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RESUMEN 

La presente investigación nace por la necesidad de reducir los tiempos de cambio de 

medida para aumentar la flexibilidad y productividad de la planta de laminación de palanquillas 

de acero y de esta manera asegurar el cumplimiento de los productos laminados a los clientes. 

La etapa previa a la implementación estuvo dada por la implementación del Modelo 

Shingo, la primera etapa fue identificar y entrenar a los facilitadores culturales, luego se estableció 

el proceso de mejora continua, pasando luego al alineamiento de la organización y finalmente 

obteniendo los resultados esperados. 

La aplicación del SMED se convirtió de esta manera en una parte de la aplicación del 

Modelo Shingo y de la Manufactura Esbelta en la organización, la observación, toma de datos y 

experimentación permitió reducir significativamente en tiempo de cambio de medida de la línea 

de producción, obteniendo resultados mejores aún a los inicialmente planificados (Objetivo inicial 

era una reducción del 50% del tiempo de cambio de medida en la toma de línea base). 

Los beneficios obtenidos no solo a nivel económico sino también a nivel operacional 

permiten que la línea de producción pueda tener la flexibilidad necesaria para poder operar de una 

manera acompasada y lograr satisfacer los requerimientos de los clientes a nivel nacional e 

internacional. 

Palabras Clave: Lean Manufacturing, Shingo Model, SMED, tiempo de cambio de 

medida, trabajo en equipo, organización. 
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ABSTRACT 

This investigation raises with the necessity to reduce the change of line time in the 

lamination plant in order to increase the productivity and flexibility to assure the deliveries to the 

final customers. 

The previous stage was covered by the Shingo Model implementation, the first stage was 

to identify and train the cultural modelers, then the organization stablished the continuous 

improvement process and the organization alignment and finally obtained the expected outcomes. 

The SMED was part of the Shingo Model and Lean Manufacturing into the organization, 

the observation, data collection and experimentation allowed reduce significantly the change of 

line time, obtained results better than the initial expected (The first expected result was a 50% of 

the time line reduction). 

The benefits obtained are not only at the economic level are also at the operational level 

allow the production line to have the necessary flexibility to be able to operate in a controlled 

manner and to satisfy the requirements of customers at the national and international market. 

Key Words: Lean Manufacturing, Shingo Model, SMED, time of Exchange die, team 

work, organization. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática   

Durante los últimos años el crecimiento de la economía y del sector manufactura ha sido 

siempre positivo. Las exportaciones del sector metal mecánico entre enero y abril del 2018 han 

crecido un 25.1% en relación al mismo periodo del año anterior y la manufactura como tal ha 

tenido un avance de un 6.1% (Ministerio de la Producción, 2018). 

Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por el sector construcción como 

consecuencia de las obras mineras, edificios, centros comerciales y centros industriales; este 

crecimiento viene además acompañado de todo un crecimiento de las importaciones debido a la 

falta de respuesta oportuna de algunas empresas de producción nacional. Las importaciones de los 

bienes de capital y materiales de construcción han tenido de igual manera un avance importante 

en este mismo periodo. 

Algunos expertos en economía manifiestan que este aumento en las importaciones refleja 

un avance en la producción y consumo nacional, siendo esto un indicador importante. Sin embargo, 

algunas veces este aumento de la producción o consumo puede cubrir una serie de deficiencias 

operativas de las compañías “trabajando más, pero avanzando menos”. 

En una planta productiva en donde se mantenga una capacidad de producción mayor a la 

demanda, estas deficiencias operativas van a ser cubiertas por la capacidad extra, sin embargo, 

cuando la demanda vaya igualando paulatinamente a la capacidad no optimizada, estas deficiencias 

van a notarse fácilmente e impactar el proceso productivo. 
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El inventario de producto, la mayor parte de veces esconde los verdaderos problemas 

suceden sucediendo en la organización, una vez que el “nivel del agua” o el inventario es reducido, 

empezarán a aparecer nuevos problemas en la operación. 

Según la OIT, las empresas trabajan de forma intensiva para poder reducir una serie de 

causas de baja productividad, estas son las siguientes: 

 Labores adicionales por causa de un mal diseño de producto: 

o Diseño deficiente del servicio o producto. 

o Falta de estándares de fabricación. 

o Parámetros de calidad equivocados o deficientes. 

o Diseños deficientes en relación al alto desperdicio de material.  

 Trabajo adicional debido a métodos ineficaces de producción o funcionamiento: 

o Capacidad instalada inadecuada. 

o Procedimientos de fabricación deficientes y ejecutados impropiamente. 

o Herramientas inadecuadas para la labor que va a ser desarrollada. 

o Diseño e instalación de equipos de manera inadecuada, aumentando de esta manera 

los movimientos del trabajador. 

o Deficientes métodos de trabajo. 

 Actividades que no generan valor: 

o Variedad excesiva de productos o servicios. 

o Falta de estándares de trabajo. 

o Modificaciones en el diseño. 

o Deficiente planificación del trabajo y los pedidos. 

o Falta de insumos por una mala proyección de la demanda. 
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o Instalaciones con problemas constantes por averías 

Esta serie de actividades no generan valor en la organización y, por ende, las empresas 

buscan muchas veces reducirlas, de diferentes maneras y en algunos casos sin un rumbo o plan 

establecido. El SMED es una herramienta que ayuda a reducir los tiempos de cambio de medida, 

estandarizando los procedimientos de trabajo para que “todos lo hagan de la misma forma” y de 

esa manera se reduzcan los métodos propios de cada turno, supervisor o trabajador. 

La productividad como país tiene un largo camino por recorrer. Actualmente la 

productividad de Perú es de una quinta parte de la de Estados Unidos. Revisando en el horizonte 

nacional, Apurímac tiene una productividad de un tercio en relación a la de Lima, si es que se 

compara a la región de mayor productividad que es Moquegua, esta cae a un octavo de la misma 

(Diario Gestión, 2017) 

En economías desarrolladas, la productividad usualmente aporta entre un 20% a 35% del 

PBI, sin embargo, en Perú, el crecimiento de la Productividad fue de 0.5% en relación a un 

crecimiento total de 5%. 

En virtud de esto, es entonces que se identifica un largo camino que recorrer en la búsqueda 

de aumentar la productividad de las compañías, haciéndolas más eficientes y logrando aportar 

adecuadamente riqueza a nuestro País. 

La empresa que va a formar parte de este estudio es una compañía grande del rubro metal 

mecánica con venta tanto el mercado nacional como internacional. La misma, trabaja mediante el 

proceso de laminación de acero de diferentes dimensiones para la producción de un portafolio de 

productos de aplicaciones diversas tanto doméstica como industriales. 
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1.2. Delimitación 

Nuestro análisis se enfocará en el cambio de una caseta de un tren de laminación de 12 

casetas destinado a la producción de perfiles angulares. El estudio es validado con información 

correspondiente a los años 2017 y 2018. 

1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo aumentar la productividad de una compañía del rubro metal mecánico a través de 

la reducción de los tiempos de las actividades de cambio de medida? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General  

Plantear un proceso sistemático del cambio de medida de la línea de laminación de una 

empresa metal mecánica para reducir el tiempo actual de cambio de medida en un 50%. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar los conceptos básicos y pertinentes sobre la Manufactura Esbelta. 

 Profundizar en el proceso actual de cambio de medida de la empresa en estudio.  

 Implementar el SMED en el proceso de cambio de medida. 

 Evaluar los resultados obtenidos luego de implementar el SMED. 

 Enunciar las conclusiones y determinar las recomendaciones para su aplicación a la 

empresa. 
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1.5. Hipótesis de la investigación 

Una planificación de cambio de medida basada en la metodología SMED de la 

Manufactura Esbelta permitirá reducir el tiempo de cambio de medida en un 50% en la línea de 

laminación de una empresa del rubro metal mecánico. 

1.6. Variables 

1.6.1. Variables independientes 

Tabla 1  

Variables independiente 

Variable 
independiente Subvariables Definición 

operacional indicadores Índice  

Lean 
Manufaturing - 

SMED 

Uso de la 
Herramienta 
SMED 

Las herramientas 
SMED serán 
presentadas y 
expuestas al equipo 
humano colaborador. 

Periodo de 
aplicación del 
SMED. 

Grado de 
conocimient
o sobre el 
SMED. 
 
Grado de 
preparación 
para aplicar 
el SMED. 

Equipo de 
Operaciones 
que participa 
en el cambio 
de sistema 
laminador. 

El equipo humano 
será seleccionado y 
entrenado para la 
realización del 
presente trabajo. 

Cantidad de 
personas 
capacitadas para 
aplicar el SMED. 

Organización 
de tareas del 
sistema 
laminador. 

Las actividades serás 
distribuidas entre el 
equipo humano que 
brindará apoyo. 

Cantidad de 
ocasiones en las 
que se cumplió con 
la secuencia SMED. 

Herramientas 
utilizadas para 
el cambio de 
sistema 
laminador. 

Se hará una lista de 
herramental 
necesario para la 
ejecución de 
actividades. 

 Herramental 
identificado para la 
realización del 
SMED. 
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1.6.2. Variable Dependiente 

Tabla 2 

Variable dependiente 

Variable  Definición 
operacional 

Indicadores  Índice   

Tiempo de cambio 
de medida de una 
línea de alta 
productividad 

Esta variable será 
medida como una 

reducción de tiempo 
respecto a la 
información 

histórica. 

Tiempos utilizados 
en el cambio de 
sistema laminador.  

Efectividad en las 
actividades de 
cambio de 
sistema de 
laminación 

 Eficacia en cambio 
de sistema de 
laminación. 
Tiempos utilizados 
para la preparación 
de actividades 
previas. 
Tiempos 
desperdiciados 

 

1.7. Viabilidad de la investigación 

1.7.1. Viabilidad técnica 

La investigación está dirigida por un profesional en Ingeniería Industrial que ha venido 

laborando en la industria metalmecánica por más de 8 años. La experiencia, los conocimientos y 

las capacidades del autor garantizan el logro de los objetivos de la presente investigación. 

1.7.2. Viabilidad operativa 

Se cuenta con la información necesaria para lograr los objetivos planteados, así mismo se 

puede afirmar que se cuenta con el apoyo de colaboradores de la empresa en estudio para la 

consecución de los objetivos planteados.  
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1.7.3. Viabilidad económica 

Se cuenta con un vínculo con la empresa en estudio, lo cual no exige mayores esfuerzos 

económicos para el autor. Los resultados de la investigación deberán tener un beneficio para la 

empresa. 

1.8. Justificación e importancia de la investigación 

1.8.1. Justificación 

El aumento de la productividad en nuestro país es uno de los objetivos necesarios para 

mejorar como país y por ende salir de la crisis económica que se vive actualmente producto de la 

pandemia. La operación de cambio de casetas de laminación en la línea productiva se ha 

desarrollado guiada por el conocimiento del trabajador más antiguo, teniendo metodologías 

diversas que muchas veces van afectan la disponibilidad de la línea de producción por los tiempos 

que toma en cada vez, es por este motivo que el estandarizar el proceso de cambio de esta caseta 

es importante para la operación. 

1.8.2. Importancia 

La presente investigación es importante dado que presenta la metodología SMED 

sustentada con el Modelo Shingo como herramientas de mejora, optimización y solución a los 

problemas presentes en las actividades de cambio de medida en los diferentes tipos de industria a 

nivel nacional, generando impactos positivos y mejorando la disponibilidad de las líneas de 

producción.  
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1.9. Limitaciones de la investigación 

La investigación estará limitada al estudio del cambio de medida de la caseta cuyo tiempo 

es el mayor y que actualmente es el que depende el reinicio de las operaciones productivas. Las 

demás casetas de la línea de laminación no serán consideradas para esta investigación y podrán ser 

analizadas en estudios posteriores.  

1.10. Tipo y nivel de investigación 

1.10.1. Tipo de investigación  

Según la finalidad 

Este trabajo es de tipo aplicativo, a través de un plan de cambio de medida en base al SMED 

buscando mejorar la disponibilidad de la línea de producción.  

Según el objetivo 

Este trabajo es de tipo proyectivo, se pretende aplicar el SMED generando un plan de 

cambio de medida para que la empresa pueda estandarizar mediante un procedimiento optimizado 

que le permita un mejorar la disponibilidad de la línea.  

Según el tratamiento de los datos 

Este es un trabajo cuantitativo ya que se trabaja directamente con unidades de tiempo. 

Según el lugar 

Este trabajo es de gabinete y campo ya que se realizó en el lugar exacto donde se 

desarrollan las actividades. 
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1.10.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es comprensivo, pues a partir de conocer la situación actual se 

elaborará un procedimiento estándar para el cambio de medida que permita aumentar la 

disponibilidad de la línea de producción. 

1.11. Método y diseño de la investigación 

1.11.1. Método de la investigación 

El método de investigación es lógico deductivo, pues los conocimientos de SMED y 

Modelo Shingo serán adaptados a la realidad de la empresa en estudio.  

1.11.2. Diseño de la investigación 

 El diseño de la investigación es no experimental dado que no serán modificadas 

variables operativas. 

 El diseño de esta investigación es también transversal y descriptivo, porque en su 

proceso se tomarán datos con el fin de describir las variables y analizar sus efectos 

en la investigación. 

1.12. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

1.12.1. Técnicas 

 Observación: Se utilizó esta técnica para entender los nexos entre los fenómenos y 

variables que intervienen el desarrollo de las actividades relacionadas a nuestro 

estudio. 

 Análisis de datos: Con la intención de encontrar un patrón o algún dato que resuma 

la información se procede a aplicar esta técnica. 
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1.12.2. Instrumentos  

 Formatos: Se utilizan formatos para poder recopilar la información in situ. 

 Ordenador: Teniendo la información recopilada, se procede a gestionar los datos 

con ayuda de un ordenador. 

 Táblets y celulares: Para hacer de la observación mediante la grabación de un 

proceso de cambio de medida y poder obtener los tiempos, metodologías y 

actividades que se realizan.  

1.13. Cobertura de estudio 

1.13.1. Universo  

El universo de la presente investigación comprende todos los dominios de las variables que 

se identificaron anteriormente. 

1.13.2. Muestra 

La muestra la conforma la caseta de laminación cuyo tiempo de cambio denota el mayor 

tiempo y por ende limita el inicio de producción de la línea. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Proceso Productivo de laminación 

El proceso productivo en el que realizaremos el estudio, es el proceso de laminación en 

caliente de palanquillas de acero en una industria metalmecánica. La laminación de palanquillas 

de acero puede ser utilizada para obtener una infinidad de productos utilizados en la construcción 

e industria. 

Este proceso productivo de laminación que forma parte de nuestro estudio comprende las 

siguientes etapas: 

Figura 1 

Flujograma de proceso de laminación en caliente 

 

2.1.1. Preparación de Palanquillas de Acero 

En la primera etapa del proceso se da la preparación de las palanquillas que consiste en 

recortar las mismas a la medida requerida para el horno de calentamiento, la colocación de las 

mismas en una mesa de alimentación para que posteriormente puedan ser alimentadas al proceso 

de calentamiento. Las palanquillas, que son consideradas la materia prima del proceso, llegan 
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como perfiles cuadrados de diversas secciones las mismas que son adaptadas y alimentadas al 

horno de calentamiento. 

2.1.2. Calentamiento de las Palanquillas de Acero 

Las palanquillas de acero después de ser alimentadas por la mesa al horno, son calentadas 

en un horno galopante a gas de una capacidad de procesamiento promedio de 25 toneladas por 

hora (t/h). Las palanquillas son calentadas hasta llegar a una temperatura apropiada para la 

laminación.  

El tiempo de residencia de las palanquillas de acero dentro del horno puede ser variable 

dependiendo de la sección de las mismas, el ritmo de producción del tren de laminación y los 

requerimientos de producción. 

Los hornos de solera galopante tienen como característica que el calentamiento y 

enfriamiento de los mismos tiene que ser de manera controlada para evitar que el refractario se 

dañe. Al ser estos tiempos mayores a un día, los hornos cuando no están en proceso de producción 

quedan regulados a una temperatura de mantenimiento (usualmente 2/3 de la temperatura de 

operación) durante toda la operación de cambio de medida. 

El proceso de calentamiento es uno de los más importantes ya que entregará al acero las 

características metalúrgicas requeridas para definir la calidad del producto. 
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Figura 2  

Horno a gas de solera galopante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Stein Bilbao 
 

2.1.3. Rechazo de Palanquillas de Acero 

Durante el proceso de laminación pueden aparecer algunos problemas que interrumpan el 

proceso normal o paren la línea. Estas paradas, van a afectar el proceso de calentamiento o si es 

que una palanquilla no ha llegado a la temperatura adecuada para la laminación. 

El rechazo de una palanquilla no forma parte del objeto de esta investigación ya que no 

afecta el tiempo de cambio de medida. 

2.1.4. Alimentación de Palanquillas al Proceso 

En caso de que las palanquillas hayan pasado satisfactoriamente el proceso de 

calentamiento y no se presente ningún problema en la línea, estas pasan por un sistema de 

alimentación al tren de laminación (es una secuencia de medidas o cajas laminadoras). 
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El sistema de alimentación está compuesto por ruedas empujadoras y un sistema guía que 

introducen las palanquillas hacia la primera caseta laminadora. Este sistema de alimentación tiene 

un diseño especial para cada tipo de producto que se desee obtener por lo que las ruedas 

empujadoras y el sistema de guiado deben ser reemplazados en cada cambio. 

 

 

2.1.5. Proceso de Laminación en caliente 

La laminación en caliente es aquel proceso en que la palanquilla cambia sus dimensiones 

iniciales mediante el uso de una serie de rodillos laminadores para poder obtener el producto final; 

se debe tener en cuenta que la cantidad de casetas de laminación que conformarán un tren de 

laminación depende del diseño de la planta productora y el producto que vaya a ser trabajado. 

Para lograr obtener los productos deseados es necesario que la palanquilla llegue a la 

temperatura de laminación para que el proceso se encuentre controlado. 

Para el funcionamiento de estos rodillos laminadores es necesario que sea montada y 

alineada la caseta de manera adecuada, además de unir la transmisión, refrigeración y energía 

eléctrica para su funcionamiento. 

Figura 3  

Esquema del sistema de alimentación  
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Ante un cambio de perfil a fabricar o ante una avería en el equipo, es necesario cambiar 

toda la caseta de laminación, desacoplándola de sus ejes y reemplazándola por la caseta para el 

nuevo diámetro a procesar. Esta actividad forma parte fundamental del SMED que se va a analizar. 

El alcance de esta investigación se da sobre la primera caseta de todo el tren de laminación 

por lo que las demás no serán objeto de este estudio. 

Figura 4  

Primera Caseta Laminadora 

 

Fuente: Zeleziarne Podbrezová 
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2.1.6. Proceso de Empacado 

El proceso de empacado es aquel cuando los productos son recortados a la longitud 

solicitada por el cliente para posteriormente ser empacados con alambrones o zunchos y 

etiquetados. Este proceso no forma parte del alcance de la investigación por lo que no será revisado 

en el presente documento. 

2.2. Laminación en Caliente 

El laminado es el proceso de deformación de acero a través de rodillos laminadores que 

ejercen fuerzas de compresión. Los rodillos giran de tal forma que jalan el material mientras se 

reduce la sección. Esta misma secuencia se repite en cada una de las estaciones laminadoras o 

también llamadas cajas de laminación. 

Figura 5  

Proceso de laminación 

 
Fuente: Escuela Colombiana de Carreras Industriales 
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Para la laminación en caliente se utiliza inicialmente estructuras de colada o fundición, 

comúnmente dendrítica la que incluye granos grandes y poco uniformes por lo que es una 

estructura frágil que contiene porosidades. Esta se realiza a una temperatura mayor a la de 

recristalización, permitiendo transformar la estructura colada en una laminada. 

La siguiente etapa de la laminación consiste en trabajar esta estructura laminada en 

productos finales, se trabaja a temperaturas entre 0.3 y 0.5 la temperatura de fusión del acero para 

obtener varillas, perfiles, platinas, etc. 

2.2.1. Variables que afectan el proceso de Laminación 

Durante el proceso de laminación se tienen una serie de variables que van a afectar cada 

etapa del mismo, la más importante es: 

 Recalentamiento de los desbastes: los desbastes a ser laminados deben ser calentados 

nuevamente entre los 800° y 1150°C para que puedan ingresar al proceso. 

2.2.2. Productos del proceso de Laminación 

Los productos que pueden obtenerse del proceso de laminación pueden ser tan diversos 

como requerimientos y posibilidades se tengan, por nombrar algunos se tiene: 

 Varillas de acero de construcción. 

 Perfiles de acero. 

 Platinas de acero. 

 Palanquillas redondas de acero. 

 Ejes de rodillos / trenes. 

 Ejes roscados. 
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 Láminas de acero. 

 Planchas de acero. 

 Rieles de trenes. 

 Guardavías. 

 Etc. 

2.3. La Manufactura Esbelta 

La Manufactura Esbelta o Lean Manufacturing como coloquialmente se le conoce en el 

mundo empresarial “es una filosofía de trabajo basada en las personas, que define la forma de 

mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose en identificar todo tipo de 

“desperdicios”, definidos éstos como aquellos procesos que utilizan más recursos de los 

estrictamente necesarios” (Hernández & Vizán, 2013). 

Para lograr la excelencia operacional mediante la Manufactura Esbelta, en Toyota se creó 

inicialmente la “Casa de la Calidad” que es conocida como los pilares y cimientos de la 

Manufactura Esbelta. Esta “Casa” ha sido ampliamente estudiada y adaptada por las diferentes 

organizaciones en relación a su rubro empresarial, a su giro de negocio o a su propia estructura 

organizacional. 

El propósito del techo de la casa representa una mejor calidad, costo bajo, entregar a su 

debido tiempo, en un ambiente de trabajo seguro y con la moral alta (Liker & Ross, 2017).  Es 

decir, el techo de la Casa, o alcanzar la excelencia en calidad significa tener la mejor calidad de 

producto, el más bajo costo de fabricación y el menor tiempo de entrega de los productos o Lead 

Time; todo este sistema está soportado por herramientas como el Justo a Tiempo (JIT) y el Jidoka. 
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Todos los elementos de la casa de entrelazan mediante la aplicación de múltiples técnicas 

que sirven para el diagnóstico general del sistema operativo con su respectivo seguimiento. 

Figura 6  

Casa de calidad 

 
 
 

Fuente: (Hernández & Vizán, 2013) 
 

La base para el desarrollo de la Manufactura Esbelta se da mediante un adecuado Mapeo 

de la Cadena de Valor, el desarrollo del trabajo estándar en la organización, la aplicación de la 

filosofía de las 5S’s en los procesos empresariales, ejecutar controles visuales, la Eliminación del 
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Desperdicio y lo más importante el generar una cultura de mejora continua en todos los integrantes 

de la organización. 

De acuerdo con Socconini (2019), los desperdicios que la Manufactura Esbelta busca 

trabajar y reducir significativamente son: 

 Desperdicio de Corrección: este desperdicio se da por todos aquellos productos o servicios 

que hayan sido fabricados o realizados de manera incorrecta y que requieran ser corregidos 

por la compañía. Usualmente al momento de corregir los errores en la producción se 

utilizan muchos más recursos que si se hubiere realizado bien a la primera. 

 Desperdicio de Sobreproducción: este desperdicio se da al momento de producir más 

productos que lo que el cliente o el mercado demanda, así mismo se puede dar cuando una 

línea no se encuentra balanceada y una máquina produce mucho más que la que le sigue. 

Las consecuencias de este desperdicio pueden ser desde financieras hasta la pérdida de 

espacio en almacén para productos que lo requieren por tener una sobreproducción de otros 

productos. 

 Desperdicio de Movimiento de Material: este desperdicio se da cuando se tiene la 

necesidad de trasladar el material desde un lugar alejado hasta la estación de trabajo en la 

que requiere ser procesada. Estos movimientos traen desperdicio en tiempo durante la 

espera del movimiento del material y en costos al utilizar equipos o personal para moverlos. 

Es uno de los más comunes cuando la línea no se encuentra organizada como células de 

producción. 

 Desperdicio de Movimiento del Operador: similar situación que la anterior solo que en 

relación al operador. Algunas veces los operadores no tienen puestos definidos o tienen 

que moverse a través de los diferentes puestos de trabajo. Estos casos son muy claros en la 



37 

 

 

 

industria textil. Este desperdicio se da cuando no ha sido utilizada la ingeniería en el diseño 

de las estaciones de trabajo y cuando las células no han sido adecuadamente organizadas. 

Este desperdicio trae además problemas en relación a la fatiga del personal por estar 

necesitando trasladarse continuamente. 

 Desperdicio de Espera: este desperdicio se da habitualmente cuando la línea de producción 

no se encuentra balanceada, teniendo equipos que producen mucho más que otros y 

creando cuellos de botella posteriores. Es importante para poder eliminar o reducir este 

desperdicio al mínimo que las partes componentes de los productos esperen a las que 

vienen, de esta manera se estaría cambiando de una metodología de “empujado” a una 

metodología de “jalado”. 

 Desperdicio de Inventario: este desperdicio se da al tener más inventario del requerido para 

la fabricación de cierto material; ya se en materia prima o en partes semiterminadas. 

También se da por tener más inventario del requerido de producto terminado; en este punto 

va de la mano con el desperdicio de Sobreproducción. 

 Desperdicio de Sobre procesamiento: este desperdicio se da al momento de tener que 

ejecutar más actividades que las requeridas para un proceso específico que no agrega valor. 

Un ejemplo claro de este tipo de desperdicio es cuando se requiere hacer un agujero guía 

para después tener que perforar con una broca de mayor tamaño. 

Adicionalmente a los siete desperdicios de la Manufactura Esbelta se suma un octavo que 

es muy importante y es el Desperdicio de Talento Humano. El no aprovechar las competencias de 

cada uno de los integrantes del equipo de trabajo genera una de las mayores pérdidas a la 

organización; muchas veces este desperdicio se da al no aprovechar la sinergia que pueden tener 
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todos los miembros del equipo o al no aprovechar las ideas que puedan ser innovadoras, al ver los 

problemas desde otro punto de vista. 

Estos desperdicios son generados mayormente por no tener una línea de trabajo balanceada, 

tener una línea de trabajo sobrecargada, métodos de trabajo ineficientes o trabajos no 

estandarizados. 

2.3.1. Evolución de la Manufactura Esbelta 

La Manufactura Esbelta tiene sus orígenes primigenios por el año 1799 cuando Whitney 

obtuvo un contrato con el Ejército de los Estados Unidos de Norte América para la fabricación de 

10,000 mosquetes a un precio increíblemente bajo de $13.40 cada uno. Esto, hizo que Whitney 

aplique los primeros principios de la línea de ensamblaje 

Los siguientes 100 años pasaron con la creación de iniciativas individuales y discretas que 

no agregaron mayor valor a la industria. En las plantas industriales las interrogantes corrían en 

torno al qué sucedía entre un proceso u otro, cómo se podrían arreglar los múltiples procesos como 

un sistema o cómo un trabajador puede ir a un trabajo específico. 

Es a finales del 1890 cuando con el aporte de los Ingenieros Industriales empezaron los 

albores de la Manufactura Esbelta. Taylor fue el primero que estudió los métodos y los trabajos 

individuales, como resultado de su trabajo se obtuvo el Estudio de Tiempos y el Trabajo Estándar. 

Tiempo después, a inicios de 1910, Ford instaló la primera línea continua de ensamblaje de 

automóviles aplicado a su modelo T. Esta aplicación de la Manufactura Esbelta a la línea de 

producción se dio mediante la normalización de productos, estandarización de tareas, 

sincronización de procesos, la especialización del trabajo y la formación especializada (Hernández 
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& Vizán, 2013). Este tipo de producción, basado mayormente en la “fuerza bruta” y la necesidad 

de las personas tiempo después se vería cambiado y mejorado. 

En Japón, Sakichi Toyota, sentó las bases de la automatización (Jidoka) mediante la 

invención de telares que eran capaces de detenerse cuando detectaban una rotura en un hilo. Estos 

telares reducían el número de operarios que eran necesarios para la operación ya que, en este nuevo 

escenario, era requerido un único operario con intervenciones esporádicas para un número 

significativo de telares. Toyoda, vendió las patentes de estos telares a una compañía en Yorkshire 

e inició su compañía de automóviles. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos envía una serie de ingenieros a 

Japón para ayudar en la reconstrucción. Uno de estos Ingenieros fue Deming quien trató de 

implementar su filosofía de Calidad en Estados Unidos, pero no tuvo éxito. Mediante Deming, 

Juran y Shewart es que los japoneses logran entender la importancia de la calidad y la satisfacción 

del cliente como pilares de desarrollo organizacional.  

En este escenario, las compañías además se dan cuenta que el involucramiento del 

trabajador es una de las bases de la mejora continua, desterrando de esta forma el concepto de 

“muscle workforce” o “trabajo duro” y adoptando una nueva posición con sus trabajadores. 

Toyota, adopta también los conceptos del Justo a Tiempo (JIT) y del Jidoka como bases del 

Sistema de Producción Toyota (TPS) (Gonzáles, 2007). 

Posteriormente Eiji Toyota y Taiicho Ohno visitan la planta de Ford de donde toman una 

serie de ideas para mejorar su línea de producción, reconocen como los procesos pueden ser 

manejados en actividades y reconocen también lo que en ese momento era llamado el CANDO 
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(Clean up, Arrange, Neatness, Discipline, Ongoing Improvements), que posteriormente sería la 

base para las 5S’s. 

Posteriormente, con el desarrollo del Sistema de Producción de Toyota, se empezaron a 

desarrollar una serie de iniciativas para establecer la mejora continua mediante el uso de los 

círculos de mejora, Kaizen, Manejo de la Mejora Diaria, etc.  

2.4. Objetivos de la Manufactura Esbelta 

La Manufactura Esbelta tiene como principal objetivo el eliminar los desperdicios que 

pueda tener un proceso en general mediante la simplificación de procesos, estandarización de 

trabajos y modificación del flujo del proceso, reduciendo de esta forma las actividades que no 

generan valor. 

De acuerdo con Womack et al.  (1991), este sistema presenta una serie de características 

como son: 

 Producción flexible y capacidad de hacer “todos los productos todos los días”. 

 Personal con capacidad de desarrollar varias tareas y trabajar en equipo. 

 Personal empoderado en su puesto de trabajo (Empowerment) 

 Trabajo Estándar. 

 Aplicación del sistema Jalado como base del balanceo del proceso. 

 Fabricación de lotes más pequeños con más cambios de medida. 

 Desarrollo de proveedores confiables. 

 Mentalidad de Mejora Continua como base de toda la Manufactura Esbelta. 
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El sistema de Manufactura Esbelta logra mayor flexibilidad en el proceso productivo 

teniendo siempre la mayor calidad posible en el producto; involucrando a los trabajadores en todo 

el proceso y con el uso de menos recursos (Pettersen, 2007). 

Todo el proceso de la Manufactura Esbelta tiene como objetivo tener la participación e 

involucramiento del personal de piso en la mejora de los procesos aportando mediante su 

experiencia y conocimiento en las mejoras que puedan ser aplicables para la reducción del 

desperdicio. 

2.5. Herramientas de la Manufactura Esbelta 

Para llegar a cumplir los objetivos de la Manufactura Esbelta es necesario utilizar una serie 

de herramientas que ayuden a sistematizar este proceso y llegar a los resultados esperados. Estas 

herramientas son las que están descritas en la Casa de la Calidad. 

2.6. Mapeo de la Cadena de Valor (VSM) 

El Mapeo de la Cadena de Valor es una técnica que ayuda a sistematizar y evaluar las partes 

componentes de un proceso buscando detallar en cada momento el flujo, las entradas, las salidas 

y los recursos necesarios para el mismo buscando encontrar las actividades de valor agregado y 

las de valor no agregado. 

Como definición las actividades de Valor Agregado son todas aquellas que cambian o 

transforman las características físicas de la materia prima o la información para cumplir con los 

requerimientos del cliente; por otro lado, las actividades de Valor no Agregado son todas aquellas 

que toman tiempo, espacio y recursos pero que no le agregan valor al cliente. El valor puede ser 

únicamente definido por el consumidor final y es significativo cuando se expresa en un producto 
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específico que satisface las necesidades del consumidor. El valor, es creado por el productor 

(Womack & Jones, 2012). 

El Mapeo de la Cadena de Valor es el punto de partida para cualquier actividad de 

Manufactura Esbelta ya que ayuda a identificar los desperdicios y a tomar decisiones acertadas 

para poder reducirlos. 

Cuando se hace el análisis de los pasos a seguir uno puede encontrar tres tipos de 

actividades (Womack & Jones, 2012): 

 Actividades que crean valor definitivamente. 

 Actividades que no crean valor pero que son necesarias para el proceso. 

 Actividades que no crean valor y que no son indispensables para el proceso. 

De todas estas, las últimas actividades son las que más fácil se pueden trabajar con la 

finalidad de reducir las actividades que no agregan valor. 

El desarrollo del VSM se da en sentido contrario al flujo del proceso iniciando por los 

requerimientos del cliente, pasando a la etapa de producto terminado y avanzando 

sistemáticamente por el mismo hasta la etapa de materia prima. Una vez que se ha colectado la 

información la misma se vuelca y se completa toda la información que ha sido recabada por el 

equipo de desarrollo. 



43 

 

 

 

 

Fuente: Nishikawa Standard Company LLC 
 

Una vez desarrollado el VSM del estado actual se debe desarrollar el VSM del estado 

futuro, buscando acciones que puedan ser completadas en un lapso de 90 días. Esta creación del 

estado futuro debe tener como objetivo el poder crear un flujo de producción fluido, lograr una 

producción acompasada y con un flujo jalado a través de todos los procesos. 

Figura 7  

Mapeo de la Cadena de Valor – Estado Actual 
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Figura 8  

Mapeo de la Cadena de Valor – Trabajo en el VSM 

Fuente: Nishikawa Standard Company LLC 
 

Finalmente se modela el estado final del Mapeo de la Cadena de Valor, aplicando cada una 

de las mejoras planteadas y analizadas en la etapa de trabajo del VSM. De esta forma vamos a 

obtener como resultado: 
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Fuente: Nishikawa Standard Company LLC 
 

2.7. Las 5S’s 

Las 5S es una herramienta para la aplicación sistemática de los principios de orden y 

limpieza dentro del puesto de trabajo, que, de alguna manera menos formal, se encuentran 

instaurados en la organización (Hernández & Vizán, 2013). Para otros autores las 5S es una 

filosofía, un estilo de vida que inicia con la alta dirección y sistemáticamente es transmitida a todos 

los integrantes de la organización, trascendiendo a un entorno de trabajo mejor. 

Algunas de las ventajas de la aplicación de las 5S en la organización son (Rajadell & 

Sánchez , 2010): 

Figura 9  

Mapeo de la Cadena de Valor – Estado Futuro 
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 Simplicidad de los conceptos que se manejan. 

 Componente visual y de alto impacto al corto plazo, esto permite mejorar su 

participación en nuevas iniciativas de mejora. 

 Facilita la comunicación con los demás trabajadores retirando todos aquellos 

objetos que no se usan y se vuelven en obstáculos para la operación. 

 Evita reclamos de los clientes en relación a la calidad de los productos. 

 Mejora la calidad de vida en el área de trabajo. 

Esta metodología está compuesta por 5 etapas que son (Hernández & Vizán, 2013): 

 Eliminar (Seiri): Esta etapa consiste en poder revisar, clasificar y eliminar todos aquellos 

elementos que son innecesarios para la tarea que se realiza. Para esta actividad se utilizan 

tarjetas rojas para identificar todos aquellos objetos que no son necesarios y que pueden 

ser utilizados como desechos. 

 Ordenar (Seiton): en esta etapa consiste en organizar los elementos ya identificados como 

necesarios determinando un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. La 

implementación de este punto consiste en marcar los límites de las áreas de trabajo y 

almacenaje y disponer de un lugar adecuado para cada cosa evitando duplicidades bajo los 

criterios de seguridad, calidad y eficacia. 

 Limpieza (Seiso): esta etapa consiste en determinar y mantener un área de trabajo definida 

con un responsable que deberá mantener siempre limpia creando conciencia de la 

importancia de mantener estas áreas limpias y ordenadas. Todas las áreas de la empresa 

deberían de estar asignadas a una persona específica. Esta etapa es importante ya que 

permite visualizar fácilmente cualquier problema que pueda existir en un equipo o una 

instalación. 
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 Estandarizar (Seiketsu): q esta fase permite consolidar los resultados alcanzados 

inicialmente. Esta fase propone seguir un método definido para ejecutar un determinado 

procedimiento de manera que el orden y organización sean factores fundamentales. Para 

implementar la limpieza estandarizada se puede seguir: (i) asignar a los operarios 

responsabilidades sobre las 3S primeras, (ii) integrar las actividades de las 5S dentro de los 

trabajos actuales y (iii) revisar el nivel de mantenimiento de los 3 pilares, evaluando la 

eficiencia y rigor con que se aplican. 

 Disciplina (Shitsuke): esta etapa tiene como objetivo en convertir en hábito los resultados 

alcanzados mediante métodos estandarizados y aceptar la aplicación de los mismos. Esta 

etapa está ligada a la cultura de la autodisciplina para hacer perdurable el proyecto de las 

5S. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                          
Fuente: Kaizen Institute 

Figura 10  

Resumen de las 5 S 
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2.8. Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

El TPM es una filosofía de mantenimiento que tiene por objetivo el poder eliminar las 

pérdidas de producción debidas al mantenimiento de los equipos buscando la participación y 

motivación de todos los trabajadores (Hernández & Vizán, 2013). 

Según Rey (2002, pág. 61), el TPM tiene 4 objetivos fundamentales: 

 Maximizar la eficacia del equipo. 

 Determinar un mantenimiento productivo del equipo para toda su vida útil.  

 Implicar y comprometer a todos los departamentos que planifican, diseñen, utilicen 

o mantienen los equipos. 

 Implicar a todos los empleados de la organización desde la alta dirección hasta los 

trabajadores de piso. 

Así mismo el TPM trabaja en 3 aspectos para reducir las 7 causas de pérdida típicas de la 

producción de acuerdo con Kennedy (2016): 
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Fuente: SIMPLE Productividad 

Hernández & Vizán (2013), señalan la implantación del TPM requiere una metodología 

adecuada para las características especiales de cada organización, dependiendo de su cultura y 

trabajadores, las fases propuestas para su despliegue son: 

 Fase Preliminar: necesaria para modelar la información relacionada con el mantenimiento 

identificando equipos, fallas y tareas preventivas. 

 Fase 1 – Situar la línea a su estado actual: el objetivo es dejar la línea con las características 

de cuando fue puesta en marcha, libre de manchas y suciedad propia de la operación. 

 Fase 2 – Eliminar las fuentes de suciedad y zonas de difícil acceso: las fuentes de suciedad 

pueden ser causas de fallas potenciales en los equipos, teniendo en cuenta que unas 

repercutirán más que otras. 

 Fase 3 – Aprender a inspeccionar los equipos: una base del TPM es que el personal de 

producción pueda poco a poco encargarse de los mantenimientos de su equipo hasta llegar 

Figura 11 

 Objetivos del TPM 
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a tener casi un funcionamiento autónomo; aprendiendo cada vez de manera más detallada 

las características propias de su equipamiento. 

 Fase 4 – Proceso de Mejora: en esta etapa los operadores ya se hacen cargo de sus líneas 

de manera autónoma, proponiendo mejoras que puedan afectar en el diseño de la línea.  En 

esta etapa es necesario el poder controlar el desempeño general de la línea de producción; 

es aquí en donde se implementa un indicador propio del TPM llamado Índice de Eficiencia 

Global conocido como OEE (Overall Equipment Efficiency) 

El OEE es un indicador que es analizado diariamente sobre los ratios de Disponibilidad, 

Eficacia y Calidad. Un buen OEE en la organización está como mínimo en un 85%, aunque 

indicadores parciales son también aceptados para cada uno de los componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Organización Industrial 

 

Figura 12  

Componentes del OEE 
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2.9. Poka Yoke 

El Poka Yoke es una herramienta Lean que significa “a prueba de errores”. Esta técnica 

busca poder establecer procesos humanos o automatizados que puedan eliminar las equivocaciones 

o facilitar su detección.  En 1986, según Tapia et al. el termino fue creada por Shingeo Shingo con 

el propósito de evitar errores humanos en los procesos industriales de un producto (2017, pág. 

173). Es decir, con la finalidad de poder controlar los defectos de producción asegurando la 

calidad; posteriormente el mismo fue extrapolado a los procesos de seguridad buscando de esta 

forma reducir los incidentes que puedan ser generados por una falla en el sistema. 

El diseño de un sistema Poka Yoke está basado en poder eliminar la posibilidad de error o, 

poder determinar oportunamente el mismo, tomando las acciones necesarias en la máquina o 

proceso para evitar que el error pueda afectar a los procesos siguientes. Estos pueden ser 

determinados mediante alarmas o balizas luminosas que puedan advertir que el proceso se 

encuentra bajo control. 

2.10. Jidoka 

El Jidoka significa que ante un problema defectuoso surgido en la operación o maquina se 

pare. Es decir, cuando se produce un problema o un defecto de la máquina, se detiene el equipo o 

toda la línea de producción y esto puede ocurrir en cualquier línea supervisado por los operadores 

(Padilla, 2010). 

El Jidoka es un término japonés que significa automatización con un toque humano o 

autonomatización; definiendo un sistema de control autónomo que es propio y definido por el Lean 

Manufacturing en que el proceso tenga medios de control autónomos en que si algo defectuoso 

apareciese el proceso se detenga automáticamente o manualmente (Hernández & Vizán, 2013).  
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El Jidoka plantea la horizontalidad de la línea haciendo que inspectores y operarios estén 

al mismo nivel en temas de calidad, asegurando la misma en inspecciones durante el proceso dando 

el énfasis suficiente en la inspección del proceso y mucho menos en la inspección del producto; 

un proceso controlado entrega productos conformes. 

Un sistema que cuenta con máquinas autonomatizadas es aquel cuyos equipos están 

conectados a sistemas de control automático que previene la producción de productos defectuosos. 

Durante la operación de los equipos en la autonomatización no es necesaria la intervención 

humana, sin embargo, al aparecer cualquier problema o anormalidad en el proceso un trabajador 

deberá atender la falla. Esta característica reduce en gran medida el número de trabajadores de una 

planta industrial ya que un solo trabajador podrá atender más de una máquina a la vez. 

Una herramienta que va muy de la mano con el Jidoka es el Poka Yoke, ya que ayudan a 

determinar las anomalías del proceso productivo. Para poder detectar los productos en el momento 

indicado puede ser utilizada una matriz de autocalidad. 

La Matriz de Autocalidad es un indicador gráfico de soporte que expone la frecuencia en 

que se producen los defectos y el lugar en que se generan y detectan. Permite además visualizar la 

eficacia de las acciones tomadas en tiempo real (Rajadell & Sánchez , 2010). 
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Figura 13  

Matriz de Autocalidad (MAQ) 

 

Fuente: (Rajadell & Sánchez , 2010) 

 

El uso de la Matriz de la Autocalidad permite un mayor involucramiento de los trabajadores 

en el proceso productivo, reduciendo de esta manera los rechazos y aumentando significativamente 

la productividad de la línea. 

2.11. Beneficios de la Manufactura Esbelta 

La Manufactura Esbelta está cada vez siendo adoptada por una gran parte de empresas a 

nivel mundial debido a la serie de beneficios que esta trae consigo. El aplicar está técnica se centra 

en hacer que el flujo de valor se centre en la atracción al cliente, en la mejora del producto y en la 

mejora del proceso productivo. De acuerdo con los autores Ibarra & Ballesteros (2017), los 

beneficios de la Manufactura Esbelta son múltiples, pero de estos se destacan: 
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 Mejora de la Productividad: El incremento de la eficiencia operacional ayuda a las 

diferentes compañías a poder producir más con los recursos actuales, lo que tendrá una 

repercusión en los beneficios de la compañía. 

 Reducción de Desperdicios: la Manufactura Esbelta tiene como uno de sus principales 

objetivos la reducción del desperdicio, esta reducción traerá a todo nivel una serie de 

beneficios económicos, operacionales y de tiempo que ayudarán a estabilizar los procesos 

y producir únicamente lo que es necesario. 

 Menores plazos de ejecución: el uso de las herramientas de la Manufactura Esbelta nos 

ayudará a poder reducir tiempos intermedios que se verán en el tiempo final de ejecución 

de un producto o servicio. 

 Mejora del servicio al cliente: la Manufactura Esbelta hace posible entregar los productos 

de manera oportuna y en el lugar que el cliente requiera, de esta forma se fidelizan y 

mantienen siempre satisfechos los clientes. 

 Reducción de Costos: al emplear únicamente lo necesario para poder producir un producto 

o realizar un servicio, la Manufactura Esbelta mantiene una íntima relación con la 

reducción de costos del proceso productivo. 

 Reducción de Inventarios: los inventarios en proceso y de producto terminado representan 

un gran costo para las organizaciones, de esta manera al reducirlos mediante la aplicación 

de la Manufactura Esbelta es que se refleja adicionalmente en la reducción de costos del 

proceso. 

2.12. El Modelo Shingo 

El modelo Shingo de la Calidad está enfocado en alcanzar la excelencia operacional 

mediante la aplicación de facilitadores culturales que son la base de todo el Modelo Shingo, 
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posteriormente se realizan los procesos de mejora continua para pasar luego al alineamiento 

empresarial y finalmente obtener los resultados. 

Figura 14  

Matriz Shingo 

 
Fuente: (Instituto Shingo, 2018) 

 

Este modelo, ayuda a los directivos de las compañías que han aplicado Lean para evaluar 

el nivel de implementación en sus organizaciones a la vez que evalúan el entendimiento de la 

misma. 
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Los principios de una organización marcan la capacidad para poder predecir lo que va a 

suceder con la misma. El poder cimentar la organización con principios sólidos será un factor clave 

para el éxito en la búsqueda de la excelencia operacional. 

Este modelo se encuentra dividido en cuatro dimensiones: facilitadores culturales, procesos 

de mejora continua, alineamiento empresarial y resultados. Estas dimensiones cubren cinco áreas 

clave del negocio, las que son: desarrollo del producto, relaciones con los clientes, operaciones, 

logística y administración. (Instituto Shingo, 2018) 

La mejora de todos los negocios viene de la interrelación entre principios, sistemas y 

herramientas; así mismo, no solo es necesario saber el qué se va a hacer, sino, toda la organización 

tiene que tener claro el por qué se va a realizar esa implementación; esto se conoce como el “know 

why”. 
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Figura 15 

 Matriz Shingo de Transformación de Cultura 

 
Fuente: (Instituto Shingo, 2018) 

 
 

Una organización que ha sido únicamente encaminada al uso de herramientas no podrá 

tener éxito en el camino a la excelencia operacional debido a que este deberá interrelacionarse con 

los sistemas y principios guía organizacionales para poder obtener resultados de primer nivel.  
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2.12.1. Dimensión 1: Facilitadores Culturales 

Los facilitadores culturales son las personas dentro de la organización que hacen posible 

que suceda la transformación, sea entendida y finalmente que el viaje a la excelencia operacional 

dentro de la organización sea logrado.  

Este esfuerzo no puede ser logrado con herramientas graduales, sino que, requiere un 

compromiso generalizado de toda la organización para actuar de acuerdo a los principios de 

excelencia. Esta dimensión, está sostenida por los siguientes principios: 

2.12.1.1. Principio 1: Liderar con Humildad 

Un rasgo importante de los que practican la excelencia operacional es la humildad. Este 

rasgo precede al aprendizaje y la mejora que son los siguientes pasos en este viaje. Un líder 

humilde que aprende y respeta las opiniones de las demás personas puede crear ambientes con 

habilidades creativas, en las organizaciones las ideas pueden venir de cualquier lado. 

El asegurar un ambiente de trabajo seguro es importante y una muestra de respeto para las 

personas que conforman la organización, promoviendo la saluda, el cuidado del medio ambiente 

y el cuidado de las comunidades.  

El poder desarrollar a las personas emerge como un gran facilitador ya que esto, motiva a 

los miembros de la organización y los mantiene cercanos a los principios de la excelencia 

operacional creando nuevas competencias presentes que serán fácilmente aprovechadas en el 

futuro. 

El empoderar y considerar a todos los miembros de la organización es importante para 

poder aprovechar completamente el potencial de cada individuo y apreciar su valor. Para el Modelo 

Shingo (Instituto Shingo, 2018), es fundamental que todos los miembros de la organización puedan 
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comprender el por qué (know why) detrás de todas las cosas que realizan; de esta manera siempre 

empujarán a la organización hacia adelante. 

2.12.1.2. Principio 2: Respetar a cada Individuo 

El respeto es un principio que permite el desarrollo de las personas y crea un ambiente de 

empoderamiento para lograr que cada uno sienta que el proceso es propio. Es importante que como 

respetamos a cada individuo se coloque siempre a la seguridad primero y como un valor. El respeto 

a cada individuo incluye a los clientes, proveedores, miembros de la comunidad y de la sociedad. 

2.12.2. Dimensión 2: Procesos de Mejora Continua 

La mejora continua empieza con identificar claramente y definir el valor a través de los 

ojos de los clientes. Las expectativas de estos deben estar claramente comunicadas y definidas. 

Es en este punto en donde es importante el poder eliminar el desperdicio. Como decía el 

Dr. Shingo (Instituto Shingo, 2018) “Mejora significa la eliminación de desperdicio, y la condición 

previa más esencial para la mejora es la consecución adecuada de los objetivos. No debemos 

equivocarnos, en primer lugar, sobre lo que significa la mejora. Los cuatro objetivos de mejora 

deben ser para hacer las cosas más fáciles, mejores, más rápidas y más baratas". 

2.12.2.1. Principio 3: Enfocarse en el Proceso 

El enfoque en el proceso está basado en reconocer que todas las salidas del mismo, ya sean 

productos o servicios, son producto de todos procesos y entradas que intervienen en el mismo. Un 

proceso que se encuentra controlado entregará siempre las salidas esperadas.  

El enfoque en el proceso ayudará a mantener también un modelo de proceso de solución 

de problemas vigente y estos esfuerzos estarán impulsados por todo el personal de la organización, 
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de esta manera se trabaja en eliminar el sentido de culpa que muchas veces está enfocado en la 

persona y trabaja en las desviaciones reales del proceso. 

Este enfoque al proceso permite que los facilitadores culturales puedan crear un entorno de 

aprendizaje donde los errores puedan ser considerados como elementos poderosos para la mejora 

continua. 

2.12.2.2. Principio 4: Adoptar el pensamiento científico 

Un enfoque en el proceso permite por sí mismo pueda ser adoptado el pensamiento 

científico que es un método natural y efectivo para acercarse a la mejora. 

Todo el personal de la organización puede ser entrenado para poder utilizar el pensamiento 

científico para mejorar los procesos, de esta manera se podrá crear una cultura que permita el 

entendimiento común entre procesos y cuyas salidas puedan ser fácilmente entendidas.  

2.12.2.3. Principio 5: El valor de “jalar” y del flujo. 

El valorar el flujo del proceso es la mejor manera para poder acortar los tiempos de proceso 

desde el inicio hasta que se entrega valor a los clientes, eliminando lo más posible el desperdicio 

durante el mismo. El flujo la principal vía para poder hacer los procesos más rápidos, fáciles, a 

menor costo y con mejor resultado. 

El concepto de “jalar” equilibra la demanda de los consumidores con el flujo de 

producción, de esta manera se estaría reduciendo significativamente el desperdicio de 

sobreproducción por demanda no considerada, uno de tantos desperdicios que busca reducir la 

implementación de un sistema Lean. El concepto de flujo y de “jalado” permiten mantener un 

ambiente de trabajo seguro, con mayor moral y de calidad consistente; así mismo, permite tener 
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mayor flexibilidad en la línea de producción, teniendo resultados semanales y mensuales más 

confiables. 

2.12.2.4. Principio 6: Asegurar la calidad en la fuente 

Asegurar la calidad en la fuente se da gracias a la combinación de tres conceptos 

importantes: (i) no pasar defectos al siguiente proceso, (ii) detener y arreglar problemas del proceso 

y (iii) respetar cada proceso individual. 

La organización y los integrantes de la misma deben tener el conocimiento y ser capaces 

de poder identificar los defectos en su propia estación, poder detener el proceso en cuanto se 

detecte una anomalía en el mismo y respetar la individualidad y autonomía de cada proceso. 

2.12.2.5. Principio 7: Buscar la Perfección 

Es importante comprender que el viaje a la mejora continua es un proceso que tiene un 

inicio pero que nunca termina. Contrario al pensamiento tradicional de “si no está roto, no es 

necesario arreglarlo” el Dr. Shingo (Instituto Shingo, 2018) indicaba que es un camino que puede 

encontrar mejoras aún en donde pueden no encontrarse desviaciones en los procesos. 

La búsqueda de la perfección junto al pensamiento científico se combina para poder 

encontrar contramedidas a una situación específica y no soluciones definitivas debido a que es 

necesario poder revisar continuamente la eficacia de estas contramedidas y hacer las correcciones 

necesarias en el proceso. 

Todos estos principios tienen conceptos de soporte que intervienen y facilitan la aplicación 

de estos, los conceptos son: 
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 Estabilizar el Proceso: este concepto de soporte es la base de cualquier proceso de mejora 

continua, creando consistencia y repetibilidad. La estabilidad permite poder identificar las 

potenciales mejoras en el proceso y es el paso inicial para poder determinar el flujo óptimo 

de producción. 

 Estandarizar el Proceso: la estabilidad del proceso es una precondición para poder 

estandarizar el proceso. La estandarización es una condición para mantener las mejoras en 

el proceso, así mismo, elimina la necesidad del controlar las operaciones y los costos 

involucrados de la misma; de esta manera los supervisores pueden dedicarse a otras labores 

de mejora continua ya que no estarán invirtiendo su tiempo en las labores de control. 

 Insistir en la Observación Directa: esta es la base y herramienta indispensable del 

pensamiento científico siendo la manera de poder determinar y entender los fenómenos de 

los procesos. Mediante la observación directa se puede observar, validar, confirmar y 

establecer consenso sobre el fenómeno observado. 

 Centrarse en el Flujo de Valor: definir qué es lo que valoran nuestros clientes será básico 

para poder determinar en qué centrarse durante el proceso. Así mismo, esta herramienta va 

de la mano del flujo y del “jalar” para poder determinar las necesidades y mejoras en los 

procesos de la organización. 

 Mantenerlo Simple y Visual: la sociedad actual busca naturalmente soluciones complejas 

para problemas simples, es en este sentido, que se recomienda mantener la implementación 

Lean de manera simple y siempre visual, de esta manera todos los involucrados podrán 

estar al tanto de las mejoras realizadas. 

 Identificar y Eliminar el desperdicio: eliminar el desperdicio es un concepto práctico para 

mantener el flujo, este concepto es fácilmente de entender por cada uno de los trabajadores 
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además de propiciar un involucramiento directo de toda la organización en la mejora 

continua. 

 Defectos no deben pasar al siguiente proceso: este concepto es importante para incentivar 

la excelencia operacional. El que se pueda detectar, tomar acción y detener el proceso para 

corregir las desviaciones es un concepto retador tanto para los líderes como gerentes ya 

que implica mejorar la calidad de los sistemas y responder oportunamente para lograr un 

proceso estable y controlado. 

 Confiar en la información y hechos: es importante que la información colectada sea 

oportuna y adecuada, de misma forma, los hechos deben ser analizados para poder 

determinar los procesos de mejora y contra medidas a ser aplicadas. 

2.12.3. Dimensión 3: Alineamiento de la Organización 

Uno de los errores más grandes actualmente es que se planifica teniendo como centro la 

estrategia, pero no la ejecución. El éxito de las organizaciones se da cuando se logran alinear los 

comportamientos y trabajos con los principios de manera simple y comprensible. 

La implementación de la estrategia debe estar enfocado al pensamiento científico y dar 

énfasis en los ciclos de aprendizaje más que en planes desarrollados a la perfección (Instituto 

Shingo, 2018) 

2.12.3.1. Principio 8: Crear Constancia de Propósito 

Todas las organizaciones se encuentran en constante estado de cambio, es en este punto 

que se vuelve de vital importancia la constancia de propósito. El propósito es la razón por la que 

la organización existe, esto incluye a los líderes quienes deben tener una visión definida. 
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Así mismo, es necesario el poder establecer principios rectores sobre los cuales la 

organización está cimentada. El grado en que estos principios sean adheridos en la organización 

tendrá un impacto directo en el éxito a largo plazo de la organización. Cada aspecto que se 

desarrolla en la organización debe estar alineado a estos principios rectores. 

Los líderes deben de alinear amplia y profundamente la estrategia y el desempeño de la 

organización a los principios rectores. Cualquier cambio en la organización debe de ser 

minuciosamente trabajado evitando el desperdicio que se dé por el mismo. 

2.12.3.2. Principio 9: Pensar Sistemáticamente 

El pensar sistemáticamente es aquel principio que unifica todos los anteriores principios 

de excelencia operacional y permite a las organizaciones mantener su cultura en constante mejora 

y desarrollar una constancia de propósito. 

El pensamiento sistemático requiere capacidad de análisis y síntesis. El análisis, o 

pensamiento convergente, está enfocado en poder determinar qué cosas pueden dar un aprendizaje 

clave entre varios componentes. La síntesis, o pensamiento divergente, se centra en poder 

determinar cómo las cosas podrían funcionar juntas, este pensamiento nos lleva a pensar en el 

porqué de las cosas. La excelencia operativa requiere del uso de ambos tipos de pensamiento.  

Todos estos principios tienen conceptos de soporte que intervienen y facilitan la aplicación 

de estos, los conceptos son: 

 Ver la realidad: “ir y ver” es la base para poder concebir la realidad como es, muchas veces 

los líderes de las organizaciones tienen puntos ciegos por paradigmas adquiridos, para ver 

la realidad es necesario hacerlo en el punto y utilizando los cinco sentidos. Los líderes 
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deben de establecer sistemas de performance organizacional asociados al comportamiento 

que sean transparentes para todos. 

 Enfocarse en el Largo Plazo: el centrarse en el largo plazo provee los cimientos para la 

estabilidad ejecutiva de la organización, centrados en la seguridad, calidad, entregas y 

costos. 

 Alinear Sistemas: desde el punto de vista de los stakeholders, el potencial completo de una 

organización se logra cuando se comparte una plataforma común de principios para la 

excelencia operacional, sistemas de gestión y herramientas. La alta gerencia, personal de 

mando medio y todos los procesos de la empresa deben de ejemplificar los principios de la 

organización. 

 Alinear la Estrategia: el despliegue de la política es un proceso de planificación e 

implementación basado en el pensamiento científico, involucramiento de los empleados y 

respeto por el individuo. De esta manera el liderazgo es provisto con los principios 

necesarios, los sistemas y herramientas cuidadosamente alineados con los objetivos y 

estrategias de la organización mientras se empodera la organización a través de un efecto 

de cascada. 

 Estandarizar la gestión diaria: el concepto de tener una descripción sobre cómo hacer los 

trabajos del día a día aplica para todas las áreas de la empresa. La gestión estándar diaria 

crea un punto de referencia desde el cual la mejora continua puede basarse. 

2.12.4. Dimensión 4: Resultados 

Todos los líderes de las organizaciones comparten una responsabilidad en común: los 

resultados. Buenos resultados son el hecho los principios que gobiernan a la organización. 
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2.12.4.1. Principio 10: Crear valor para el Cliente 

Cada aspecto de la organización debe estar enfocado en poder crear valor para el cliente. 

Es un hecho que cada organización debe establecer este concepto como norte en cada etapa del 

proceso de toma de decisiones, incluyendo los procesos de valor, calidad, costo, entregas, 

seguridad y moral.  

Todos estos principios tienen conceptos de soporte que intervienen y facilitan la aplicación 

de estos, los conceptos son: 

 Medir lo que importa: históricamente el medir está enfocado en la gestión, qué es lo 

necesario medir para planear, organizar y controlar. La participación generalizada de todos 

los miembros de la organización es esencial para la mejora continua y sea consistente con 

el desempeño de la misma.  Algunos líderes han sugerido que las nuevas necesidades para 

medir son (i) ser directa a las prioridades estratégicas, (ii) ser simple y fáciles de obtener, 

(iii) de retroalimentación atado al ciclo de trabajo y (iv) dirija la mejora. 

 Alinear los comportamientos con el rendimiento: comportamientos ideales conducen a 

resultados de largo plazo; esto sucede cuando los sistemas están alineados a la excelencia 

operacional. Los líderes son responsables para poder crear el ambiente adecuado y los 

procesos suficientes para que el personal pueda evaluar sus valores en relación al 

desempeño de la organización y los resultados que esta misma requiere. 

 Identificar la causa – efecto de las relaciones: las organizaciones deben de determinar qué 

factores afectan el rendimiento y determinar las relaciones causa – efecto y cómo sus 

objetivos pueden ser alcanzados. Es el mismo concepto del análisis de causa raíz, pero, 

aplicado a la creación de valor. 
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2.13. SMED (Single Minute Exchange Die) 

Shingo es conocido por la técnica SMED, al igual por ser uno de los líderes en la industria 

de la calidad, una técnica que abordar las condiciones para reducir los tiempos en el proceso de 

producción  (Espin, 2013). El SMED por sus siglas en inglés de Single-Minute Exchange Dies es 

una metodología que reúne un conjunto de técnicas para poder reducir los tiempos de cambio de 

herramental de máquina (Hernández & Vizán, 2013). Este proceso se logra mediante el estudio y 

análisis detallado de las actividades y procesos de una máquina, aplicando para la mejora medidas 

radicales.  

En sus orígenes el SMED empezó a dar frutos en una línea de prensas en la planta de Toyo 

Kogyo de Mazda. Luego de realizar un estudio del trabajo, se dieron los primeros pasos del SMED 

mediante la determinación de las actividades de preparación interna de cómo hacer el montaje y 

desmontaje cuando la planta se encuentre parada y las actividades de preparación externa que 

consistía en todos aquellos movimientos de preparación que podían realizarse durante la operación 

del equipo. 

Es de esta manera que se plantearon los siguientes pasos para el SMED, según Shingo 

(1993): 

 Etapa 1 - Separación de la preparación interna y externa: esta etapa consiste en 

identificar las actividades externas y las actividades internas durante una actividad 

de cambio de medida. El hacer de una manera adecuada esta separación reducirá 

entre un 30% a un 50% el tiempo necesario para la preparación interna. Este es el 

punto de partida básico para el SMED. 
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 Etapa 2 – Convertir la preparación interna en externa: esta etapa tiene dos partes 

fundamentales (i) la reevaluación de las operaciones para ver si algunos pasos 

están erróneamente considerados como internos y (ii) la búsqueda de formas para 

conseguir los pasos internos en externos. En esta etapa es importante desterrar los 

paradigmas de cómo se hacen las cosas para poder determinar nuevas maneras de 

hacer las cosas. 

 Etapa 3 – Perfeccionar todos los aspectos de la operación de preparación: esta 

etapa consiste en hacer un análisis detallado de toda la operación elemental para 

buscar cómo mejorar cada uno de los componentes del proceso de cambio de 

herramental. 

Figura 16  

Procedimiento del SMED 

Fuente: SIMPLE Productividad 
 

2.13.1. Objetivo e importancia del SMED en el mundo actual 

El SMED como fue concebido tiene como objetivo único la reducción del tiempo de 

cambio de medida de molde o troquel en menos de 10 minutos (Single Minute). 
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Estos cambios rápidos de medida permiten a la línea: aumentar la capacidad al tener mayor 

tiempo de disponibilidad y mejorar la flexibilidad en el proceso de producción. 

En el mundo actual y los escenarios cambiantes de los mercados actuales, las 

organizaciones están apuntando a poder tener mayor flexibilidad en los procesos de producción, 

de esta manera poder cubrir cambios repentinos en la demanda de los clientes y cumplir a tiempo 

las entregas. 

En términos básicos el escenario ideal de una planta que utiliza el SMED es poder producir 

todos los productos, todos los días cumpliendo con las expectativas de calidad y oportunidad que 

los clientes requieren; así se reducirían los inventarios y las pérdidas que los mismos conllevan. 

2.13.2. Etapas del SMED 

El SMED ha sido desarrollado mediante una metodología sugerida para poder mejorar la 

preparación mediante el desarrollo de algunas técnicas para cada una de las fases conceptuales, de 

estas podemos tener de acuerdo con Shingo (1993): 

2.13.2.1. Fase Preliminar: no están diferenciadas las preparaciones interna y 

externa. 

Durante las operaciones de preparación tradicionales se obtienen una serie de despilfarros 

como: (i) productos terminados que deben ser transportados al almacén, (ii) entrega tardía de 

cuchillas y matrices una vez que ya el cambio ha iniciado, (iii) plantillas y calibres de tamaños no 

estándar que requieren ser retiradas nuevamente de operación, etc. 

Todos estos desperdicios conllevan a una gran pérdida de tiempo en las operaciones de 

preparación al no contar con los procedimientos y estándares necesarios para que los trabajadores 

de piso puedan terminar de manera eficiente con las tareas que les han sido encomendadas. El 
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personal de supervisión muchas veces también no conoce y no tiene claras las competencias de 

sus trabajadores para la ejecución de las labores encomendadas. 

Adicionalmente en las operaciones tradicionales no existe o no se identifica cuáles de las 

actividades que se realizan para un cambio de matriz o herramental pueden ser considerados 

internos y cuáles externos; es por eso que esta etapa propone un seguimiento completo del cambio 

y regulación con la finalidad de obtener una línea base sobre la cual se pueda trabajar. 

2.13.2.2. Fase #1: separar las actividades internas y externas. 

Teniendo la línea base obtenida en la fase anterior, la primera etapa para la implementación 

del SMED en una organización es poder separar las actividades en internas y externas, la idea es 

poder realizar todas aquellas actividades que puedan ser externas sean realizadas antes que el 

equipo se detenga para el cambio. 

Para esta selección de actividades pueden ser utilizadas las siguientes herramientas: 

 Lista de comprobación con todas las partes y pasos necesarios para poder desarrollar la 

operación, teniendo en cuenta: nombres, especificaciones, número de matriz, presión, 

temperatura, etc. Esta lista servirá para poder ordenar el proceso de manera adecuada. 

 Realización de comprobaciones funcionales mediante el aseguramiento que “lo que debe 

estar se encuentra en su lugar”. Las fallas que se puedan dar en esta etapa tendrán como 

principal problema fallas durante la etapa interna por problemas en medidas o calibres de 

algún componente. 

  Mejora del transporte de útiles y otras piezas como actividad externa. Los traslados durante 

la operación de cambio de matriz traen como consecuencia mayores tiempos  
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2.13.2.3. Fase #2: convertir la preparación interna en externa. 

Esta etapa del proceso del SMED consiste en poder identificar de las actividades internas 

que se encontraron anteriormente, cuáles podrían ser realizadas como actividades externas. 

Para esta fase de implementación se pueden desarrollar los siguientes métodos: 

 Pruebas en máquinas similares (fundición), estas pruebas ayudarían a poder considerar 

condiciones similares y poder preparar todo el herramental necesario. 

 Precalentado de moldes, en caso de que esto aplique los moldes pueden ser precalentados 

anticipadamente para que puedan entrar a la línea listos para trabajar. 

 Regulaciones anticipadas, las matrices y herramental puede venir previamente reguladas 

para ser directamente instalada en la máquina a operar. 

 Plantillas de alineamiento, estas permitirán tener puntos de referencia en donde las 

plantillas estándar deben ser colocadas y de esta manera se ahorra el tiempo de regulación 

general. 

 Revisión de las operaciones que puedan ser realizadas anticipadamente en durante la etapa 

de preparación del cambio de matriz. 

2.13.2.4. Fase #3: perfeccionar todos los aspectos de la operación de 

preparación. 

Una vez que han sido realizadas las primeras dos etapas se puede iniciar la mejora y 

perfeccionamiento de cada una de las actividades que han sido desarrolladas en el mapeo final. 

Estas actividades están basadas en la mejora de las actividades internas y externas en 

relación a los requerimientos del proceso y a la evolución y mejora que vaya teniendo la operación 

de cambio de herramental o matriz de la máquina. 
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2.13.3. Herramientas del SMED en las Operaciones Internas 

Si bien es cierto el SMED trae grandes beneficios al momento de hacer una separación de 

las operaciones externas e internas; son estas últimas a las que se les debe prestar especial atención 

debido a que son las que afectan el tiempo total de cambio de herramental o matriz. 

Estas herramientas han sido ampliamente estudiadas y desarrolladas por Shingo y se 

presentan a continuación (Shingo, 1993): 

Implementación de Operaciones en Paralelo. 

Las operaciones de grandes máquinas en las diferentes esferas operativas, a veces requieren 

trabajos por varios “flancos” para su preparación. Las operaciones en paralelo en todos sus casos 

requieren más de un operario preparado para ejecutarlas; de esta forma una operación que con un 

solo operario podía ser desarrollada en 12 minutos, teniendo dos operadores en paralelo es muy 

posible que las mismas operaciones puedan ser completadas en 4 minutos. 

Las operaciones que están siendo realizadas por los diferentes trabajadores son necesarias 

ser comunicadas, tanto durante su desarrollo como al final de las mismas, esto con la intención 

que todos los participantes del proceso sean conscientes que una operación terminó y que inicia la 

siguiente. 

En la aplicación del SMED, las personas que laboran en paralelo pueden ser 

convenientemente distribuidas en el total de operaciones y de esta manera aprovechar al máximo 

su capacidad. 

Uso de Anclajes funcionales 
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Un anclaje funcional es un método de sujeción que sirve para mantener fijos los objetos 

con un esfuerzo mínimo (Shingo, 1993). En las diferentes máquinas existen diversos tipos de 

anclajes, aunque muchas veces estos tengan considerable despilfarro, se mantienen de tal forma 

que no son analizados ni trabajados. Algunos de los anclajes funcionales más comunes son: 

 Fijaciones de una vuelta: anclajes que con una sola vuelta fijan adecuadamente el elemento. 

 Orificio con forma de pera: estos orificios ayudan al momento de fijar componentes con 

pernos de una sola vuelta. Actualmente reemplazan a todas las operaciones de ajuste de 

pernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Shingo, 1993) 

 Arandelas en forma de “U”: estas arandelas son utilizadas para evitar retirar la tuerca 

completamente del perno y buscan tan solo aflojar la misma para poder colocar la arandela. 

 

 

 

Figura 17 

 Ajuste de Orificio con forma de pera 
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Fuente: (Shingo, 1993) 

 

 Roscas acanaladas: estas roscas permitían que los pernos puedas ser ajustados con una 

vuelta única mediante el mecanizado de 3 canales deslizantes por donde se podía ajustar a 

tope la rosca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Shingo, 1993) 

 

Figura 18  

Arandela en forma de “U” 

Figura 19 

 Roscas acanaladas 
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 Ranura en forma de “U”: la ranura en forma de U asegura una fijación muy fuerte en 

operación conjunta con una cola de milano. Es recomendable para reemplazar fijaciones 

de anclaje directo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Shingo, 1993) 

 Uso de una brida: recomendable para unión de superficies uniformes, esta técnica conjuga 

un perno que se ajusta en una brida que se soporta sobre una matriz. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: (Shingo, 1993) 

 

Eliminación de Ajustes 

Las actividades de ajuste de máquina habitualmente pueden tomar normalmente hasta un 

50% del tiempo total de preparación (Shingo, 1993). El tratar de reducir los tiempos lo más posible 

conllevará a una serie de ahorros que pueden ser significativos para la organización. 

Figura 20  

Ranura en forma de U 

Figura 21  

Perno mas brida 
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Las actividades de ajuste no son independientes a las actividades de cambio de herramental, 

por este motivo para lograr reducirlas es necesario poder ir a través de todas las actividades de 

cambio de herramental e identificar en ellas los puntos en donde sea posible aplicar una serie de 

mejoras, de esta forma estaremos ahorrando significativamente el tiempo total. 

Para eliminar el ajuste se tienen las siguientes herramientas: 

 Fijar posiciones numéricas de montaje: eliminar los ajustes por intuición es un paso 

importante ya que de esta forma se estandarizará adecuadamente entre los diferentes 

trabajadores de la misma organización.  

 Líneas de centrado imaginario: cuando durante la preparación de una máquina no son 

visibles las líneas de centrado o planos de referencia, entonces son necesarios establecer 

líneas de centrado imaginarias, que son difíciles de encontrar. Algunas formas de poder 

lograr estos son: 

o Torneado y mecanizado cónico. 

o Centrado en una fresadora. 

o Ajuste de posición con husillos múltiples. 
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3. CAPÍTULO III: SITUACIÓN ACTUAL DE CAMBIO DE MEDIDA 

Un cambio de medida es aquel proceso por el cual el área operativa de la organización 

decide cambiar la caseta de laminación, con los cuales procesa una palanquilla, por otra caseta 

para poder obtener otra variedad de producto. 

3.1. Metodología utilizada para el Diagnóstico inicial 

Para el diagnóstico inicial se utilizó la metodología de observación directa mediante la 

toma de tiempos durante una operación de cambio de línea. Para este fin se han divido tantos 

equipos como participantes se tenían en el cambio de línea, filmando todo el proceso y operación 

del cambio de línea. 

Los puestos que fueron seguidos durante todo el cambio de línea fueron: 

 Operador de Laminación (Laminador). 

 Operador de Control de Calidad 1 (Calidad 1). 

 Operador de Control de Calidad 2 (Calidad 2). 

 Técnico Mecánico de Mantenimiento (Mecánico). 

 Técnico Eléctrico de Mantenimiento (Eléctrico). 

Para el cambio de la caseta de laminación fue determinado un equipo de trabajo que estuvo 

compuesto por: 

 Ingeniero de Filmación: fue la persona responsable de crear un registro fílmico desde el 

inicio del cambio de medida hasta terminar las actividades a las que fueron encomendadas. 

El proceso de filmación consistió en poder registrar todas aquellas operaciones, actividades 

manuales, traslados, tiempo de almuerzo, herramientas utilizadas y problemas soportados 

durante el cambio. La filmación se realizó detrás de la persona a la que fue asignada, 
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manteniendo una distancia prudente y respetando las normas de seguridad de la compañía. 

Los equipos utilizados para la filmación fueron tablets o celulares 

 Ingeniero de Registro: fue la persona responsable de anotar en una planilla las horas y los 

tiempos que tomó la ejecución de cada una de las actividades. Adicionalmente anotó las 

características de las herramientas que fueron utilizadas para las actividades de cambio de 

medida y los principales problemas y la forma en cómo fueron resueltos estos. 

 Operador: El operador fue la persona del equipo de producción que realizó el cambio de 

medida y quien fue seguida durante todo el proceso. La premisa que fue dada a esta persona 

es que pueda hacer el cambio de acuerdo a lo que siempre realiza, de esta forma se pudo 

tomar una línea base adecuada a la operación habitual. 

Figura 22  

Esquema de Observación del Cambio de Medida 

 

 

Se planificó que el inicio del cambio de medida y, por ende, del registro de la actividad se 

daría cuando la última palanquilla sea laminada; el cambio estaría concluido en el momento en 

que la primera palanquilla de la nueva producción sea laminada adecuadamente, entiéndase que 
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cualquier producto que no tenga los parámetros de calidad adecuados durante el arranque de la 

nueva producción sería considerado producto no conforme y por ende el tiempo de cambio de 

medida continuaría. 

Esta consideración es importante tenerla en cuenta puesto que el tiempo de detención de 

máquina y el tiempo de producto no conforme representan pérdidas a la organización. 

3.1.1. Filmación de las Actividades de Cambio de Medida 

Para la Filmación de las actividades de cambio de medida fueron utilizados equipos 

multimedia tipo Tablet y celulares, los mismos que contaron con memorias Micro SD de 64 Gb de 

capacidad y cada unidad tenía un banco externo de energía de respaldo para evitar que las 

filmaciones se corten. 

Las consideraciones que se dieron para la filmación de las actividades de cambio de 

medidas fueron: 

 Todas las cámaras deben estar sincronizadas en filmación desde el inicio hasta el término 

de las actividades de los trabajadores a los que se encontraban siguiendo. 

 La filmación debe ser realizada lo más cerca posible del trabajador, mostrando las 

actividades que se encuentra realizando con sus manos, los traslados y búsquedas que el 

mismo pueda realizar. 

 La filmación debe considerar el entorno en que se trabaja, las interacciones con otros 

trabajos y trabajadores y las posibles interrupciones que se puedan dar con otros 

trabajadores. 

 La filmación debe permitir observar claramente los equipos y herramientas utilizadas en la 

labor a realizar. 
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 El personal que está filmando en ningún momento debe exponerse a caídas, proyecciones 

de partículas o cualquier situación que pueda poner en peligro la integridad de él o sus 

compañeros. 

Una vez terminada la actividad de cambio de medida las filmaciones serían revisadas y 

evaluadas para poder iniciar el análisis de la mejora de cambio de línea. 

3.1.2. Toma de Datos de las Actividades de Cambio de Medida 

Conjuntamente a la filmación de las actividades de cambio de medida, se dio la Toma de 

Datos de cada una de las actividades realizadas por los Operadores que participaron en el cambio 

de medida. 

Para la toma de datos se desarrolló una plantilla en que se consideraron los siguientes 

puntos: hora, tiempo, actividad realizada y observaciones. Vea Anexo 1. 

Cada una de las personas responsables de la toma de datos, anotó en el formato las 

actividades realizadas, teniendo en cuenta las herramientas, metodología y detalle de cómo es que 

cada Operador realiza la labor en el Cambio de Línea. 

Posteriormente, se elaboró la cronología completa del cambio de línea sobre las cuales se 

desarrollaron las siguientes etapas del cambio de medida. Los operadores que fueron elegidos para 

el seguimiento durante el cambio de medida fueron: 

 Laminador. 

 Operador de Calidad 1 y 2. 

 Mecánico 

 Eléctrico 
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3.2. Línea base 

A continuación, se establece y documenta la línea base del proceso de cambio de medida 

con la finalidad de poder establecer la situación inicial y poder realizar comparaciones posteriores 

a fin de determinar el grado de logro de los objetivos. 

Esta etapa del proceso de mejora continua del Modelo Shingo trabajó con el concepto de 

observación directa. Este concepto, como paso inicial, trabajó en poder contextualizar y entender 

el proceso, el cómo y el por qué se estaban desarrollando las actividades de esa manera tratando 

de desechar los paradigmas iniciales. 

El equipo de implementación tuvo a un equipo de observadores externos que eran los que 

se encargaban de registrar los sucesos que afectaban el proceso y que podían afectar la interacción 

entre equipos. Esta observación directa fue una de las claves para el éxito de la implementación. 

Una vez terminado el cambio de medida, todo el equipo de seguimiento fue convocado 

para poder recopilar y analizar los datos obtenidos y hacer el proceso final, estableciendo de esta 

manera la línea base del cambio de medida. 

3.2.1. Equipo observador 

3.2.1.1.Mecánico 

El mecánico es la persona encargada de hacer la revisión general de la línea, la regulación 

de los equipos de alimentación y el trabajo de correctivos en caso de ser necesario. El mecánico 

dispone de un taller a 50 metros de la zona de cambio de medida, es por esto que cualquier 

requerimiento adicional implicaría caminar hacia el taller e incurrir en tiempo adicional de espera. 



82 

 

 

 

El resultado de la línea base de las actividades que realiza el mecánico durante el proceso 

de cambio de medida fue la siguiente:  

Tabla 3 

Toma de Datos - Mecánico 

ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Última palanquilla 
laminada 
correctamente 

  10:04 
 

    

Bloqueo de 
sistema de 
alimentación. 

Mecánico 10:08 0:04 
Candados de 
Bloqueo 

Revisar la secuencia 
de la actividad en 
relación a formatos y 
candados 

Retiro de Guardas  Mecánico 10:15 0:07 Trapos para 
amarrar 

Tener lugares 
estándar para colocar 
las guardas y cuerdas 
cercanas para su 
sujeción. 

Bloqueo de equipo 
fuera del objeto de 
estudio. 

Mecánico 10:18 0:03 
Candados de 
Bloqueo 

Revisar la secuencia 
de la actividad en 
relación a formatos y 
candados 

Buscar control de 
la Grúa 
Laminación 

Mecánico 10:20 0:02 Control 

Tener un lugar 
estándar para el 
control cercano a la 
necesidad. 

Bloqueo y 
desbloqueo 
equipo fuera del 
objeto de estudio.  

Mecánico 10:22 0:02 
Candados de 
Bloqueo 

Revisar 
responsabilidades de 
bloqueo 

Encendido de 
equipo fuera del 
objeto de estudio.  

Mecánico 10:24 0:02 - - 

Revisión y cambio 
de rejillas de 
caseta #1. 

Mecánico 10:27 0:03 
Wincha 
Barreta 

Revisar medidas 
antes del cambio de 
línea. 

Apagado y 
Bloqueo de equipo 
fuera del objeto de 
estudio. 

Mecánico 10:30 0:03 
Candados de 
Bloqueo 

Revisar la secuencia 
de la actividad en 
relación a formatos y 
candados 

Bloqueo de Mesa 
de Preparación de 
Palanquillas 

Mecánico 10:37 0:07 
Candados de 
Bloqueo 

Revisar la secuencia 
de la actividad en 
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ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

relación a formatos y 
candados 

Colocación de 
calzas en sistema 
de alimentación 

Mecánico 10:48 0:11 
Pulpo de 4 
cadenas 
Calza de 1/4"  

Revisar 
cantidad de personas, 
trabaja solo teniendo 
que ir por ambos 
lados para la 
colocación de las 
calzas. 
Demora en que la 
grúa llegue 
Cadenas lejanas para 
la actividad.  

Cambio de 
elementos de 
regulación de la 
caseta de 
laminación. 

Mecánico 10:52 0:04 - - 

Levantar seguros 
de sistema de 
alimentación. 

Mecánico 11:08 0:16 - 
Demora al soltar los 
seguros al hacerlo 
una sola persona. 

Pruebas de equipo 
fuera del objeto de 
estudio. 
(Desbloqueo, 
encendido, 
apagado y 
bloqueo) 

Mecánico 11:12 0:04 - - 

Mantenimiento en 
sistema de 
alimentación 

Mecánico 11:16 0:04 

Grúa 
Cadena de 2 
argollas 
Grilletes 

Se podrían utilizar 
ganchos para evitar la 
demora en colocar los 
grilletes 
Colocación de todos 
los elementos al pie 
de línea. 

Limpieza de 
sistema de 
alimentación 

Mecánico 11:18 0:02 Escoba 
Revisar el 
procedimiento de 
limpieza 

Retiro de 
componentes del 
sistema de 
alimentación. 

Mecánico 11:27 0:09 

Grúa 
Cadena de 2 
argollas 
Grilletes 

Se podrían utilizar 
ganchos para evitar la 
demora en colocar los 
grilletes 
Espera de la grúa 
Colocación de todos 
los elementos al pie 
de línea. 

Desbloqueo de 
Mesa de 

Mecánico 11:32 0:05 - - 
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ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Preparación de 
palanquillas y 
Pruebas 

Revisión de la 
caseta de 
laminación (calce 
no estándar) 

Mecánico 11:45 0:13 Calibrador 

La revisión de la base 
y sus medidas 
debería ser realizada 
con anterioridad. 
Trabajador fue a 
recoger su EPP hasta 
taller para el trabajo. 

Mantenimiento a 
sistema de 
alimentación 

Mecánico 11:54 0:09 

Grúa 
Cadena de 2 
argollas 
Grilletes 

 
Colocación de todos 
los elementos al pie 
de línea. 

Revisión de base 
de caseta de 
laminación 

Mecánico 12:23 0:29 Calibrador 

Mecánico 
deja sus labores para 
revisar la base, la 
actividad puede ser 
realizada por el 
laminador e informar 
al mecánico los 
hallazgos 

Desbloqueo de 
Mesa de 
transferencia 

Mecánico 12:30 0:07 
Candados de 
Bloqueo 

Revisar 
autorizaciones para 
bloqueo y desbloqueo 
de equipos 

Actividades en 
equipo fuera del 
objeto de estudio. 

Mecánico 12:40 0:10 

Torquímetro 
Bomba 
hidráulica 
manual 

No se tuvo cerca el 
tapón, al consultar lo 
tenía el jefe de Mtto. 
Mecánico. 
Tener una caja 
especial con todas las 
herramientas 
necesarias de forma 
ordenada para no 
estar buscando por 
planta. 
Tener otro 
torquímetro adecuado 
y calibrado. 

Pruebas de equipo 
fuera del objeto de 
estudio. 
(Desbloqueo, 
encendido, 
apagado y 
bloqueo) 

Mecánico 12:45 0:05 - - 
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ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Actividades en 
equipo fuera del 
objeto de estudio. 

Mecánico 13:00 0:15 

Torquímetro 
Bomba 
hidráulica 
manual 

No se tuvo cerca el 
tapón, al consultar lo 
tenía el Jefe de Mtto. 
Mecánico. 
Tener una caja 
especial con todas las 
herramientas 
necesarias de forma 
ordenada para no 
estar buscando por 
planta. 
Tener otro 
torquímetro adecuado 
y calibrado. 

Pruebas de equipo 
fuera del objeto de 
estudio 
(Desbloqueo, 
encendido, 
apagado y 
bloqueo) 

Mecánico 13:12 0:12 - - 

Desbloqueo de 
Mesa de 
preparación y 
Pruebas 

Mecánico 13:40 0:28 - - 

Almuerzo Mecánico 14:08 0:28 
 

  

Desbloqueo de 
equipo fuera del 
objeto de estudio 

Mecánico 14:14 0:06 
Candados de 
Bloqueo 

Revisar 
autorizaciones para 
bloqueo y desbloqueo 
de equipos 

Sincronización de 
caseta de 
laminación 

Mecánico 14:26 0:12 

Torquímetro 
Tapón 
Bomba 
hidráulica 
manual 

Trabajador tiene que 
agarrar y bombear a la 
vez, se podría colocar 
un tope o ser ayudado 
en la labor 

Regulación del 
sistema de 
alimentación 

Mecánico 15:15 0:49 Llave de 1.5" 

No hay llaves para la 
regulación. 
Tener un 
procedimiento de 
regulación de estos 
equipos con las 
herramientas 
necesarias. 

Colocación de 
guardas del 
sistema de 
alimentación. 

Mecánico 15:25 0:10 - - 

Término Jornada 
  

5:21     
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Figura 23 DOP - Mecánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



87 

 

 

 

3.2.1.2. Laminador 

El laminador es la persona responsable del proceso de conformado ya que se encuentra en 

el tren de laminación gestionando adecuadamente el proceso. El Laminador tiene una participación 

directa en el cambio de medida ya que el retiro, colocación y regulación de la caseta de laminación 

es su responsabilidad. 

Trabaja coordinadamente con los mecánicos, eléctricos y operadores de calidad con la 

finalidad de poder hacer un cambio eficiente. 

El resultado de la línea base de las actividades que realiza el laminador durante el proceso 

de cambio de medida fue la siguiente: 

Tabla 4 

Toma de Datos - Laminador 

ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Última palanquilla 
laminada 
correctamente 

 
10:04 

   

Bloqueo y colocación 
de candados 

Laminador 10:11 0:07 
Caja de bloqueo 
Candado de bloqueo 
Pinzas 

 

Desajuste de caseta 
de laminación lado A 

Laminador 10:11 0:00 

Comba de 20 Lbs 
Llave de contratuerca 
dado de regulación de 
Usillos 
Llave de 1" 
Llave de 1 1/2" 

Se presenta dificultad en 
sacar dado de la contratuerca 
debido a que se traba. 
Presenta juego por desgaste. 
(colocar mariposa a 
contratuerca) 

Desmontaje de 
componentes lado A 

Laminador 10:18 0:07 
Llave de 3/4" 
Llave francesa 

Demora sacando pernos por 
falta de herramientas 

Desajuste de caseta 
de laminación lado B Laminador 10:19 0:01 

Comba de 20 Lbs 
Llave de contratuerca 
dado de regulación de 
Usillos 
Llave de 1" 
Llave de 1 1/2" 

Se presenta dificultad en 
sacar dado de la contratuerca 
debido a que se traba. 
Presenta juego por desgaste. 
(colocar mariposa a 
contratuerca) 
Instalar una toma de aire 
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ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

adicional para usar una 
pistola neumática 

Desmontaje de 
componentes lado B 

Laminador 10:24 0:05 
Llave de 3/4" 
Llave francesa 

Demora sacando pernos por 
falta de herramientas. 

Sacar pines de 
guardas de protección 

Laminador 10:35 0:11 
Comba de 6 lbs 
Pin 

Pin queda presionado con 
guarda. 
Fabricar Pines de menor 
diametro y que los pines 
esten soldados con una 
cadena a la guarda 

Espera a que gruero 
saque componentes 
de caseta. 

Laminador 10:36 0:01 
  

Retiro manual de 
componentes de 
caseta. 

Laminador 10:37 0:01 
  

Espera a que le den 
pistola neumática 

Laminador 10:39 0:02 
 golpea dado que queda 

trabado en pistola 

Retira soportes de 
caseta de laminación 

Laminador 10:40 0:01 
pistola neumática, dado 
de 4", comba de 20 libras, 

tuerca no sale con pistola 
neumática usa comba y llave 
de golpe 

Espera Laminador 10:47 0:07 
  

Retiro de sujeción de 
caseta de laminación 

Laminador 10:48 0:01 comba de 20 lbs 
 

Espera Laminador 10:50 0:02 
  

Laminador espera a 
que saquen guardas y 
barandas de caseta de 
laminación 

Laminador 10:52 0:02 
 Laminador lleva barandas a 

un costado 

Desacople de parte 
motriz. 

Laminador 10:52 0:00 Platina 
Persona que retira pernos 
debe dejar los ejes 
desacoplados 

Espera a retiro de 
caseta. 

Laminador 10:55 0:03 
  

Espera a finalizar retiro 
de caseta. 

Laminador 11:04 0:09 
  

Espera a retiro de 
componentes de 
caseta de laminación. 

Laminador 11:07 0:03 
 No sale al estar demasiado 

ajustada. Inspección previa 
requerida 
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ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Laminador pasa 
comba de 20 lbs para 
aflojar componentes. 

Laminador 11:12 0:05 comba de 20 lbs 
No sale al estar demasiado 
ajustada. Inspección previa 
requerida 

Espera de grúa puente Laminador 11:18 0:06 
  

Laminador va a revisar 
componentes. 

Laminador 11:26 0:08 wincha 
se podría revisar antes 
medidas de todos los 
componentes. 

busca calibrador para 
medir componentes 

Laminador 11:31 0:05 calibrador, wincha 
se podría revisar antes 
medidas. 

Espera a que grúa 
retire y coloque 
componentes. 

Laminador 11:35 0:04 
 Grúa debe dar prioridad a la 

caseta. 

Espera a que coloquen 
aditivo. 

Laminador 11:40 0:05 
  

Coloca componentes 
de caseta de 
laminación 

Laminador 11:43 0:03 comba de 20 lbs, barreta No calzan adecuadamente. 

Mecánico revisa 
componentes. 

Laminador 11:49 0:06 
  

Se retira componente. Laminador 11:53 0:04 
 Debería haber componentes 

inspeccionadas en standby 

Ayuda en sistema de 
alimentación. 

Laminador 11:55 0:02 
  

Ayuda a componentes 
en caseta. 

Laminador 11:58 0:03 
  

Ayuda a ajustar 
componentes en 
caseta. 

Laminador 11:59 0:01 
  

Verifica izaje de 
componentes. 

Laminador 12:08 0:09 
 Componentes deberían tener 

ganchos de izaje. 

Espera limpieza de 
componentes. 

Laminador 12:10 0:02 
 Limpieza debería hacerla el 

Laminador al momento de 
retirar componentes. 

Espera a que 
coloquen aditivo 

Laminador 12:17 0:07 
  

Colocación de 
componente 

Laminador 12:20 0:03 
Comba de 20 Lbs 
Comba de 6 lbs 

El ajuste de la misma debería 
ser realizada con una 
herramienta de menor dureza 

Espera a movimiento 
de grúa 

Laminador 12:24 0:04 
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ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Colocación de 
componentes 

Laminador 12:30 0:06 
Pistola neumática 
Comba de 20 Lbs 
Llave de golpe 

Problemas con accesorios de 
ajuste. 

Alineamiento de 
componentes. 

Laminador 12:34 0:04 
  

Espera a actividades 
de mantenimiento. 

Laminador 12:35 0:01 
 Soldar la calza en tiempos 

muertos de Laminador 

Se coloca caseta de 
laminación y se ajusta. 

Laminador 13:14 0:39 
 

Utilizar pistola neumática 

Pre-regulación de 
caseta 

Laminador 13:21 0:07 
  

Alineamiento de 
componentes 

Laminador 13:23 0:02 Comba de 6 Lbs Acople potencia motriz 

Fijación de tren motriz. Laminador 13:29 0:06 
Comba de 6 Lbs 
Llave de 1 1/2" 

Dificultad al colocar pernos. 

Almuerzo Laminador 13:40 0:11 
  

Se revisa regulación Laminador 14:05 0:25 
 

Reproceso 

Se buscan 
herramientas para 
revisar la regulación. 

Laminador 14:10 0:05 Flexómetro 
 

Se revisa regulación Laminador 14:13 0:03 Flexómetro 
 

Se vuelve a regular Laminador 14:13 0:00 Herramientas diversas 
 

Se revisa juego en 
regulación 

Laminador 14:25 0:12 
  

Desbloqueo de 
sistema neumático. 

Laminador 14:28 0:03 
  

Bloqueo de sistema 
neumático 

Laminador 14:36 0:08 
  

Regulación de caseta 
de laminación. 

Laminador 14:38 0:02 
Comba de 20 Lbs 
Pistola neumática 
Dado 

 

Desbloqueo de 
sistema de 
alimentación 

Laminador 14:49 0:11 
  

Prueba en frío Laminador 15:02 0:13 
  

Ajuste de 
componentes 

Laminador 15:07 0:05 
Dado de 4" 
Comba de 20 Lbs 
Llave de golpe 
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ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Revisión de 
alineamiento. 

Laminador 15:09 0:02 

Dado de 4" 
Comba de 20 Lbs 
Flexómetro 
Nivel 

 

Revisión de regulación Laminador 15:18 0:09 
 Debería entrar caseta 

regulada. 

Regulación de caseta. Laminador 15:26 0:08 
Llave mixta de 1 1/2" 
Dado 

Deberían entregar caseta 
regulada. 

Se regula caseta de 
laminación. 

Laminador 15:48 0:22 
Comba de 20 Lbs 
Dado 
Pistola neumática 

 

Colocación de 
guardas. 

Laminador 15:59 0:11 
  

Encendido de sistema 
de alimentación. 

Laminador 16:04 0:05 
  

Ajuste de tuercas de 
fijación de caseta. 

Laminador 16:08 0:04 
Dado 
Comba de 20 Lbs 
Llave francesa 

 

Desbloqueo de 
equipos Laminador 16:13 0:05 

  

Encendido de equipos 
y espera a salida de 
palanquilla. 

Laminador 16:16 0:03 
  

Regulación de caseta 
de laminación. 

Laminador 16:18 0:02 
  

Producto no conforme. Laminador 16:21 0:03 
  

Bloqueo de equipos Laminador 16:23 0:02 
  

Laminador va por 
herramientas para 
mejora de producto. 

Laminador 16:24 0:01 
 Falta de procedimiento y 

herramientas en punto. 

Rectificado de caseta Laminador 16:42 0:18 Herramientas 
 

Se modifica regulación Laminador 17:53 1:11 
 

- 

Regulación de caseta 
en frío. 

Laminador 18:03 0:10 
  

Colocación de guaras. Laminador 18:10 0:07 
  

Desbloqueo de 
equipos 

Laminador 18:15 0:05 
  

Encendido de equipos Laminador 18:16 0:01 
  

Producción de primera 
palanquilla. 

Laminador 18:20 0:04 
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Figura 24 

 DOP – Laminador 
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3.2.1.3.Personal de Calidad 1 

El personal de Calidad son personas que no tienen una responsabilidad directa sobre el 

cambio pero que se encuentran mayormente en la caseta de laminación realizando actividades 

diversas. 

El resultado de la línea base de las actividades que realiza el personal de calidad durante el 

proceso de cambio de medida fue la siguiente: 

Tabla 5  

Toma de Datos – Calidad 1 y 2 

ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Última palanquilla 
laminada 
correctamente 

 
10:04 

  
  

 Es comunicado 
para que vaya a 
apoyar en 
cambio de 
medida, se 
encontraba en 
otro punto de 
planta. 

Calidad 1 10:09 0:05 
 Avisarle al operario 

que la hora de inicio 
del cambio 

Apagado de 
Equipos 

 
10:11 0:02 

 
  

colocación de 
candado de 
bloqueo  

Calidad 1 

Calidad 2 
10:12 0:01 candado de bloqueo   

Desajuste de tren 
motriz de caseta 

Calidad 1 

Calidad 2 
10:38 0:26 

Llave inglesa, barreta, 
llave mixta y pistola 
neumática 

 
* Asignar tareas y 
lugares de trabajo 
*Tener la caja para 
colocación de 
pernos disponible 
*Asignar un lugar a 
las extensiones de 
pernos 
*Cambiar el estante 
de puertas 
corredizas a puerta 
de vidrio y no 
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ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

corredizas y ordenar 
herramientas (llave 
inglés, barreta, llave 
mixta y dados) 
*Hacer desajuste de 
pernos de ambos 
ejes en paralelo 
para que no se 
tengan que detener 
2 min por actividad 
de retiro de guarda 
(realizado por 
gruero).   
*Se detiene 1 min 
para apoyar a retirar 
componentes. 
*Utilizar alojamiento 
de perno para no 
tener un operario 
que ajuste  
* Reducir ancho de 
pernos para no 
tener que martillar 
cada uno para que 
salga. 

Operador 1 
Apoyo de 
Desajuste de 
componentes de 
caseta. 

Operador 2 
personal 
apoyaba en otras 
actividades. 

Calidad 1 

Calidad 2 
10:48 0:10 llaves mixtas *2 min sin actividad 

Desajuste de 
fijación de 
caseta. 

Calidad 1 10:52 0:04 Comba *1 min sin actividad 

Apoyo en retiro 
de componentes. 

Calidad 1 10:56 0:04 
 

* Tener funciones 
definidas y conocer 
el procedimiento 
para no recibir 
instrucciones en ese 
momento 

Desmontaje de 
componentes de 
caseta. 

Calidad 1 11:12 0:16 Grillete para grúa, 
afloja todo 

*4 min de espera 
mientras era 
retirado con grúa                                         
*1 min Búsqueda de 
grillete para 
componentes.  
* 1min búsqueda de 
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ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

afloja todo para 
componentes. 

Búsqueda de 
pulverizador para 
limpiar 
componentes. 

Calidad 1 11:19 0:07 Pulverizador 

* Tener pulverizador 
en lugar de trabajo 
(Se busco en taller 
de mantenimiento, 
al tenerlo se da 
cuenta que 
necesitan más 
cosas, decide llevar 
1 trapo) 

Apoyo de 
recepción 
componentes en 
piso. 

Calidad 1 11:25 0:06 Grilletes   

Medición de 
componentes de 
caseta. 

Calidad 1 11:39 0:14 vernier, wincha 
*3 min sin actividad 
con la base  

Búsqueda de 
herramientas 
para actividades. 

Calidad 1 11:41 0:02 
Espátula y 
Pulverizador 

*Se demoró 9 min  

Montaje de 
componentes. 

Calidad 1 11:58 0:17 
Grasa Antisize y 
trapos 

Establecer marcas 

* 2 min se fue a 
apoyar en otros 
componentes. 
(innecesario) 

Retiro de 
componentes. 

Calidad 1 12:11 0:13 Eslingas 

*Tener eslingas a la 
mano para no ir a 
buscarlas 
*Utilizar brocha más 
grande para 
engrasar 

Colocación de 
materiales para 
prueba en vacío. 

Calidad 1 12:29 0:18 balancín de grúa 
Coordinar tiempo de 
salida  

Apoyo en 
estrobar caseta 
de laminación 
entrante 

Calidad 1 12:36 0:07 Cadenas   

Desajuste de 
componentes. 

Calidad 1 12:38 0:02 Comba   

Almuerzo 
Calidad 1 

Calidad 2 
13:36 0:58 
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ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Ajuste y 
colocación de 
pernos a tren 
motriz 

Calidad 1 

Calidad 2 
13:58 0:22 

Pistola neumática, 
llave mixta 1 ½ 

Igual que 
desajuste 
Utilizar guantes más 
delgados 
Numerar y marcar 
pernos para que 
entren con facilidad 
Establecer cuantos 
pernos se colocan y 
cuanto gira el eje 
para colocar los 
demás 

Colocación de 
mangueras en 
caseta. 

Calidad 1 14:07 0:09 llaves mixtas 
Utilizar acoples 
rápidos 

Apoyo en caseta 
de laminación. 

Calidad 1 
14:31 0:24 Barreta 

Tener a la mano una 
escuadra 

Desbloqueo de 
sistema 
neumático. 

Calidad 1 
14:32 0:01 candado de bloqueo   

Limpieza de 
caseta de 
laminación 

Calidad 1 
14:37 0:05 Espátula   

Bloqueo de 
caseta 

Calidad 1 
14:38 0:01 candado de bloqueo   

Apoyo ajuste de 
caseta de 
laminación 

Calidad 1 14:44 0:06 
comba y pistola 
neumática 

*La medida indicada 
debe ser correcta y 
visible en la caseta 
de laminación, ya 
que medida escrita 
era incorrecta.   
*Ajustar ambos 
lados al mismo 
tiempo.  
*Calibrar la caseta 
de laminación. 

Colocación de 
guardas de ejes 

Calidad 1 

Calidad 2 
14:51 0:07 

 

*Espera 4 min  
*No poner y sacar 
guardas si no están 
seguros de la 
regulación 

Relevo 
Calidad 1 

Calidad 2 
15:10 0:19 

 

Espera 8 min 
Establecer lugares 
de PTS y caja de 
bloqueo 
Falta de 
coordinación de 
actividades, los 4 
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ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

empiezan a hacer 
todo 

Ajuste de caseta 
de laminación 

Calidad 1 15:05 0:04 
comba y pistola 
neumática 

  

Ajustar 
componentes 

Calidad 1 15:15 0:10 
 

Debería realizarse 
en paralelo, al 
montaje de la 
caseta 

Colocación de 
guardas 

Calidad 1 15:18 0:03 
 

  

Ajuste de 
mangueras. 

Calidad 1 15:22 0:04 
 

Hace una parte 
antes y recién 
termina (faltaban 
abrazaderas) 

Limpieza de zona 
de refrigeración 

Calidad 1 15:31 0:09 
 

  

Abrir guarda   15:32 0:01 
 

  

Ajuste de caseta 
de laminación 

Calidad 1 15:44 0:12 
 

1 operador inactivo 

Colocación de 
Guardas 

Calidad 1 

Calidad 2 
15:45 0:01 

 
  

Ajuste de 
elementos de 
regulación. 

Calidad 1 15:51 0:06 
 

  

Regulación de 
caseta 

Calidad 2 15:51 0:00 
 

  

Izaje de 
componentes 
complementarios. 

Calidad 1 16:01 0:10 
 

  

Desbloqueo de 
línea neumática. 

Calidad 1 16:11 0:10 
 

2 min inactivos 

Prueba en frío Calidad 1 16:28 0:17 
 

  

Bloqueo Calidad 1 16:30 0:02 
 

  

Conversación 
incidente 

Calidad 1 16:43 0:13 
 

Incidente por 
operación sin 
bloqueo adecuado 
de energías. 

Apoyo en 
Rectificado Calidad 1 17:52 1:09 

 
  

Regulación de 
caseta. 

Calidad 1 18:05 0:13 
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ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Regulación en 
frio 

Calidad 1 18:10 0:05 
 

  

Colocar tapa Calidad 1 18:12 0:02 
 

  

Se inicia 
laminación con 
calidad no 
aceptable. 

Calidad 1 18:20 0:08 
 

  

Rechazo de 
palanquilla 

Calidad 1 18:24 0:04 
 Operador no sabe 

rechazar palanquilla 
en forma manual. 

Laminación de 
palanquilla 

Calidad 1 18:28 0:04 
 Producto con 

defecto 

Regulación Calidad 1 20:20 1:52 
 Sale producto 

bueno 

Producto 
Conforme 

Calidad 1 22:12   
 

  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



99 

 

 

 

Figura 25  

DOP – Personal de Calidad 1 
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3.2.1.4. Personal de Calidad 2 

El personal de calidad 2 es responsable durante la producción normal de la calidad del 

producto, asegurando los parámetros de operación y la calidad del producto. En el proceso de 

cambio de medida, el operador de control de calidad trabaja directamente con el laminador para 

lograr llevar el cambio con éxito. 

El resultado de la línea base de las actividades que realiza el personal de calidad 2 durante 

el proceso de cambio de medida fue la siguiente: 

Tabla 6 

 Toma de Datos – Calidad 2 

ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Cierre de turno / revisión de 
parámetros. 

Calidad 2 10:05 
 

PC Inspección 

Coordinación con otro 
personal. 

Calidad 2 10:08 0:03 Verbal 
Otro personal sin radio, tiene 
que buscarlo. 

Bloqueo Calidad 2 10:10 0:02 
Formato / 
Candado 

 

Coordinación con Laminador Calidad 2 10:12 0:02 Verbal 
 

Desajuste de sujeción de 
caseta de laminación. 

Calidad 2 10:13 0:01 

Llave francesa 
Comba de goma 
Llave Corona 
1.1/2" 
Comba 20lb 

Llave francesa no adecuada 
para labor, mejor emplear 
llave corona 
Guantes no adecuados (muy 
grande y pesados) 

Retiro de guardas Calidad 2 10:15 0:02 Manual 
 

Búsqueda de mando de grúa 
de laminación 

Calidad 2 10:16 0:01 
 No se encontraba mando, 

mando no tiene ubicación 
definida 

Búsqueda de check-list pre 
operación de grúa 

Calidad 2 10:19 0:03 
 No se encontraba formato, 

no tiene ubicación definida 

Llenado de check-list Calidad 2 10:21 0:02 Lapicero, Manual 
 

Retiro de guarda de caseta 
de laminación (con grúa) 

Calidad 2 10:23 0:02 

grilletes, cadena 
de izaje 2 
ramales, comba 
6lb 

Pin que asegura guarda se 
atascó y no salíMejorar 
mecanismos de sujeción, 
para izaje 
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ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Retiro de estructuras 
cercanas 

Calidad 2 10:31 0:08 
grilletes, cadena 
de izaje 2 ramales 

Mejorar mecanismos de 
sujeción, para izaje 

Cambio de cadena de izaje 
(4 ramales) 

Calidad 2 10:39 0:08 
Grúa, cadena de 
izaje 2 ramales y 4 
ramales 

 

Retiro de componentes de 
laminación 

Calidad 2 10:40 0:01 
Grúa, cadena de 
izaje 4 ramales 

 

Coordinación con Laminador Calidad 2 10:43 0:03 Verbal 
 

Retiro de elementos de 
sujeción de componentes. 

Calidad 2 10:47 0:04 
Llave de golpe 
Comba (20 lb) 

Busca pistola neumática este 
libre 

Retiro de accesorios  Calidad 2 10:49 0:02 Pistola Neumática 
 

Retiro de caseta de 
laminación 

Calidad 2 10:53 0:04 
Grúa, cadena de 
izaje 4 ramales 
Grilletes 

Espera de retiro de tuercas 
de sujeción de la caseta de 
laminación 

Cambio de cadena de izaje 
(2 ramales) 

Calidad 2 11:04 0:11 
Grúa, cadena de 
izaje 4 ramales y 2 
ramales 

 

Retiro de otros 
componentes. 

Calidad 2 11:05 0:01 
Grúa, cadena de 
izaje 2 ramales 
Grilletes 

 

Intento de retiro de 
componente sin éxito. 

Calidad 2 11:08 0:03 
Grúa, cadena de 
izaje 2 ramales 
Grilletes 

Carga por encima de límite 
máximo de la grúa. 

Retiro de componentes. Calidad 2 11:12 0:04 
Grúa, cadena de 
izaje 2 ramales 
Grilletes 

Mejorar mecanismos de 
sujeción, para izaje 

Retiro de componentes 2 Calidad 2 11:18 0:06 
Grúa, cadena de 
izaje 2 ramales 
Grilletes 

Mejorar mecanismos de 
sujeción, para izaje 

Retiro de componentes 3 Calidad 2 11:21 0:03 
Grúa, cadena de 
izaje 2 ramales 
Grillete 

Carga de 4.15 Tn, mayor a 
3.0 Tn puede ser perjudicial. 

Montaje de componentes. Calidad 2 11:25 0:04 
Grúa, cadena de 
izaje 2 ramales 
Grilletes 

Mejorar mecanismos de 
sujeción, para izaje 

Retiro de componentes Calidad 2 11:31 0:06 
Grúa, cadena de 
izaje 2 ramales 
Grilletes 

Mejorar mecanismos de 
sujeción, para izaje 

Izaje de nuevos 
componentes para la caseta. 

Calidad 2 11:36 0:05 
Grúa, cadena de 
izaje 2 ramales 
Grilletes 
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ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Montaje de componentes 
usando aditivo. 

Calidad 2 11:39 0:03 

lubricante 
Espátula 
Barreta 
Nivel 

 

Montaje de componentes  Calidad 2 11:43 0:04 
Grúa, cadena de 
izaje 2 ramales 
Grilletes 

 

Retiro de componente 
colocado, se envía a nivel 0. 

Calidad 2 11:52 0:09 
Grúa, cadena de 
izaje 2 ramales 
Grilletes 

Componente no se 
encontraba en buen estado. 

Traslado de componente 
para rellenado 

Calidad 2 11:55 0:03 Manual 
 

Coordinación con 
montacarguista para 
actividades en frío. 

Calidad 2 11:57 0:02 Verbal 
 

Aproximación de 
componentes 

Calidad 2 11:58 0:01 
Grúa, cadena de 
izaje 2 ramales 
Grilletes 

Espera mucho tiempo la 
confirmación de inicio de 
tarea 

Retiro de componente 
superior. 

Calidad 2 12:06 0:08 Grúa, eslinga Tuvieron que usar eslinga. 
Implementar asa para izaje 

Conexión de equipo 
suplementario. 

Calidad 2 12:11 0:05 
Grúa, cadena de 
izaje, balancín 

 

Colocar equipamiento para 
regulación en frío. 

Calidad 2 12:13 0:02 
Grúa, cadena de 
izaje, balancín 

Puede convertirse en 
actividad externa 

Desconexión de equipo 
suplementario. 

Calidad 2 12:23 0:10 
Grúa, cadena de 
izaje, balancín 

 

Montaje de componentes en 
caseta. 

Calidad 2 12:27 0:04 
Grúa, cadena de 
izaje 2 ramales 
Grilletes 

Muchas personas 
Doble actividad 

Cambio de cadena de izaje 
2 ramales por 4 ramales 

Calidad 2 12:33 0:06 
Grúa, Cadenas de 
izaje 

 

Montaje de caseta de 
laminación 

Calidad 2 12:35 0:02 
Grúa, Cadena de 
izaje 

 

Tiempo de espera Calidad 2 12:36 0:01 
  

Almuerzo Calidad 2 12:57 0:21 
  

Conexión a tren motriz Calidad 2 13:25 0:28 

Pistola 
Neumática, llave 
corona 1.1/2", 
dado, extensión 

32 pernos 

Busca comba 6lb Calidad 2 13:29 0:04 Manual 
Anaquel con herramientas 
identificadas 
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ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Conexión a tren motriz Calidad 2 13:34 0:05 

Pistola 
Neumática, llave 
corona 1.1/2", 
dado, extensión, 
comba 6lb 

Guantes no adecuados para 
labor, muy grandes y poco 
prácticos 

Regulación de tren Calidad 2 13:43 0:09 
Grúa, cadena de 
izaje 

 

Conexión a tren motriz Calidad 2 13:45 0:02 

Pistola 
Neumática, llave 
corona 1.1/2", 
dado, extensión 

 

 Montaje de sistema de 
refrigeración 

Calidad 2 13:53 0:08 
Llave mixta 7/8, 
3/4, francesa, 
abrazadera 

No sabe qué medida de llave 
es la adecuada 
Guantes no adecuados para 
labor 

Montaje de sistema de 
refrigeración 

Calidad 2 13:57 0:04 
Llave mixta 7/8, 
3/4, francesa, 
abrazadera 

 

Tiempo de espera Calidad 2 14:12 0:15 
  

Alcanza barreta a Laminador Calidad 2 14:23 0:11 
  

Tiempo de espera Calidad 2 14:24 0:01 
  

Aproximación manual de 
componentes. Calidad 2 14:27 0:03 Manual 

 

Retiro de candado de 
bloqueo 

Calidad 2 14:30 0:03 
  

Apertura de sistema 
neumático. 

Calidad 2 14:31 0:01 Manual 
 

Bloqueo Calidad 2 14:37 0:06 
  

Ajuste de componentes Calidad 2 14:38 0:01 
Pistola neumática, 
llave corona 

 

Busca y alcanza comba de 
20lb 

Calidad 2 14:40 0:02 Manual 
 

Tiempo de espera Calidad 2 14:41 0:01 
  

Ajuste de caseta de 
laminación. 

Calidad 2 14:43 0:02 
Comba 20lb 
Llave corona 

 

Presenta dados para 
elementos de regulación. 

Calidad 2 14:45 0:02 Dado 
 

Ajuste de caseta de 
laminación 

Calidad 2 14:46 0:01 
Pistola neumática, 
comba 20lb, llave 
corona 

 

Tiempo de espera Calidad 2 14:50 0:04 
  

Monta baranda Calidad 2 14:51 0:01 Manual 
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ACTIVIDAD PERSONA TIEMPO Min HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Busca a relevo Calidad 2 14:52 0:01 
  

Relevo Calidad 2 14:56 0:04 Verbal 
Relevo se realiza en zona de 
TT 

Relevo de candados de 
bloqueo 

Calidad 2 15:05 0:09 
  

Tiempo de espera Calidad 2 15:07 0:02 
  

Apoyo alcanzando 
herramientas para ajuste de 
elementos reguladores. 

Calidad 2 15:37 0:30 
  

Tiempo de espera Calidad 2 15:38 0:01 
  

Apoyo en regulación de 
caseta. 

Calidad 2 15:43 0:05 
  

Ajuste de elementos de 
regulación 

Calidad 2 15:44 0:01 
Comba 20lb 
Llave corona 

 

Ajuste de elementos de 
regulación. 

Calidad 2 15:46 0:02 
Comba 20lb 
Llave corona 
Llave francesa 

 

Tiempo de espera Calidad 2 15:50 0:04 
  

Apoyo en colocar cadena de 
izaje para guarda de caseta 
de laminación 

Calidad 2 15:59 0:09 Cadena de Izaje 
 

Revisión de parámetros para 
arranque de línea en manual Calidad 2 16:04 0:05 Manual 

 

Actividad en equipos fuera 
de la investigación. 

Calidad 2 16:07 0:03 Manual 
 

Actividad en equipos fuera 
de la investigación. 

Calidad 2 16:08 0:01 Manual 
 

Desbloqueo de equipos Calidad 2 16:11 0:03 Manual 
 

Revisión de parámetros para 
arranque de línea en 
Sistema de Información 

Calidad 2 16:12 0:01 PC 
 

Espera a primera palanquilla 
laminada. 

Calidad 2 16:13 0:01 
  

Toma temperatura a salida 
de horno 

Calidad 2 16:17 0:04 
  

Apoyo en regulaciones, 
revisión de parámetros 

Calidad 2 16:20 0:03 
  

Producto Conforme. 
 

20:20 4:00 
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Figura 26  

DOP – Calidad 2 
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Gráficamente, podemos apreciar que es el personal de Calidad 2 quien define la 

finalización del cambio de medida. 

Figura 27  

Momentos de inicio y fin del trabajo de cada miembro del equipo observado 

 

3.3. Tiempo actual de cambio de medida 

El resultado final obtenido para el cambio de medida fue de 10 horas con 16 minutos, que 

fue más corto que el promedio histórico de 11 horas y 32 minutos. El promedio histórico se da en 

relación al tiempo de parada por cambio de medida, sin embargo, no se tiene un detalle de las 

actividades realizadas en el mismo. 

Tabla 7 

Toma de Datos – Resultados 

DESCRIPCIÓN Inicio Final Tiempo 
Minutos 

Reducción Objetivo 

Cambio Total 10:04 20:20 598 50% 299 

08:09:36 10:33:36 12:57:36 15:21:36 17:45:36 20:09:36 22:33:36

MECANICO LAMINADOR CALIDAD 1

CALIDAD 2 INICIO FIN
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4. CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACIÓN DEL SMED EN EL PROCESO DE CAMBIO 

DE MEDIDA 

4.1. Actividades previas a la Implementación 

4.1.1. Definición del equipo de implementación de la Manufactura Esbelta. 

La Gerencia de Operaciones fue la encargada de definir el equipo de implementación de la 

Manufactura Esbelta en la organización. Así mismo se determinó el equipo que participó en la 

investigación del SMED y aplicación del Modelo Shingo para el cambio rápido de medida el 

mismo que estuvo conformado por personal de dirección, supervisión y operadores de planta. 

Estos miembros del equipo serán los que estarán presentes en la preparación, desarrollo y 

ejecución de la investigación. 

4.1.2. Entrenamiento Previo a la Implementación 

El equipo participante en la investigación para la implementación del SMED en el proceso 

de cambio de medida se reunió previamente y trabajó junto a un profesional de Manufactura 

Esbelta 

Esta presentación sentó las bases para el trabajo de la investigación y estuvo relacionada a 

la etapa de gestores culturales del Modelo Shingo. Algunos temas que se revisaron fue el 

entrenamiento general en Lean Manufacturing, el entrenamiento en la gestión de la mejora diaria 

(MDI), el mapeo de la cadena de valor (VSM) y finalmente el SMED que será la herramienta que 

vaya a ser utilizada en la investigación. 

La gestión de la mejora diaria (MDI) fue establecida inicialmente para poder revisar temas 

operativos que requieran ser gestionados eficientemente día a día para poder atacar los sucesos 
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que puedan estar afectando el performance de la planta. De igual manera, cuando hay un cambio 

de medida, al día siguiente durante la caminata gemba se revisan todos aquellos puntos que 

pudieron estar mejor, autoasignándose responsables para el trabajo de cada uno de estos. Para ver 

el formato MDI utilizado vea el Anexo 2. 

La revisión del mapeo de la cadena de valor sirvió al equipo para poder identificar cada 

uno de aquellos puntos en que efectivamente se genera el valor en toda la cadena; permitió 

identificar los desperdicios que se tienen en el proceso y finalmente revisar las mejoras que pueden 

ser aplicadas. De esta manera se trabajaron aquellos puntos que son fáciles de implementar y de 

alto impacto para mejorar sustancialmente el proceso. 

4.1.3. Empoderamiento del Personal 

Un tema muy importante y que fue parte de la formación del equipo de investigación fue 

el empoderamiento del personal. El éxito para que el SMED en el cambio de medida sea exitoso 

está basado en el empoderamiento de cada uno de los trabajadores involucrados, esto, a todo nivel. 

La mentalidad que antes de la implementación de la Manufactura Esbelta se tenía era de 

seguir los lineamientos y mandatos del supervisor de turno, dejando muchas veces de lado la 

opinión del personal de piso. Entre pares siempre era el que más conocía o el más antiguo el que 

mandaba qué hacer y los demás ejecutaban sin poder tener mayor opinión. Es por este motivo que 

el empoderar a todos los participantes directos e indirectos fue una necesidad básica, de esta 

manera todos los involucrados pudieron expresar sus puntos de vista de una manera sincera y en 

un ambiente de confianza y libre de prejuicios. Teniendo al personal empoderado y con las 

herramientas necesarias para el cambio de línea es que se siguió a la siguiente etapa de ejecución. 
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4.1.4. La seguridad como un valor 

Durante la revisión de toda la metodología se comunicó que la seguridad es un valor, si 

bien es cierto la prioridad ahora es hacer un cambio de línea rápido y que logre aminorar el tiempo 

total de máquina parada, la seguridad al ser un valor nunca iba a ser dejada de lado o su enfoque 

cambiado. 

La seguridad en cada una de las operaciones del cambio de línea se estableció como algo 

indispensable y que a cualquier señal que las labores realizadas salieran de los estándares entonces 

se iba a tomar la decisión de detener el cambio. Es de esta manera que se determinó “la manera de 

hacer las cosas adecuadamente”. 

Esta etapa inicial del Modelo Shingo es la que sentó las bases para la implementación del 

Lean Manufacturing dentro de la organización y todas aquellas herramientas que esta compone. 

Adicionalmente fue la etapa en que se revisó, implementó y definió la metodología para la 

implementación del SMED junto al equipo de la investigación. 

4.2. Ejecución de la Etapa #1: Separar actividades internas de las externas. 

Sobre la línea base trabajada, se realizó una evaluación integral del equipo con la finalidad 

de poder identificar las actividades internas y externas del proceso actual de cambio de medida. 

La intención era poder identificar cuántas de las actividades actualmente se estaban desarrollando 

de manera interna y cuáles de ellas (que fueron en menor número) de manera externa. Para poder 

hacer esta evaluación se utilizó la información de las filmaciones y del equipo de observación 

directa que estuvieron trabajando en la etapa anterior. 

La finalidad de este trabajo es poder posteriormente hacer un análisis con el equipo de 

implementación de todas aquellas actividades que han sido catalogadas como internas para poder 
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identificar cuáles de ellas podrían pasar inmediatamente como actividades externas y de esta forma 

poder reducir el tiempo neto de cambio de medida. El hacer este cambio ayuda a poder planificar 

adecuadamente el cambio de medida y tener los equipos y herramientas necesarias en el lugar 

adecuado. 

Para el caso del mecánico la identificación de actividades quedó de la siguiente manera: 

Tabla 8 

 Etapa N°1 - Mecánico 

ACTIVIDAD I/E PERSONA HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Última palanquilla laminada 
correctamente 

        

Bloqueo de sistema de 
alimentación. 

I Mecánico Candados de Bloqueo 
Revisar la secuencia de la actividad 
en relación a formatos y candados 

Retiro de Guardas  I Mecánico Trapos para amarrar 
Tener lugares estándar para 
colocar las guardas y cuerdas 
cercanas para su sujeción. 

Bloqueo de equipo fuera del 
objeto de estudio. 

I Mecánico Candados de Bloqueo 
Revisar la secuencia de la actividad 
en relación a formatos y candados 

Buscar control de la Grúa 
Laminación 

E Mecánico Control 
Tener un lugar estándar para el 
control cercano a la necesidad. 

Bloqueo y desbloqueo equipo 
fuera del objeto de estudio.  

I Mecánico Candados de Bloqueo Revisar responsabilidades de 
bloqueo 

Encendido de equipo fuera del 
objeto de estudio.  

I Mecánico - - 

Revisión y cambio de rejillas de 
caseta #1. 

I Mecánico 
Wincha 
Barreta 

Revisar medidas antes del cambio 
de línea. 

Apagado y Bloqueo de equipo 
fuera del objeto de estudio. 

I Mecánico Candados de Bloqueo 
Revisar la secuencia de la actividad 
en relación a formatos y candados 

Bloqueo de Mesa de 
Preparación de Palanquillas 

I Mecánico Candados de Bloqueo 
Revisar la secuencia de la actividad 
en relación a formatos y candados 

Colocación de calzas en 
sistema de alimentación 

I Mecánico 

Pulpo de 4 cadenas 
Calza de 1/4" 
Pernos de 1.5" 
Dado de 1 1/2" 
Llave de 1 1/2" 

Revisar cantidad de personas, 
trabaja solo teniendo que ir por 
ambos lados para la colocación de 
las calzas. 
Demora en que la grúa llegue 
Cadenas lejanas para la actividad.  
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ACTIVIDAD I/E PERSONA HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Cambio de elementos de 
regulación de la caseta de 
laminación. 

I Mecánico - - 

Levantar seguros de sistema 
de alimentación. 

I Mecánico - 
Demora al soltar los seguros al 
hacerlo una sola persona. 

Pruebas de equipo fuera del 
objeto de estudio. (Desbloqueo, 
encendido, apagado y bloqueo) 

I Mecánico - - 

Mantenimiento en sistema de 
alimentación 

I Mecánico 
Grúa 
Cadena de 2 argollas 
Grilletes 

Se podrían utilizar ganchos para 
evitar la demora en colocar los 
grilletes 
Colocación de todos los elementos 
al pie de línea. 

Limpieza de sistema de 
alimentación 

I Mecánico Escoba 
Revisar el procedimiento de 
limpieza 

Retiro de componentes del 
sistema de alimentación. 

I Mecánico 
Grúa 
Cadena de 2 argollas 
Grilletes 

Se podrían utilizar ganchos para 
evitar la demora en colocar los 
grilletes 
Espera de la grúa 
Colocación de todos los elementos 
al pie de línea. 

Desbloqueo de Mesa de 
Preparación de palanquillas y 
Pruebas 

I Mecánico - - 

Revisión de la caseta de 
laminación (calce no estándar) I Mecánico Calibrador 

La revisión de la base y sus 
medidas debería ser realizada con 
anterioridad. 
Trabajador fue a recoger su EPP 
hasta taller para el trabajo. 

Mantenimiento a sistema de 
alimentación 

I Mecánico 
Grúa 
Cadena de 2 argollas 
Grilletes 

 
Colocación de todos los elementos 
al pie de línea. 

Revisión de base de caseta de 
laminación 

I Mecánico Calibrador 

Mecánico deja sus labores para 
revisar la base, la actividad puede 
ser realizada por el laminador e 
informar al mecánico los hallazgos 

Desbloqueo de Mesa de 
transferencia 

I Mecánico Candados de Bloqueo 
Revisar autorizaciones para 
bloqueo y desbloqueo de equipos 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Actividades en equipo fuera del 
objeto de estudio. 

E Mecánico 

Torquímetro 
Dado especial para 
tapón 
Tapones 
Bomba hidráulica 
manual 

No se tuvo cerca el tapón, al 
consultar lo tenía el Jefe de Mtto. 
Mecánico. 
Tener una caja especial con todas 
las herramientas necesarias de 
forma ordenada para no estar 
buscando por planta. 
Tener otro torquímetro adecuado y 
calibrado. 

Pruebas de equipo fuera del 
objeto de estudio. 
(Desbloqueo, encendido, 
apagado y bloqueo) 

I Mecánico - - 

Actividades en equipo fuera del 
objeto de estudio. 

I Mecánico 

Torquímetro 
Dado especial para 
tapón 
Tapones 
Bomba hidráulica 
manual 

No se tuvo cerca el tapón, al 
consultar lo tenía el jefe de Mtto. 
Mecánico. 
Tener una caja especial con todas 
las herramientas necesarias de 
forma ordenada para no estar 
buscando por planta. 
Tener otro torquímetro adecuado y 
calibrado. 

Pruebas de equipo fuera del 
objeto de estudio 
(Desbloqueo, encendido, 
apagado y bloqueo) 

I Mecánico - - 

Desbloqueo de Mesa de 
preparación y Pruebas 

I Mecánico - - 

Almuerzo   Mecánico     

Desbloqueo de equipo fuera del 
objeto de estudio 

I Mecánico Candados de Bloqueo 
Revisar autorizaciones para 
bloqueo y desbloqueo de equipos 

Sincronización de caseta de 
laminación 

I Mecánico 

Torquímetro 
Tapón 
Bomba hidráulica 
manual 

Trabajador tiene que agarrar y 
bombear a la vez, se podría colocar 
un tope o ser ayudado en la labor 

Regulación del sistema de 
alimentación 

I Mecánico Llave de 1.5" 

No hay llaves para la regulación. 
Tener un procedimiento de 
regulación de estos equipos con las 
herramientas necesarias. 

Colocación de guardas del 
sistema de alimentación. 

I Mecánico - - 

Término Jornada         

Para el caso del operador de laminación la identificación de actividades quedó de la 

siguiente manera: 
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Tabla 9 

 Etapa N°1 – Laminador 

ACTIVIDAD I/E PERSONA HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Última palanquilla laminada 
correctamente 

        

Bloqueo y colocación de 
candados 

I Laminador 
Caja de bloqueo 
Candado de bloqueo 
Pinzas 

  

Desajuste de caseta de 
laminación lado A 

I Laminador 

Comba de 20 Lbs 
Llave de contratuerca 
dado de regulación de 
Usillos 
Llave de 1" 
Llave de 1 1/2" 

Se presenta dificultad en sacar dado de la 
contratuerca debido a que se traba. 
Presenta juego por desgaste. (colocar 
mariposa a contratuerca) 

Desmontaje de componentes lado 
A 

I Laminador 
Llave de 3/4" 
Llave francesa 

Demora sacando pernos por falta de 
herramientas 

Desajuste de caseta de 
laminación lado B 

I Laminador 

Comba de 20 Lbs 
Llave de contratuerca 
dado de regulación de 
Usillos 
Llave de 1" 
Llave de 1 1/2" 

Se presenta dificultad en sacar dado de la 
contratuerca debido a que se traba. 
Presenta juego por desgaste. (colocar 
mariposa a contratuerca) 
Instalar una toma de aire adicional para 
usar una pistola neumática 

Desmontaje de componentes lado 
B 

I Laminador 
Llave de 3/4" 
Llave francesa 

Demora sacando pernos por falta de 
herramientas. 

Sacar pines de guardas de 
protección 

I Laminador 
Comba de 6 lbs 
Pin 

Pin queda presionado con guarda. 
Fabricar Pines de menor diametro y que 
los pines esten soldados con una cadena 
a la guarda 

Espera a que gruero saque 
componentes de caseta. 

I Laminador     

Retiro manual de componentes de 
caseta. 

I Laminador     

Espera a que le den pistola 
neumática 

I Laminador   golpea dado que queda trabado en pistola 

Retira soportes de caseta de 
laminación 

I Laminador 
pistola neumática, 
dado de 4", comba de 
20 libras,  

tuerca no sale con pistola neumática usa 
comba y llave de golpe 

Espera I Laminador     

Retiro de sujeción de caseta de 
laminación 

I Laminador comba de 20 lbs    

Espera I Laminador     
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ACTIVIDAD I/E PERSONA HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Laminador espera a que saquen 
guardas y barandas de caseta de 
laminación 

I Laminador   Laminador lleva barandas a un costado  

Desacople de parte motriz. I Laminador platina 
Persona que retira pernos debe dejar los 
ejes desacoplados 

Espera a retiro de caseta. I Laminador     

Espera a finalizar retiro de caseta. I Laminador     

Espera a retiro de componentes 
de caseta de laminación. 

I Laminador   
No sale al estar demasiado ajustada. 
Inspección previa requerida 

Laminador pasa comba de 20 lbs 
para aflojar componentes. 

I Laminador comba de 20 lbs 
No sale al estar demasiado ajustada. 
Inspección previa requerida 

Espera de grúa puente I Laminador     

Laminador va a revisar 
componentes. 

I Laminador  wincha  
se podría revisar antes medidas de todos 
los componentes. 

busca calibrador para medir 
componentes 

I Laminador calibrador, wincha  se podría revisar antes medidas. 

Espera a que grúa retire y coloque 
componentes. 

I Laminador   Grúa debe dar prioridad a la caseta. 

Espera a que coloquen aditivo. I Laminador     

Coloca componentes de caseta de 
laminación 

I Laminador 
comba de 20 lbs, 
barreta 

No calzan adecuadamente. 

Mecánico revisa componentes. I Laminador     

Se retira componente. I Laminador   
Debería haber componentes 
inspeccionadas en standby 

Ayuda en sistema de 
alimentación. 

I Laminador     

Ayuda a componentes en caseta. I Laminador     

Ayuda a ajustar componentes en 
caseta. 

I Laminador     

Verifica izaje de componentes. I Laminador   
Componentes deberían tener ganchos de 
izaje. 

Espera limpieza de componentes. I Laminador   
Limpieza debería hacerla el Laminador al 
momento de retirar componentes. 

Espera a que coloquen aditivo I Laminador   
 

Colocación de componente I Laminador 
Comba de 20 Lbs 
Comba de 6 lbs 

El ajuste de la misma debería ser 
realizada con una herramienta de menor 
dureza 

Espera a movimiento de grúa I Laminador     
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ACTIVIDAD I/E PERSONA HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Colocación de componentes I Laminador 
Pistola neumática 
Comba de 20 Lbs 
Llave de golpe 

Problemas con accesorios de ajuste. 

Alineamiento de componentes. I Laminador     

Espera a actividades de 
mantenimiento. 

I Laminador   
Soldar la calza en tiempos muertos de 
Laminador 

Se coloca caseta de laminación y 
se ajusta. 

I Laminador   Utilizar pistola neumática 

Pre-regulación de caseta I Laminador   
 

Alineamiento de componentes I Laminador Comba de 6 Lbs Acople potencia motriz 

Fijación de tren motriz. I Laminador 
Comba de 6 Lbs 
Llave de 1 1/2" 

Dificultad al colocar pernos. 

Almuerzo I Laminador     

Se revisa regulación I Laminador   Reproceso 

Se buscan herramientas para 
revisar la regulación. I Laminador Flexómetro   

Se revisa regulación I Laminador Flexómetro   

Se vuelve a regular I Laminador Herramientas diversas   

Se revisa juego en regulación I Laminador   
 

Desbloqueo de sistema 
neumático. 

I Laminador     

Bloqueo de sistema neumático I Laminador     

Regulación de caseta de 
laminación. 

I Laminador 
Comba de 20 Lbs 
Pistola neumática 
Dado 

 

Desbloqueo de sistema de 
alimentación 

I Laminador     

Prueba en frío I Laminador     

Ajuste de componentes I Laminador 
Dado de 4" 
Comba de 20 Lbs 
Llave de golpe 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Revisión de alineamiento. I Laminador 

Dado de 4" 
Comba de 20 Lbs 
Flexómetro 
Nivel 

 

Revisión de regulación I Laminador 
 

Debería entrar caseta regulada. 

Regulación de caseta. I Laminador 
Llave mixta de 1 1/2" 
Dado 

Deberían entregar caseta regulada. 

Se regula caseta de laminación. I Laminador 
Comba de 20 Lbs 
Dado 
Pistola neumática 

  

Colocación de guardas. I Laminador 
 

  

Encendido de sistema de 
alimentación. 

I Laminador 
 

  

Ajuste de tuercas de fijación de 
caseta. 

I Laminador 
Dado 
Comba de 20 Lbs 
Llave francesa 

  

Desbloqueo de equipos I Laminador 
 

  

Encendido de equipos y espera a 
salida de palanquilla. 

I Laminador 
 

  

Regulación de caseta de 
laminación. 

I Laminador 
 

  

Producto no conforme. I Laminador 
 

  

Bloqueo de equipos I Laminador 
 

  

Laminador va por herramientas 
para mejora de producto. 

I Laminador 
 Falta de procedimiento y herramientas en 

punto. 

Rectificado de caseta I Laminador Herramientas   

Se modifica regulación I Laminador 
 

- 

Regulación de caseta en frío. I Laminador 
  

Colocación de guaras. I Laminador 
 

  

Desbloqueo de equipos I Laminador 
 

  

Encendido de equipos I Laminador 
 

  

Producción de primera 
palanquilla. 

I Laminador 
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Para el caso del personal de Calidad 1 la identificación de actividades quedó de la siguiente 

manera: 

Tabla 10 

 Etapa N°1 – Calidad 1 

ACTIVIDAD I/E PERSONA HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Última palanquilla laminada 
correctamente 

        

 Es comunicado para que vaya a 
apoyar en cambio de medida, se 
encontraba en otro punto de 
planta. 

I Calidad 1   
Avisarle al operario que la hora de inicio 
del cambio 

Apagado de Equipos I       

colocación de candado de 
bloqueo  

I 
Calidad 1 

candado de bloqueo    

Desajuste de tren motriz de caseta I 

Calidad 1 

Llave inglesa, barreta, 
llave mixta y pistola 
neumática 

 
* Asignar tareas y lugares de trabajo 
*Tener la caja para colocación de pernos 
disponible 
*Asignar un lugar a las extensiones de 
pernos 
*Cambiar el estante de puertas 
corredizas a puerta de vidrio y no 
corredizas y ordenar herramientas (llave 
ingles, barreta, llave mixta y dados) 
*Hacer desajuste de pernos de ambos 
ejes en paralelo para que no se tengan 
que detener 2 min por actividad de retiro 
de guarda (realizado por gruero).   
*Se detiene 1 min para apoyar a retirar 
componentes. 
*Utilizar alojamiento de perno para no 
tener un operario que ajuste  
* Reducir ancho de pernos para no tener 
que martillar cada uno para que salga. 

Operador 1 Apoyo de Desajuste 
de componentes de caseta. 

Operador 2 personal apoyaba en 
otras actividades. 

I 

Calidad 1 

llaves mixtas *2 min sin actividad 

Desajuste de fijación de caseta. I Calidad 1 Comba  *1 min sin actividad 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Apoyo en retiro de componentes. I 
Calidad 1 

  
* Tener funciones definidas y conocer el 
procedimiento para no recibir 
instrucciones en ese momento 

Desmontaje de componentes de 
caseta. 

I 

Calidad 1 

Grillete para grúa, 
afloja todo 

*4 min de espera mientras era retirado 
con grúa                                         *1 min 
Búsqueda de grillete para componentes.  
* 1min búsqueda de afloja todo para 
componentes. 

Búsqueda de pulverizador para 
limpiar componentes. 

I 

Calidad 1 

Pulverizador 

* Tener pulverizador en lugar de trabajo 
(Se busco en taller de mantenimiento, al 
tenerlo se da cuenta que necesitan más 
cosas, decide llevar 1 trapo) 

Apoyo de recepción componentes 
en piso. 

I 
Calidad 1 

Grilletes   

Medición de componentes de 
caseta. 

I 
Calidad 1 

vernier, wincha *3 min sin actividad con la base  

Búsqueda de herramientas para 
actividades. 

I 
Calidad 1 Espátula y 

Pulverizador  
*Se demoró 9 min  

Montaje de componentes. I 

Calidad 1 

Grasa Antisize y trapos 

Establecer marcas 

* 2 min se fue a apoyar en otros 
componentes. (innecesario) 

Retiro de componentes. I 

Calidad 1 

eslingas 

*Tener eslingas a la mano para no ir a 
buscarlas 
*Utilizar brocha más grande para 
engrasar 

Colocación de materiales para 
prueba en vacío. 

I 
Calidad 1 

balancín de grúa Coordinar tiempo de salida  

Apoyo en estrobar caseta de 
laminación entrante 

I 
Calidad 1 

cadenas   

Desajuste de componentes. I Calidad 1 Comba    

Almuerzo I Calidad 1     

Ajuste y colocación de pernos a 
tren motriz 

I 

Calidad 1 

Pistola neumática, 
llave mixta 1 1/2 

Igual que desajuste 
Utilizar guantes más delgados 
Numerar y marcar pernos para que 
entren con facilidad 
Establecer cuantos pernos se colocan y 
cuanto gira el eje para colocar los demás 

Colocación de mangueras en 
caseta. 

I 
Calidad 1 

llaves mixtas Utilizar acoples rápidos 

Apoyo en caseta de laminación. I Calidad 1 barreta Tener a la mano una escuadra 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Desbloqueo de sistema 
neumático. 

I 
Calidad 1 

candado de bloqueo    

Limpieza de caseta de laminación I Calidad 1 espátula   

Bloqueo de caseta I Calidad 1 candado de bloqueo    

Apoyo ajuste de caseta de 
laminación 

I 

Calidad 1 

comba y pistola 
neumática 

*La medida indicada debe ser correcta y 
visible en la caseta de laminación, ya 
que medida escrita era incorrecta.   
*Ajustar ambos lados al mismo tiempo.  
*Calibrar la caseta de laminación. 

Colocación de guardas de ejes I 
Calidad 1 

  
*Espera 4 min  
*No poner y sacar guardas si no están 
seguros de la regulación 

Relevo I 

Calidad 1 

  

Espera 8 min 
Establecer lugares de PTS y caja de 
bloqueo 
Falta de coordinación de actividades, los 
4 empiezan a hacer todo 

Ajuste de caseta de laminación I 
Calidad 1 comba y pistola 

neumática 
  

Ajustar componentes I 
Calidad 1 

  
Debería realizarse en paralelo, al 
montaje de la caseta 

Colocación de guardas I Calidad 1     

Ajuste de mangueras. I 
Calidad 1 

  
Hace una parte antes y recién termina 
(faltaban abrazaderas) 

Limpieza de zona de refrigeración I Calidad 1     

Abrir guarda I Calidad 1     

Ajuste de caseta de laminación I Calidad 1   1 operador inactivo 

Colocación de Guardas I Calidad 1     

Ajuste de elementos de 
regulación. I 

Calidad 1 
    

Regulación de caseta I Calidad 1     

Izaje de componentes 
complementarios. 

I 
Calidad 1 

    

Desbloqueo de línea neumática. I Calidad 1   2 min inactivos 

Prueba en frío I Calidad 1     

Bloqueo I Calidad 1     

Conversación incidente I 
Calidad 1 

  
Incidente por operación sin bloqueo 
adecuado de energías. 

Apoyo en Rectificado I Calidad 1     
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ACTIVIDAD I/E PERSONA HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Regulación de caseta. I Calidad 1     

Regulación en frio I Calidad 1     

Colocar tapa I Calidad 1     

Se inicia laminación con calidad 
no aceptable. 

I 
Calidad 1 

    

Rechazo de palanquilla I 
Calidad 1 

  
Operador no sabe rechazar palanquilla 
en forma manual. 

Laminación de palanquilla I Calidad 1   Producto con defecto 

Regulación I Calidad 1   Sale producto bueno 

Producto Conforme I Calidad 1     

 

Para el caso del personal de Calidad 2 la identificación de actividades quedó de la siguiente 

manera: 

Tabla 11 

Etapa N°1 – Calidad 2 

ACTIVIDAD I/E PERSONA HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Cierre de turno / revisión de 
parámetros. 

I    Calidad 2 PC Inspección 

Coordinación con otro personal. I Calidad 2 Verbal 
Otro personal sin radio, tiene que 
buscarlo. 

Bloqueo I Calidad 2 Formato / Candado 
 

Coordinación con Laminador I Calidad 2 Verbal 
 

Desajuste de sujeción de caseta 
de laminación. 

I Calidad 2 

Llave francesa 
Comba de goma 
Llave Corona 1.1/2" 
Comba 20lb 

Llave francesa no adecuada para 
labor, mejor emplear llave corona 
Guantes no adecuados (muy grande y 
pesados) 

Retiro de guardas I Calidad 2 Manual 
 

Búsqueda de mando de grúa de 
laminación 

I Calidad 2 
 No se encontraba mando, mando no 

tiene ubicación definida 

Búsqueda de check-list pre 
operación de grúa 

I Calidad 2 
 No se encontraba formato, no tiene 

ubicación definida 

Llenado de check-list I Calidad 2 Lapicero, Manual 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Retiro de guarda de caseta de 
laminación (con grúa) 

I Calidad 2 
grilletes, cadena de 
izaje 2 ramales, 
comba 6lb 

Pin que asegura guarda se atascó y 
no salía 
Mejorar mecanismos de sujeción, para 
izaje 

Retiro de estructuras cercanas I Calidad 2 
grilletes, cadena de 
izaje 2 ramales 

Mejorar mecanismos de sujeción, para 
izaje 

Cambio de cadena de izaje (4 
ramales) 

I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje 
2 ramales y 4 ramales 

 

Retiro de componentes de 
laminación 

I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje 
4 ramales 

 

Coordinación con Laminador I Calidad 2 Verbal 
 

Retiro de elementos de sujeción 
de componentes. 

I Calidad 2 
Llave de golpe 
Comba (20 lb) 

Busca pistola neumática este libre 

Retiro de accesorios  I Calidad 2 Pistola Neumática 
 

Retiro de caseta de laminación I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje 
4 ramales 
Grilletes 

Espera de retiro de tuercas de 
sujeción de la caseta de laminación 

Cambio de cadena de izaje (2 
ramales) 

I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje 
4 ramales y 2 ramales 

 

Retiro de otros componentes. I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje 
2 ramales 
Grilletes 

 

Intento de retiro de componente 
sin éxito. 

I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje 
2 ramales 
Grilletes 

Carga por encima de límite máximo de 
la grúa. 

Retiro de componentes. I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje 
2 ramales 
Grilletes 

Mejorar mecanismos de sujeción, para 
izaje 

Retiro de componentes 2 I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje 
2 ramales 
Grilletes 

Mejorar mecanismos de sujeción, para 
izaje 

Retiro de componentes 3 I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje 
2 ramales 
Grillete 

Carga de 4.15 Tn, mayor a 3.0 Tn 
puede ser perjudicial. 

Montaje de componentes. I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje 
2 ramales 
Grilletes 

Mejorar mecanismos de sujeción, para 
izaje 

Retiro de componentes I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje 
2 ramales 
Grilletes 

Mejorar mecanismos de sujeción, para 
izaje 

Izaje de nuevos componentes 
para la caseta. 

I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje 
2 ramales 
Grilletes 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Montaje de componentes 
usando aditivo. 

I Calidad 2 

lubricante 
Espátula 
Barreta 
Nivel 

 

Montaje de componentes  I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje 
2 ramales 
Grilletes 

 

Retiro de componente colocado, 
se envía a nivel 0. 

I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje 
2 ramales 
Grilletes 

Componente no se encontraba en 
buen estado. 

Traslado de componente para 
rellenado 

I Calidad 2 Manual 
 

Coordinación con 
montacarguista para 
actividades en frío. 

I Calidad 2 Verbal 
 

Aproximación de componentes I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje 
2 ramales 
Grilletes 

Espera mucho tiempo la confirmación 
de inicio de tarea 

Retiro de componente superior. I Calidad 2 Grúa, eslinga Tuvieron que usar eslinga. 
Implementar asa para izaje 

Conexión de equipo 
suplementario. 

I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje, 
balancín 

 

Colocar equipamiento para 
regulación en frío. 

I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje, 
balancín 

Puede convertirse en actividad 
externa 

Desconexión de equipo 
suplementario. 

I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje, 
balancín 

 

Montaje de componentes en 
caseta. 

I Calidad 2 
Grúa, cadena de izaje 
2 ramales 
Grilletes 

Muchas personas 
Doble actividad 

Cambio de cadena de izaje 2 
ramales por 4 ramales 

I Calidad 2 
Grúa, Cadenas de 
izaje 

 

Montaje de caseta de 
laminación 

I Calidad 2 Grúa, Cadena de izaje 
 

Tiempo de espera I Calidad 2 
  

Almuerzo I Calidad 2 
  

Conexión a tren motriz I Calidad 2 
Pistola Neumática, 
llave corona 1.1/2", 
dado, extensión 

32 pernos 

Busca comba 6lb I Calidad 2 Manual 
Anaquel con herramientas 
identificadas 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Conexión a tren motriz I Calidad 2 

Pistola Neumática, 
llave corona 1.1/2", 
dado, extensión, 
comba 6lb 

Guantes no adecuados para labor, 
muy grandes y poco prácticos 

Regulación de tren I Calidad 2 Grúa, cadena de izaje 
 

Conexión a tren motriz I Calidad 2 
Pistola Neumática, 
llave corona 1.1/2", 
dado, extensión 

 

 Montaje de sistema de 
refrigeración 

I Calidad 2 
Llave mixta 7/8, 3/4, 
francesa, abrazadera 

No sabe que medida de llave es la 
adecuada 
Guantes no adecuados para labor 

Montaje de sistema de 
refrigeración 

I Calidad 2 Llave mixta 7/8, 3/4, 
francesa, abrazadera 

 

Tiempo de espera I Calidad 2 
  

Alcanza barreta a Laminador I Calidad 2 
  

Tiempo de espera I Calidad 2 
  

Aproximación manual de 
componentes. 

I Calidad 2 Manual 
 

Retiro de candado de bloqueo I Calidad 2 
  

Apertura de sistema neumático. I Calidad 2 Manual 
 

Bloqueo I Calidad 2 
  

Ajuste de componentes I Calidad 2 
Pistola neumática, 
llave corona 

 

Busca y alcanza comba de 20lb I Calidad 2 Manual 
 

Tiempo de espera I Calidad 2 
  

Ajuste de caseta de laminación. I Calidad 2 
Comba 20lb 
Llave corona 

 

Presenta dados para elementos 
de regulación. 

I Calidad 2 Dado 
 

Ajuste de caseta de laminación I Calidad 2 
Pistola neumática, 
comba 20lb, llave 
corona 

 

Tiempo de espera I Calidad 2 
  

Monta baranda I Calidad 2 Manual 
 

Busca a relevo I Calidad 2 
  

Relevo I Calidad 2 Verbal Relevo se realiza en zona de TT 

Relevo de candados de bloqueo I Calidad 2 
  

Tiempo de espera I Calidad 2 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Apoyo alcanzando herramientas 
para ajuste de elementos 
reguladores. 

I Calidad 2 
  

Tiempo de espera I Calidad 2 
  

Apoyo en regulación de caseta. I Calidad 2 
  

Ajuste de elementos de 
regulación 

I Calidad 2 
Comba 20lb 
Llave corona 

 

Ajuste de elementos de 
regulación. 

I Calidad 2 
Comba 20lb 
Llave corona 
Llave francesa 

 

Tiempo de espera I Calidad 2 
  

Apoyo en colocar cadena de 
izaje para guarda de caseta de 
laminación 

I Calidad 2 Cadena de Izaje 
 

Revisión de parámetros para 
arranque de línea en manual 

I Calidad 2 Manual 
 

Actividad en equipos fuera de la 
investigación. 

I Calidad 2 Manual 
 

Actividad en equipos fuera de la 
investigación. 

I Calidad 2 Manual 
 

Desbloqueo de equipos I Calidad 2 Manual 
 

Revisión de parámetros para 
arranque de línea en Sistema de 
Información 

I Calidad 2 PC 
 

Espera a primera palanquilla 
laminada. I Calidad 2 

  

Toma temperatura a salida de 
horno 

I Calidad 2 
  

Apoyo en regulaciones, revisión 
de parámetros 

I Calidad 2 
  

Producto Conforme. I Calidad 2 
  

 

Durante la revisión de las filmaciones y los trabajos realizados durante la observación del 

cambio de medida se pudo identificar que todas las operaciones que se estaban ejecutando eran de 

manera interna. No se pudieron identificar actividades que hayan realizado de manera externa, lo 

que otorgaba grandes oportunidades de mejora para el cambio de medida.  
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4.3. Ejecución de la Etapa #2: Convertir la preparación interna en externa 

Convertir la preparación interna en preparación externa es el primer paso en la búsqueda 

de la reducción del tiempo neto de cambio de medida. Esta revisión y conversión de las actividades 

consiste básicamente en revisar en equipo y determinar cuáles de las actividades que han sido 

considerado inicialmente como internas, podrían cambiar inmediatamente a actividades de 

preparación externa.  

Al catalogar una actividad como externa, el equipo busca que todas aquellas actividades 

puedan ser realizadas en el tiempo previo a la detención del equipo de laminación. Estas 

actividades externas, buscan poder reducir el tiempo de máquina parada haciendo que los 

beneficios de producción se vean maximizados. De igual forma, el reducir los tiempos de máquina 

parada aportan en lograr la flexibilidad de la línea de producción, pudiendo producir un mayor mix 

de productos en el mismo tiempo. 

Adicionalmente a este análisis, se revisaron las actividades que podrían ser consideradas 

como Internas / Externas, es decir que tengan un componente externo de preparación pero que este 

reduzca el tiempo de actividad interna de la misma; actividades netamente Externas y actividades 

que pueden ser eliminadas ya que no forman parte de la rigurosidad del cambio de línea. 

De esta manera, la nomenclatura utilizada para la revisión y análisis fue la siguiente: 

 Actividades Internas / Externas: IE 

 Actividades Internas: I 

 Actividades Externas: E 

 Actividades Eliminadas: X 
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Tabla 12 

Clasificación por tipo de actividad 

TIPO DE ACTIVIDAD ABREV. DESCRIPCIÓN 

Actividades Interna / Externas I/E 

Actividades que tienen un componente 
externo que podrá ser realizado por fuera 
del tiempo de cambio de medida y tienen 
un componente interno. 

Actividades Internas I 
Actividades que son ejecutadas 
íntegramente dentro del tiempo de cambio 
de medida. 

Actividades Externas E 

Actividades que pueden ser realizadas 
antes o después del cambio de medida, el 
tiempo de las mismas no afectará el tiempo 
total. 

Actividades Eliminadas X 
Actividades que no pertenecen al proceso 
de cambio de medida y que por ende deben 
ser retiradas. 

 

El hacer este análisis requirió poder utilizar el principio de “Enfoque en el Proceso” 

determinando qué es lo que queremos obtener sin que afecte ambos procesos: el proceso de 

producción y el proceso de cambio de medida. Esta valoración realizada por parte del equipo, 

ayudó a poder determinar los componentes de preparación previa, los componentes mixtos y 

aquellos componentes que se mantenían como parte de la intervención con la línea operativa 

parada. 

A continuación, procederemos a evaluar las tareas de las personas que intervienen en el 

cambio de medida. 
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4.3.1. Mecánico 

Para la evaluación realizada a las tareas del mecánico de línea, se determinaron que 

existieron tareas que podían ser eliminadas ya que no estaban directamente relacionadas al cambio 

de medida pero que, como el mecánico era el encargado de esas labores, tenía que dejar lo que 

estaba realizando durante el cambio de medida para poder atenderlas; esto ocasionó que el tiempo 

que se tenía aumente considerablemente. Al eliminar estas actividades se determinó que otro 

mecánico de mantenimiento sea el que atienda las tareas no relacionadas al cambio de medida. 

Se determinó también, que aquellas actividades que eran realizadas íntegramente de 

manera interna podrían tener un componente externo de preparación, estas fueron separadas y las 

actividades externas detalladas para poder realizar la preparación previa. 

Finalmente, las actividades realizadas de manera interna y que estaban dentro del cambio 

de medida se mantuvieron tal cual. 

Tabla 13 

 Etapa N°2 – Mecánico 

ACTIVIDAD I/E PERSONA 

Última palanquilla laminada correctamente 
 

  

Bloqueo de sistema de alimentación. IE Mecánico 

Retiro de Guardas  I Mecánico 

Bloqueo de equipo fuera del objeto de estudio. X Mecánico 

Buscar control de la Grúa Laminación E Mecánico 

Bloqueo y desbloqueo equipo fuera del objeto de estudio.  X Mecánico 

Encendido de equipo fuera del objeto de estudio.  X Mecánico 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA 

Revisión y cambio de rejillas de caseta #1. IE Mecánico 

Apagado y Bloqueo de equipo fuera del objeto de estudio. X Mecánico 

Bloqueo de Mesa de Preparación de Palanquillas I Mecánico 

Colocación de calzas en sistema de alimentación I Mecánico 

Cambio de elementos de regulación de la caseta de laminación. I Mecánico 

Levantar seguros de sistema de alimentación. I Mecánico 

Pruebas de equipo fuera del objeto de estudio. (Desbloqueo, 
encendido, apagado y bloqueo) 

X Mecánico 

Mantenimiento en sistema de alimentación I Mecánico 

Limpieza de sistema de alimentación I Mecánico 

Retiro de componentes del sistema de alimentación. I Mecánico 

Desbloqueo de Mesa de Preparación de palanquillas y Pruebas I Mecánico 

Revisión de la caseta de laminación (calce no estándar) I Mecánico 

Mantenimiento a sistema de alimentación I Mecánico 

Revisión de base de caseta de laminación I Mecánico 

Desbloqueo de Mesa de transferencia I Mecánico 

Actividades en equipo fuera del objeto de estudio. I Mecánico 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA 

Pruebas de equipo fuera del objeto de estudio. 
(Desbloqueo, encendido, apagado y bloqueo) 

X Mecánico 

Actividades en equipo fuera del objeto de estudio. I Mecánico 

Pruebas de equipo fuera del objeto de estudio 
(Desbloqueo, encendido, apagado y bloqueo) 

X Mecánico 

Desbloqueo de Mesa de preparación y Pruebas I Mecánico 

Almuerzo 
 

Mecánico 

Desbloqueo de equipo fuera del objeto de estudio I Mecánico 

Sincronización de caseta de laminación I Mecánico 

Regulación del sistema de alimentación I Mecánico 

Colocación de guardas del sistema de alimentación. I Mecánico 

Término Jornada     

 

4.3.2. Laminador 

Se revisaron las actividades que son realizadas por el laminador y se encontró un 

importante número de actividades que podían ser realizadas como actividades externas. 

Inicialmente estas actividades tenían un importante componente interno, pero se determinó en 

equipo que estas podían ser externas o paralelas a otras actividades, de esta manera se reduciría el 

tiempo de máquina parada. 
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Adicionalmente, algunas actividades fueron revisadas y determinadas como Internas – 

Externas o actividades que fueron eliminadas ya que podrían ser realizadas en otro momento o 

simplemente eliminadas. 

 

Tabla 14  

Etapa N°2 – Laminador 

ACTIVIDAD I/E PERSONA 

Última palanquilla laminada correctamente     

Bloqueo y colocación de candados IE Laminador 

Desajuste de caseta de laminación lado A I Laminador 

Desmontaje de componentes lado A I Laminador 

Desajuste de caseta de laminación lado B I Laminador 

Desmontaje de componentes lado B I Laminador 

Sacar pines de guardas de protección I Laminador 

Espera a que gruero saque componentes de 
caseta. 

E Laminador 

Retiro manual de componentes de caseta. I Laminador 

Espera a que le den pistola neumática E Laminador 

Retira soportes de caseta de laminación I Laminador 

Espera I Laminador 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA 

Retiro de sujeción de caseta de laminación I Laminador 

Espera X Laminador 

Laminador espera a que saquen guardas y 
barandas de caseta de laminación 

I Laminador 

Desacople de parte motriz. I Laminador 

Espera a retiro de caseta. X Laminador 

Espera a finalizar retiro de caseta. E Laminador 

Espera a retiro de componentes de caseta de 
laminación. 

I Laminador 

Laminador pasa comba de 20 lbs para aflojar 
componentes. E Laminador 

Espera de grúa puente X Laminador 

Laminador va a revisar componentes. E Laminador 

busca calibrador para medir componentes E Laminador 

Espera a que grúa retire y coloque componentes. E Laminador 

Espera a que coloquen aditivo. X Laminador 

Coloca componentes de caseta de laminación I Laminador 

Mecánico revisa componentes. E Laminador 

Se retira componente. I Laminador 

Ayuda en sistema de alimentación. I Laminador 

Ayuda a componentes en caseta. I Laminador 

Ayuda a ajustar componentes en caseta. I Laminador 

Verifica izaje de componentes. X Laminador 

Espera limpieza de componentes. I Laminador 

Espera a que coloquen aditivo I Laminador 

Colocación de componente I Laminador 

Espera a movimiento de grúa E Laminador 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA 

Colocación de componentes I Laminador 

Alineamiento de componentes. I Laminador 

Espera a actividades de mantenimiento. E Laminador 

Se coloca caseta de laminación y se ajusta. I Laminador 

Pre-regulación de caseta I Laminador 

Alineamiento de componentes I Laminador 

Fijación de tren motriz. I Laminador 

Almuerzo I Laminador 

Se revisa regulación I Laminador 

Se buscan herramientas para revisar la regulación. E Laminador 

Se revisa regulación I Laminador 

Se vuelve a regular I Laminador 

Se revisa juego en regulación I Laminador 

Desbloqueo de sistema neumático. I Laminador 

Bloqueo de sistema neumático I Laminador 

Regulación de caseta de laminación. I Laminador 

Desbloqueo de sistema de alimentación I Laminador 

Prueba en frío I Laminador 

Ajuste de componentes I Laminador 

Revisión de alineamiento. I Laminador 

Revisión de regulación E Laminador 

Regulación de caseta. E Laminador 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA 

Se regula caseta de laminación. I Laminador 

Colocación de guardas. I Laminador 

Encendido de sistema de alimentación. I Laminador 

Ajuste de tuercas de fijación de caseta. I Laminador 

Desbloqueo de equipos I Laminador 

Encendido de equipos y espera a salida de 
palanquilla. 

E Laminador 

Regulación de caseta de laminación. I Laminador 

Producto no conforme. I Laminador 

Bloqueo de equipos I Laminador 

Laminador va por herramientas para mejora de 
producto. 

E Laminador 

Rectificado de caseta E Laminador 

Se modifica regulación I Laminador 

Regulación de caseta en frío. I Laminador 

Colocación de guaras. I Laminador 

Desbloqueo de equipos I Laminador 

Encendido de equipos I Laminador 

Producción de primera palanquilla. I Laminador 

4.3.3. Personal de Calidad 1 

Las actividades que realiza el personal de Calidad 1 son mayormente bajo la dirección del 

Laminador o del personal de Calidad 2. Estas actividades, muchas veces no planificadas 

inicialmente se verificaron y determinaron que la mayoría de estas deberían ser consideradas 

dentro del plan de cambio de medida. 
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Las actividades que fueron consideradas externas eran mayormente de búsqueda de 

herramientas o medición de accesorios que podrían haber sido realizadas antes de la parada de la 

línea. 

Tabla 15  

Etapa N°2 – Operador de Calidad 1 

ACTIVIDAD I/E PERSONA 

Última palanquilla laminada correctamente     

 Es comunicado para que vaya a apoyar en cambio de medida, se 
encontraba en otro punto de planta. 

I Calidad 1 

Apagado de Equipos I Calidad 1 

colocación de candado de bloqueo  I Calidad 1 

Desajuste de tren motriz de caseta I Calidad 1 

Operador 1 Apoyo de Desajuste de componentes de caseta. 

Operador 2 personal apoyaba en otras actividades. 
I Calidad 1 

Desajuste de fijación de caseta. I Calidad 1 

Apoyo en retiro de componentes. I Calidad 1 

Desmontaje de componentes de caseta. I Calidad 1 

Búsqueda de pulverizador para limpiar componentes. E Calidad 1 

Apoyo de recepción componentes en piso. I Calidad 1 

Medición de componentes de caseta. E Calidad 1 

Búsqueda de herramientas para actividades. E Calidad 1 

Montaje de componentes. I Calidad 1 

Retiro de componentes. I Calidad 1 

Colocación de materiales para prueba en vacío. I Calidad 1 

Apoyo en estrobar caseta de laminación entrante I Calidad 1 

Desajuste de componentes. I Calidad 1 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA 

Almuerzo I Calidad 1 

Ajuste y colocación de pernos a tren motriz I Calidad 1 

Colocación de mangueras en caseta. I Calidad 1 

Apoyo en caseta de laminación. I Calidad 1 

Desbloqueo de sistema neumático. I Calidad 1 

Limpieza de caseta de laminación I Calidad 1 

Bloqueo de caseta I Calidad 1 

Apoyo ajuste de caseta de laminación I Calidad 1 

Colocación de guardas de ejes I Calidad 1 

Relevo I Calidad 1 

Ajuste de caseta de laminación I Calidad 1 

Ajustar componentes I Calidad 1 

Colocación de guardas I Calidad 1 

Ajuste de mangueras. I Calidad 1 

Limpieza de zona de refrigeración I Calidad 1 

Abrir guarda X Calidad 1 

Ajuste de caseta de laminación I Calidad 1 

Colocación de Guardas I Calidad 1 

Ajuste de elementos de regulación. I Calidad 1 

Regulación de caseta I Calidad 1 

Izaje de componentes complementarios. I Calidad 1 

Desbloqueo de línea neumática. I Calidad 1 

Prueba en frío I Calidad 1 

Bloqueo I Calidad 1 

Conversación incidente I Calidad 1 

Apoyo en Rectificado I Calidad 1 

Regulación de caseta. I Calidad 1 

Regulación en frio I Calidad 1 

Colocar tapa I Calidad 1 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA 

Se inicia laminación con calidad no aceptable. I Calidad 1 

Rechazo de palanquilla I Calidad 1 

Laminación de palanquilla I Calidad 1 

Regulación I Calidad 1 

Producto Conforme I Calidad 1 

 

4.3.4. Personal de Calidad 2 

Las actividades Internas y Externas que fueron revisadas para el personal de Calidad 2, así 

como aquellas que fueron modificadas son las siguientes: 

Tabla 16 

Etapa N°2 – Controlador 

ACTIVIDAD I/E PERSONA 

Cierre de turno / revisión de parámetros. I Calidad 2 

Coordinación con otro personal. I Calidad 2 

Bloqueo I Calidad 2 

Coordinación con Laminador I Calidad 2 

Desajuste de sujeción de caseta de laminación. I 

Calidad 2 

Retiro de guardas I Calidad 2 

Búsqueda de mando de grúa de laminación E Calidad 2 

Búsqueda de check-list pre operación de grúa E Calidad 2 

Llenado de check-list E 
Calidad 2 

Retiro de guarda de caseta de laminación (con grúa) I Calidad 2 

Retiro de estructuras cercanas E Calidad 2 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA 

Cambio de cadena de izaje (4 ramales) I Calidad 2 

Retiro de componentes de laminación I Calidad 2 

Coordinación con Laminador I Calidad 2 

Retiro de elementos de sujeción de componentes. I Calidad 2 

Retiro de accesorios  I Calidad 2 

Retiro de caseta de laminación I 
Calidad 2 

Cambio de cadena de izaje (2 ramales) I 

Calidad 2 

Retiro de otros componentes. I 
Calidad 2 

Intento de retiro de componente sin éxito. I 
Calidad 2 

Retiro de componentes. I 
Calidad 2 

Retiro de componentes 2 I 
Calidad 2 

Retiro de componentes 3 I 
Calidad 2 

Montaje de componentes. I 
Calidad 2 

Retiro de componentes I 
Calidad 2 

Izaje de nuevos componentes para la caseta. I 
Calidad 2 

Montaje de componentes usando aditivo. I 

Calidad 2 

Montaje de componentes  I 
Calidad 2 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA 

Retiro de componente colocado, se envía a nivel 0. E 
Calidad 2 

Traslado de componente para rellenado E Calidad 2 

Coordinación con montacarguista para actividades 
en frío. 

I 
Calidad 2 

Aproximación de componentes I 
Calidad 2 

Retiro de componente superior. I Calidad 2 

Conexión de equipo suplementario. I Calidad 2 

Colocar equipamiento para regulación en frío. I Calidad 2 

Desconexión de equipo suplementario. I Calidad 2 

Montaje de componentes en caseta. I 
Calidad 2 

Cambio de cadena de izaje 2 ramales por 4 ramales I Calidad 2 

Montaje de caseta de laminación I Calidad 2 

Tiempo de espera I Calidad 2 

Almuerzo I Calidad 2 

Conexión a tren motriz I 
Calidad 2 

Busca comba 6lb I Calidad 2 

Conexión a tren motriz I 
Calidad 2 

Regulación de tren I Calidad 2 

Conexión a tren motriz I 
Calidad 2 

 Montaje de sistema de refrigeración I Calidad 2 

Montaje de sistema de refrigeración I Calidad 2 

Tiempo de espera I Calidad 2 

Alcanza barreta a Laminador I Calidad 2 

Tiempo de espera I Calidad 2 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA 

Aproximación manual de componentes. I Calidad 2 

Retiro de candado de bloqueo I Calidad 2 

Apertura de sistema neumático. I Calidad 2 

Bloqueo I Calidad 2 

Ajuste de componentes I Calidad 2 

Busca y alcanza comba de 20lb I Calidad 2 

Tiempo de espera I Calidad 2 

Ajuste de caseta de laminación. I Calidad 2 

Presenta dados para elementos de regulación. I Calidad 2 

Ajuste de caseta de laminación I Calidad 2 

Tiempo de espera I Calidad 2 

Monta baranda I Calidad 2 

Busca a relevo I Calidad 2 

Relevo I Calidad 2 

Relevo de candados de bloqueo I Calidad 2 

Tiempo de espera I Calidad 2 

Apoyo alcanzando herramientas para ajuste de 
elementos reguladores. 

I 
Calidad 2 

Tiempo de espera I Calidad 2 

Apoyo en regulación de caseta. I Calidad 2 

Ajuste de elementos de regulación I Calidad 2 

Ajuste de elementos de regulación. I 
Calidad 2 

Tiempo de espera I Calidad 2 

Apoyo en colocar cadena de izaje para guarda de 
caseta de laminación 

I 
Calidad 2 

Revisión de parámetros para arranque de línea en 
manual 

I 
Calidad 2 

Actividad en equipos fuera de la investigación. I Calidad 2 

Actividad en equipos fuera de la investigación. I Calidad 2 

Desbloqueo de equipos I Calidad 2 

Revisión de parámetros para arranque de línea en 
Sistema de Información 

I 
Calidad 2 
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ACTIVIDAD I/E PERSONA 

Espera a primera palanquilla laminada. I Calidad 2 

Toma temperatura a salida de horno I Calidad 2 

Apoyo en regulaciones, revisión de parámetros I Calidad 2 

Producto Conforme. I Calidad 2 

 

Al finalizar esta etapa de revisión cuáles de las actividades Internas pueden ser 

externalizadas o, en su defecto, tener un componente interno y otro externo, se obtuvo el siguiente 

resultado: 

Tabla 17  

Etapa N°2 – Resultados 

Puesto Total 
Actividades 

Internas Internas / 
Externas 

Externas Eliminadas 

Mecánico 30 20 2 1 7 

Laminador 74 52 1 16 5 

Calidad 1  51 47 0 3 1 

Calidad 2 83 77 0 6 0 

TOTAL 238 196 3 26 13 
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Figura 28  

Diferenciación de Actividades por Puesto 

 

 

Como resultado final de esta actividad se tuvo que el 82% de las actividades quedaban para 

ser realizadas de una manera interna, un 1% de las mismas de manera mixta Interna y Externa, un 

11% de las actividades se externalizaron y finalmente un 5% de actividades se eliminaron al no 

pertenecer al cambio de línea. 

Tabla 18 

Etapa N°2 – Resultados Porcentuales 

Tipo de Actividad Etapa #1 Etapa #2 

% Tiempo de Actividad Interna 99.4% 87.6% 

% Tiempo de Actividad Externa 0.6% 8.7% 

% Tiempo de Actividad Int/Ext   1.0% 

%Tiempo de Actividad Eliminado   2.7% 

Internas: 20
Internas / Externas: 2

Externas: 1
Eliminadas: 7

Internas: 52
Internas / Externas: 1

Externas: 16
Eliminadas: 5

Internas: 47
Internas / Externas: 0

Externas: 3
Eliminadas: 1

Internas: 77
Internas / Externas: 0

Externas: 6
Eliminadas: 0

Act. Mecánico: 30

Act. Laminador: 74

Act. Calidad 1: 51

Act. Calidad 2: 83

Total Actividades Internas: 196

Total Actividades Internas/Externas: 3

Total Actividades Externas: 26

Total actividades Eliminadas: 13



142 

 

 

 

 

De igual manera se revisó la necesidad de crear el concepto de “Parada por 

Mantenimiento”, el mismo que ayudará a detectar todas aquellas actividades que son necesarias 

para poder ser atendidas posteriormente y que no pertenecen al cambio de medida. La Parada de 

mantenimiento son hallazgos que hayan podido ser detectados durante el cambio pero que 

necesitan atención inmediata para asegurar la operación de la línea; este tiempo, ajeno al cambio 

de medida se considera como tiempo de mantenimiento y, si bien es cierto se computa dentro del 

tiempo total, no va a estar relacionado para el cambio de medida. En este sentido, es 

responsabilidad del supervisor determinar qué tiempo está afectando el tiempo neto de cambio de 

medida por paradas de mantenimiento. 

Se realizó también una división entre las tareas propias del cambio de línea y las tareas de 

regulación de la línea, ya que una es propia del procedimiento desarrollado para la misma y la otra 

es desde que la palanquilla ingresa a ser laminada hasta el momento de obtener producto conforme. 

4.4. Ejecución de la Etapa #3: Mejorar todos los aspectos de la Operación 

Terminada la revisión y separación de las actividades Internas y Externas, el equipo trabajó 

en el procedimiento final de cambio de línea. En este se plasmaron minuto a minuto cada una de 

las actividades y participantes necesarios para poder realizar un cambio de línea exitoso. 

El tiempo teórico de cambio de medida obtenido en este proceso ha sido de 2 horas con 24 

minutos, mucho más bajo del inicialmente esperado. Cabe resaltar que este tiempo no incluye el 

tiempo de regulación. 

Algunas de las bases de trabajo para poder realizar este procedimiento fueron: 
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 El personal que inicialmente se utilizaba para la operación de cambio de medida era 

insuficiente, por este motivo se tuvo que aumentar más personal. 

 El personal que se eligió para realizar el cambio de línea era personal multi propósito, 

lo que quiere decir que no tenían un área definida sino podían realizar otras operaciones 

durante el cambio, se asignaron para el cambio de línea propuesto personal con 

funciones y responsabilidades fijas. 

 Las actividades se dividieron básicamente en: 

o Sistema de alimentación. 

o Caseta de Laminación 

o Tran motriz. 

o Tareas misceláneas. 

 Para la esquematización de los trabajos se decidió que se iba a revisar el “escenario 

esperado”, eso quiere decir, no hay límites para la creatividad ni recursos; 

posteriormente se revisaría la viabilidad de ejecución o adquisición de herramientas e 

insumos necesarios para la operación. 

 Se estableció la grúa como el equipo crítico ya que su uso intensivo dejaba poca 

disponibilidad para el trabajo. Adicionalmente la caseta de laminación fue identificada 

como el segundo equipo crítico debido al tiempo de preparación que requiere el mismo. 

 Se tuvo la base de diseño en que se capacitaría a más personal para el bloqueo de 

equipos, de esta manera el tiempo de intervención total en el aislamiento y bloqueo 

sería mucho menor. 

 El personal que participe en el cambio de medida será dedicado al mismo y no podrá 

participar de otras actividades en planta. 
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Se estableció que todas las actividades propuestas estarían enfocadas en poder generar 

valor, así que todas aquellas actividades que no generaban valor fueron desechadas y dejadas de 

lado o consideradas como tiempo de mantenimiento. Así mismo, se estableció que se debía confiar 

en lo programado y los datos iniciales ya que los datos que iban a ser el resultado del ejercicio de 

programación sería la metodología estándar para el trabajo del cambio de medida. 

Teniendo en cuenta todas estas premisas se procedió al diseño del procedimiento final para 

el cambio de medida. El mismo aumentó al personal participante de 4 a 10 operadores dedicados 

únicamente al cambio de medida.  

Otras actividades de mantenimiento que se requieran realizar durante el cambio de medida 

deberán ser ejecutadas con otro personal que pueda estar disponible y programado para este fin 

durante el cambio de medida.  

Después de revisar todos estos requerimientos, el cambio de medida para la línea de 

laminación en la empresa del sector metal mecánico quedó diagramado de la siguiente manera: 
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Tabla 19 Procedimiento de Cambio de Medida Optimizado 

Horas A. LAMINADOR B. CALIDAD 2 C. CALIDAD 1 D. APOYO 1 E. MECÁNICO 1 F. MECÁNICO 2 G. APOYO 2 H. APOYO 3 

    
Posicionar elementos de 
alimentación + 
Herramientas 

 
Limpieza de Zona 
de Mesa de 
Preparación 

Limpieza de Zona 
de Mesa de 
Preparación 

    Posicionar Caseta de 
Laminación Entrante 

 Retiro de Residuos 
de Mesa 

Retiro de 
Residuos de Mesa 

Bloqueo de Equipos Bloqueo de Equipos Bloqueo de Equipos Bloqueo de Equipos Bloqueo de Equipos Bloqueo de Equipos 
Bloqueo de 
Equipos 

Bloqueo de 
Equipos 

0:00 Inicio de Actividad        

1 0:01 
Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Retiro Guardas 
complementarias 

Retiro Guardas 
complementarias 

Retiro Guardas 
complementarias 

Retiro Guardas 
complementarias 

  

2 0:02 
Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Retiro Guardas 
complementarias 

Retiro Guardas 
complementarias 

Retiro Guardas 
complementarias 

Retiro Guardas 
complementarias 

  

3 0:03 
Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Retiro Guardas 
complementarias 

Retiro Guardas 
complementarias 

Retiro Guardas 
complementarias 

Retiro Guardas 
complementarias 

  

4 0:04 
Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Retiro Guardas 
complementarias 

Retiro Guardas 
complementarias 

Retiro Guardas 
complementarias 

Retiro Guardas 
complementarias 

  

5 0:05 
Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Retiro Guardas 
complementarias 

Retiro Guardas 
complementarias 

Retiro Guardas 
complementarias 

Retiro Guardas 
complementarias 
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6 0:06 
Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren motriz 
Liberación de tren 
motriz 

  

7 0:07 
Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren motriz 
Liberación de tren 
motriz 

  

8 0:08 
Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren motriz 
Liberación de tren 
motriz 

  

9 0:09 
Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren motriz 
Liberación de tren 
motriz 

  

10 0:10 
Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Retiro Guardas Caseta 
de Laminación 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren motriz 
Liberación de tren 
motriz 

  

11 0:11 
Retiro de componentes 
de refrigeración 

Retiro de 
componentes de 
refrigeración 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren motriz 
Liberación de tren 
motriz 

  

12 0:12 
Retiro de componentes 
de refrigeración 

Retiro de 
componentes de 
refrigeración 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren motriz 
Liberación de tren 
motriz 

  

13 0:13 
Retiro de componentes 
de refrigeración 

Retiro de 
componentes de 
refrigeración 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren motriz 
Liberación de tren 
motriz 

  

14 0:14 
Retiro de componentes 
de refrigeración 

Retiro de 
componentes de 
refrigeración 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren 
motriz 

Liberación de tren motriz 
Liberación de tren 
motriz 
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15 0:15 
Retiro de componentes 
de refrigeración 

Retiro de 
componentes de 
refrigeración 

Retiro Guardas 
sistema de 
Alimentación 

Retiro Guardas 
sistema de 
Alimentación 

Retiro Guardas sistema 
de Alimentación 

Retiro Guardas 
sistema de 
Alimentación 

  

16 0:16 
Retiro de componentes 
de refrigeración 

Retiro de 
componentes de 
refrigeración 

Retiro Guardas 
sistema de 
Alimentación 

Retiro Guardas 
sistema de 
Alimentación 

Retiro Guardas sistema 
de Alimentación 

Retiro Guardas 
sistema de 
Alimentación 

  

17 0:17 
Retiro de componentes 
de refrigeración 

Retiro de 
componentes de 
refrigeración 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de sistema de 
alimentación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

  

18 0:18 
Liberación de Caseta 
de Laminación 

Liberación de Caseta 
de Laminación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de sistema de 
alimentación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

  

19 0:19 
Liberación de Caseta 
de Laminación 

Liberación de Caseta 
de Laminación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de sistema de 
alimentación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de 
sistema de 
alimentación 

 

20 0:20 
Liberación de Caseta 
de Laminación 

Liberación de Caseta 
de Laminación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de sistema de 
alimentación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de 
sistema de 
alimentación 

 

21 0:21 
Liberación de Caseta 
de Laminación 

Liberación de Caseta 
de Laminación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de sistema de 
alimentación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de 
sistema de 
alimentación 

 

22 0:22 
Liberación de Caseta 
de Laminación 

Liberación de Caseta 
de Laminación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de sistema de 
alimentación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de 
sistema de 
alimentación 

 

23 0:23 
Retiro de Caseta de 
Laminación 

Retiro de Caseta de 
Laminación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

Liberación de sistema de 
alimentación 

Liberación de sistema 
de alimentación 

  

24 0:24 
Retiro de Caseta de 
Laminación 

Retiro de Caseta de 
Laminación 

Liberar Pernos 
Sistema Alimentación 

Liberar Pernos 
Sistema Alimentación 

Liberar Pernos Sistema 
Alimentación 

Liberar Pernos 
Sistema Alimentación 

  

25 0:25 
Retiro de Caseta de 
Laminación 

Retiro de Caseta de 
Laminación 

Liberar Pernos 
Sistema Alimentación 

Liberar Pernos 
Sistema Alimentación 

Liberar Pernos Sistema 
Alimentación 

Liberar Pernos 
Sistema Alimentación 
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26 0:26 
Retiro de Caseta de 
Laminación 

Retiro de Caseta de 
Laminación 

Liberar Pernos 
Sistema Alimentación 

Liberar Pernos 
Sistema Alimentación 

Liberar Pernos Sistema 
Alimentación 

Liberar Pernos 
Sistema Alimentación 

  

27 0:27 
Retiro de Caseta de 
Laminación 

Retiro de Caseta de 
Laminación 

Liberar Pernos 
Sistema Alimentación 

Liberar Pernos 
Sistema Alimentación 

Liberar Pernos Sistema 
Alimentación 

Liberar Pernos 
Sistema Alimentación 

  

28 0:28 
Retiro de componentes 
de laminación usados 

Retiro de 
componentes de 
laminación usados 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

29 0:29 
Retiro de componentes 
de laminación usados 

Retiro de 
componentes de 
laminación usados 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

30 0:30 
Retiro de componentes 
de laminación usados 

Retiro de 
componentes de 
laminación usados 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

31 0:31 
Retiro de componentes 
de laminación usados 

Retiro de 
componentes de 
laminación usados 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

32 0:32 
Retiro de componentes 
de laminación usados 

Retiro de 
componentes de 
laminación usados 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

33 0:33 
Retiro de componentes 
de laminación usados 

Retiro de 
componentes de 
laminación usados 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

34 0:34 
Retiro de componentes 
de laminación usados 

Retiro de 
componentes de 
laminación usados 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

35 0:35 
Retiro de componentes 
de laminación usados 

Retiro de 
componentes de 
laminación usados 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

36 0:36 
Retiro de componentes 
de laminación usados 

Retiro de 
componentes de 
laminación usados 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

 
Montaje de 
componentes de 
laminación. 

Cambio de 
componentes 
complementarios 
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37 0:37 
Retiro de componentes 
de laminación usados 

Retiro de 
componentes de 
laminación usados 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

 
Montaje de 
componentes de 
laminación. 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

38 0:38 
Retiro de componentes 
de laminación usados 

Retiro de 
componentes de 
laminación usados 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

 
Montaje de 
componentes de 
laminación. 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

39 0:39 
Retiro de componentes 
de laminación usados 

Retiro de 
componentes de 
laminación usados 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

 
Montaje de 
componentes de 
laminación. 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

40 0:40 
Retiro de componentes 
de laminación usados 

Retiro de 
componentes de 
laminación usados 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

 
Montaje de 
componentes de 
laminación. 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

41 0:41 
Retiro de componentes 
de laminación usados 

Retiro de 
componentes de 
laminación usados 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

 
Montaje de 
componentes de 
laminación. 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

42 0:42 
Retiro de componentes 
de laminación usados 

Retiro de 
componentes de 
laminación usados 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

 
Montaje de 
componentes de 
laminación. 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

43 0:43 
Revisión de 
componentes de 
laminación nuevos 

Revisión de 
componentes de 
laminación nuevos 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

44 0:44 
Revisión de 
componentes de 
laminación nuevos 

Revisión de 
componentes de 
laminación nuevos 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

45 0:45 
Revisión de 
componentes de 
laminación nuevos 

Revisión de 
componentes de 
laminación nuevos 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

46 0:46 
Montaje de Caseta de 
Laminación 

Montaje de Caseta de 
Laminación 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 
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47 0:47 
Montaje de Caseta de 
Laminación 

Montaje de Caseta de 
Laminación 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

48 0:48 
Montaje de Caseta de 
Laminación 

Montaje de Caseta de 
Laminación 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

49 0:49 
Montaje de Caseta de 
Laminación 

Montaje de Caseta de 
Laminación 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

50 0:50 
Montaje de Caseta de 
Laminación 

Montaje de Caseta de 
Laminación 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

51 0:51 
Montaje de Caseta de 
Laminación 

Montaje de Caseta de 
Laminación 

Cambio de 
componentes 
complementarios 

  
Cambio de 
componentes 
complementarios 

  

52 0:52 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz   

53 0:53 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz   
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54 0:54 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz   

55 0:55 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz   

56 0:56 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz   

57 0:57 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz   

58 0:58 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz   
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59 0:59 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz   

60 1:00 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz   

61 1:01 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz   

62 1:02 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz   

63 1:03 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Ajuste de Caseta de 
Laminación y 
Conexión de 
Mangueras 

Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz Acople de tren motriz   
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64 1:04 
Aproximación para de 
caseta. 

Aproximación para de 
caseta. 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

  

65 1:05 
Aproximación para de 
caseta. 

Aproximación para de 
caseta. 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

  

66 1:06 
Aproximación para de 
caseta. 

Aproximación para de 
caseta. 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

  

67 1:07 
Aproximación para de 
caseta. 

Aproximación para de 
caseta. 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

  

68 1:08 
Aproximación para de 
caseta. 

Aproximación para de 
caseta. 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

  

69 1:09 
Aproximación para de 
caseta. 

Aproximación para de 
caseta. 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

  

70 1:10 
Aproximación para de 
caseta. 

Aproximación para de 
caseta. 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

Retiro elementos de 
alimentación 

  

71 1:11 
Aproximación para de 
caseta. 

Aproximación para de 
caseta. 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

  

72 1:12 
Aproximación para de 
caseta. 

Aproximación para de 
caseta. 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

  

73 1:13 
Aproximación para de 
caseta. 

Aproximación para de 
caseta. 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

  

74 1:14 
Aproximación para de 
caseta. 

Aproximación para de 
caseta. 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

  

75 1:15 
Aproximación para de 
caseta. 

Aproximación para de 
caseta. 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 
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76 1:16 
Aproximación para de 
caseta. 

Aproximación para de 
caseta. 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

  

77 1:17 
Aproximación para de 
caseta. 

Aproximación para de 
caseta. 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

  

78 1:18 
Aproximación para de 
caseta. 

Aproximación para de 
caseta. 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

  

79 1:19 
Desbloqueo Sistema 
Neumático 

Desbloqueo Sistema 
Neumático 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

Limpieza y Cambio de 
bases 

  

80 1:20 
Desbloqueo Sistema 
Neumático 

Desbloqueo Sistema 
Neumático 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento sistema 
de alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

  

81 1:21 
Desbloqueo Sistema 
Neumático 

Desbloqueo Sistema 
Neumático 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento sistema 
de alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

  

82 1:22 
Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento sistema 
de alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

  

83 1:23 
Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento sistema 
de alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

  

84 1:24 
Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento sistema 
de alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

  

85 1:25 
Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento sistema 
de alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

  

86 1:26 
Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento sistema 
de alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 
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87 1:27 
Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento sistema 
de alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

  

88 1:28 
Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento sistema 
de alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

  

89 1:29 
Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento sistema 
de alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

  

90 1:30 
Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento sistema 
de alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

  

91 1:31 
Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

Mantenimiento sistema 
de alimentación 

Mantenimiento 
sistema de 
alimentación 

  

92 1:32 
Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta 
de laminación 

 

93 1:33 
Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta 
de laminación 

 

94 1:34 
Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta 
de laminación 

 

95 1:35 
Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta 
de laminación 

 

96 1:36 
Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta de 
laminación 

Regulación caseta 
de laminación 

 

97 1:37 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Alineamiento de 
componentes 
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Horas A. LAMINADOR B. CALIDAD 2 C. CALIDAD 1 D. APOYO 1 E. MECÁNICO 1 F. MECÁNICO 2 G. APOYO 2 H. APOYO 3 

98 1:38 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Alineamiento de 
componentes 

 

99 1:39 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Alineamiento de 
componentes 

 

100 1:40 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Alineamiento de 
componentes 

 

101 1:41 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Alineamiento de 
componentes 

 

102 1:42 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Alineamiento de 
componentes 

 

103 1:43 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Alineamiento de 
componentes 

 

104 1:44 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Alineamiento de 
componentes 

 

105 1:45 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Alineamiento de 
componentes 

 

106 1:46 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Alineamiento de 
componentes 

 

107 1:47 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Alineamiento de 
componentes 

 

108 1:48 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Alineamiento de 
componentes 

 

109 1:49 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Regulación final de 
Caseta 

Alineamiento de 
componentes 

Alineamiento de 
componentes 

 

110 1:50 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Cambio de calzas 
Regulación final de 
Caseta 

Cambio de calzas   
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Horas A. LAMINADOR B. CALIDAD 2 C. CALIDAD 1 D. APOYO 1 E. MECÁNICO 1 F. MECÁNICO 2 G. APOYO 2 H. APOYO 3 

111 1:51 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Cambio de calzas 
Regulación final de 
Caseta 

Cambio de calzas   

112 1:52 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Desbloqueo equipos 
Regulación final de 
Caseta 

Desbloqueo equipos   

113 1:53 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Desbloqueo equipos 
Regulación final de 
Caseta 

Desbloqueo equipos   

114 1:54 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Desbloqueo equipos 
Regulación final de 
Caseta 

Desbloqueo equipos   

115 1:55 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación sistema 
de alimentación 

  

116 1:56 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 

117 1:57 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 

118 1:58 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 

119 1:59 
Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación final de 
Caseta 

Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 

120 2:00 
Montaje de Embudo 
Guía 

Montaje de Embudo 
Guía 

 Regulación sistema 
de alimentación 

 Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación sistema 
de alimentación 
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Horas A. LAMINADOR B. CALIDAD 2 C. CALIDAD 1 D. APOYO 1 E. MECÁNICO 1 F. MECÁNICO 2 G. APOYO 2 H. APOYO 3 

121 2:01 
Montaje de Embudo 
Guía 

Montaje de Embudo 
Guía 

 Regulación sistema 
de alimentación 

 Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 

122 2:02 
Se Manda Palanquilla 
Fría 

Se Manda Palanquilla 
Fría 

 Regulación sistema 
de alimentación 

 Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 

123 2:03 
Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 

124 2:04 
Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 

125 2:05 
Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 

126 2:06 
Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 

127 2:07 
Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 

128 2:08 
Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 Regulación sistema 
de alimentación 

Regulación sistema 
de alimentación 

 

129 2:09 
Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Montaje de guardas Montaje de guardas Montaje de guardas   
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Horas A. LAMINADOR B. CALIDAD 2 C. CALIDAD 1 D. APOYO 1 E. MECÁNICO 1 F. MECÁNICO 2 G. APOYO 2 H. APOYO 3 

130 2:10 
Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Montaje de guardas Montaje de guardas Montaje de guardas   

131 2:11 
Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Montaje de guardas Montaje de guardas Montaje de guardas   

132 2:12 
Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

Regulación Caseta de 
Laminación 

     

133 2:13 Ajuste componentes Ajuste componentes Ajuste componentes      

134 2:14 Ajuste componentes Ajuste componentes Ajuste componentes      

135 2:15 Ajuste componentes Ajuste componentes Ajuste componentes      

136 2:16 
Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 

    

137 2:17 
Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 

    

138 2:18 
Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 

    

139 2:19 
Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 

    

140 2:20 
Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 

    

141 2:21 
Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 
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Horas A. LAMINADOR B. CALIDAD 2 C. CALIDAD 1 D. APOYO 1 E. MECÁNICO 1 F. MECÁNICO 2 G. APOYO 2 H. APOYO 3 

142 2:22 
Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 

    

143 2:23 
Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 

    

144 2:24 
Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 

Colocación de 
Guardas y 
Desbloqueo 
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Figura 29 

 DOP del proceso Optimizado 
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Las mejoras aplicadas en relación a la toma de datos de la línea base estuvo enfocada en 

los siguientes puntos: 

 Determinar la cantidad de personas necesarias para el Cambio de Medida 

Se revisaron las actividades de la línea base con la finalidad de determinar 

cuántas personas eran necesarias para poder realizar el cambio de medida. Inicialmente 

se trabajó con 5 personas, pero se vio por conveniente aumentar 4 personas adicionales 

para poder realizar las actividades de manera sincronizada y más rápida. 

 Separar las actividades por áreas geográficas. 

Para poder hacer un control más estrecho del procedimiento de cambio de 

medida, se decidió separar las actividades en 3 áreas geográficas principales, en base a 

estas se desarrollaron las actividades. 

 Determinar Actividades por Operador. 

Se determinaron qué actividades iban a ser realizadas por cada trabajador, se realizó un 

procedimiento claro con la secuencia de actividades y participantes para cada una de ellas; 

manteniendo el orden y la secuencia de las mismas. 

4.5. Aplicación del SMED de Mejora al Cambio de Línea al Proceso. 

Una vez que fue concluida toda la metodología de planeamiento y revisión del SMED para 

el proceso de cambio de línea, se decidió aplicar la misma para comprobar su efectividad. 

Este proceso se dividió en varias etapas, las mismas que fueron: 

 Implementar los equipos y herramientas para el cambio de línea. 

 Entrenamiento del personal que va a participar en el cambio de línea. 

 Organización el día anterior al cambio de línea con la metodología propuesta. 
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 Preparación de las Actividades Externas. 

 Ejecución del cambio de línea de acuerdo a lo planificado y con una persona que 

marcaba los tiempos de cada actividad. 

 Revisión de resultados. 

4.6. Implementar los equipos y herramientas para el cambio de línea. 

En la revisión realizada por el equipo se identificó una serie de necesidades en relación con 

herramientas y equipos para poder tener suficientes para el cambio de línea. Dentro de estas, se 

revisó la necesidad de poder contar con estaciones establecidas para poder operar de manera 

autónoma sin necesidad de préstamos entre equipos de trabajo. 

Las estaciones que fueron creadas para el cambio de línea fueron las siguientes: 

 Equipo del Sistema de alimentación. 

 Equipo de Caseta de Laminación 

 Equipo de tren motriz #1 

 Equipo de tren motriz #2 

4.6.1.  Sistema de Alimentación 

Para la Línea de Alimentación de Palanquillas, se revisó y determinó el requerimiento de 

las siguientes herramientas: 
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Tabla 20 

Herramientas para Línea de Alimentación 

HERRAMIENTA CTD STS 

Línea de Alimentación de 

Palanquillas 
    

Llave de 1" 2 OK 

Llave de 1.5" 2 OK 

Llave de 1 7/8" 2 Faltante 

Combas de 6lb 2 Falta 1 

Llave Stilson 14-20" 2 Falta 1 

 

Se revisó y determinó la necesidad de la compra de algunas herramientas adicionales, las 

mismas que fueron solicitadas al área Logística para su procura. 

4.6.2. Caseta de Laminación 

 Para la Caseta de Laminación, se revisó y determinó el requerimiento de las siguientes 

herramientas: 

Tabla 21 

Herramientas para Caseta de Laminación 

HERRAMIENTA CTD STS 

Caseta de Laminación     
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Llave de 1" 4 Faltan 2 

Llave de 1.5"  2 OK 

Llave 15/16"  2 OK 

Llave 7/8"  2 OK 

Llave de 3/4"  2 Falta 1 

Pistola de impacto 2 Falta 1 

Dados 2 Falta 1 

 

Se revisó la necesidad de algunas herramientas y equipos, en el caso de las herramientas 

fueron requeridos a Logística para su procura; sin embargo, en el caso de los equipos se revisó con 

otras unidades de la compañía a nivel nacional para poder hacerse el préstamo de las mismas ya 

que el tiempo de entrega era bastante alto, así como su costo. 

4.6.3. Tren motriz 

Para el tren motriz, se revisó y determinó el requerimiento de las siguientes herramientas: 

Tabla 22 

Herramientas para Ejes de Transmisión 

HERRAMIENTA CTD STS 

Ejes de Transmisión   

Llave de 1.5" 2 OK 

Pistola de impacto 1" --> 3/4" 2 Falta 1 

Dado de 1.5" 2 Falta 1 

Extensión para dado 2 Falta 1 

Manguera Neumática + acoples rápidos 2 Falta 1 
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Barreta pequeña o pata de cabra 2 Faltante 

Bandeja para pernos 2 OK 

Pin cónico  1 Faltante 

Tomas de aire para pistolas neumáticas 2 OK 

Alojamiento de pernos 
 

- Faltante 

 

Para este equipo de trabajo se tomaron las mismas decisiones que en los anteriores en 

relación a la compra y préstamo de herramientas y equipos. 

Terminada la procura de todas las herramientas la empresa invirtió un total de UM 

1,235.00; por otra parte, los equipos que fueron prestados de otras unidades de la empresa, será 

revisada su eficacia para poder solicitar el CAPEX necesario para su adquisición. 

4.7. Entrenamiento al Personal que participará en el cambio de medida 

Una vez terminado todo el procedimiento e identificadas las herramientas necesarias para 

el cambio de medida, el equipo realizó el entrenamiento al personal que iba a estar involucrado en 

el cambio, este entrenamiento incluyó unos conceptos importantes: 

 “La mejora se integra al trabajo” en el momento en que al realizar cualquier actividad 

de cambio de medida la mejora continua siempre debe ser una manera de pensar y un 

modo de vida de todos los participantes en esta actividad. 

 “Perseguir la perfección” al momento de tratar de hacer cada vez las cosas de mejor 

manera, este concepto va de la mano del punto anterior. 
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 “Los defectos no deben pasar hacia adelante” si durante el cambio de medida hay un 

defecto o la actividad no fue realizada adecuadamente, no se debe permitir que pase a 

la siguiente actividad sin hacer las cosas de una manera adecuada. 

Se revisó detalladamente el orden que a considerar de las actividades y se les demostró las 

mayores restricciones, estas en relación a la utilización de la grúa puente para una serie de 

actividades y la caseta de laminación. 

Así mismo, se les indicó la importancia de las actividades externas y se trabajó con ellos 

en cómo las mismas debían estar organizadas. Esta preparación la realizaría el turno anterior pero 

la revisión debería ser realizada por el turno que iba a trabajar en el cambio propiamente dicho. 

El entrenamiento inicial se realizó con todo el equipo que aplicaría el piloto del SMED que 

había sido revisado con el equipo kaizen. 

4.8. Organización el día anterior al cambio 

Para el cambio de medida, se conformó el siguiente equipo de trabajo: 
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Figura 30  

Organigrama de Equipo de Cambio de Línea 

Coordinador de 
cambio de medida

Toma de tiempos Veedor de 
Operaciones

Coordinador de 
equipos de mesa de 

palanquillas

Coordinador de 
equipos de sistema 

de alimentación

Coordinador de 
equipos de caseta de 

laminación

Coordinador de 
equipos de sistema 

motriz

Líder de mesa de 
palanquillas

Líder de sistema de 
alimentación

Líder de caseta de 
alimentación

Líder de sistema de 
transmisión

 

 

En el equipo que fue conformado se eligieron los siguientes roles: 

 Coordinador del Cambio de Medida: se le designó como coordinador a la persona 

encargada de todo el desarrollo de la Manufactura Esbelta en la unidad. El mismo 

tuvo la responsabilidad de dirigir el cambio de medida en relación estrecha con los 

coordinadores de cada Equipo de trabajo. En caso de variación en el procedimiento 

era el que coordinaba y daba la directiva final de operación. 

 Coordinadores de Equipo: como coordinadores de equipo se eligieron 

participantes del equipo Kaizen. Ellos con conocimiento de todo lo desarrollado 

trabajaron directamente en las actividades específicas de cada equipo. 

 Líder de Equipo: fueron elegidos como líderes de equipo a los trabajadores que 

fueron capacitados en la metodología, y, algunos de ellos, que pertenecieron al 



170 

 

 

 

equipo Kaizen. Ellos, junto a sus compañeros fueron los que desarrollaron todo el 

cambio de línea con el soporte de los Coordinadores. 

 Veedor de Operaciones: fue una persona del equipo Kaizen a quien le fue 

encargado revisar el desarrollo de las operaciones y las posibles oportunidades de 

mejora que puedan darse en este procedimiento. 

 Veedor de Tiempos: fue una persona encargada de la toma de tiempos por cada 

una de las etapas del cambio de línea para revisar y validar los tiempos enunciados 

en el procedimiento final. 

Adicionalmente a la organización del equipo de trabajo, se revisaron y validaron las 

herramientas que fueron adquiridas por el área logística. También se recibieron, revisaron, 

limpiaron y dejaron expeditos los equipos de préstamos, marcándolos para cada una de las 

estaciones de trabajo. 

4.9. Preparación de las Actividades Externas 

La preparación de las actividades externas fue encargada al turno anterior al cambio de 

medida. Ellos recibieron por parte del equipo de implementación y del Jefe de Planta la lista de 

requerimientos que eran necesarios preparar. Estos fueron: 

 Preparación del Kit de Herramientas para el sistema de alimentación. 

 Preparación para la regulación en frío. 

 Preparación de materiales para el sistema de alimentación. 

 Preparación de la Caseta de Laminación entrante a nivel cero, habiendo revisado 

la regulación previa de la misma. 

 Marcado de la posición final de la Caseta de Laminación saliente a nivel cero. 
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 Preparación del Kit de Herramientas de la Caseta de Laminación 

 Preparación del Kit de Herramientas para el tren motriz. 

 Preparación de Cadenas, ganchos y elementos para izaje de materiales y partes. 

Las actividades fueron realizadas durante la noche y a las 7:00 horas del día del cambio de 

Línea, el personal del turno entrante realizó la verificación de todos las herramientas y elementos 

quedando todo listo para el inicio del cambio, que fue programado para las 08:30 horas. 

De igual manera a lo realizado por el personal del turno entrante, el equipo Kaizen y los 

coordinadores de actividad realizaron la verificación de todos los equipos a inicio de día, 

confirmaron la posición de retiro de los elementos menos pesados y dieron el visto bueno para el 

inicio de la actividad. 

4.10. Ejecución del Cambio de Línea según lo planificado 

Una vez que se realizaron todas las coordinaciones, se entrenó al equipo que iba a participar 

en el cambio de línea y se obtuvieron todas las herramientas, equipos y personas necesarias para 

el cambio es que se dio el visto bueno para la realización el mismo. 

El cambio de línea inició de acuerdo a lo planificado a las 08:30 horas; después de la última 

palanquilla procesada inició el cronómetro para poder contabilizar el tiempo total del mismo. 

Las actividades durante todo el cambio de medida se realizaron de acuerdo al 

Procedimiento de Cambio de Línea Optimizado. Durante el cambio se detectaron las siguientes 

observaciones y oportunidades de mejora: 

 Bloqueo de Equipos realizado según lo planificado: el personal que había sido 

entrenado adicionalmente participó de manera adecuada en el cambio de línea. Los 

candados se colocaron abiertos en cada estación listos para el bloqueo; 



172 

 

 

 

adicionalmente la comunicación entre el personal de aislamiento y bloqueo con el 

de operación se optimizó. De igual manera los formatos de bloqueo utilizados para 

el cambio de medida estuvieron disponibles para la firma de los participantes de 

cada equipo de trabajo, haciendo de esta manera que el tiempo invertido en el 

mismo se reduzca considerablemente. 

 Peso de Guardas: Al momento de levantar las guardas el peso era demasiado alto 

como para poder hacer la actividad entre dos personas. Fue necesario el apoyo de 

dos personas adicionales para poder levantar ambas guardas. La oportunidad de 

mejora detectada en esta etapa era adicionar palanquillas sólidas en los contrapesos 

actuales, adicionar cadenas para poder controlar desde el otro lado de la guarda; 

de esta manera, se lograría abrir las guardas con únicamente dos personas por cada 

una de ellas. 

 El retiro de los pernos de tren motriz: El uso de ambas pistolas neumáticas, 

operadores y llaves para cada una logró un ahorro de un minuto en el 

procedimiento total en relación a lo planificado. 

 Movimiento de componentes: el movimiento de los componentes hacia el costado 

inmediato, dejaron muy poco espacio para el tránsito de las personas. Esta 

condición no afectó los tiempos de operación, pero si aumentó el riesgo de 

seguridad inherente a la operación de desmontaje y montaje de los componentes. 

 Movimiento de la Caseta de Laminación: Durante el retiro de la caseta de 

laminación, por temas de seguridad fue necesario detener las actividades en todos 

los frentes cercanos debido a que la carga suspendida de gran peso pasaba cerca a 

los otros frentes de trabajo. 
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 Regulación: Se corrigieron los problemas anteriores; los repuestos estuvieron 

disponibles en caso de ser necesario cambiarlos; sin embargo, esto no sucedió. 

 Revisión de la Caseta de Laminación entrante de manera previa: en la revisión 

previa se pudo detectar que había oportunidades de mejora en el acabado; esta 

actividad ayudó a evitar trabajos posteriores durante el arranque de la línea. 

 Montaje de Equipos y Guardas: Las actividades de montaje de equipos y guardas 

se realizó con total normalidad siguiendo las pautas dadas en el procedimiento 

general. 

 Otras Actividades: No se tuvieron actividades de mantenimiento ni fallas por lo 

que el tiempo neto fue únicamente el del cambio de línea. 

El tiempo total utilizado durante el proceso de cambio de línea fue de 2 horas con 15 

minutos de las 2 horas con 24 minutos planificados inicialmente en el procedimiento.  Posterior al 

arranque de la producción se tuvo el tiempo de regulación de la línea de 18 minutos, teniendo 

después de esto producto conforme. 

Los resultados que se obtuvieron de la aplicación al SMED al proceso de cambio de línea 

de producción, fueron los siguientes: 

Tabla 23 

Comparativo de Tiempos y Ahorros en Cambio de Línea 

Concepto 
Original Optimizado Ahorro 

Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos 

TIEMPO TOTAL 10:16 616 2:33 153 7:43 463 

 



174 

 

 

 

El tiempo histórico de cambio estaba rondando las 11 horas en promedio. Esto debido a la 

variabilidad de tiempos de cada uno de los equipos involucrados en el mismo. Los equipos más 

experimentados podían lograr cambios en 9 horas como mínimo y los equipos que eran más 

nóveles podrían llegar a demorarse como pico máximo 15 horas en el cambio de medida. 

Par la toma de datos inicial de esta investigación, se realizó el cambio de línea con un 

equipo experimentado que logró completar el mismo en 10 horas con 16 minutos desde el último 

producto conforme hasta el primer producto conforme de la nueva producción. 

En el Cambio de Caseta Optimizado, redujo el tiempo total del mismo a 2 horas con 33 

minutos, teniendo un ahorro total de 7 horas con 43 minutos. La meta establecida para el cambio 

de medida era inicialmente reducir el tiempo estándar del mismo en 50%; con la revisión y 

optimización del mismo se logró reducir el tiempo en 75% lo que representa un ahorro significativo 

para la compañía. 

4.11. Estandarización y Estabilización del Cambio de Medida. 

Posterior a la ejecución del cambio de medida para validar el procedimiento teórico 

desarrollado para el SMED, fue muy importante el poder estandarizar y estabilizar el nuevo 

procedimiento de cambio de medida con los demás operadores de la organización. 

Para este fin, se desarrollaron capacitaciones completas en donde se trabajó junto a los 

operadores mostrándoles la importancia de aplicar el SMED en la organización y cómo esta 

metodología aportaría en la flexibilidad de la línea de producción. Este trabajo de formación y 

capacitación fue realizado directamente por el equipo kaizen, los operadores de piso que 

participaron y el Jefe de Planta. 
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El lograr estandarizar el proceso permitirá medir a cada uno de los equipos o células de 

trabajo en relación a qué es lo que necesitan potenciar para finalmente estabilizar el proceso como 

organización. El tener un proceso estandarizado y estable permitirán aplicar mejoras a todo nivel. 

4.11.1. Gestionar el SMED como parte de la mejora diaria. 

El equipo kaizen, incluyó cada uno de los cambios de medida utilizando el SMED dentro 

del manejo de la mejora diaria, esto significa poder analizar en las reuniones Gemba de todos los 

días los resultados, las restricciones, las oportunidades y cualquier tema relevante sobre lo 

sucedido en este proceso. 

Las reuniones Gemba diaria son un espacio para que el equipo de operaciones, tanto 

operadores como ingenieros, puedan compartir lo más resaltante de los turnos del día anterior, 

tomando decisiones rápidas para poder solucionar oportunidades que se hayan presentado. El 

incluir el SMED en estas reuniones permitió diversificar los puntos de vista y recibir aportes 

importantes para la mejora. 

Fue importante también al momento de incluir al SMED como parte de la mejora el poder 

crear propósito de constancia, el dividir el cambio de medida en partes y revisar el desempeño de 

los equipos permitió motivar a los demás equipos a ser constantes en mejorar el procedimiento de 

cambio de medida. 

Así mismo la inclusión en el manejo de la mejora diaria permitió establecer un pensamiento 

sistémico en los miembros del equipo de operaciones, llevándolos a revisar este proceso como un 

todo, revisando las interacciones del cambio de medida con el proceso de mantenimiento con el 

que comparte tiempo y evitando que estas interacciones puedan afectar tanto la seguridad como el 

tiempo del cambio de medida. 
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5. CAPÍTULO V: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1. Análisis de Resultados 

El primer cambio de medida bajo la nueva metodología fue realizado el 30 de noviembre 

del 2017. El mismo que se realizó bajo los lineamientos ya conocidos y con los resultados 

revisados en el capítulo anterior.  

Posterior a este cambio la metodología fue mantenida y poco a poco perfeccionada para 

lograr una estandarización en la manera en cómo se realiza el cambio. Esta sección analizará los 

resultados obtenidos desde el primer cambio aplicado con la metodología SMED hasta el último 

registrado el 05 de octubre del 2018 (periodo de la investigación). Sobre los mismos serán 

calculados todos los indicadores de estudio. 

El Tiempo Neto de Cambio de Medida, se ha definido como aquel que abarca las 

actividades de cambio desde el último producto conforme hasta que la línea se encuentra lista para 

producción. Este tiempo, es la primera parte del tiempo de cambio de medida; la otra parte está 

conformada por el tiempo de regulación. 

El Tiempo Neto nos dará el grado de estandarización del proceso y los actores del mismo; 

al ser un proceso estándar el tiempo debería ser bastante similar entre uno y otro cambio, 

exceptuando aquellos en que únicamente se realice el cambio de la caseta de laminación, cuyo 

tiempo será mucho menor.  

En el gráfico siguiente se puede apreciar el tiempo de los cambios de línea desde el inicio 

de la investigación: 

 



177 

 

 

 

Figura 31  

Gráfico Comparativo Tiempo Inicial vs Tiempo Neto 

 

Los tiempos de cambio neto de medida se encuentran relativamente estables teniendo una 

tendencia a igual el tiempo programado en el Procedimiento de Cambio de Medida desarrollado 

en esta investigación. Durante este periodo de marcha de la metodología se han observado algunos 

picos en relación al cambio; estos, mayormente han sido dados por la inclusión de un nuevo equipo 

sin capacitación formal lo que ocasionó que el tiempo aumente considerablemente. 

La tendencia actual de tiempo de cambio de medida ha igualado el tiempo programado; en 

los próximos meses se espera poder reducir este tiempo con la intención de aumentar el beneficio 

esperado de esta investigación. 

El Tiempo de Regulación, ha sido definido como el tiempo que el operador toma para dejar 

la caseta completamente regulada para obtener un producto conforme. Se espera que en la 

regulación durante el cambio de línea el operador pueda regular adecuadamente el equipo y salga 

0

100

200

300

400

500

600

700

27-Nov 27-Dec 27-Jan 27-Feb 27-Mar 27-Apr 27-May 27-Jun 27-Jul 27-Aug 27-Sep

Tiempo Inicial vs Tiempo Neto 

Tiempo Inicial
(Min)

Tiempo Programado (Min) Tiempo Neto C. Línea Linear (Tiempo Neto C. Línea)



178 

 

 

 

producto conforme “a la primera”. Sin embargo, la mayor parte de veces son necesarios pequeños 

ajustes para lograr este objetivo. 

Otro tanto de veces, son necesarias regulaciones mayores por situaciones ajenas al cambio 

y propias a la caseta de laminación, lo que ocasiona que los tiempos aumenten considerablemente. 

Estos tiempos se presentan en el cuadro siguiente: 

Figura 32  

Gráfico Comparativo Tiempo Inicial vs Tiempo de Regulación 

 

Estos tiempos, significativamente están teniendo una tendencia a cero; esta, impulsada por 

prácticas estándar y herramientas especiales para la regulación inicial de la caseta de laminación. 

Esto ha permitido ahorrar recursos por línea parada y material de desecho. 

En relación al Tiempo Total, este es la suma del Tiempo Neto más el Tiempo de Regulación 

de la Caseta de Laminación. Este tiempo ha seguido la siguiente tendencia durante el periodo en 

estudio: 
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Figura 33  

Gráfico Comparativo Tiempo Inicial vs Tiempo Total 

 

El Tiempo Total de Cambio de medida, de igual forma, ha seguido una tendencia marcada 

a la reducción. Este, algunas veces se ve influenciado por los tiempos de regulación que desde 

septiembre del 2018 se encuentran más controlados. 

El Tiempo Total, desde el inicio de la investigación se encuentra por debajo de del tiempo 

tomado como línea base y que sirve como punto de comparación de esta investigación; es en base 

a este, que se calcularán los beneficios adquiridos desde el inicio de la aplicación de esta 

metodología en el proceso de cambio de medida. 

Desde el inicio de la presente investigación, se han tenido un total de 107 cambios de 

medida entre los diferentes productos que la compañía fabrica. Tomando el estado inicial la 

sumatoria de minutos, si es que no se hubiera aplicado la investigación para los 107 cambios 

hubiera sido de 65,912 minutos. La sumatoria de minutos del Tiempo Total de cambio de medida 
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después de haber aplicado el SMED ha sido de 20,021 minutos, lo que nos da un ahorro total del 

70% de tiempo en relación a la situación inicial. Cabe resaltar que el tiempo inicial estuvo por 

debajo del promedio histórico de cambios de medida, pero fue diseñada la investigación para tomar 

este valor como valor de referencia. 

Tabla 24  

Tiempo total ahorrado 

TIEMPOS MIN 

Tiempo Total sin SMED 65,912 

Tiempo Total Optimizado 20,021 

Ahorro Total en Minutos 45,891 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2. Análisis de Inversiones  

La implementación de la presente investigación ha requerido una serie de inversiones tanto 

en tiempo como en dinero de todo el personal. Las herramientas, equipos, materiales y todos 

aquellos recursos que han sido utilizados para la implementación del SMED en la planta han sido 

cuantificados para evaluar la inversión final respecto al beneficio propio. 

Tabla 25 

 Inversiones del SMED en la Planta 

N° COMPONENTE UN CTD 
PRC. 
UNIT 
(UM) 

PRC. 
TOT. 
(UM) 

TOTAL POR 
COMPONENTE 

1 Herramientas y Equipos         15,196.00 

1.01 Llave de 3/4" Und 1 10.00 10.00 
 

1.02 Llave de 1" Und 2 10.00 20.00 
 

1.03 Llave de 1.5" Und 1 10.00 10.00 
 

1.04 Llave de 1 7/8 Und 2 13.00 26.00 
 

1.05 Combas de 6 lb. Und 1 20.00 20.00 
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1.06 Dados de 1.5" Und 2 35.00 70.00 
 

1.07 Extensión para dado Und 1 40.00 40.00 
 

1.08 Pistola de impacto 1" a 3/4" Und 2 7,200.00 14,400.00 
 

1.09 
Manguera Neumática + acoples 
rápidos 

Jgo 1 240.00 240.00 
 

1.10 Pata de Cabra Pequeña Und 2 30.00 60.00 
 

1.11 Pin cónico guía Und 1 50.00 50.00 
 

1.12 Llave Stilson 14-20" Und 1 250.00 250.00 
 

2 Gestión del Talento Humano         7,250.00 

2.01 
Dedicación Equipo Kaizen por 6 
días 

Glb. 1 6,700.00 6,700.00 
 

2.02 
Entrenamiento a Personal en 
cambio de línea Glb. 1 550.00 550.00 

 

3 Mantenimiento e Infraestructura         17,400.00 

3.01 Pintado de ubicación de partes Glb. 1 350.00 350.00   

3.02 Mejoras a infraestructura Glb. 1 4,750.00 4,750.00   

3.03 
Mejoras en Diseño de 
Maquinaria 

Glb. 1 12,300.00 12,300.00   

 
INVERSIÓN TOTAL (UM) 39,846.00 

 

5.3. 5.3. Beneficios Obtenidos 

La implementación de la presente investigación ha tenido una serie de beneficios para la 

compañía, siendo los más importantes el cambio en la cultura organizacional, el beneficio 

económico de la implementación y la creación de valor tanto para los trabajadores como para los 

clientes. 

El impacto que ha tenido en el personal de piso ha influido no solo en las actividades de 

cambio de línea, sino también, en otras propuestas de la Manufactura Esbelta que han ido 

apareciendo como las 5S y el TPM. Estos, buscan en todo sentido mejorar la calidad de vida dentro 

de la planta y hacer los equipos más confiables. 
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Un beneficio muy importante ha sido poder crear valor para los clientes. El poder realizar 

cambios en corto tiempo da flexibilidad a la línea de operación pudiendo responder prontamente 

a los requerimientos, a veces cambiantes, de los clientes, así mismo permite responder oportuna y 

adecuadamente a las situaciones del mercado. 

El beneficio económico obtenido de la implementación ha sido significativo en relación a 

la inversión que se realizó. Una inversión mínima que según los datos de la organización puede 

ser recuperada fácilmente en 3.5 horas de producción continua; básicamente, toda la inversión 

realizada para la implementación del SMED fue pagada con el tiempo que se ganó del primer 

cambio de línea con esta nueva metodología. 

El detalle de los beneficios en relación a la inversión han sido los siguientes: 

Tabla 26 

Beneficios Económicos del SMED (10 meses) 

CONCEPTO UND. CTD 

Producción por Hora (t/h) 25 

Producción por Minuto  (t/min) 0.4167 

Minutos ahorrados en el periodo (min) 45,891 

Toneladas Ganadas en el periodo (t) 19,121.25 

Utilidad por Tonelada (UM/t) 100 

Utilidad Ganada en el Periodo (UM) 1,912,125.00 

 

Este beneficio de 1.9 millones de Unidades Monetarias es sobre la utilidad neta de la 

compañía por la producción de la línea en los 10 meses aproximados de implementación del 

SMED. Este mismo, si continúa la tendencia en la reducción de los tiempos de cambio de medida 

puede ser mejorado en beneficio de la organización y sus trabajadores. 
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Flujo Económico 

Tabla 27 

Flujo económico 

  Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

Ingresos por Mejora (UM) 
 

2,294,550.00 2,294,550.00 2,294,550.00 2,294,550.00 2,294,550.00 

Costo de Mano de Obra (UM) -7,250.00 -87,500.00 -87,500.00 -87,500.00 -87,500.00 -87,500.00 

Costo por Equipos (UM) -14,640.00 
 

-29,280.00 
 

-29,280.00 
 

Costo por Herramientas (UM) -556.00 -1,500.00 -1,500.00 -1,500.00 -1,500.00 -1,500.00 

Costo por Mantenimiento (UM) -17,400.00 -20,000.00 -20,000.00 -20,000.00 -20,000.00 -20,000.00 

Impuesto a la Renta (UM) 
 

-688,365.00 -688,365.00 -688,365.00 -688,365.00 -688,365.00 

Ingresos Venta Maquinaria (UM) 
     

2,928.00 

TOTAL POR PERIODO -39,846.00 1,497,185.00 1,467,905.00 1,497,185.00 1,467,905.00 1,500,113.00 

 

5.4.  VAN y TIR 

Se calcularon los principales indicadores basando el mismo en la tasa de interés pasiva del 

7%, tasa que es definida por la organización para la evaluación de proyectos en sus plantas. 

Tabla 28 

VAN y TIR 

Valor Actual Neto (VAN) 6,053,083.86 

Tasa Interna de Retorno 
(TIR) 

3755.57% 

De lo evaluado el VAN tiene un valor positivo por lo que se tiene un resultado positivo en 

la ejecución de las mejoras. 

Por otro lado, la tasa interna de retorno es extremadamente alta debido a la baja inversión 

inicial para poder realizar el proyecto, adicionalmente este valor es superior a la tasa de interés 
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pasiva; por ende, es preferible el invertir en la mejora que mantener el dinero en una cuenta de 

inversión en un banco. 

5.5. Análisis Costo - Beneficio 

Para finalizar el análisis de la implementación de la presente investigación se realizará un 

análisis Costo – Beneficio. Al encontrarse tanto la inversión de la implementación del SMED como 

los Beneficios obtenidos de la misma en el mismo periodo, los valores de ambos no serán 

convertidos a valor actual. 

Para el análisis de costo beneficio se consideran los siguientes valores: 

 Inversión de la Implementación: UM (Unidades Monetarias) 39,846.00 

 Beneficio de la Implementación: UM (Unidades Monetarias) 2,294,550.00 Sacando 

relación de los Ingresos entre la Inversión de la Implementación nos da un factor de 

57.59 lo que significa que la aplicación de la propuesta es altamente beneficiosa para 

la organización. 
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6. CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Las conclusiones de la presente investigación son las siguientes: 

 Se comprueba la hipótesis que mediante la aplicación de la metodología del Single Minute 

Exchange Die (SMED) de la Manufactura Esbelta se redujo el tiempo de cambio de medida 

en un 70%, excediendo lo inicialmente planteado mediante el planteamiento de un proceso 

sistemático para el cambio de medida del proceso de laminación. 

 Se listaron y desarrollaron los conceptos básicos relacionados a la Manufactura Esbelta, se 

revisaron sus herramientas y el beneficio de su aplicación práctica en la organización. 

 Se profundizó y estudio a detalle el proceso productivo de la empresa y se acotó el alcance 

de la investigación. 

 Se realizó la implementación de la herramienta SMED en la línea de laminación de 

palanquillas de acero, logrando reducir significativamente el tiempo de cambio de medida. 

 El resultado del análisis de Costo – Beneficio dio un resultado de 57.59 lo que indica que 

la decisión tomada en la aplicación de la herramienta es altamente beneficiosa para la 

organización con una inversión reducida, esto, se da que pequeños ahorros en una línea de 

alta productividad se verán altamente reflejados en el resultado operativo final. 

 Se enunciaron satisfactoriamente las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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6.2. Recomendaciones 

Las recomendaciones de la presente investigación son las siguientes: 

 Cumplido el primer año de la implementación de la presente investigación, se 

recomienda realizar un Kaizen de seguimiento, análisis y mejora, el mismo que 

debería revisar las principales causas de demora durante los cambios de medida y 

empezar a trabajar sobre las mismas. 

 Se recomienda adicionalmente hacer una revisión de las actividades de mantenimiento 

que pueden reducir la disponibilidad de la línea, realizan un Kaizen al respecto y poder 

aminorar estas al menor tiempo posible, tratando de hacer coincidir las mismas con 

las actividades de cambio de medida. 

 Se recomienda aplicar a la línea de producción las herramientas 5S y TPM de la 

Manufactura Esbelta. 

 Se recomienda poder continuar con un programa de mantenimiento de herramientas y 

equipos y capacitación a todo el personal involucrado en el SMED para reforzar 

conceptos, plantear mejoras y mantener la mejora continua. 
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Anexo 1: Formato de Toma de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Persona Hora
Tiempo en 

minutos
Herramienta Observaciones

FORMATO DE TOMA DE DATOS - CAMBIO DE MEDIDA
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Anexo 2: Formato de MDI 

 

 

Turno:

Diámetro:

Operador:

% Total   

Barras Roladas

                 Acumulado

% Cumplimiento Producción:

Longitud (m):

Peso (t):

Barras Roladas

                 Acumulado

06:00 - 07:00
Longitud (m):

Peso (t):

Toneladas Barra 
Rolada por hora:

Toneladas Barra 
Rolada por hora:

13:00 - 14:00 21:00 - 22:00 04:00 - 05:00
Longitud (m):

Peso (t):

Barras Roladas

                 Acumulado

Toneladas Barra 
Rolada por hora:

14:00 - 15:00 05:00 - 06:00

Barras Roladas

                 Acumulado

Toneladas Barra 
Rolada por hora:

12:00 - 13:00 20:00 - 21:00 03:00 - 04:00
Longitud (m):

Peso (t):

Barras Roladas

                 Acumulado

Toneladas Barra 
Rolada por hora:

11:00 - 12:00 19:00 - 20:00 02:00 - 03:00
Longitud (m):

Peso (t):

9:00 - 10:00 17:00 - 18:00 00:00 - 01:00
Longitud (m):

Peso (t):

Barras Roladas

                 Acumulado

Toneladas Barra 
Rolada por hora:

10:00 - 11:00 18:00 - 19:00 01:00 -02:00
Longitud (m):

Peso (t):

Toneladas Barra 
Rolada por hora:

Toneladas Barra 
Rolada por hora:

Barras Roladas

                 Acumulado

Toneladas Barra 
Rolada por hora:

8:00 - 9:00 16:00 -17:00 23:00 - 00:00

MINCorrección

7:00 - 8:00 15:00 - 16:00 22:00 - 23:00
Longitud (m):

Peso (t):

Barras Roladas

                 Acumulado

Tipo de 
Defecto

Peso (t)
N° producto 
con defecto

Longitud (m):

Peso (t):

Barras Roladas

                 Acumulado

N° Barras Inicio

 Turno: _________

Supervisor:

TURNOS

Célula:

Fecha :

TIEMPO TOTAL 
(min)

Motivo Parada

DETALLE DEFECTO

Turno A Turno B Turno C
PRODUCCIÓN 

ACTUAL /
ACUMULADO

Características barra Barras PESO TOTAL (t)
PRODUCCIÓN 

OBJETIVO/ 
ACUMULADO

PRODUCCION ACTUAL / ACUMULADO

Tipo 
Parada

DETALLE DE PARADA

Tonelaje del rodillo  
(hasta el fin del turno):

Tonelaje de la campaña 
(hasta el fin del turno):


