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RESUMEN. 
 
El presente trabajo contiene la propuesta de mejora del proceso de Inyección 

de Plásticos y Serigrafía de la Empresa Indurama – Partes y Piezas, la misma 

que se basa en un estudio de tiempos realizados en el área tanto en 

maquinaria como en mano de obra , en donde se identificó los principales 

pasos que conforman el proceso productivo, INYECTADO, ESTAMPADO Y 

SERIGRAFIADO de balcones para refrigeradoras, se consideraron estos 

artículos por ser  los de mayor fabricación y los que ocasionan uno de los 

inconvenientes más grandes dentro de la planta como es la acumulación de  

grande lotes de producto terminado en las instalaciones, disminuyendo el 

espacio físico de la planta y acumulando inventario. Dentro de la mano de obra 

se hizo una toma de tiempos con la finalidad de optimizar el uso máquinas 

consideradas como restricciones y elevar la productividad de la empresa. Se 

plantea considerar una mejor distribución de lotes de producción para evitar su 

almacenamiento al momento al momento de adelantar el trabajo, así como 

también se propone  un plan de  capacitación para los empleados en lo que a  

optimización y explotación de recursos se refiere, pretendiendo de esta manera 

elevar las restricciones y disminuir inventarios de productos en proceso o 

terminados almacenados dentro del área. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Nuestro entorno local se ha visto rodeado del creciente desarrollo industrial en 

distintas ramas de la producción, las que han llevado a la ciudad a ser 

reconocida tanto a nivel nacional como internacional por la calidad de los 

productos y servicios que brindan sus industrias que desde hace varios años se 

han consolidado y formado bases firmes  dando una imagen de crecimiento e 

impulso al ámbito Austral del país. 

La vigilancia de los procesos de producción permite a los empresarios en las 

condiciones actuales de mercado descubrir nuevos puntos de mejora 

exprimiendo todas las ventajas y dando el máximo de resultados.  

Las grandes empresas hace mucho tiempo que vienen vigilando los procesos 

con el objetivo de reducir tiempos, costos y producir más. Para pequeñas 

empresas esto es más fácil de vigilar y en cierta medida también puede ayudar 

a la actividad empresarial y a la rebaja de los costes de transacción y 

funcionamiento. 

Un punto clave que tampoco se debe olvidar para que la empresa crezca de 

forma realista, constante y de forma controlada es que se debe conocer bien 

los procesos que se  realizan. Los que  pueden ayudar a resolver problemas 

graves, ya que se conocerán las preguntas básicas del qué hacer, cómo  hacer 

y cuánto se tarda,  de forma muy realista. La reutilización del tiempo puede 

ayudarnos a llevar a cabo un poco de trabajo extra que antes la empresa no 

era capaz de realizar. 

Los productos, servicios y el equipo tecnológico merecen ser mejorados en 

forma constante, ya que en cualquier momento y lugar que se hagan mejoras, 

éstas redundarán en mejoras en la  calidad y en la productividad. 

En definitiva el conocimiento y mejora de los procesos de la empresa puede ser 

muy importante no sólo para la correcta gestión y aprovechamiento sino para 

tener una seguridad real de cómo puede ayudarnos a crecer y a tener 

controlada nuestra capacidad empresarial. 

PARTES Y PIEZAS  proveedora de complementos plásticos y metálicos, 

dependiente de INDURAMA una de las empresa con mayor facturación en el 

sector cuenta con un personal de desarrollo que busca la mejora continua de 
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sus determinados procesos con métodos exactos de acuerdo a la naturaleza 

de los problemas, gastos, costos, utilidades y priorizando la adaptación del 

recurso humano, en busca de responder a las demandas de nuevos y futuros 

mercados, la mejora es un reto para toda la empresa en todos sus niveles.
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CAPITULO 1 

 
LA EMPRESA.  
 

1.1 ANTECEDENTES1  
 
MISIÓN 
 
"Producir y vender electrodomésticos con calidad y a precios competitivos, 

satisfaciendo las necesidades del cliente y asegurando el progreso de la 

empresa así como el de sus colaboradores, contribuyendo de esta manera al 

bienestar de la sociedad". 

 

VISIÓN 
 
Indurama hace por los menos 5 años, no tiene una visión planteada, ya que en 

función de sus objetivos y misión, procura trabajar arduamente para cumplir 

cada año y llegar más lejos. Si bien la visión no se encuentra planteada, todos 

los que forman parte de la gran familia de Indurama, colaboran al 

fortalecimiento y expansión latinoamericano de la Empresa, que inicia con su 

primera planta extranjera en el Perú.  

 
DATOS HISTÓRICOS.  
 
FECHA DE CONSTITUCIÓN:     15 de Agosto de 1988 

FECHA DE FUNCIONAMIENTO:    8 de Diciembre de 1989 

PERSONAL QUE INICIA SU FUNCIONAMIENTO:  16 personas 

PERSONAL ACTUAL:      200 personas 

FECHA DE AFILIACIÓN A LA CÁMARA 

DE INDUSTRIAS:       15 de Octubre de 1988 

REPRESENTANTE LEGAL:     Econ. Marcelo Cordero 

   

                                                 
1 Archivo reseña histórica INDURAMA S.A, http:/indurama.com 
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PARTES Y PIEZAS productora de complementos plásticos y metálicos para 

artículos de cocina y refrigeración, es una dependencia de INDURAMA, ésta es  

una empresa ecuatoriana fundada en 1972 por parte del señor Marcelo 

Jaramillo, la misma que arrancó trabajando con 45 empleados en un área de 

500 m², sus inicios estuvieron dedicados a la producción de bicicletas, mas 

tarde Ollas y Calefones,  para luego dedicarse a la elaboración de sus 

productos estrella de la línea blanca. Desde hace 36 años Indurama viene 

ofreciendo cocinas, refrigeradoras, frigoríficos, congeladores, etc 

caracterizados por su diseño y estilos propios acaparando el 51% del Mercado 
Nacional en ventas de dichos electrodomésticos. Además, su calidad y garantía 

efectiva, han permitido sus productos estén presentes en 9 países de 

Latinoamérica, a partir de 1994, la fábrica abrió sus puertas hacia la 

exportación. CHILE, COLOMBIA, VENEZUELA,  el mercado Centro Americano 

y parte del Caribe.  

Por lo cual se observó la necesidad de la Implementación de Departamentos 

Especializados en Diseño y mejoramiento del producto. En la actualidad su 

ampliada línea de productos ofrece una variedad de  Cocinas de Horno, 

Refrigeradoras de uso Doméstico y Comercial, Vitrinas Verticales y 

Congeladores, etc.  

En 1999, adopta el Sistema de Aseguramiento de Calidad basado en la Norma 

ISO 9001, consiguiendo fortalecer y normalizar su sistema, agregando una 

cualidad más a los productos fabricados. Con la finalidad de llegar al cliente y 

conocer de lleno sus necesidades se implanta el servicio Post - Venta  

“Servindurama”, que consiste en una garantía por 3 meses de daños o 

defectos, encontrados en los Electrodomésticos a más de  una línea gratuita 

para los clientes que quieran consultar acerca del producto adquirido. . 

El esmerado trabajo de sus departamentos y los altos directivos han logrado 

cosechar buenos frutos a lo largo de su existencia, obteniendo el 

reconocimiento como una de las más grandes empresas del país, se ha 

comprometido de lleno con la comunidad a través del cuidado del medio 

ambiente y la seguridad ocupacional, sin lugar a duda una empresa en 

crecimiento que ha buscado la mejora de su producción en todas sus 
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extensiones el trabajo en equipo y su calidad asegurada la llevó a la apertura 

de su nueva planta industrial en el vecino país PERÙ desde enero de 2010 

Bajo su lema Indurama Inspira, nace del equilibrio entre lo funcional y el 

diseño, elementos prioritarios que les permitirá imaginar y crear 

electrodomésticos que superen las más altas expectativas de sus usuarios, por 

lo que se han esforzado en producir  electrodomésticos creativos y funcionales  

que satisfagan las necesidades de sus clientes y que generen en ellos 

emociones, que conmuevan, que atraigan, que faciliten y que INSPIREN un 

estilo de vida moderno y actual. 

 
1.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
Bajo el nombre INDURAMA se abarca las siguientes dependencias: 

 

 PLANTA PRINCIPAL INDURAMA 

 PARTES Y PIEZAS 

 BODEGAS DE ZHUCAY 

 

La planta principal está dividida en diferentes niveles jerárquicos que controlan 

las demás dependencias detallada brevemente de la siguiente manera: 

 

GERENTE GENERAL INDURAMA: quien emite órdenes directamente a todos 

y cada uno de los gerentes de los principales departamentos tanto productivos 

como administrativos. 

 

GERENTE DE MANUFACTURA: dota de los recursos humanos y materiales 

necesarios para que se pueda cumplir con los estándares de producción y 

calidad en la sección, define políticas para el control del proceso y del montaje, 

desmontaje, manipulación y almacenamiento de las matrices de la sección. 
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GERENTE DE PARTES Y PIEZAS: administra la provisión de recursos 

necesarios para Partes y Piezas: Materias Primas, Mano de obra, insumos, 

otros. Responsable del cumplimiento del programa de producción establecido. 

 
JEFE DE INGENIERÍA TÉCNICA: controla todo el diseño de instalaciones, 

mantenimiento de maquinaria, etc. 2 

 

 
1.3 AREAS DE LA EMPRESA 3 

 
PARTES Y PIEZAS consta de 2 secciones principales: 

 

ADMINISTRATIVA Y PRODUCTIVA 

 

Administrativa: Recursos Humanos, Jefaturas, Dirigencia Médica 

(Dispensario), Bodegas. 

 

Productiva: 

 PARRILLAS COCINAS 

 PARRILLAS REFRIGERACION 

 PARRILLAS SISTEMAS  

 METALMECANICA 

 FORMACION DE BASES 

 PLASTICOS 

 LAMINA 

 INYECCION DE PLASTICOS Y SERIGRAFIA.  

 (VER ANEXO 1) 

 

                                                 
2 Gerencia “PARTES Y PIEZAS” 
3 LAYOUT Dpto Ing Industrial INDURAMA 2010 
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El área de inyección y serigrafía en la cual se realizara el presente trabajo de 

mejora en el proceso productivo se dedica a la elaboración de Balcones y 

soportes plásticos en Plástico de Alto Impacto en diferentes modelos y tamaños 

utilizados como complementos en refrigeradores, congeladores y cocinas. 

Esta sección trabaja según la orden de producción que se emite desde 

INDURAMA, su único proveedor es la bodega de materia prima que despacha 

INYECCIÓN DE PLÁSTICOS YSERIGRAFÍA todos los materiales necesarios 

para la producción, una vez cumplidos los lotes estos son enviados vía 

terrestre hacia la planta principal  para el ensamble en las líneas 

manufactureras. 
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GRAFICO # 1: ORGANIGRAMA FUNCIONAL “PARTES Y PIEZAS”. 
 
FUENTE: GERENCIA DE MANUFACTURA INDURAMA. 
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1.4  DESCRIPCION GENERAL DE PARTES Y PIEZAS 

 
Partes y Piezas se dedica a la elaboración de complementos y accesorios 

claves de los principales productos de la línea blanca ensamblados en la planta 

principal INDURAMA.  

Es un centro de producción que se encuentra en plena etapa de desarrollo, de 

acuerdo con las nuevas tendencias mundiales en donde el metal ha sido 

desplazado por la línea de plásticos tanto para el uso de interiores como 

exteriores dando igual o mejores condiciones. 

Todas las órdenes de producción se realizan de acuerdo a la necesidad  y 

programación de la planta principal donde se mantiene un stock de 8 días para 

la seguridad de las entregas y se evite paras en las líneas de ensamble las 

mismas que tienen producción intermitente. 

 

La tabla # 1 detalla los artículos elaborados en la planta: 

 
Tabla # 1: MIX DE PRODUCTOS DE PARTES Y PIEZAS. 

 

DESCRIPCIO N DESTINO  
Accionador Superior Puerta COCINAS/REFRIGERADORAS
Balcones  Cristal y Blancos REFRIGERADORAS

Marco Parrilla COCINAS/REFRIGERADORAS
Base perilla COCINAS/REFRIGERADORAS

Bridas COCINAS/REFRIGERADORAS
Bujes REFRIGERADORAS

Cajetin cables REFRIGERADORAS
Pasacable corredizo REFRIGERADORAS

Perillas control de temperatura y reloj COCINAS/REFRIGERADORAS
Pulsantes COCINAS/REFRIGERADORAS

Ruedas REFRIGERADORAS
Seguro Evaporador REFRIGERADORAS

Soporte plást. Cañeria y condensador COCINAS/REFRIGERADORAS
Tuerca plást ica para parrilla COCINAS/REFRIGERADORAS

PARTES Y PIEZAS- INDURAMA
PRO DUCTO S 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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1.5 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 
 
Las instalaciones  de Partes y Piezas Indurama S.A, están ubicadas en el 

sector de Narancay barrio “La Calera”  Panamericana Sur, Calle Isaac de 

Albeniz, en una zona poco industrial  a 2 Km de distancia la  planta principal, 

sin embargo cuenta con varias rutas de acceso para el transporte de los 

productos. 

 

Abarca una extensión total  de  4840 m2, de estos   4150 m2 están ocupados 

por la planta productiva dividida en las principales secciones con sus 

respectivas maquinarias y equipos. 

Las áreas Administrativas junto con aquellos espacios para máquinas 

complementarias como: compresores, planta de luz, transformadores, tableros 

de comando, etc. están ubicadas en la superficie restante. 

 

1.6  MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
La maquinaria utilizada en la planta de Partes y Piezas para la producción es 

un 50% adquirida en el exterior y el otro 50% a sido desarrollado dentro de la 

empresa o dentro del país, para la parte de metalmecánica se utiliza 

maquinaria como prensas excéntricas, troqueladoras, perforadoras, cortadoras, 

soldadoras, pulidoras y para la parte plástica son: INYECTORAS, 

EXTRUSORAS, LAMINADORAS, ESTAMPADORAS, SERIGRAFIAL, TERMO 

FORMADORAS, MOLINOS, ETC. 

 

En la tabla # 2 se enlista la maquinaria perteneciente al área de  INYECCIÓN 

DE PLÁSTICOS YSERIGRAFÍA. 
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Tabla # 2: MAQUINARIA DEL AREA DE INYECCIÓN DE PLÁSTICOS 
YSERIGRAFÍA 

 

MAQ UINARIA CANTIDAD FUNCIO N DESTINO

INYECTORA MILACRON 2 Inyeccion de plastico REFRIGERADORAS

INYECTORA WELLTEC 1 Inyeccion de plastico REFRIGERADORAS

INYECTORA ENGEL 2 Inyeccion de plastico COCINA/REFRIGERADORAS

INYECTORA NEGRI B 1 Inyeccion de plastico COCINA/REFRIGERADORAS

INYECTORA CINCINNATI 1 Inyeccion de plastico COCINA/REFRIGERADORAS

INYECTORA TEKNIKA (fuera de uso) 1 Inyeccion de plastico COCINA/REFRIGERADORAS

ESTAMPADORA 1 Estampar lineas metálicas REFRIGERADORAS

TAMPOGRAFO 1 Plasmar logo 1 COCINA/REFRIGERADORAS

MALLA 1 Plasmar logo 2 COCINA/REFRIGERADORAS  
Fuente: Elaboración propia. 

 
1.7 MATERIAS PRIMAS 

 
Las materias primas que se utilizan en la planta y en la producción son 45% 

son importadas y  55%  material nacional, existen diferentes tipos de materias 

primas según la naturaleza de cada área productiva. 

Dentro del área en estudio las principales materias primas utilizadas en la 

fabricación de complementos y accesorios se detallan en la tabla #3. 
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Tabla #3: MATERIAS PRIMAS DEL AREA DE INYECCIÓN DE PLÁSTICOS 
Y SERIGRAFÍA 

 

CO DIGO DESCRIPCIO N DESTINO

AU0030 Valox alm 325 BR8105s/c COCINAS

AU0031 Valox neg 325 BK1066s/c COCINAS

AU0034 Techst T29500 V15negro61 COCINAS

BU0029 Valox bla 325 WH8B270s/c COCINAS

BU0038 Masterbach 672-7 Blanco REFRIGERADORAS

BU0044 Clariant blanco REFRIGERADORAS

BU0046 PAI RC600 REFRIGERADORAS

GR0270 Cinta H/Sta SHC90 REFRIGERADORAS

GU0019 Valox gris av FXV310SK GY5D307Ms/c COCINAS

GU0022 Clariant gris REFRIGERADORAS

GU0024 ABS Cycolac Met FXS610SK GY8D637 REFRIGERADORAS

GU0027 Clariant gris(ABS) REFRIGERADORAS

NA0154 Cinta empaque café COCINAS/REFRIGERADORAS

NA1271 Funda plastica 9x30 COCINAS/REFRIGERADORAS

NU0114 Poliest Styron A-Tech 1170 REFRIGERADORAS

NU0159 Poliestiren Cristal 678D REFRIGERADORAS

NU0169 Clariant negro REFRIGERADORAS

NX0002 Masterbach negro REFRIGERADORAS

NX0004 Polietileno alta densidad REFRIGERADORAS

NX0061 Polietileno baja densidad REFRIGERADORAS

NX0062 Masterbach blanco REFRIGERADORAS

NX0174 Technyl G-216 Poliamide REFRIGERADORAS

PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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CAPITULO 2 
 
MARCO TEORICO 
 

2.1 CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES4 
 

La norma ISO 8401 define el Proceso como “el conjunto de recursos y 

actividades que transforman elementos de entrada en elementos de salida”. 

Los recursos pueden incluir el personal, las finanzas, las instalaciones, las 

técnicas y los métodos. 

 

 

 
 
GRAFICO # 2: ESQUEMA DE UN PROCESO PRODUCTIVO 

FUENTE: http://www.procesosproductivos.com/ 

 

Una Norma es una serie de instrucciones que determinan lo que se debe hacer 

o no hacer en determinadas circunstancias. Son disposiciones creadas por un 

órgano con autoridad suficiente que establecen un marco de obligado 

cumplimiento en la ejecución o el control de un proceso (o de una actividad). 

En este sentido, las normas no dejan posibilidad alguna de elección. 

 

PRODUCTO EN PROCESO: Los inventarios de producto en proceso son 

producto que han dejado de ser materia prima, pero que aun no se pueden 

considerar productos terminados.  

                                                 
4 http://www.procesosproductivos.com/ 
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PRODUCTO TERMINADO: Son artículos completamente procesados y que 

están listos para ser embarcados al cliente.  

 

 

ELEMENTOS DE UN PROCESO5 

 
De la definición general de Proceso vista anteriormente, podemos obtener los 

Elementos del mismo: 

 

ENTRADAS (INPUTS): Las entradas son los elementos que sufren 

transformación o la permiten. Las entradas a un proceso se pueden establecer 

como demandas de servicios a proveedores externos o internos de una 

Organización. Pueden ser las salidas de otro proceso (o subproceso) realizado 

por el proveedor. 
 

SALIDAS (OUTPUTS): Son el resultado de la ejecución del proceso (servicio o 

producto) que se entrega al usuario (ciudadano o usuario interno). El servicio 

proporcionado debe tener la calidad y el valor necesario para satisfacer al 

usuario. 
 
PROVEEDORES: Los proveedores son las personas u organizaciones que 

proporcionan las entradas. 
 

CLIENTE: Es el destinatario del producto o servicio generado por el proceso. 
 

PROPIETARIO: El propietario o responsable del proceso es la persona que 

asume la responsabilidad global del desarrollo, control y mejora del proceso. 
 

RECURSOS: Medios utilizados para transformar las entradas al proceso en el 

servicio o producto que se entrega al usuario. Comprenden el personal 
                                                 
5 PROCESOS DE MEJORA CONTINUA: DTSPM_001_01 Septiembre de 2003 
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(incluyendo las habilidades, los equipos, las técnicas y los métodos. En 

ocasiones es difícil conocimientos, destrezas, etc.), las finanzas (recursos 

económicos), las instalaciones, distinguir de manera clara si un determinado 

elemento de un proceso es una entrada o un recurso del mismo. 
 

MATERIA PRIMA E INSUMOS: Las materias primas, e insumo son aquellos 

materiales que influyen directamente sobre el proceso de producción y que son 

parte del producto final. 

REFERENCIAS: Información que se tiene presente para la ejecución del 

proceso y la obtención del producto o servicio. Incluyen leyes, normas, 

condiciones del mercado y sociológicas, etc. 
 

ACCIONES: Conjunto de actividades a realizar para llevar a cabo la ejecución 

del proceso y la obtención del servicio. 

 
Una fase es un conjunto de actividades que puede desarrollarse con una cierta 

independencia de las demás y es asignable a personas o grupo. 

Una actividad es un conjunto de tareas que produce un resultado concreto. 

Una tarea es una operación concreta necesaria para el trabajo. Es el menor 

nivel de esfuerzo en un proceso y es una unidad de ejecución no fraccionable. 
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GRAFICO # 3: ELEMENTOS DE UN PROCESO PRODUCTIVO 

FUENTE: PROCESOS DE MEJORA CONTINUA: DTSPM_001_01 Septiembre 

de 2003 

 
2.2 PROCESOS PRODUCTIVOS 6 
 

Podemos decir que un proceso productivo, es aquel conjunto de elementos, 

personas, y acciones, que transforman materiales y/o brindan servicios de 

cualquier índole, es decir, que se agrega algún tipo de valor.  
Generalmente existen varios caminos que se pueden tomar para producir un 

producto, ya sea este un bien o un servicio. Pero la selección cuidadosa de 

cada uno de sus pasos y la secuencia de ellos nos ayudarán a lograr los 

principales objetivos de producción. 

 Costos (eficiencia) 

 Calidad 

 Confiabilidad 

 Flexibilidad 

 

Una decisión apresurada al respecto nos puede llevar al “caos” productivo o a 

la ineficiencia. 

Es por ello, que resulta muy importante dominar el proceso a partir de sus 

componentes. El no hacerlo, puede significar que el resultado final no es el 

deseado, con el consiguiente derroche de materiales, energía, tiempo, y por 

sobre todo con la insatisfacción del cliente de dicho proceso. 

Cada vez  resulta imposible pensar en un arranque de proceso sin la previa 

validación del mismo, con la consiguiente comprobación del estado de las 

cosas, de manera de asegurar que el producto final sea el que se busca, 

optimizando recursos y disminuyendo costos innecesarios. 

                                                 
6 http://www.procesosproductivos.com/ 
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2.2.1 DESCRIPCIÓN DE UN PROCESO PRODUCTIVO7 
 

Un proceso productivo está conformado por las siguientes etapas: 

 
Flujograma general del proceso productivo: Una forma de describir y 

analizar el proceso de producción es mediante el uso de diagramas de flujo de 

proceso.  
Para realizar un proceso productivo primero debemos de seguir unas pautas 

las cuales son muy importantes para cualquier proceso en la organización a 

continuación se mencionaran las que se consideran más importantes: 

Maquinaria equipos y herramientas existentes: Detallar las maquinarias, 

equipos, herramientas, equipos de transporte, vehículos, etc. necesarios para 

llevar a cabo los objetivos del proyecto.  

Descripción de las instalaciones necesarias: Descripción de la 

infraestructura y construcción, en cuanto a las instalaciones necesarias indicar: 

características, tamaño, ubicación de oficinas.  

Distribución física: Indicar la distribución física de maquinarias y equipos 

dentro de la planta, para establecer el tamaño y la localización de las áreas 

industriales dedicadas a recepción de materias primas, elaboración de 

productos, control de calidad, envase y empaque, almacenamiento e 

intercomunicación de la planta. 

Factores que determinan la localización: Es la cercanía que tiene la 

organizacional hacia el mercado. Bien sea para adquirir materia prima realizar 

despacho al consumidor 

Insumos requeridos: Es la materia prima que se utilizara en el proceso 

productivo como también son los otros materiales que se utilizaran por 

producto. 

Balance de materiales: es simplemente realizar un balance a la cantidad de 

insumos productos sub-productos desperdicio entre otros materiales para la 

                                                 
7 GUTIÉRREZ Pulido Humberto, Calidad total y productividad, Ed. McGraw Hill, México , 2004, 
www.monografias.com/.../calidad.../calidad-iso.shtml 
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elaboración de estos balances debemos de conocer los coeficientes de 

rendimiento en el proceso por ejemplo: 

El proceso arrojo 97 % de producto en buenas condiciones 

2 % desperdicio 

1% producto defectuoso 

Organización: Es la base de toda empresa esta se representa en un 

organigrama administrativo donde indicaran cual es el rango de la mano de 

obra adicionalmente se encarga de verificar los recursos humanos existentes 

para lograr la meta en el proyecto. 

A nivel organizacional se recomienda estandarizar los procesos productivos en 

cada organización, la realización de este proceso incrementa la productividad y 

la calidad de los productos o servicios presentados y, a su vez, reduce la 

cantidad de inconvenientes con los cuales los encargados de llevar adelante 

las actividades necesarias para esto puedan encontrarse. 

Al final de todo proceso conseguir lo más importante el beneficio propio de la 

empresa y un cliente complacido por el producto o servicio dispensado. 

 

2.2.2 INSPECCIÓN DE UN PROCESOS PRODUCTIVO 
 
El propósito final de todo sistema de inspección en los procesos es asegurar 

que los productos que llegan al cliente sean portadores al menos de una 

calidad aceptable, para lo cual se recurre a dos vías fundamentales: la 

inspección de los productos al final del proceso con el objetivo de separar los 

buenos de los malos y la inspección con el fin de regular el proceso. 

Para lograr controlar el proceso el hombre deberá recurrir ante todo a la 

verificación del comportamiento de las variables propias del proceso como vía 

más económica de garantizar la calidad de los productos a producir pero 

debido a que no siempre se conoce la relación directa entre las características 

del proceso y las del producto y aún conociéndola en ocasiones no existen 

formas ni medios para evaluar y regular el estado de las primeras este se ve 

obligado a recurrir la mayoría de las veces a la verificación o inspección de las 

características del producto como única forma de regulación del proceso. 
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Si el objetivo de la inspección es asegurar que la calidad final del producto sea 

la especificada pues entonces todo sistema de inspección debe comenzar por 

conocer cuales son las características que debe contener el producto para que 

sea posible afirmar que el mismo presenta calidad 

Todos los productos adquiridos o producidos deben posean el nivel de calidad 

deseado y en conformidad con los requisitos de los clientes, estableciendo 

reglas para compra de materiales, definiendo criterios para la inspección, 

verificación y ensayos de los productos y servicios, y evaluando continuamente 

la calificación de sus proveedores. 

 
2.3 MEJORA DE UN PROCESO PRODUCTIVO 8 
 

En el incremento de la productividad de las empresas de bienes y servicios, el 

Programa Permanente de Mejoramiento de la Productividad posee un creciente 

significado, su objetivo se fundamenta en implementar procesos de cambio con 

la filosofía de la mejora continua en organizaciones productoras de 

satisfactores. 

Un plan de mejora requiere que se desarrolle en la empresa un sistema que 

permita: 

• Contar con empleados habilidosos, entrenados para hacer el trabajo 

bien, para controlar los defectos, errores y realizar diferentes tareas u 

operaciones. 

• Contar con empleados motivados que pongan empeño en su trabajo, 

que busquen realizar las operaciones de manera optima y sugieran 

mejoras. 

• Contar con empleados con disposición al cambio, capaces y dispuestos 

a adaptarse a nuevas situaciones en la organización 

El Lean Manufacturing o “fabricación lean” es una metodología de trabajo cuyo 

objetivo es implantar la eficacia en todos los procesos del negocio, eliminando 

las actividades que no aportan valor añadido (denominadas “waste”), con el fin 

de generar beneficios tangibles para el cliente final.  
                                                 
8 recursos/.../mejora-procesos. Mejora de los procesos productivos: Lean Manufacturing y Nuevas Tecnologías, claves para 
aumentar la competitividad de la industria. 
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Cinco principios del Lean Manufacturing para la fabricación eficaz 
 

1 .Defina valor: o comprensión de lo que es valor para el cliente; el foco se 

externaliza desplazándose hasta el consumidor final, que es quien decide lo 

que es importante y le aporta valor 

2. Identifique el flujo de valor: estudio de todas las fases del proceso de 

producción, para determinar las que añaden valor y las que se deben cambiar o 

eliminar.  

3. Haga el valor fluir: unificación de las fases de trabajo en un espacio único. 

4. Deje que el cliente “jale” el valor: fase final, en la que el producto no se 

termina hasta que los clientes no hacen el pedido.  
5. Busque la perfección: objetivo final. En la medida en que se eliminan los 

pasos innecesarios y los flujos de trabajo se adaptan a los pedidos de los 

clientes, se comprueban las reducciones de costes, esfuerzo y tiempos de 

trabajo en todas las áreas de la empresa. 

Mejoras continuas 
El soporte a los principios del Lean Manufacturing, se realiza en tres áreas 

funcionales básicas: gestión, planificación y ejecución, y reducción de 

actividades sin valor añadido. 

En el área de gestión, esta metodología analiza todos los procesos y prácticas 

respecto a una serie de indicadores clave, y establece unos criterios 

fundamentales que sirven de punto de partida para medir las mejoras y 

progresos durante el proceso de implementación del Lean Manufacturing. 

En el área de planificación y ejecución, la fabricación comienza cuando el 

cliente hace el pedido. Mediante el sistema Kanban de planificación y 

ejecución, se establece un flujo ordenado y automático de materiales, tanto en 

lo que se refiere a peticiones y aprovisionamientos como a cantidades, 

proveedores y lugares de destino, basándose en la demanda actual.  

Los proveedores también pueden formar parte del sistema gracias al desarrollo 

de portales web en los que pueden verificar los niveles de existencias y reponer 

ellos mismos el material en función de los niveles acordados. 
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La posibilidad de replicar actividades repetitivas sin necesidad de emitir 

órdenes de trabajo para cada una de ellas o de establecer líneas de producción 

independientes para cada trabajo, son otras de las ventajas de este sistema 

que reduce los tiempos muertos entre cada etapa. 

Por último, el sistema Lean incide con especial interés en la reducción de 

actividades que no aportan valor añadido “waste”. Básicamente, esta 

metodología identifica siete tipos de waste: 

• Exceso de producción o producción temprana: producir más de lo 

que el cliente demanda o hacerlo antes de tiempo. Ocupa trabajo y 

recursos valiosos que se podrían utilizar en responder a la demanda del 

cliente.   

• Retrasos: por falta de planificación, de comunicación o de tardanza en 

el suministro de materiales, herramientas, información…   

• Transportes desde o hacia el lugar del proceso: los materiales se 

deberían entregar y almacenar en el punto de fabricación, para evitar 

traslados innecesarios.   

• Inventarios: se deben reducir al mínimo ya que suponen un coste 

financiero y de almacenamiento.    

• Procesos: dedicar más esfuerzos de los necesarios en revisiones y 

actualizaciones; la calidad se debe insertar en todas las fases del 

proceso de forma que cada una de ellas sea correcta desde el 

principio.   

• Defectos: multiplican los costes y el tiempo de trabajo y consumen una 

parte importante de los recursos para su solución.   

• Desplazamientos: los empleados deben tener a su disposición todas 

las herramientas y recursos que vayan a necesitar para evitar 

desplazamientos innecesarios.           

El propósito general de la aplicación de esta herramienta es de HACER MAS 

FLEXIBLE el proceso y así buscar una forma de evitar pérdidas de tiempo y 

dinero.  
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Para que la herramienta LEAN sea todo un éxito depende mucho, también, de 

la estrecha colaboración y participación de todos los trabajadores de todos los 

niveles de la empresa ya si alcanzar las metas propuestas 

 

2.4 SELECCIÓN DE PROCESOS 9 
 
Los factores o criterios a considerar para seleccionar o dar prioridades en la 

selección de los procesos a mejorar, son los siguientes: 

 

 Procesos con un fuerte impacto en la satisfacción del usuario. 

 Procesos cuyos resultados no satisfacen las necesidades y 

expectativas de los usuarios. 

 Procesos que tienen relación con los objetivos estratégicos. 

 Procesos cuya mejora aporta una clara ventaja competitiva a la 

Organización. 

 Procesos con un alto consumo de recursos internos. 

 Procesos que originan la mayor cantidad de sugerencias y/o 

reclamaciones de los usuarios o del propio personal. 

 Procesos con cambios en el entorno que afectan a sus resultados. 

 Procesos para los que existen nuevas tecnologías emergentes 

aplicables a la mejora. 

 Procesos en los que el cambio es asumible por el personal. 

 Procesos en los que su funcionamiento (calidad, coste, tiempo,  

servicio/producto) sea ampliamente reconocido como muy deficiente. 

 

 
                                                 
9 GUTIÉRREZ Pulido Humberto, Calidad total y productividad, Ed. McGraw Hill, México , 2004, 
www.monografias.com/.../calidad.../calidad-iso.shtml 
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2.5 PROBLEMAS Y LIMITACIONES COMUNES PARA APLICAR                    
MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 10 
 

Obstáculos a las mejoras 
 

Existen varios factores que impiden los resultados que de las mejoras se 

esperan. Esos factores suelen emanar de las personas, cuyas actitudes 

erradas constituyen las causas principales. A continuación se enumeran 

algunas de ellas: 

 

1. Pasividad entre los altos ejecutivos y Gerentes; los que evaden 

responsabilidades. 

2. Personas que piensan que todo marcha bien y que no hay ningún 

problema; están satisfechas con el status alcanzado y les falta 

comprensión de aspectos importantes. 

3. Personas que piensan que su empresa es la mejor. Digamos que son 

egocéntricas. 

4. Personas que piensan que la mejor manera de hacer algo y la más fácil 

es aquella que conocen. Personas que confían en su propia y suficiente 

experiencia. 

5. Personas que no tienen oídos para las opiniones de otros. 

6. Personas que anhelan destacarse, pensando siempre en sí mismas. 

7. El desánimo, los celos y la envidia. 

8. Empleados con la costumbre de llevar por anos un solo método y que se 

resisten a intentar algo nuevo. 

9. El temor por enfrentar a nuevos costos y gastos de implementación, los 

cuales deben ser justificados y debidamente indicados el tiempo de 

recuperación en el proyecto. 

                                                 
10 -Guía de Planeación del Proceso de Mejoramiento Continuo. (1992). Programa de desarrollo empresarial y proceso de 
mejoramiento continuo. Nacional Financiera, S.N.C., México (Paquete uno y dos).www.monografias.com/.../calidad.../calidad-
iso.shtml 
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10. Personas que no ven lo que sucede más allá de su entorno inmediato. 

Personas que nada saben acerca de otras divisiones, otras empresas, el 

mundo externo o el mundo en general. 

11. Personas que siguen viviendo en el pasado. Estas incluyen "las persona 

dedicadas únicamente a asuntos comerciales, los Gerentes y 

trabajadores de línea sin sentido común, y los sindicalistas doctrinados". 

 

Cuando se desea poner en práctica algo nuevo, el principal enemigo de este 

esfuerzo se hallará dentro de la propia empresa y dentro de la propia persona. 

Si no se puede vencer este enemigo, no habrá progreso. Como dijera una vez 

un personaje de tiras cómicas: "Hemos visto al enemigo, y el enemigo es 

nosotros". 

Todo lo novedoso, no necesariamente es bueno y no todo lo bueno tiene que 

ser novedoso. La profecía de lo bueno y lo novedoso en ocasiones hace perder 

objetividad, conduce a andar por caminos inadecuados, entusiasma, motiva y 

lleva a creer que todos deben saber, conduce al populismo. Muchas veces esto 

condiciona una frustración porque no se ha justificado el camino a escoger en 

relación con las condiciones propias. 

La mejor forma de afrontar los retos que conlleva la implantación de una cultura 

de mejora  dentro de un proceso productivo o de servicios, es implicar a la 

mayor cantidad de gente posible. 

La forma más adecuada de conseguir una participación efectiva del personal 
(y como consecuencia dar pasos en la creación de una cultura de la mejora  en 

la 

Organización), es por medio de la creación de equipos de trabajo, sobre todo 

si se tiene en cuenta que, en muchas ocasiones, la entrega de un producto o 

servicio de calidad  implica una cadena de actividades y empleados 

interrelacionados entre sí. Muy raras veces un producto o servicio que satisfaga 

al cliente es el resultado de una acción individual aislada. 
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 2.6 BENEFICIOS DE LA MEJORA DE UN PROCESO 11 

 Mejora el cumplimiento de políticas. 

 Identificación más temprana de las necesidades críticas de recursos. 

 Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 

 Reducción de inventarios, productos en proceso y terminados.  

 Disminución en la cantidad de accidentes. 

 Reducción en fallas de los equipos y herramientas. 

 Aumento en los niveles de satisfacción de los clientes y 

consumidores. 

 Mejoramiento en la autoestima y motivación del personal. 

 Menor rotación de clientes y empleados. 

 Importante caída en los niveles de fallas y errores. 

 Si existe reducción de productos defectuosos, trae como 

consecuencia una reducción en los costos, como resultado de un 

consumo menor de materias primas o sea los productos son de 

mejor calidad. 

 Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

organizaciones. 

 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances 

tecnológicos. 

 Ventaja estratégica en relación a los competidores, al sumar de 

forma continua mejoras en los procesos, productos y servicios. 

                                                 
11 ) www.tuobra.unam.mx/publicadas/040816180352.html -HARRINGTON, H. James. (1997). Administración total del 
mejoramiento continuo. La nueva generación. Editorial Mc, Graw Hill Interamericana, S.A., Colombia    
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Mediante la mejora de costos, calidad, diseño, tiempos de respuesta 

y servicios a los consumidores. 

 Mejoramiento en los diseños y funcionamiento de los productos y 

servicios. 

 Menores niveles de desperdicios y despilfarros. 

 Importante reducción en los costes. 

 Mayor y mejor equilibrio económico-financiero. Lo cual trae como 

consecuencia una mayor solidez económica. 

 Mejora en la actitud y aptitud de directivos y personal para la 

implementación continua de cambios. 

 Acumulación de conocimientos y experiencias aplicables a los 

procesos organizacionales. 

 Derribar las barreras o muros interiores, permitiendo con ello un 

potente y auténtico trabajo en equipo. 

 Respuesta más rápida a un entorno cambiante, capacidad para 

competir en los mercados globalizados. 

 Capacidad para acomodarse de manera continua a los bruscos 

cambios en el mercado (generadas por razones sociales, culturales, 

económicas y políticas, entre otras). 

 

Estas son razones suficientes para pensar seriamente en aplicar la mejora  en 

las organizaciones. No hacerlo privará a sus propietarios, directivos, personal, 

clientes y a la sociedad en su conjunto, de las ventajas de generar auténticos y 

sólidos puestos de trabajo que permitan generar productos con valor agregado, 

calidad de vida laboral, altos rendimientos sobre la inversión, más y mejores 

productos y servicios, y menores niveles de desperdicios. 

La mejora continua es lo que permite al mundo gozar cada día de mejores 

productos, mejores comunicaciones, mejores avances, entre muchísimas otras 

cosas. Hay empresas, sociedades, gobiernos y países que aceptan el reto, y 
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otras que sólo se limitan a ver como otros mejoran. La mejora  es compromiso 

con el conocimiento, la calidad y la productividad. Requiere de ética y 

disciplina, como de planes estratégicos que permitan lograr mejoras graduales, 

continuas e integrales. En una era del conocimiento como lo es ésta en la que 

actualmente vivimos, pasarán a ocupar los primeros lugares aquellos 

individuos, organizaciones, y sociedades que hagan del conocimiento y 

perfeccionamiento sistemático su objetivo prioritario. 
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CAPITULO 3 
 
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS. 
 

3.1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION 
 

“PARTES Y PIEZAS”  es una empresa que demanda una variedad de mejoras 

dentro de sus instalaciones; carece de un equipo especializado que contribuya 

en el análisis y detección de restricciones y cuellos de botella dentro de los 

procesos productivos. 

 

En el  área de Inyección de Plásticos, donde los procesos son continuos y en 

serie, existe una marcada acumulación de producto en proceso, falta de 

espacio físico para el almacenaje de producto terminado, etc. 

 

En el capítulo 1, tabla # 1, se detalla los principales productos elaborados por la 

Empresa, de ésta clasificación, por sugerencia de los directivos centramos el 

estudio solo en  los balcones para refrigeradoras, ya que existe gran 

acumulación de estos dentro de las instalaciones, lo que ocasiona numerosos 

problemas durante el ciclo productivo. 

 

VER ANEXO 2 

Los balcones que se elaboran se clasifican en: Balcones Cristal y Blancos  y de 

cada uno de ellos se derivan 5 balcones en diferentes dimensiones. 

 

 BALCON 55*287 

 BALCON 55*489 

BALCONES BLANCOS    BALCON 55*579 

 BALCON 100*489 

 BALCON 100*579 
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 BALCON 55*287 

 BALCON 55*489 

BALCONES CRISTAL    BALCON 55*579 

 BALCON 100*489 

 BALCON 100*579 

 

Para  mejorar  el proceso productivo del área de INYECCION DE PLASTICOS 

Y SERIGRAFIA se parte con el análisis de todas y cada una de las operaciones 

necesarias dentro del proceso de fabricación de Balcones 55 Cristal para 

Refrigeradoras por ser estos los de mayor producción dentro del área y por 

ende los que mayores conflictos generan a lo largo de su transformación. 

Para la elaboración de un diagrama de procesos, se realizo varias 

observaciones durante la producción de diferentes tamaños de lotes 

considerando un lote de 300 balcones 55 cristal. 

 

 

3.2 DIAGRAMA DE OPERACIONES 
 

El proceso en general consta 3 principales pasos. Previo a cada paso, las 

diferentes máquinas son debidamente alistadas según el modelo a procesar. 

 
INYECTADO.- Proceso de introducir el material termoplástico a una 

temperatura adecuada en el molde y obtener piezas de forma requerida. Para 

este proceso se cuenta con tres grandes inyectoras, en las cuales se da el 

inyectado de la Materia Prima (Poliestireno Cristal) en un molde de balcón de 

diferente modelo o tamaño, según lo indique la orden de producción. Cuando 

se requiere elaborar un modelo diferente se realiza un cambio del molde en la 

inyectora, una vez ajustado el molde se carga la materia prima y se da el 

purgado de la maquina durante un largo periodo de tiempo, en  la purga se van 

inyectando algunos balcones que salen defectuosos hasta obtener el primer 
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balcón que cumpla con los estándares de calidad establecidos  y completar el 

lote requerido. 

 

 
FOTO # 1: INYECTADO DE BALCON 

FUENTE: PROPIA 

 
ESTAMPADO.- Una vez inyectado el balcón, se procede al proceso de 

estampado, que consiste en la colocación de una cinta metálica a lo largo del 

producto (función estética). Se puede estampar un par de balcones de 

diferentes dimensiones en el mismo molde, para otras dimensiones se debe 

cambiar el molde de estampar, calibrar y ajustar cinta metálica y continuar con 

el proceso. 
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FOTO #2: ESTAMPADO DE BALCON 

FUENTE: PROPIA 

 

 
SERIGRAFIADO.- En este proceso, se colocan diferentes imágenes de 

identificación según el modelo del balcón por esta razón se debe cambiar y 
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ajustar las placas del tampógrafo y  de la malla, colocar la pintura de acuerdo a 

la imagen e imprimirlas sobre el balcón. 

 
FOTO # 3: SERIGRAFIADO IMAGEN 1   TAMPOGRAFO             
FUENTE: PROPIA  

 

 
FOTO # 4: SERIGRAFIADO IMAGEN 2  MALLA 
FUENTE: PROPIA 
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En la tabla # 4 podemos revisar los procedimientos y actividades que 

intervienen dentro del proceso de producción de balcones. 

 

# TITULO

Documento # 1 PROCESO PARA LA ELABORACION DE BALCONES CRISTAL

Documento # 2 PROCEDIMIENTO PARA ALISTAMIENTO DE INYECTORA

Documento #3 PROCEDIMIENTO PARA ALISTAMIENTO DE ESTAMPADORA

Documento # 4 PROCEDIMIENTO PARA ALISTAMIENTO DE TAMPÓGRAFO

TABLA DE DIAGRAMAS

 
 

3.3 DIAGRAMA DE RECORRIDO. 
 

Si bien se conocen los principales procesos existentes para la fabricación del 

producto, estos no tiene un orden establecido, el proceso inicial siempre lo 

constituye el INYECTADO sin embargo una vez listas las piezas pueden 

dirigirse a cualquiera de los otros procesos ESTAMPADO O SERIGRAFIADO y 

viceversa según la disponibilidad de la maquinaria. 

A continuación se muestra el flujo de recorrido según sea el caso: 

 

CASO # 1: Como se muestra en el diagrama, éste empieza con la búsqueda 

de la materia prima, luego se da el inyectado para enseguida ser estampado, 

continuar con el serigrafiado y finalmente el lote es almacenado en la bodega 

de producto terminado hasta despacho hacia INDURAMA. 

L a siguiente tabla detalla el resumen de actividades del caso. 
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Tabla # 5: RECORRIDO Y MANIPULACIONDE MATERIALES CASO 1 

CASO N° 1 

IPRM1      
 
 
 

  
          

DPR DE: Proceso de elaboración de balcones 55 cristal para refrigeradoras 
          
          

                
Se inicia en: Depósito de Materia Prima    RESUMEN CANTIDAD   

Se termina en: Bodega de Producto Terminado    4   

      
     

Realizado por: Judith Adriana González 
SanMartín    

 
4   

      
 4   

                
                

N° DESCRIPCION DE ACTIVIDAD 
    

TIEMPO (min.) 
DISTANCIA 

(m) 

1 Tomar Materia prima 

 
x 

 

      1 0 

2 Llevar Materia prima a inyectora     x   1 15,5 

3 Inyectar balcones 
x 

      302,25 0 

4 Llevar a estampadora   
  

x   1 1,3 

5 Estampar balcones 
x 

      75 0 

6 
Almacenar temporalmente hasta 
terminar de estampar     

  
x 47,5 1,5 

7 Llevar a serigrafía 
  

  x   2,5 8 

8 Serigrafiar lote 
x 

      148,4 0 

9 
Almacenar temporalmente hasta 
terminar de serigrafiar     

  
x 60 1 

10 
Llevar a Bodega de Producto 
Terminado     

 
x 

  4 5 

11 Almacenar hasta ser despachado       x 120 0 

TOTAL         762,65 32,3 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CASO # 2: El flujo de recorrido es muy similar al del Caso # 1,con la diferencia 

de que una vez inyectadas las piezas y completado el lote este es trasladado 

hacia serigrafía, luego retorna a ser estampado y termina almacenado en la 

bodega de producto terminado.  

L a siguiente tabla detalla el resumen de actividades del caso. 
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Tabla # 6: RECORRIDO Y MANIPULACIONDE MATERIALES CASO 2 

CASO N° 2 

IPRM2      
 
 
 

  
          

DPR DE: Proceso de elaboración de balcones 55 cristal para refrigeradoras 
          
          

                
Se inicia en: Depósito de Materia 
Prima    RESUMEN CANTIDAD   
Se termina en: Bodega de Producto 
Terminado    

 
4   

           
Realizado por: Judith Adriana 
González SanMartín    

 
4   

       4   
                
                

N° 
DESCRIPCION DE 

ACTIVIDAD 
    TIEMPO 

(min.) 
DISTANCIA 

(m) 

1 Tomar Materia prima 
 

x       1 0 

2 
Llevar Materia prima a 
inyectora 

  
  x   1 15,5 

3 Inyectar balcones x       302,25 0 

4 
Almacenar temporalmente 
hasta terminar de inyectar     

  
x 100 1,3 

5 Llevar a serigrafía     x   2,5 0 
6 Serigrafiar lote x       148,4 1,5 

7 
Almacenar temporalmente 
hasta terminar de serigrafiar     

  
x 60 8 

8 Llevar a estampadora 
 

  x 2,5 0
9 Estampar lote x       75   

9 
Almacenar temporalmente 
hasta terminar de estampar     

  
x 47,5 1 

10 
Llevar a Bodega de Producto 
Terminado     

x 
  4 5 

11 
Almacenar hasta ser 
despachado       x 120 0 

TOTAL         864,15 32,3 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4  IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 
 

Conforme los balcones se van elaborando se puede apreciar la acumulación de 

producto en proceso o producto terminado en diferentes espacios del área en 

estudio.  

Una vez inyectados los balcones en la mayoría de los casos estos permanecen 

varias horas esperando ser estampados, al existir una sola máquina 

ESTAMPADORA es aquí donde se da el conflicto más grande ya que no se 

puede acelerar la producción y continuar o concluir el proceso. 

 

Las órdenes de producción son generadas por el sistema de PLANIFICACION 

DE LA PRODUCCION “JD EDWARDS” el mismo que lanza la orden de la 

cantidad “MACRO” necesaria y esta es nuevamente distribuida por el 

Responsable de Ing. Industrial en ORDENES SEMANALES, las mismas que 

llegan a las diferentes secciones, donde los supervisores o encargados según 

la maquinaria y la producción fraccionan una vez más las ordenes y distribuyen 

las cargas según las fechas de entrega. 

Partes y piezas labora en 3 turnos de 8 horas, 24 horas al día, 7 días a la 

semana. 
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GRÁFICO # 4: ESQUEMA DE LA PLANIFICACION DE LA PRODUCCIÓN 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Mediante el siguiente esquema se pretende explicar el flujo de producto en 

proceso que llega a la Estampadora, en donde la producción se torna lenta 

debido a las grandes cantidades de balcones inyectados que provienen del 

proceso inicial en el cual el flujo es más rápido, originando así un cuello de 

botella en el Estampado y por lo tanto el producto en proceso debe permanecer 

almacenado esperando que la máquina se desocupe para continuar.  
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GRÁFICO # 5: FLUJO DE  PROCESAMIENTO 
Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente tabla muestra todas las actividades y tiempos necesarios para la 

fabricación de los balcones. 

Tabla# 7: ANALISIS DEL PROCESO DE FABRICACION DE BALCONES 
CRISTAL 

 

INICIO:  Preparacion de INYECTORA

TERMINA: Almacenaje en BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO

TAMANO DE LOTE: 300 

Maquinas ACTIVIDAD Setup

N Nombre DESCRIPCION min/pz min/lote ∑min/maq

1 Desmontar molde en la inyectora 30

2 Traer nuevo molde de inyeccion 6

3 Montaje y calibracion de nuevo molde en la inyectora 75

4 Traer material (POLIESTIRENO CRISTAL) 1

5 Cargar material en la inyectora 5

6 Purgar Inyectora 225

7 Inyectar Balcones 1,0075 302,25

8 Controlar balcon este completo,rayones,etc 0,083 24,9 401,25 24,9

9 Desbastado 0,33 99

10 Espera en almacenamienton temporal 487 487 487

11 Bajar molde de la Estampadora 5

12 Cambiar cauchos de la Estampadora 15

13 Traer nuevo molde, cauchos 2

14 Montar cauchos, ubicar cinta metalica 20

15 Montar nuevo molde en la estampadora 6

16 Calibrar y ajustar piezas 20

17 Estampar cinta metalica en balcon 0,25 75 94,8

18 Controlar ubicacion cinta 0,066 19,8 19,8

19 Espera en almacenamienton temporal 47,5 47,5 47,5

20 Llevar Lote estampado a serigrafia 2,5 2,5 2,5

21 Desmontar placas del tampografo 10

22 Montar placas con pintura 10

23 Calibrar y ajustar piezas 20

24 Imprimir Imagen 1 0,1 30

25 Imprimir Imagen 2 0,066 19,8

26 Embalar 0,33 99

27 Espera en almacenamienton temporal 60 60 60

28 Llevar a bodega de porducto terminado 4 4 4

29 Almacenar hasta ser despachado 120 120 120

1173,23 1390,75 450 644,85 44,7 714,5 6,5

INYECTORA

ESTAMPADORA

TAMPOGRAFO

TOTAL

342

68

40

Tiempo de proceso

INDURAMA‐ "PARTES Y PIEZAS"

ANALISIS  DEL PROCESO DE FABRICACION DE BALCONES CRISTAL

148,8

∑min/lote

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En esta tabla se detalla un resumen de tiempos de las principales actividades 

productivos 

 

Tabla # 8: RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 

COMPOSICION SIMBOLO TIEMPO %

Valor agregado al Producto 644,9 34,66%

Valor agregado al Negocio 44,7 2,40%

Preparacion SETUP 450 24,19%

Movimientos 6,5 0,35%

Almacenajes 714,5 38,40%

TOTAL 1860,6 100,00%

RESUMEN DE ACTIVIDADES

 
     Fuente: Elaboración propia 

 
Grafico # 1: RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 

FABRICACION DE BALCONES CRISTAL. 
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 Fuente: Elaboración propia 
 
Con este analisis podemos establecer que:  62 % del tiempo de ciclo de 

produccion se ocupa en almacenajes de producto en proceso y terminado, 

preparacion de la maquinaria y movimientos de materiales y productos, 

estando éstas actividades dentro de aquellas que no agregan valor; mientras 

que las que si lo hacen ocupan únicamente 38% del tiempo del ciclo 

productivo. 

 

Podemos simplificar aún más éste estudio, señalando que el  38,4% del tiempo 

de ciclo de producción el lote permanece en almacenajes que equivale a 714, 5 

min, mediante la siguiente tabla analizaremos cuanto de este tiempo se 

encuentra el producto en proceso almacenado en espera de ser ESTAMPADO. 
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Tabla # 9: PRODUCTO EN PROCESO ALMACENADO PREVIO A SER 
ESTAMPADO. 

 
 

COMPOSICION SIMBOLO  TIEMPO (min)

ESPERA EN ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL

487

PREPARACION
SETUP 

ESTAMPADORA
68

555 77,68%

159,5 22,32%

714,5 100,00%

Tiempo total de almacenaje previo estampado

PRODUCTO EN PROCESO EN ESPERA DE  SER ESTAMPADO

Tiempo total de almacenajes

Tiempo de almacenaje previo a otras actividades

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Grafico # 2: % DE TIEMPO QUE EL PRODUCTO EN PROCESO 

PERMANECE ALMACENADO EN PESPERA DE SER ESTAMPADO 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Según aclaraciones de los trabajadores y supervisores la ESTAMPADORA se 

ha convertido en el cuello de botella dentro del proceso productivo razón por la 

cual se realiza éste análisis obteniendo resultados que confirman lo dicho como 

se puede apreciar en la tabla # 9. El contar con tres inyectoras alimentando de 

producto a una sola Estampadora dificulta un flujo más continuo en la 

fabricación de los balcones por lo que se ocasiona la acumulación de éstos en 

el área, no existe un lugar específico para almacenaje de producto en proceso, 

éste se lo hace junto a la maquinaria del área lo que ocasiona problemas de 

desplazamiento de materiales, personas, etc.  

 

   3.5 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL        
OPERARIO EN LA RESTRICCIÓN. 
 
Para poder identificar aquellas actividades que un operario realiza en la 

estampadora durante el ciclo productivo, las mismas que pueden ser o no ser 

delegadas a otra persona, eliminadas y no eliminadas del ciclo, se realiza un 

muestreo de trabajo para determinar si se puede elevar la capacidad de la 

restricción. 
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El presente muestreo se realiza al operario encargado del estampado de los 

balcones en  la máquina, en tres diferentes días de la semana durante ciertas 

horas de la jornada de trabajo en las cuales se halla estampando un lote 

determinado de balcones. 

El resultado de este muestreo se presenta como información adjunta en el 

anexo 3. 

 

VER  ANEXO 3 (TABLAS DE ACTIVIDADES-TIEMPOS). 

 

A continuación las siguientes tablas presentan un resumen de las diferentes 

actividades que realiza el operador en el puesto de trabajo.  
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Tabla # 10: RESUMEN DE CLASIFICACION DE ACTIVIDADES 
 

Tiempo (min) Delegable Eliminable No Eliminable No Delegable
Busca fundas 3,5
Busca cesta 3,92
Acomoda cesta en sitio 7
Acomoda balcones en cesta 4,43
Subir y colocar material en inyectora 4,16
Saca balcones de inyectora 8,17
Desbasta 2,303
Mueve lote almacenado a serigrafia 2,17
Ayuda en otra inyectora 6,49
Va a otras actividades 71,83
Conversa y Acomodarse 6,21
Cambio de turno 11,67
Espera reunir mas balcones para estampar 2
Busca agua (beber) 2,75
Acomoda cinta 8,51
Consulta supervisor sobre calidad 1,75
ESTAMPANDO 168,13 168,13

Acomoda cesta en sitio 0,7
Acomoda balcones en cesta 1,1
Saca balcones de inyectora 5,27
Desbasta 8,83
Va a otras actividades 3,5
Cambio de turno 1,83
No se ubica operario de nuevo turno 3
Acomoda cinta 6,42 6,42

ESTAMPANDO 44,35 44,35

Arregla seccion, trae nuevo lote,acomoda balcones en la mesa 20,95
Acomoda fundas 1,17
Mueve cesta con lote estampado 10,6
Conversa 3,8 3,8

Acomoda cinta metalica 6,88
Calibra estampadora para nuevo modelo 50,8
No hay cinta metalica 90,5
ESTAMPANDO 115,3 115,3

90,763 103,84 167,61 327,78

91,71

D
IA

 1
‐3
15

m
in

CLASIFICACION OPERARIO DE ESTAMPADORA

ACTIVIDADES DEL OPERARIO

42,143

13,01

15,9

8,33

32,72

D
IA

 2
‐7
5m

in
D
IA

 3
‐3
00

m
in

TIEMPO TOTAL

148,18

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla # 11: RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL OPERADOR DE 
ESTAMPADORA 

 

COMPOSICION TIEMPO(min) %

Delegables 90,763 13,15%

Eliminable 103,84 15,05%

No Eliminable 167,61 24,29%

No Delegable 327,78 47,50%

TIEMPO TOTAL 690 100,00%

RESUMEN DE ACTIVIDADES

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Grafico # 3: % DE ACTIVIDADES DEL OPERADOR DE ESTAMPADORA 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL OPERADOR

13,15%
15,05%

24,29%

47,50%
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35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Delegables Eliminable No Eliminable No Delegable

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Siendo la ESTAMPADORA considerada como la restricción, el resultado 

obtenido muestra un gran consumo de tiempo de la jornada de trabajo en 

actividades que la mantenienen desprotegida, cabe recalcar que dentro de 

estas actividades existen aquellas que forman parte del proceso y que no 

pueden ser eliminadas, sin embargo existe un 28 % de las actividads, con el 

cual si se puede trabajar para eliminarlo o delegarlo a otro operario de manera 
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se aproveche el uso de la máquina en su totalidad, procesando mas piezas y 

acelerando el curso de la producción. 

De esta manera se ha llegado ha establecer con claridad tanto las actividades 

positivas como aquellas que ocasionan todos los inconvenientes en la sección, 

el análisis detallado de cada uno de los pasos del ciclo productivo permitió 

reconocer aquellos puntos en los cuales debemos hacer énfasis para contribuir 

a la mejora del proceso. 

Ya cuantificado todo aquello que no contribuye positivamente con el proceso se 

tratara se reducir o eliminar lo que carece de valor, disminuir los tiempos de 

almacenaje y elevar la restricción para alcanzar su máximo rendimiento. 
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CAPITULO 4 
 
MÉTODO PROPUESTO 

 
Como ya se reconoció en el capítulo 3 todos los problemas que se presentan 

dentro del área de INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Y SERIGRAFÍA, partiremos 

según el orden del proceso a proponer los posibles cambios a realizar. 

 
4.1 INYECTORAS  

 

Se propone: 

 

• Dar fluidez al proceso, reduciendo el tamano del lote. 

 

Disminuir el lote de productos detallado en las ordenes de produccion, el 

mismo que vuelve a ser simplificado por los inspectores de la sección, debe ser 

revisado y simplicado una vez lanzado por el programa JD EDWARDS. 

Mediante el siguiente esquema podemos entender mejor que el adelanto en la 

elaboración de grandes lotes de productos que permanecen almacenados 

durante largos periodos de tiempo en espera de ser terminados de procesar se 

puede evitar distribuyendo mejor los lotes en cantidades más pequeñas. 

 

Previo a la explicación mediante un ejemplo de la disposición de lotes de 
balcones a fabricar, se recalca que para considerar la posibilidad de 
reducir el lote se ha tomado en cuenta la existencia de más productos que 
comparten el uso de las inyectoras en el proceso productivo, los mismos 
limitan los recursos cuanto se hallan en proceso. 
 
Si la fecha de entrega de un determinado número de balcones es un plazo 

extenso de tiempo se puede distribuir la carga de producción con anticipación 

en pequeñas cantidades de manera que se vayan elaborando y acumulando 
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pequeñas cantidades desde los primeros días y no fabricar grandes lotes y 

tenerlos apilados por semanas. 

 

Por ejemplo si se tiene una orden de producción de 4000 balcones por entregar 

en un lapso de tiempo de 25 días, se deberían fabricar 160 balcones por día 

para cumplir la orden en la fecha prevista.  

 

En varias ocasiones y según lo observado se fabrican lotes de 300 balcones 

diarios, teniendo la orden lista en 15 días originando que el producto se halle 

listo, apilado en grandes filas con 10 días de anticipación ocupando espacio 

físico y dificultando el desplazamiento por el área. Considerando que no son los 

únicos productos que se elaboran en la sección, las grandes cantidades a 

fabricar tanto de órdenes por entregar en pocos días como los adelantos, 

hacen que el flujo de producción será mayor en las inyectoras y el producto en 

proceso se acumule en la estampadora. 

Si se lanzan los 160 balcones por día hasta la fecha de entrega el apilamiento 

previo a cada proceso es menor, disminuyendo la pérdida del espacio y dando 

cabida a más modelos a estampar según las órdenes por cumplir. 
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ANTES 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
DESPUÉS 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Mediante esta simplificación más detallada del lote se pretende evitar el 

aumento de producto en proceso almacenado por el adelanto de órdenes de 

fabricación lanzado para fechas posteriores, que ocasionan  pérdida del 

espacio físico por el apilamiento de los balcones  en diferentes lugares de la 

sección generando el caos en el desplazamiento de maquinaria, materiales, 

personal, etc. Y sobre todo el exceso de balcones inyectados serigrafiados en 

espera de ser procesado una vez que la estampadora se desocupe del trabajo 

que se halle realizando. 

 

 Durante la fabricación de balcones y otros productos se tomó en cuenta la 

gran cantidad de tiempo que lleva cambiar los moldes y purgar las 

inyectoras cuando se elaboran productos que contienen pigmentos, ya 

sean blancos o grises, cuando éstos han sido inyectados y se requiere 

procesar balcones cristal, por calidad no deben existir residuos de 

pigmentos de otros modelos en el cristal, el alistamiento para el nuevo 

balcón consume muchas horas de la jornada., por lo que se podría 

establecer o fijar una sola inyectora para la elaboración de productos de 

color y así evitar las paras por puesta a punto de las máquinas. 
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4.2 ESTAMPADORA 
 
La inconformidad de los directivos, de constatar que no se alcanza a cumplir 

con los  estándares de fabricación fijados en las diferentes máquinas de la 

sección, se ve reflejada al descubrir un alto índice de actividades eliminables 

en el recurso considerado como la restricción 
Siendo la ESTAMPADORA la máquina que más inconvenientes  genera debido 

a la complejidad del proceso de estampado como tal y el tiempo que tarda en 

procesar los lotes de balcones, ocasiona el almacenamiento de los mismos en 

espera de ser procesados una vez que la máquina esté libre, por lo tanto 

debería ser explotarla al máximo para lograr que el flujo de materiales sea más 

rápido. 

 
De la siguiente tabla podemos obtener cuanto tiempo es necesario para el 

estampado de un balcón. 

 
Tabla # 12: TIEMPO NECESARIO PARA ESTAMPAR UN BALCÓN 

 

ACTIVIDAD min/pz 
 
Estampar cinta metálica en 
balcón 

 
0,25 

 
Controlar ubicación cinta 

 
0,066 

TOTAL 0,316 
 
 

En la tabla # 13 se muestra cuanto tiempo la ESTAMPADORA permanece sin 

utilizar debido a que el operario se encuentra realizando otras actividades 

clasificadas como Delegables y Eliminable. 

 
Tabla # 13: TIEMPO DE ACTIVIDADES REEMPLAZABLES 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

COMPOSICION
TIEMPO 

(min.) % 
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Delegables 90,763 13,15% 

Eliminable 103,84 15,05% 

TOTAL 194,603 28,20% 
 

Con estos datos tendríamos que: 

 

Estampar un balcón: 0.316 min 

Estampadora libre: 194.603 min 

 

POR LO TANTO: 616  BALCONES MÁS, PODRÍAN SER ESTAMPADOS SI 
EL OPERARIO OCUPARA EL RESTO DE TIEMPO QUE LA 
ESTAMPADORA PERMANECE LIBRE. 
 
Para lo cual se propone: 

 

•  Delegar actividades que no forman parte del proceso de estampado a 

otros operarios de manera que aquel que maneja la ESTAMPADORA no 

descuide su trabajo. Colaborar con el empleado que se dedica al 

estampado, de manera que no sea el mismo que tenga que buscar las 

cesta para almacenamiento, fundas de embalaje, traer nuevos lotes para 

estampar,etc. Como se muestra en la siguiente foto: 
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FOTO # 5: OPERADOR DE  ESTAMPADORA 

• Crear y establecer horarios con un grupo de trabajadores que sustituyan 

a sus companeros en horarios de comida y proteger nuestra restriccion. 

 

• Capacitar al operario acerca de la importancia que tiene el explotar o 

elevar el funcionamiento de la Estampadora. 

 

• Una sola máquina no puede abastecerse con la gran cantidad de 

balcones que provienen de las inyectoras, la propuesta de la adquisición 

de una nueva ESTAMPADORA, la distribución y delegación correcta de 

las diferentes actividades a realizar capacitando y creando operarios 

comprometidos en utilizar los recursos de manera óptima, aprovechando 

al maximo su capacidad, se dará el incremento en la velocidad de la 

producción. 

 

• Plantear, capacitar y dar a conocer acerca de la gran importancia del 

CAMBIO  RÁPIDO DE MODELO (SMDE) para evitar grandes 

desperdicios de tiempo el alistamientos de maquinas cuando se requiere 
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un modelo nuevo de balcón. Este método puede dar un gran éxito 

debido a la instalación del puente grúa que se viene realizando en el 

área con la finalidad de evitar el uso de montacargas y disminuir el 

tiempo de colocación de moldes en las inyectoras. 
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CONCLUSIONES 
 
 
El proceso productivo simplemente significa el conjunto de elementos, 

personas y acciones que realizan la transformación de los insumos (materia 

prima) (entradas) a un producto o servicio (salidas) agregándole algún tipo de 

valor. La búsqueda de la mejora de estos procesos dentro de INDURAMA –

PARTES Y PIEZAS se ha constituido como actividades relevantes dentro de 

los diferentes departamentos vinculados directamente con la elaboración de 

productos de calidad esenciales para  el cumplimiento de los objetivos y metas 

empresariales. 

La organización ha hecho énfasis en revisar sus procesos actuales, intentando 

reducir los problemas que se presentan dentro de la planta, INYECCION DE 

PLASTICOS Y SERIGRAFIA  ha sido una de las áreas que se sugirió analizarla 

debido a la gran acumulación de producto en proceso que permanece 

almacenado en la sección, el mismo que ocasiona un consumo excesivo del 

espacio físico y por ende la dificultad de desplazamiento de los recursos dentro 

de la zona.  

La mala distribución en las cantidades de los lotes a procesar ocasiona el 

congestionamiento de producto en proceso en las instalaciones, causando el 

caos sobre todo en aquellas épocas donde la demanda sube y es imposible el 

desplazamiento en la planta. La construcción del puente grúa para el 

abastecimiento de la Materia Prima  y cambio rápido de molde en las máquinas 

será de gran ayuda en la elaboración de lotes más pequeños, pues contribuye 

en la disminución de los tiempos de alistamiento de las inyectoras que son los 

más extensos dentro del proceso. 

También se notó un gran  descuido en el orden y la limpieza,  abuso de los 

operarios en la manipulación de cargas sin dar uso a las herramientas de 

desplazamiento existentes, lugares donde el empleado no cuenta con las 

mejores condiciones ambientales en el puesto de trabajo soportando altas 

temperaturas a lo largo de ciertas jornadas lo que ocasiona incomodidad para 

el mismo. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

REALIZADO POR:  
JUDITH ADRIANA GONZÁLEZ SANMARTÍN 

67

Existe gran cantidad de tiempo que está siendo utilizado en actividades que no 

contribuyen al normal desarrollo del proceso. Los resultados muestran 

claramente toda la cantidad de productos que podrían ser elaborados si se 

reestructura la delegación  de actividades y responsabilidades, de manera que 

cada empleado conozca lo que le corresponde hacer, tomando en cuenta lo 

importante que es el proceso productivo de la empresa, ya que este el que 

determina si la organización seguirá de pie en el mercado, y si no está bien el 

proceso productivo puede ocurrir que el resultado que sea espera no sea el 

indicado lo cual implica derroche de materiales energía, tiempo, recursos 

humanos y principalmente la insatisfacción del cliente con dicho proceso. 

 

La importancia de la estandarización de los procesos productivos en las 

empresas de hoy es clara. Es necesario definir los distintos pasos que 

conforman los procesos productivos para una mayor eficiencia en la 

manufacturación de los productos que se desea comercializar. 
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RECOMENDACIONES 
 
La búsqueda de la mejora de procesos debe ser constante dentro de una 

organización, se debe contar con personal comprometido que oriente sus 

actividades  a un verdadero control de la producción, por lo cual corresponde 

dotar al personal con todos los recursos que estas actividades demandan, no 

solo involucrando a la maquinaria e infraestructura sino también a la 

capacitación en los diferentes niveles funcionales vinculados directamente con 

el área. 

El aumento de la demanda de mercados internacionales, exigen mayor 

inversión y el empleo de  mayor cantidad de recursos, los mismos que se ven 

restringidos por la situación económica mundial que obliga a buscar formas de 

reorganizar procesos y satisfacer las necesidades del cliente con la misma 

cantidad de recursos. 

Para el cumplimiento de los objetivos y alcance de estándares, el control y la 

mejora del proceso abarca todos los recursos que se hallan relacionados, 

recalcando que podemos dar uso de las mismas cantidades de estos para 

incrementar los beneficios. 

El ambiente de trabajo en la sección de la Estampadora debería ser mejorado y 

acondicionado de manera que el operario pueda laborar sin incomodidades por 

el calor que se genera debido a la propia naturaleza del proceso en ciertas 

horas de la jornada, lo que ocasiona que éste tenga que abandonar el puesto 

de trabajo en busca de su comodidad. 

Buscar métodos de reciclar material que se desecha de otras áreas para 

elaborar mecanismos sencillos que puedan contribuir con la ventilación del 

lugar. 

Revisar y dar cumplimiento a las leyes establecidas por seguridad para la 

manipulación y empuje de cargas establecido en el Art. 54 DEL REGLAMENTO 

DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO 

DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. DECRETO 2393.   
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Exigir el orden y  la limpieza dentro de las secciones, establecer reglas para  el 

cumplimiento de las exigencias, fijar lugares específicos para el 

almacenamiento de herramientas, archivos, piezas terminadas, etc. No permitir 

que productos terminados sean almacenados en los estantes de registros o 

junto con las herramientas.  

 

El proceso se viene llevando a cabo de la manera actual desde hace mucho 

tiempo, talvez no ha ocasionado grandes contratiempos, sin embargo se puede 

mejorar para que se aun mas efectivo. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

LAYOUT INYECCIÓN DE PLÁTICOS Y SERIGRAFÍA 
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ANEXO 2 

ALMACENADO DE PRODUCTO EN PROCESO 
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ANEXO 3 

ACTIVIDADES DE OPERADOR DE ESTAMPADORA 
ACTIVIDADES DEL OPERARIO Tiempo (min)

Busca fundas 1,5

Acomoda cinta 0,75

Conversa 1

Saca balcones de inyectora 3

Acomoda cinta 0,67

Acomoda balcones en cesta 2,75

Subir y colocar material en inyectora 4,16

Va a otras actividades 4

Busca agua (beber) 1,5

Conversa quien va a comida 2

Desbasta 1,083

Acomoda cinta 0,83

Va a otras actividades 3

Desbasta 1,22

Saca balcones de inyectora 2,17

Va a otras actividades 4,63

Va a otras actividades 3,71

Acomoda cinta 1,5

Va a otras actividades 5,17

Acomoda cinta 0,83

Va a otras actividades 9,03

Acomoda cinta 1,2

Ayuda otra inyectora 2,07

Va a otras actividades 5,92

Va a otras actividades 9

Acomodarse y conversa 1,03

Mueve lote almacenado a serigrafia 2,17

Busca cesta 3,92

Acomoda cesta 3

Va a otras actividades 5,66

Va a otras actividades 1

Va a otras actividades 4

Busca agua (beber) 1,25

Va a otras actividades 8

Acomoda cinta 1,73

Va a otras actividades 3,83

Ayuda en otra inyectora 4,42

Conversa 1

Acomoda cesta 2

Va a otras actividades 3,88

Espera reunir mas balcones para estampar 2

Saca balcones de inyectora 3

Acomoda cesta 2

Busca fundas 2

Conversa 1,18

Acomoda balcones en cesta 1,68

Limpia area 2

Consulta supervisor sobre calidad 1,75

Cambio de turno 11,67

TOTAL 146,863

DIA 1  5horas/15 min
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ACTIVIDADES DEL OPERARIO Tiempo (min)

Acomodar cinta 1,25

Acomoda cesta 0,7

Acomoda cinta 0,9

Acomoda balcones en cesta 1,1

Desbasta(otro operario va a subir material) 1,03

Saca balcones de inyectora 2,65

Desbasta 2,25

Acomoda cinta 1,27

Va a otras actividades 2,33

Desbasta 1,57

Acomoda cinta 1,67

Va a otras actividades 1,17

Saca balcones inyectora 2,62

Acomoda cinta 1.33

Desbasta 3,08

Cambio de turno 1,83

No se ubica operario de nuevo turno 3

Acomoda cinta 1,33

Desbasta 0,9

TOTAL 30,65

D
IA
 2
 1
h‐
15

m
in

 
ACTIVIDADES DEL OPERARIO Tiempo (min)

No hay cinta metalica 90,5

Mueve cesta con lote estampado 10,6

Acomoda cinta metalica 2,08

Conversa 1,55

Acomoda cinta metalica 3,17

Arregla seccion, trae nuevo lote,acomoda balcones en la mesa 20,95

Conversa 1

Calibra estampadora para nuevo modelo 50,8

Conversa 1,25

Acomoda cinta metalica 1,63

Acomoda fundas 1,17

TOTAL 184,7

D
IA
 3
 ‐ 
5 
ho

ra
s

 
 
 
 
 
 
 

 


