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GLOSARIO 

 

 

ÁREA DE ENSAMBLE : es el área donde se arma la llanta, está compuesta de 

dos etapas; en la primera etapa se ensamblan los textiles, la capa impermeable, 

los aros y los flancos; en la segunda etapa se ensamblan las corazas de acero y la 

banda de rodamiento. 

 

ÁREA DE PREPARACIÓN : en el área de preparación, se procesan todos los 

productos que se utilizan para el armado de la llanta; cada producto, se fabrica de 

manera individual y cumple con una característica particular en el desempeño de 

la llanta. 

 

BANDA DE RODAMIENTO : es la parte de la llanta, que hace contacto directo con 

el suelo, dándole estabilidad y confort al vehículo. 

 

EQUIPO MENOR: constituyen todos los elementos que son utilizados para el 

almacenamiento de los productos semiterminados, por ejemplo carros, carretos, 

intercalares, etc. 

 

FLANCOS : constituyen la parte lateral de las llantas, donde se coloca el grabado 

o especificación de la llanta. 

 

LLANTA : la llanta es sin duda un elemento de seguridad y, en definitiva, es el 

único punto de unión entre el suelo y el vehículo. De ahí su enorme importancia. 

 

SEMITERMINADOS: son todos los productos procesados en el área de 

preparación, y son ensamblados uno a uno en el área de ensamble hasta 

constituir el bandage para luego ser vulcanizado. 
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TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO : es el tiempo requerido por los materiales 

para garantizar su estabilidad, después de haber sido procesados en la etapa de 

preparación. 

 
BANDAGES : el bandage es el nombre que recibe la llanta cruda una vez tiene 
ensamblado todos los compuestos que la componen.  
 
TUBULADORA: también conocida como extrusora, es la encargada de perfilar los 
compuestos de caucho, en el caso de la fabricación de llantas, a través de ella se 
perfilan los costados laterales y la banda de rodamiento. 
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RESUMEN 

 

 

El propósito de este trabajo de grado, es el contribuir al mejoramiento de la 

productividad de la planta de Michelin en la ciudad de Cali, basado en los 

requerimientos de la planta y a través del análisis de estudios de métodos. 

 

Siguiendo la metodología implementada para el desarrollo del proyecto, se 

procede a realizar los diagramas de flujo y el estudio de métodos y tiempos de los 

procesos involucrados en la fabricación de bandages. La información obtenida  

permite identificar las oportunidades de mejora en cada uno de los procesos, 

enfocando las acciones hacia el mejoramiento de la producción. 

 

Al finalizar el estudio, se da inicio a la implementación de las propuestas de 

mejora, como la estandarización de los procesos y herramientas, las mejoras en 

los métodos y el mejoramiento de los ciclos de producción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La innovación y el desarrollo de la tecnología industrial, es cada vez más 

competitiva, las empresas buscan continuamente diseñar nuevas estrategias, que 

les permitan competir en un mercado cambiante, satisfaciendo las necesidades de 

los clientes. En la actualidad, para las empresas mantener un nivel competitivo, 

requieren no solo de grandes inversiones, se requiere también de cambios 

culturales y estructurales enfocados hacia la búsqueda de la eficacia operacional,  

cambios enfocados, hacia la mejora de los procesos ya existentes, a través de la 

aplicación de conceptos industriales de ingeniería. 

 

En el desarrollo del presente proyecto se presentará un estudio que permita 

mejorar los inventarios de productos semiterminados hacia la zona de ensamble 

de la planta MICHELIN de la ciudad de Cali, mejorando la eficiencia y la eficacia 

de la misma, y con el fin de establecer un mejor flujo de producto hacia el interior 

de la compañía y de esta forma mejorar los tiempos perdidos del área de 

ensamble. 

 

Michelin, en su trayectoria industrial en la fabricación de llantas, se ha destacado 

por ser una empresa líder en innovación de tecnología y de nuevos productos, con 

un amplio portafolio de servicio en el mercado del transporte;  la empresa ha 

desarrollado un plan estratégico hacia el mejoramiento continúo desde la 

adquisición de nuevas herramientas, hasta la optimización de los recursos ya 

existentes, de aquí el origen del presente proyecto, enfocado, en la investigación y 

desarrollo de una mejora de productividad,  para el mejoramiento de la producción 

en sus áreas de preparación y ensamble.  
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La planta de Cali cuenta con las herramientas necesarias para el desarrollo de 

este proyecto así como el apoyo técnico del personal idóneo ubicado en Francia y  

en Brasil.  

 

Para la implementación del proyecto, se analizarán e identificarán, los principales 

impactos que conllevan a la generación de cuellos de botella en el proceso de 

ensamble. Establecer y conocer las diversas causas fundamentales de los 

problemas de cada uno de los impactos, los resultados concluyentes de la 

Investigación y la aplicación e implementación de las mejores propuestas, que 

permitan la optimización del proceso productivo de la empresa Michelin en su 

planta de Cali. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Los organizaciones en el sector del mercado en el cual compiten, toman 

decisiones importantes con el objetivo de alcanzar su meta; esto conlleva a la 

mayoría de las empresas a verse obligadas a dar un crecimiento y mejoramiento 

de sus procesos, de su calidad, de su capacidad y de otras variables que  

conlleven a la certificación y reconocimiento de su producto en todo nivel.  

 

Michelin, en la búsqueda de alcanzar sus objetivos a empezado a evidenciar 

inconvenientes o falencias que le impiden el cumplimiento de sus estándares de 

producción y por ende tener una mejor competitividad dentro del mercado, por 

esta razón a empezado a establecer estrategias y políticas que le permitan el 

crecimiento empresarial y un alto nivel de competitividad. 

 

Dentro de los estudios y análisis realizados por la gerencia de la organización con 

el objetivo de mejorar, han encontrado que una de las falencias se debe a la falta 

de inventario de materiales en el área de ensamble generando una baja 

producción de bandages diaria en esta área.   

 

El problema involucra dos áreas de la empresa, ensamble y preparación, en este 

caso, la primera, depende en un cien por ciento del suministro de materiales de la 

segunda área. Los volúmenes de inventario de productos semiterminados para la 

fabricación en ensamble, son suministrados desde el área de preparación, la cual 

a su vez se encuentra limitada debido a la baja capacidad de almacenamiento y a 

un elevado tiempo de acondicionamiento de los materiales, situación que genera 

un bloqueo continuo del equipo menor utilizado para almacenar los productos, 

esta falencia en el área de preparación afecta al área de ensamble debido a que 

genera una baja rotación de inventario de productos semiterminados, afectando 

directamente los volúmenes de fabricación de bandages en el área de ensamble. 
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La falta de inventario de bandages fabricados, representa para la empresa, 

pérdidas de producción por paradas de máquina, reproceso de materiales por 

envejecimiento y bloqueos de equipo menor para almacenamiento; como 

consecuencia de estas falencias se ven afectados los estándares de producción 

del área, generando altos costos de fabricación. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

Encaminados hacia la mejora continua y en cumplimiento de los objetivos 

trazados, Michelin ha desarrollado  herramientas, acordes a las necesidades de 

las plantas a nivel mundial; estas herramientas, buscan enfocar los problemas de 

las diferentes áreas por máquina, a través del análisis “SMQDC”, siglas que 

traducen: 

 

•••• Seguridad 

•••• Maquina 

•••• Calidad 

•••• Disposición 

•••• Costo 

 

Este sistema, busca estandarizar los métodos de evaluación, de todas las áreas 

en un sólo procedimiento de análisis, que consiste en una revisión hora a hora por 

parte de los operadores e ingenieros de cada área, del estatus de su producción 

enfocado en el SMQDC. 

 

Las plantas Michelin, que a través del tiempo han desarrollado esta metodología, 

han conseguido mejoras importantes en sus niveles de desempeño y reducción de 

costos, permitiendo hacer inversiones en mejoras de maquinaria y equipo menor. 

 

Michelin, siendo una empresa trasnacional, cuenta con plantas a nivel mundial, 

muchas de ellas con avances tecnológicos muy desarrollados, que permiten 

obtener mayores rendimientos de producción; otras plantas de menor desarrollo, 

han recurrido a la estandarización de perfiles extruidos para minimizar los cambios 

de referencias, reducir la generación de reproceso e incrementar la producción 

hacia las zonas de ensamble, igualmente, la reducción de referencias de mezclas 
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para la preparación, ha sido de gran ayuda para reducir los tiempos de cambio en 

el procesos de preparación. 

 

Sin embargo, en plantas pequeñas como la de la ciudad de Cali, esta metodología 

no ha sido suficiente para reducir las paradas de máquina y bloqueos de equipo 

menor. 

 

Muchas de las empresas Michelin, han optado por especializar su producción, 

enfocando su desarrollo hacia determinadas referencias, es decir, fabrican 

productos por rin o por gamas, este tipo de especialización permite estandarizar 

los procesos y minimizar los cambios de referencias, permitiendo alcanzar altos 

volúmenes de producción. 

 

La planta de Cali cuenta con una ventaja competitiva frente a estas grandes 

empresas, el secreto radica en su versatilidad y acondicionamiento para realizar 

varios tipos de referencias en cuanto a gamas y rines, ofreciendo al mercado, un 

amplio portafolio que le permite incursionar en diferentes áreas de este mercado. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Mejorar los inventarios de producto semiterminado en las áreas de preparación y 

ensamble, proporciona una mejor planificación, organización y un aumento notorio 

de la producción, asegurando una mejor respuesta a los pedidos para satisfacer la 

demanda, siendo más competitivos en el mercado y mejorando el nivel de servicio 

a nuestros clientes. 

 

El cumplimiento de los programas de producción establecidos para la empresa 

representa una ventaja competitiva que le permite cumplir con las necesidades de 

los clientes. La disminución de la pérdida de materia y el reproceso de los 

materiales disminuye procesos adicionales que no generan valor agregado.  

 

Garantizar el cumplimiento de los estándares de producción de los operadores 

representa un factor económico favorable que conlleva al mejoramiento del clima 

laboral dentro de la empresa. La disminución del desperdicio favorece el medio 

ambiente de la ciudad, en cuanto a disposición de residuos. 

 

Este proyecto hace parte fundamental de la carrera que ejerzo como ingeniero 

industrial, debido a que permite evaluar en la práctica, los conceptos teóricos 

expuestos durante la carrera. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la producción en las áreas de preparación y ensamble, garantizando un 

nivel de inventario de materiales que permita cumplir con los volúmenes de 

producción. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Minimizar la generación de reproceso y desperdicio de materiales 

semiterminados, para reducir los costos de fabricación. 

• Realizar un estudio de métodos y tiempos que permita determinar la 

capacidad de almacenamiento y los tiempos de máquina, para garantizar el 

flujo de materiales hacia las áreas del proceso 

• Determinar las condiciones de calidad de los semiterminados a menor tiempo 

de acondicionamiento para la fabricación de las llantas. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

Garantizar la calidad de los productos y el buen servicio al cliente, ha sido la 

principal estrategia del grupo Michelin. La satisfacción de las personas, es el 

principal factor que nos conlleva a pensar que el cliente es la razón de ser de 

nuestra empresa. Con el propósito de continuar bajo este direccionamiento, se 

propone la realización de proyectos que permitan a la empresa, suplir las  

expectativas del mercado, manteniendo unos niveles de calidad y producción 

óptimos de acuerdo a la tecnología y capacidad instalada. 

 

La aplicación de la ingeniería industrial, a través de sus herramientas de análisis, 

la ingeniería de métodos, la gestión de operaciones, la gestión y control de la 

calidad, etc. Proporcionan una metodología, que permite administrar y mejorar 

continuamente la producción y las operaciones. Estas metodologías, involucran la 

participación de todo el personal hacia la mejora continua, creando un hábito de 

perfeccionamiento hacia la eficacia operacional. 

 

La filosofía Michelin, consiste en una implementación robusta de la calidad, la cual 

la soporta en su frase insignia “Bueno a la primera”. Esta filosofía se basa en la 

implementación de las buenas prácticas empresariales, donde la optimización de 

los procesos, depende de la buena calidad del producto; desde su concepción, la 

reducción del reproceso, la perdida de materia, la  buena utilización de los 

recursos energéticos, hasta el servicio al cliente.  

 

Con el fin de contextualizar el alcance del proyecto, a continuación se describe de 

manera general el proceso de fabricación de la planta de Cali: 
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5.1 PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

 

El presente capítulo describe el proceso de construcción de bandages para la 

fabricación de llantas, iniciando desde el proceso de preparación, seguido por el 

ensamble hasta la revisión del bandage. 

 

El objetivo es suministrar la información básica que permita comprender el 

desarrollo del proceso durante la fabricación. La información comprende; las 

maquinas que intervienen los procesos, el equipo complementario utilizado, las 

operaciones y la descripción de los procesos. 

 

En los cuadros 1, 2 y 3 se enumeran los tres primeros componentes de la 

información. 

 

 

5.1.1 Máquina y equipo complementario 

 

 

Cuadro 1. Máquinas y equipo complementario utilizad as en el proceso de 

preparación 

 

Máquinas Equipo complementario 

Molinos Preformas  

Extrusora triple de banda de rodamiento Platinas  

Circuito de acondicionamiento Pinturas 

Yales para transporte Carros para almacenamiento 
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Cuadro  2. Máquinas y equipo complementario utiliza das en el proceso de 

ensamble 

 

Máquinas Equipo complementario 

Ensambladora de paquete Porta bandas 

Ensambladora de paquete y carcasa Injertos o acoples 

Yales para transporte de producto Carros para almacenamiento 

 

 

 

5.1.2 Operaciones de la fabricación 

 

 

Cuadro 3. Enumeración de las operaciones en la fabr icación de bandages 

 

NÚMERO Nombre de las operaciones en la fabricación de bandages 
1 Recepción de materia prima 
2 Alistamiento de máquina en área de preparación 
3 Molineado de mezclas 
4 Extrusión de las bandas de rodamiento 
5 Acondicionamiento de producto 
6 Almacenamiento de bandas de rodamiento 

7 
Transporte de las bandas de rodamiento a la zona de 
almacenamiento 

8 Estabilización de bandas de rodamiento 
9 Transporte de las bandas de rodamiento al área de ensamble 
10 Transporte de carcasas al área de ensamble 
11 Transporte de coraza de acero al área de ensamble 
12 Alistamiento de maquina en área de ensamble 
13 Ensamble de bandages 
14 Transporte de bandages a la zona de revisión 
15 Revisión de bandages 
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5.1.3 Descripción de los procesos 

 

5.1.3.1 Extrusión de bandas de rodamiento.  El proceso de extrusión está 

dividido en cuatro zonas, zona de extrusión, zona de molinos, zona de alistamiento 

y zona de almacenamiento. 

 

La extrusora de bandas de rodamiento (Ver Figura 1), está compuesta por tres 

tubuladoras, las tubuladoras A, B y C, por cada uno de ellos se extruye un 

compuesto diferente que al complexarse en la salida del equipo, conforma un solo 

producto denominado banda de rodamiento. 

 

La materia prima para la fabricación de las bandas de rodamiento son mezclas de 

caucho, las cuales vienen almacenadas en palets metálicos de cuatro cargas con 

aproximadamente 800 Kg de material, éstas son recibidas por el personal de 

materias primas, los cuales a su vez realizan el procedimiento de recepción y 

aprobación de los productos. Una vez se garantiza su calidad, son transportados 

por parte del personal de recibo de mercancía hasta la extrusora; la materia prima 

es organizada en un área prevista para su almacenamiento, distribuyéndola según 

el lay out por referencia y garantizando el fifo. 

 

En la extrusora el transporte de los palets con mezcla se hace por medio de yales 

de uñas y es realizado desde las áreas de almacenamiento de mezclas hasta el 

área de alimentación de cada tubuladora. 

 

Las tubuladoras A y C se alimentan en frió mientras que la tubuladora B requiere 

de una alimentación en caliente, la cual se realiza desde los molinos. 

Cada tubuladora requiere de dos palets de mezcla para su alimentación, el flujo de 

material en las tubuladoras A y C es bajo debido a que la materia prima es igual 

para todas las bandas de rodamiento y constituyen un porcentaje bajo del 

producto extruido. 
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El flujo de materiales de la tubuladora B representa en promedio el 70% del total 

del flujo de mezclas, por consiguiente requiere de mayor número de operaciones 

durante la fabricación. 

 

 

Figura 1. Foto extrusión de banda de rodamiento 

 

 

 

 

Fuente : Extrusora de bandas de rodamiento, planta Cali 2010. 

 

 

5.1.3.2  Calentamiento de mezclas en molinos.  La zona de molinos está 

ubicada a 7 metros de la extrusora triple, el material es transportado desde el 

molino hasta el tubuladora B, a través de una banda transportadora. La zona está 

dispuesta de dos molinos, el primero se utiliza para calentamiento dando 

homogenización a las mezclas (Ver figura 2). El segundo para alimentar la tira 

caliente hacia la tubuladora B manteniendo un flujo constante y regulado. 
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Para la alimentación de mezclas en los molinos se requiere de tres palets de 

materia prima, dos palets con mezcla original y una plataforma de material 

reprocesado de la misma referencia. 

 

 

Figura 2. Foto zona de molinos 

 

 

 

 

Fuente : Molinos, planta Cali 2010 

 

 

5.1.3.3  Acondicionamiento de producto.  La zona de alistamiento es un circuito 

de rodillos y bandas transportadoras por donde se desplaza el producto, una vez 

sale del cabezote de la extrusora; durante éste desplazamiento el producto es 

refrigerado, secado, cortado, pesado y cementado1, luego es guiado hasta la zona 

de almacenamiento. La zona de alistamiento está dividida en tres niveles, dos 

niveles para el alistamiento en frio, con un sistema de enfriamiento a base de agua 
                                                 
1Cementado: Aplicación de disolución en el producto semiterminado que permite mejorar la adhesión en el 

proceso de empalme.  



26 

 

(Ver figura 3). Y un nivel de alistamiento enfriado a temperatura ambiente para el 

resto del proceso. 

 

El circuito automáticamente cementa el producto conforme, el producto no 

conforme, no es cementado y es segregado por los operadores.  

 

 

Figura 3. Foto  Zona de acondicionamiento 

 

 

 

Fuente : Piscina de enfriamiento, planta Cali 2010 

 

 

5.1.3.4 Almacenamiento de producto.  La zona de almacenamiento está 

compuesta de un sistema de control y parametrización de producto, carros libro 

para almacenamiento de bandas de rodamiento conformes, plataformas por 

referencia de mezcla para almacenamiento de bandas de rodamiento no 

conformes y un área de almacenamiento de carros libro para la estabilización del 

producto. 
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Existen dos tipos de carros para almacenar producto, carros dobles con capacidad 

de 210 unidades (Ver figura 4) y carros sencillos con capacidad de 52 unidades. 

 

 

Figura 4. Foto zona de almacenamiento  

 

 

 

Fuente : Zona de carros libros, planta Cali 2010. 

 

 

5.1.3.5 Proceso de ensamble armado de bandage.  El proceso de ensamble 

consiste en armar los componentes finales que conforman la llanta, para ello cada 

máquina de ensamble debe de ser surtida previamente con: 

 

•••• Corazas de acero 

•••• Carcasas 

•••• Refuerzo textil 

•••• Bandas de rodamiento 
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Los materiales para el ensamble son surtidos por el servicio del área con un Yale 

de gancho. 

 

La máquina de ensamble está dividida en dos partes, armado de corazas de 

acero, refuerzo textil y banda de rodamiento, este primer conjunto de materiales se 

denomina paquete; la segunda parte es la del alistamiento de la carcasa en los 

aros, una vez la carcasa está bien situada en los aros, el paquete se desplaza 

automáticamente hasta ella para que se realice el ensamble (Ver figura 5), una 

vez se termina el ensamble el producto, éste es almacenado en un carro perchero 

con capacidad de 30 bandages. 

 

La función de alistamiento de máquina es realizada simultáneamente entre los tres 

servicios que surten los materiales y los dos operadores de la máquina, mientras 

que los materiales llegan, los operadores realizan la verificación de la seguridad 

de la máquina y la verificación del plan de calidad dispuesto para el proceso de 

ensamble. 

 

A medida que llegan los materiales, los operadores verifican nuevamente el 

producto. Para la banda de rodamiento se verifica la identificación de código de 

colores y la etiqueta de identificación; para la carcasa, se verifica la identificación 

del carro y el bajo relieve en los costados; para la coraza, se verifica la 

identificación del producto y se procede a realizar el enhebrado de ella en la parte 

trasera de la máquina. 

 

Al mismo tiempo, el otro operador programa en el visualizador de la máquina 

(panel view) de ensamble con las especificaciones de proceso para la referencia a 

fabricar. 

 

Realizado el alistamiento completo de la máquina, el operador de ensamble, 

procede a colocar sobre la parrilla inferior la banda de rodamiento, continua con la 
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colocación de la coraza de acero sobre el tambor, corta el extremo superior para 

hacer su empalme, activa la parrilla inferior y automáticamente la banda de 

rodamiento se desplaza hacia el tambor y se ensambla con la coraza de acero. 

 

Simultáneamente, el segundo operador toma la carcasa del carro perchero y la 

coloca sobre el porta carcasa, una vez la máquina sensa los materiales (coraza, 

banda de rodamiento y la carcasa en su posición) automáticamente ensambla 

todas las partes y realiza un rodillado para garantizar su adhesión.  

 

Mientras se realiza el rodillado el operador repite la primera operación de armado, 

el segundo retira el bandage fabricado, lo coloca sobre la báscula, vuelve a tomar 

otra carcasa y repite su operación, continua con la verificación del peso del 

bandage y lo almacena en un carro perchero.  

 

 

Figura 5. Foto fabricación de bandage 

 

 

 

Fuente : Máquina ensamble, planta Cali 2010.  
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5.1.3.6 Revisión y aprobación de bandages.  El proceso de revisión y 

aprobación consiste en realizar un verificación de calidad de los bandages 

fabricados, para ello está dispuesto de una báscula de pesaje, referenciales o 

fichas técnicas de producto, lector de código de barras y tarjetas para rechazo o 

aprobación. 

 

Los bandages aprobados son liberados e identificados con tarjetas verdes y 

enviados al siguiente proceso, los bandages rechazados son identificados con 

tarjetas rojas y enviados a zonas de producto no conformes para su disposición. 

 

 

5.1.3.7 Transporte de productos.  El transporte de los productos aunque es una 

operación realizada dentro del proceso, no es tenida en cuenta dentro del análisis 

del proceso, debido a que los transportes son realizados dentro de tiempo interno 

de las operaciones, por lo tanto no afectan el flujo del proceso significativamente. 

A continuación en el cuadro 4 se describen todos los transportes que intervienen 

en el proceso 

 

 

Cuadro 4. Transportes  

 

 

Área de 
trabajo Transportes realizados en el proceso 

Preparación Transporte de las bandas de carros libros vacíos 

Preparación Transporte de las bandas de rodamiento  

Ensamble Transporte de carcasas a la máquina  

Ensamble Transporte de coraza de acero a la máquina 

Ensamble Transporte de bandages a la zona de revisión 
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5.2 ALCANCE DE LOS MÉTODOS Y LOS ESTÁNDARES 

 

 

La ingeniería de métodos es una técnica que se encuentra estrechamente 

relacionada con la organización y la administración de la producción, enfocada 

hacia el mejoramiento continuo de los procesos, permite analizar, diseñar, crear y 

seleccionar métodos, equipos, herramientas y habilidades que conllevan a mejorar 

la calidad, la eficiencia y productividad de un nuevo puesto de trabajo o de uno ya 

existente. 

 

Los términos análisis de las operaciones, diseño y simplificación del trabajo de 

ingeniería de métodos y reingeniería corporativa se usan con frecuencia en casos 

de implementación y de mejoras de procesos; hacen referencia a una técnica para 

aumentar la producción por unidad de tiempo o disminuir el costo por unidad de 

producción, es decir, mejoramiento de la productividad. 

 

La ingeniería de métodos implica el análisis en dos momentos diferentes de la 

historia del producto. Primero, el responsable de diseñar y desarrollar los diversos 

centros de trabajo en donde se fabricará el producto. Segundo, esa ingeniería 

debe estudiar de manera continua los centros de trabajo para encontrar una mejor 

manera de fabricar el producto y aumentar su calidad. 

 

El diagrama de flujo de proceso, es una herramienta que se utiliza como 

instrumento de análisis para eliminar los costos ocultos de un componente, en él 

se muestran los transportes, retrasos y almacenamientos que pueden reducir la 

cantidad y duración de estos elementos, el diagrama hace especial consideración 

en el manejo de materiales, distribución de equipo en la planta, tiempos y retrasos 

en general del proceso analizar. 
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Para el desarrollo e implementación de la ingeniería de métodos se establecen  

procedimientos basados en la investigación de los procesos y dependen de la 

magnitud del mismo. Un procedimiento utilizado para un análisis bajo la ingeniería 

de métodos está compuesto por los siguientes pasos: 

 

•••• Seleccionar el proyecto: la selección del proyecto puede representar un 

producto o proceso nuevo o uno ya existente, la finalidad de la selección radica 

en la implementación de una mejora bien sea de costo, calidad o productividad. 

 

•••• Obtener y presentar los datos: basados en los objetivos del proyecto, este 

punto consiste en reunir toda la información necesaria e importante, 

relacionada con el producto o proceso, de una manera ordenada y clara, para 

luego ser analizada a  través de técnicas para la solución de problemas, como 

por ejemplo; Análisis de Pareto, Diagramas de pescado, Gráficas de Gantt, 

Gráficas de PERT, et. 

 

•••• Analizar los datos: el análisis de los datos determina la situación del proyecto y 

el enfoque a proyectar, los análisis concluyentes de los datos depende del 

propósito del proyecto. 

 

•••• Desarrollo del método ideal: en la implementación del método se tienen en 

cuanta las restricciones que puedan afectar la productividad, ergonomía, 

seguridad, etc. El enfoque del método esta direccionado a desarrollar el mejor 

procedimiento para cada proceso. 

 

•••• Presentar y establecer el método: la difusión de los métodos a nivel informativo 

y de formación a todos los involucrados en los procesos implicados asegura el 

buen resultado del proyecto. 
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•••• Seguimiento: consiste en la realización de verificaciones periódicas de los 

indicadores de productividad, costos, perdidas de materia, etc. Que se hayan 

fijado para la implementación del método y con base en los objetivos 

establecidos en el proyecto. 
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6. METODOLOÍA 

 

 

Para determinar las posibles alternativas de solución, se ha definido, realizar un 

estudio de cada uno de los factores internos y externos, que puedan estar 

afectando el flujo de materiales y establecer planes de acción que permitan 

mejorar el proceso, incrementado los niveles de producción. 

 

El estudio se enfoca en el análisis de los indicadores de proceso, los datos 

secundarios de los procesos de fabricación de bandages, la recolección y análisis 

de datos primarios del proceso de preparación y las herramientas de ingeniería 

industrial, que permitan reconocer el panorama completo del proceso. 

 

Para desarrollar el proyecto de optimización del flujo de materiales en la planta de 

Cali, se ha determinado aplicar la siguiente metodología, como se muestra en la 

Figura 6. 

 

 

Figura 6.  Metodología aplicable a la investigación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: CERVO, Amado y BERVIAN, P. Metodología científica. México: Mc Graw 

Hill, 1980. pp. 137. 
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Paso 1: Investigación científica: para llevar a cabo el proyecto se trabajará  un 

enfoque cuantitativo para el desarrollo de los métodos y tiempos en cada etapa del 

proceso de investigación.  

 

Paso 2: Ideas para la investigación: proviene de fuentes inmediatas en el 

desarrollo del proceso de producción y las cifras anuales de material 

desperdiciado y tiempos inoperables, criterios que se transforman en objetivos 

como son: solucionar problemas, contribuir a elaborar teorías, ser novedosos, 

alentar a la investigación, entre otros. 

 

Paso 3: Planteamiento del problema: parte de las falencias en el proceso de 

producción que se han denotado a través de la experiencia laboral en la planta y 

de elementos necesarios como la viabilidad, la justificación y los objetivos en 

donde se muestra la manera en que la idea se desarrolla y se transforma en el 

planteamiento del problema, las posibles soluciones y la implementación. 

 

Paso 4: Elaboración del marco teórico: es la contextualización del problema 

que conduce a una teoría donde sus etapas pasan por una adopción que implica 

diversas funciones, tales como, establecer, orientar y prevenir. Detallando 

actividades que el investigador lleva a cabo para tal efecto. 

 

Paso 5: Proceso de investigación: tiene alcances exploratorios y aplicativos, 

que correlacionan la naturaleza y el propósito de la investigación y hasta que nivel 

pretende llegar.  

 

Se determinan las principales causas de pérdidas de tiempo de cada una de las 

dos áreas, los inventarios de proceso, la capacidad de fabricación de las 

maquinas, frente a la necesidad de producción y las necesidades de los clientes 

internos. La información es recopilada de los programas de producción, formatos 
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de pérdidas de tiempo, trazabilidad, mantenimiento y los formatos que en su 

defecto sean necesarios implementar para la recolección de información 

 

Paso 6: Formulación de hipótesis: contiene datos de chequeo de la medición 

del proceso de producción, cuyas características y objetivos establecen técnicas 

de comprobación referentes a la realidad, donde se prueban y se sugieren teorías 

que guían el proyecto, definiendo conceptual y operacionalmente las variables de 

las hipótesis. 

 

Paso 7: Recolección de Datos: la correcta recolección de datos es fundamental 

para que la comprobación de las hipótesis arroje un resultado aplicable de manera 

exitosa en el proceso de producción desarrollado, ya que, se deben manipular 

variables cuantitativas para realizar mediciones que conlleven a un control y 

validez de la investigación. Este paso se aplica por medio de instrumentos y/o 

métodos cuantitativos, cuyos pasos son: la selección del método, aplicación, 

codificación, y la preparación para el análisis. 

 

Paso 8: Análisis de los datos: al definir el tipo de análisis que se va a aplicar, se 

seleccionan las pruebas estadísticas apropiadas para analizar los datos, 

dependiendo de las hipótesis formuladas y de los niveles de medición de las 

variables a través de pruebas y la aprobación por parte de la casa Matriz ubicada 

en Brasil, logrando finalmente la interpretación de los mismos. 

 

Paso 9: Aplicación de resultados: una vez comprobadas las diferentes hipótesis 

planteadas, se procederá a la implementación, que incluye un periodo de prueba 

con el cual se pueda dar por aprobada la solución planteada [¡Error! Marcador no 

definido. ].  
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7. ANÁLISIS DEL PROCESO 

 

 

7.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

 

El diagrama de flujo del proceso describe las operaciones, transporte, espera e 

inspecciones realizadas durante toda la fabricación. 

 

El diagrama de la Figura 7 es un diagrama tipo material, se diseña de forma 

general, unificando los dos procesos, desde el inicio de la fabricación de la banda 

de rodamiento, el ensamble y la revisión del mismo, siendo coherente con el 

alcance del proyecto. 
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Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de preparac ión y ensamble 
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Proceso: Fabricación de bandages

Elaborado por: Julio C. Zuniga

Metodo: Actual

Empieza: Alistamiento de maquina

Termina: Revisión de bandages

Tipo de diagrama: Material

No PROCESO Tiempo Distancia OBSERVACIONES

1
Alistamiento de máquina en área 

de preparación
40.27 30.0

Aplicación de planes de verificación, del programa de producción, 

seguridad, producto y proceso.

Alimentación de materias primas a los tuber.

Las operaciones de alistamiento se hacen simultáneamente en las tres 

zonas del tuber, (Extrusión, molinos y almacenamiento).

2
Extrusión de la banda de 

rodamiento
2.39 7.0

La opoeración inicia desde el envío de la tira de alimentación desde los 

molinos hacia el tuber, hasta que el operador guía el producto extruido 

por la banda transportadora.

3
Acondicionamiento de bandas de 

rodamiento
5.64 95.0

Es el tiempo que espera el operador para almacenar la primera banda 

buena, un vez sale de la extrusora.

4
Almacenamiento de bandas de 

rodamiento
24.80 3.0

El tiempo de almacenamiento, corresponde al tiempo que transcurre 

desde que se almacena la primera banda, hasta que se completa el carro 

con la última banda.

5

Transporte de las bandas de 

rodamiento a la zona de 

almacenamiento

0.00 15.0

El tiempo de transporte no se tiene en cuanta, se realiza en tiempo interno 

de proceso, la maquina continua su proceso durante el transporte. 

Durante el estudio se constata la valides de esta información.

6
Estabilización de la banda de 

rodamiento
480.00 0.0

El operador en tiempo interno transporta el carro hasta la zona de 

almacenamiento y regresa al puesto a continuar el proceso hasta cumplir 

el programa de producción.

El producto almacenado requiere de 8 horas de reposo para garantizar su 

estabilización, (especificación técnica del proceso).

7
Transporte de productos hacia 

máquina de ensamble
0.00 77.0

El tiempo de transporte no se tiene en cuanta, se realiza en tiempo interno 

de proceso. 

Durante el estudio se constata la valides de esta información.

8
Alistamiento de máquina en área 

de ensamble
10.00 3.0

Aplicación de planes de verificación, del programa de producción, 

seguridad, producto y proceso. 

Adecuación de parámetros de proceso.

9 Ensamble de bandages 1.30 2.0

El ensamble se realiza a través de un sistema mecánico, el operador 

coloca sobre una parrilla la banda de rodamiento y presiona el botón de 

inicio de armado.

10
Transporte de bandages a la zona 

de revisión
0.00 20.0

El tiempo de transporte no se tiene en cuanta, se realiza en tiempo interno 

de proceso.

Durante el estudio se constata la valides de esta información.

11 Revisión de bandages 0.30 3.0 Se revisa el 100 % de los bandages. Verificación de calidad de producto.

7 3 0 1 2 564.7 255.0

Resumen

Actividad
Metodo actual

Numero Tiempo 

Operaciones 5 78.76

Transporte 5 0

Almacenamiento

Inspecciones 1 0.3

Esperas 2 485.64

Distancia recorrida 255 m

TOTAL

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
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7.1.1 Análisis del diagrama de flujo de fabricación  de bandages. En el 

diagrama de flujo del proceso de fabricación de bandage se registran 5 

operaciones que intervienen en todo el proceso, el área con mayor número de 

operaciones es el área de preparación con 3 operaciones que equivalen en tiempo 

a 67.46 minutos del proceso es decir, el 86 % del tiempo total utilizado en la 

fabricación de bandages, el área de ensamble cuenta con dos operaciones que 

equivalen en tiempo a 11.30 minutos y representan un 14 % del tiempo utilizado 

en el proceso de fabricación de bandages. 

 

Por solicitud de la empresa, en el presente diagrama, se señalizan las distancias y 

los tiempos relacionados con el transporte de materiales en cada etapa, para 

evaluar su impacto; los transportes que se generan en el proceso, no representan 

un impacto en la fabricación, debido a que son realizados en tiempos internos del 

proceso, el flujo del producto no se ve afectado por los desplazamientos 

realizados por los yales durante el transporte de los productos en sus diferentes 

etapas. 

 

Las esperas realizadas durante el proceso, corresponden al acondicionamiento y a 

la estabilización de las bandas de rodamiento. El tiempo de acondicionamiento 

está ligado al diseño de la máquina, este tiempo varía de acuerdo a la velocidad 

de línea del proceso, su impacto sobre la espera no es representativo. 

El tiempo  de estabilización para el tipo de producto fabricado en la planta de Cali, 

está establecido por una ficha técnica y corresponde a 480 minutos, la 

estabilización de producto está relacionada estrechamente con la calidad del 

producto y es especificado para minimizar las variaciones de los materiales 

después del proceso de extrusión, tales como contracción, dimensiones, 

temperatura y propiedades de los cauchos extruidos. 

Los carros son identificados con códigos de barras que tienen bloqueo electrónico 

por tiempos de reposo para hacer respetar la ficha técnica de tiempo de 

estabilización. 
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Con base en el análisis del flujo de proceso y los tiempos perdidos suministrados 

por la empresa, se determina que el tiempo de espera, representa un alto impacto 

en el flujo del producto en los dos procesos de producción, preparación y 

ensamble; estos se ven afectados por bloqueo de equipo menor a causa de carros 

libro con material, para el caso de la preparación y paradas de máquina en 

ensamble en espera de que los materiales cumplan con el tiempo de 

estabilización. 

 

La planta de Cali cuenta en promedio con 25 referencias en producción por mes. 

Para su flujo normal se cuenta con un equipo menor (carros libros) para el 

almacenamiento de bandas de rodamiento, distribuida en 44 carros libros con 

capacidad de almacenamiento de 210 bandas Rin 13 y 14,  y 22 carros libros con 

capacidad de almacenamiento de 52 bandas Rin 15 y 16. 

 

La relación de inventario de carros para almacenamiento versus el tiempo de 

estabilización del producto, representan para la empresa pérdidas de tiempo 

representadas en improductividad y un impacto en materiales reprocesados a 

causa de envejecimiento y deformación. 

 

La inspección de los bandages, es un proceso fijo establecido para asegurar la 

calidad de los productos, se realiza al 100 % de los bandages fabricados, el  

tiempo empleado para la realización de la revisión no representa un impacto fuerte 

en el flujo del material, se considera un proceso conforme para el presente 

proyecto.  

 

Con base en el análisis del flujo del proceso y la información suministrada por la 

empresa, se concluye que el proceso que representa un cuello de botella en el 

flujo de materiales para la fabricación de bandages es el proceso de preparación 

(extrusión de bandas de rodamiento), durante su proceso de estabilización del 

producto. 
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Con base en los resultados obtenidos, se inicia el análisis del cuello de botella en 

el área de preparación, evaluando cada uno de los subprocesos y tomando como 

foco el proceso de estabilización. 

 

 

7.2 ANÁLISIS DEL CUELLO DE BOTELLA A TRAVÉS DE LA M ETODOLOGÍA 

DE MÉTODOS Y TIEMPOS 

 

 

Para la realización del estudio de métodos y tiempos del área de preparación, se 

analiza el proceso en cada una de sus zonas, dando inicio en el proceso de 

molinos, seguidamente el proceso de extrusión, proceso de acondicionamiento 

hasta terminar en el proceso de almacenamiento y estabilización. 

 

Los operadores de máquina en cada uno de los puestos, son operadores 

calificados, con un tiempo mínimo de tres años el puesto de trabajo. Los 

operadores seleccionados son los operadores del grupo 1 en turno de 6:00 am a 

2:00 pm. 

 

Los parámetros de valoración y suplementos aplicados para el análisis son 

definidos y evaluados con los responsables de sector de cada una de las áreas del 

proceso para su aplicación. 

 

El porcentaje de valoración que se aplica para el análisis de los procesos es del 

75% teniendo como base la norma británica expuesta en la tabla 5. Los 

suplementos definidos para los puestos de trabajo se especifican en la Cuadro 6. 

 

El número de observaciones se establece con base a la recomendación del 

responsable de organización industrial, la cual se definió en 25 observaciones.  
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Para el desarrollo del presente análisis no se tienen en cuenta los procesos de 

recepción de materia prima y transporte de mezclas con montacargas hasta las 

zonas de almacenamiento de la máquina; dado que se asume que los materiales 

siempre están dispuestos para la realización del proceso de fabricación. 

 

Para el análisis del proceso de preparación se elabora un diagrama de flujo de 

proceso por cada una de las zonas.  

 

En los cuadros 5 y 6 se especifican los datos utilizados para la valoración del 

puesto de trabajo y los suplementos utilizados en el mismo. 
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Cuadro 5. Valoración del puesto de trabajo 

 

Ritmos de trabajo expresado según las diferentes escalas de valoración 

Escalas 

Descripción del desempeño 

Velocidad 
de marcha 
comparable 
(k/h) 

60-80 75-100 
100-
133 

0-100 
(Norma 

Británica) 

0 0 0 0 actividad nula   

40 50 67 50 
Muy lento; movimientos torpes, inseguros, 
el operario parece medio dormido y sin 
interés en el trabajo. 

3.2 

60 75 100 75 

Constante, suelto, sin prisa, como de 
obrero no pagado a destajo, pero bien 
dirigido y vigilado, parece lento, pero no 
pierde tiempo adrede mientras lo 
observan. 

4.8 

80 100 133 
100 Ritmo 

tipo 

Activo, capaz, como obrero calificado 
medio pagado a destajo; logra con 
tranquilidad el nivel de calidad y precisión 
fijado. 

6.4 

100 125 167 125 

Muy rápido; el operario actúa con gran 
seguridad, destreza y coordinación de 
movimientos, muy por encima de las del 
obrero calificado medio. 

8 

120 150 200 150 

Excepcionalmente rápido; concentración y 
esfuerzo intenso, sin probabilidad de 
durar por largos periodos; actuación de 
"virtuosos", sólo alcanzada por unos 
pocos trabajadores sobresalientes. 

9.6 

 

Fuente : ENGINEERING AND ALLIED EMPLOYED (West of England). 

ASSOCIATION DEPARMENT OF WORK STUDY. 

* Partiendo del supuesto de un operario de estatura y facultades físicas medias, 

que camine en línea recta, por terreno llano y sin obstáculo. 
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Cuadro 6. Suplementos 

 

Suplementos Datos (%) 

Necesidades personales 5 

Fatiga básica 4 

Suplementos por estar de pie 2 

Ruido intermitente y fuerte 2 

Total 13 

 

 

 

El proceso de preparación, se inicia con el programa de producción, entregado al 

operador de la máquina por el programador de la planta, en el cual se especifican 

las referencias requeridas para el turno de producción de ocho horas. 

 

Una vez los operadores conocen el programa de producción, se dirigen a cada 

una de sus zonas para realizar las verificaciones y alistamientos de equipo y 

producto necesarios para cumplir con el objetivo del turno. 

 

Las operaciones de verificación y alistamiento se realizan de manera simultánea, 

el arranque de máquina es coordinado por el operador de la extrusora, quien da la 

señal para inicio a través de una señal sonora. 

 

 

7.2.1 Componentes del proceso de preparación. En el cuadro se enumeran las 

referencias de las bandas de rodamiento utilizadas en la fabricación, en total se 

fabrican 47 tipos de referencias. 
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Cuadro 7. Lista de referencias 

 

              

  Número Referencias   Número Referencias   

  1 KM02  25 KM56   

  2 KM04  26 KM70   

  3 KM05  27 KM71   

  4 KM06  28 KM72   

  5 KM09  29 KM73   

  6 KM21  30 KM74   

  7 KM22  31 KM75   

  8 KM23  32 KM76   

  9 KM24  33 KM77   

  10 KM25  34 KM78   

  11 KM26  35 KM79   

  12 KM27  36 KM80   

  13 KM28  37 KM81   

  14 KM31  38 KM84   

  15 KM32  39 KM85   

  16 KM33  40 KM86   

  17 KM40  41 KM87   

  18 KM41  42 KM88   

  19 KM42  43 KM90   

  20 KM46  44 KM91   

  21 KM47  45 KM92   

  22 KM50  46 KM95   

  23 KM52  47 KM96   

  24 KM55         
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En el cuadro 8, se describen los cinco tipos de preformas con sus respectivas 

capacidades de salida.  

 

 

Cuadro 7. Lista de preformas 

 

Clasificación 
Dimensiones 

Mínima Máxima 
1 90 113 
2 114 149 
3 150 169 
4 170 196 
5 197 241 

. 

 

 

En el cuadro 9 se enumeran las mezclas que se utilizan en la fabricación de las 

bandas, las mezclas independientes son la base del proceso y conforman el 

mayor volumen en el producto, las dos siguientes son comunes para todos los 

productos y son de menor volumen. 

 

 

Cuadro 8. Lista de mezclas utilizadas en la fabrica ción 

 

Clasificación Referencias 

Independientes 

xxx97 

xxx68 

xxx10 

xxx80 

Comunes 
xxx75 
xxx01 

 

. 
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En el cuadro 10 describe los dos tipos de carros libro para el almacenamiento de 

producto, con sus capacidades correspondientes. 

 

 

Cuadro 9. Lista de carros de almacenamiento 

 

Tipo Capacidad (Uds.) 

Dobles 210 

Sencillos 44 

 

 

7.2.2 Inicio de proceso, Proceso de molinos. 

 

 

•••• Una vez el operador conoce el programa de producción para el turno, procede a 

realizar las verificaciones de seguridad del equipo y el plan de verificación de 

calidad del proceso. 

 

Para realizar la verificación de seguridad el operador debe desplazarse una 

distancia de 12 metros, debido a que debe probar los cuatro frenos de los 

molinos, esta operación es de carácter obligatorio debido al alto riesgo que 

representan los equipos, igualmente por cada frenada se debe esperar un 

intervalo de 30 segundos, pues de lo contrario el tablero electrónico bloquea el 

equipo por sobrecarga. 

 

La verificación del plan de calidad consiste en verificar la temperatura de las 

masas de los molinos con un termómetro digital y una sonda de contacto. 

 

•••• Con base en el requerimiento de producción, el operador toma el Yale de uñas 

y se desplaza hasta el área de almacenamiento de mezclas para seleccionar la 
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mezcla correspondiente a la referencia a extruir, aplica el plan de verificación 

del producto y transporta la mezcla hasta el cargador de molino, una vez 

completa la especificación de alimentación, registra la trazabilidad de las 

mezclas a utilizar. 

 

En la fabricación de bandas de rodamiento, se utilizan cuatro tipo de mezclas 

que requieren ser calentadas previamente desde los molinos antes de alimentar 

la tubuladora; las cuatro referencias de mezclas se almacenan en una zona 

contigua a los molinos. 

 

El operario debe trasladarse desde la máquina, una distancia mínima de 7 

metros y máxima  de 15 metros, para hacer la recepción de las mezclas, y 

luego trasladarlas hasta el cargador de la máquina; ésta operación se realiza 

dos veces para garantizar la alimentación de la mezcla original especificada; 

posteriormente, realiza la misma función a una distancia de 5 metros para 

transportar el material reprocesado que debe ser incorporado con la mezcla 

original. 

 

En la Figura 8 se representa el diagrama de flujo del proceso de molinos y la 

descripción de las operaciones, haciendo énfasis en las mejoras a implementar. 
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Figura 8. Diagrama de flujo de proceso de molinos 

 

 

Proceso: Molineado de mezclas

Elaborado por: Julio C. Zuniga

Método: Actual

Empieza: Verificación del puesto

Termina: Verificación de flujo de material

Tipo de diagrama: Hombre

Operadores: 1

# PROCESO (MOLINOS) Tiempo Distancia OBSERVACIONES

1 Verificación de puesto X 12.00 11.0
Verificación de seguridad del puesto, del programa de producción y del 

plan de calidad 

2 Alistamiento de mezclas X 14.39 30.00

Transporte de mezclas hasta el cargador de molino con yale, se 

transporta una plataforma a la vez, se deben hacer tres desplazamientos, 

dos para transportar mezcla original y uno para transportar mezcla de 

reproceso.

3 Cargar molino 1 X 4.35 2.0

Enhebrado de mezclas en el cargador y graduación automática de 

cuchilla de corte para mantener un flujo regulado de mezclas en el 

molino

4 Homogenizar mezcla X 5.46 2.0

Realización de cortes de mezcla en molino para permitir rotación del 

material hasta garantizar su buena homogenización y enviarla al siguiente 

molino.

5 Cargar molino 2 X 2.71 3.3 Cargar molino alimentador y configurar recirculación de mezcla

6
Envío de mezclas hacia la 

extrusora, tuber B
X 1.36 7.0

Graduar el ancho de la tira de alimentación y enviarla por la banda hacia 

la extrusora

7 Verificación de flujo de material X 20.00 3.3

Verificar periódicamente el flujo de mezcla entre los molinos y la 

extrusora. El sistema funciona en automático, el operador realiza una 

verificación visual durante el proceso en tiempo interno.

4 1 0 2 0 60.27 58.6

Esperas 0

Distancia recorrida 58.6 m

TOTAL

Almacenamiento

Inspecciones 2 12

Operaciones 4 13.88

Transporte 1 14.39

Resumen

Actividad
Método actual

Numero Tiempo 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

 

 

 

7.2.2.1 Análisis del método del proceso de molinos.   Actualmente el operador 

de molinos debe recorrer largas distancias para realizar el alistamiento de las 

mezclas y la verificación del programa de producción, la razón se debe a que la 

organización de las referencias en el lay out no está acorde con el flujo de 

materiales utilizados, las mezclas de mayor consumo, son las más distantes de los 

molinos. Como consecuencia se genera un impacto en el tiempo de alistamiento 

de la máquina. En la figura 10, se ilustra el lay out actual, en donde se observa la 

distribución de las mezclas, las posiciones 1 y 2 corresponden a las mezclas 



51 

 

xxx97 y xxx68 que son las de mayor volumen de consumo, 3 y 4 corresponden a 

las referencias xxx80 y xxx10 de menor consumo. 

 

Las plataformas de almacenamiento son rectangulares de 1 mt de ancho por 1.20 

mt de largo, lo que implica que el operador solo pueda levantarlas con el yale de 

uñas por parte de mayor longitud, teniendo que hacer el recorrido como se ilustra 

en la figura 10. 

 

 

� Propuesta de mejora 

 

Con el objetivo de optimizar el proceso de molineado, se propone realizar la 

modificación del lay out, reorganizando el área de trabajo en función de las 

necesidades de producción requeridas por la planta. La propuesta consiste en 

modificar la posición del almacenamiento de las mezclas, colocando las de mayor 

volumen de producción en el área donde existe mayor capacidad de 

almacenamiento y en el lugar más próximo al molino, reduciendo la distancia que 

el operador debe recorrer con el Yale para transportar las plataformas, igualmente 

se cambia el sentido de almacenamiento para que la parte más ancha de la 

plataforma quede de frente al operador, reduciendo el recorrido, en la figura 11, se 

ilustra el lay out con la modificación propuesta. 

 

Para reducir el tiempo utilizado por los operadores en la verificación del programa 

de producción, se propone que el operador de la extrusora lidere las decisiones de 

arranque de máquina, evitando el desplazamiento de los demás operadores. 

  

En el cuadro 11, se especifica el análisis del estudio de los tiempos de proceso de 

molinos. A partir de este estudio y las dos propuestas de mejora se presenta el 

diagrama de flujo de la Figura 9. 

 



52 

 

 

Cuadro 10. Estudio de tiempos del proceso de molino s 

 

Proceso: Calentamiento de mezclas en molinos 

Número de operadores: 1 

Observador: Julio Zúñiga 

 

# Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Transportar mezclas hasta molino 16,65 17,05 16,82 17,18 16,73 16,90 17,05 17,00 17,03 17,05 17,08 16,92
2 Cargar molino 1 5,28 5,12 5,28 5,00 5,08 5,03 5,07 5,13 5,00 5,08 5,28 5,03
3 homogenizar mezcla 6,53 6,32 6,45 6,35 6,38 6,55 6,30 6,53 6,40 6,38 6,45 6,48
4 Cargar molino 2 3,15 3,33 3,07 3,37 3,20 3,38 3,08 2,95 3,20 3,38 3,08 3,17
5 Enviar mezcla hacia tuber B 1,75 1,50 1,65 1,57 1,60 1,57 1,75 1,42 1,43 1,78 1,63 1,77

33,37 33,32 33,27 33,47 33,00 33,43 33,25 33,03 33,07 33,68 33,53 33,37Total ciclo  

 

# Elementos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Transportar mezclas hasta molino 16,85 16,85 16,75 16,72 17,18 17,20 17,18 17,02 16,78 17,20 17,23 17,32 16,68
2 Cargar molino 1 5,20 5,13 5,08 4,98 5,02 5,27 5,35 5,33 5,15 5,22 5,07 5,17 5,05
3 homogenizar mezcla 6,42 6,52 6,33 6,57 6,37 6,48 6,32 6,58 6,57 6,47 6,32 6,55 6,45
4 Cargar molino 2 3,13 3,23 3,00 3,12 3,27 3,23 2,95 3,38 3,28 3,08 3,40 3,18 3,20
5 Enviar mezcla hacia tuber B 1,63 1,53 1,67 1,57 1,53 1,72 1,62 1,75 1,47 1,55 1,43 1,65 1,70

33,23 33,27 32,83 32,95 33,37 33,90 33,42 34,07 33,25 33,52 33,45 33,87 33,08Total ciclo  

 

# Elementos
1 Transportar mezclas hasta molino
2 Cargar molino 1
3 homogenizar mezcla
4 Cargar molino 2
5 Enviar mezcla hacia tuber B

Total ciclo

Sumatoria
424,43
128,42
161,07
79,83
40,23

833,98

Promedio
16,98
5,14
6,44
3,19
1,61
33,36

VA TN TS
0,75 12,73 14,39
0,75 3,85 4,35
0,75 4,83 5,46
0,75 2,40 2,71
0,75 1,21 1,36
0,75 25,02 28,27  
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Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de molinos,  basado en las  

propuestas de mejora 

 

Proceso: Molineado de mezclas

Elaborado por: Julio C. Zuniga

Método: Mejorado

Empieza: Verificación del puesto

Termina: Verificación de flujo de material

Tipo de diagrama: Hombre

Operadores: 1

# PROCESO (MOLINOS) Tiempo Distancia OBSERVACIONES

1 Verificación de puesto X 6.00 5.0
Verificación de seguridad del puesto, del programa de producción y del 

plan de calidad 

2 Alistamiento de mezclas X 10.00 19.00

Transporte de mezclas hasta el cargador de molino con yale, se 

transporta una plataforma a la vez, se deben hacer tres desplazamientos, 

dos para transportar mezcla original y uno para transportar mezcla de 

reproceso.

3 Cargar molino 1 X 4.35 2.0

Enhebrado de mezclas en el cargador y graduación automática de 

cuchilla de corte para mantener un flujo regulado de mezclas en el 

molino

4 Homogenizar mezcla X 5.46 2.0

Realización de cortes de mezcla en molino para permitir rotación del 

material hasta garantizar su buena homogenización y enviarla al siguiente 

molino.

5 Cargar molino 2 X 2.71 3.3 Cargar molino alimentador y configurar recirculación de mezcla

6
Envío de mezclas hacia la 

extrusora, tuber B
X 1.36 7.0

Graduar el ancho de la tira de alimentación y enviarla por la banda hacia 

la extrusora

7 Verificación de flujo de material X 20.00 3.3

Verificar periódicamente el flujo de mezcla entre los molinos y la 

extrusora. El sistema funciona en automático, el operador realiza una 

verificación visual durante el proceso en tiempo interno.

4 1 0 2 0 49.9 41.6

Esperas 0

Distancia recorrida 41.6 m

TOTAL

Almacenamiento

Inspecciones 2 6

Operaciones 4 13.88

Transporte 1 10

Resumen

Actividad
Método mejorado

Numero Tiempo 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

 

 

 

 

Con la implementación de la mejora se logra reducir la distancia en 17 metros de 

recorrido, lo cual representa una mejora del 41%. Esta mejora se refleja en el 

tiempo de alistamiento el cual se reduce en 10 minutos el tiempo de alistamiento 

con respecto al tiempo anterior, obteniendo una ganancia del 39%, el las figuras 

10 y 11, se ilustra el lay out de almacenamiento de mezclas antes y después de la 

modificación, las flechas enumeradas señalan el camino que el operador debe 
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recorrer para acceder a las mezclas, la mayor distancia recorrida corresponde a la 

indicación 1, la cual a su vez corresponde a la mezcla de mayor consumo. 

 

 

Figura 10. Lay out de mezclas actual 

 

 

 

 

 

Figura 11. Lay out de mezclas mejorado 
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7.2.3 Proceso de extrusión 

 

 

•••• Una vez el operador conoce el programa de producción para el turno, procede a 

realizar las verificaciones de seguridad del equipo y el plan de verificación de 

calidad del proceso. 

 

Durante la verificación de seguridad el operador debe desplazarse una distancia 

de 2 metros, verificando los frenos de la máquina. La verificación del plan de 

calidad lo realiza visualmente, observando las temperaturas de la máquina en 

los controladores digitales del equipo.  

 

•••• Con base en el requerimiento de producción el operador toma el Yale de uñas y 

se desplaza hasta el área de almacenamiento de mezclas para seleccionar la 

mezcla correspondiente a la referencia a extruir, aplica el plan de verificación 

del producto y transporta la mezcla hasta el cargador de la tubuladora, una vez 

completa la especificación de alimentación, registra la trazabilidad de las 

mezclas a utilizar. 

 

En la fabricación de bandas de rodamiento, se utilizan dos tipos de mezclas que 

se alimentan en frio, el flujo de este tipo de mezclas es bajo, por lo que el 

operario no requiere una intervención constante en esta labor. 

 

•••• El operador de la extrusora una vez termina el alistamiento, continua 

realizando la limpieza de los cabezotes, la mezcla evacuada es declarada 

desperdicio y almacenada en una canastilla para ser desechada.  

 

La limpieza del cabezote es realizada por cada tubuladora, el operador 

enciende la tubuladora B y evacua la mezcla de la cavidad, apaga la 
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tubuladora B y repite el procedimiento con las tubuladoras C y A. En ese 

orden, la pérdida de materia por limpieza de maquina es de 7 Kg de las 

tubuladora A y C y 12 Kg de la tubuladora B. 

 

Cada vez que se cambia de mezcla se debe realizar la limpieza para evitar 

riesgos de polución y que el material se queme dentro del cabezote. 

 

•••• Completada la limpieza, prosigue con la selección de la preforma y la platina 

para la referencia a fabricar,  una vez seleccionadas las ensambla y las 

transporta manualmente hasta el cabezote de la extrusora para acoplarlas al 

sistema, luego activa el sistema hidráulico para bajar las mordazas y asegurar 

el conjunto preforma y platina al cabezote.  

 

Continúa seleccionando en el computador la referencia a extruir y programa 

las especificaciones de proceso en el panel view de la máquina. Selecciona 

las pinturas para identificación de producto e informa al operador de molino 

para que proceda a enviar la mezcla hacia la tubuladora B. 

 

El operador de la extrusora realiza estas funciones en un espacio de cuatro 

metros cuadrados, el tiempo utilizado para realizar estas funciones es de 12 

minutos en promedio. 

 

•••• Una vez realizado el alistamiento, el operador oprime el timbre que informa el 

inicio de extrusión de la primera referencia del pedido; espera a que la mezcla 

llegue desde los molinos a la tubuladora B, prende las tres tubuladoras 

secuencialmente y luego la banda transportadora; toma el producto extruido y 

lo guía por la banda hasta el tapete de contracción, luego, marca el producto 

con las tintas colocando los tarros de pintura sobre los soportes del sistema 

identificación. 
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El operador de la extrusora, verifica periódicamente; el flujo constante de 

mezcla en cada una de las tubuladoras durante la corrida, si se termina la 

mezcla en uno de los palets, el operador, repite la operación de recepción, de 

tal forma que se garantice el requerimiento de alimentación de mezclas hasta 

finalizar la corrida.  

 

Durante la extrusión el operador verifica las condiciones de proceso para 

regular la marcha, el peso lineal, la identificación y las dimensiones del 

producto. 

 

•••• Al terminar las unidades de la primera referencia del pedido del turno, el 

operador detiene el proceso y hace el cambio a la segunda referencia 

programada, repitiendo este proceso hasta cumplir con el programa de 

producción. 

 

El programa de producción varía según las necesidades de planta, por lo que 

en un turno, se efectúan por lo general cinco cambios de mezclas y cinco 

cambios de preformas. 

 

Los cambios de preforma y mezcla generan paradas de máquina y desperdicio 

de materiales.  

 

En la Figura 12 se observa el diagrama de flujo del proceso de extrusión 

actual, analizado para un turno de producción de 8 horas con una 

programación de 10 referencias; para el cumplimiento de este programa de 

producción se deben de realizar 5 cambios de preformas y cuatro cambios de 

mezcla, el total de unidades a fabricar es de 210 unidades. 
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Figura 12. Diagrama de flujo de proceso de extrusió n. 

 

Proceso: Extrusión de bandas de rodamiento

Elaborado por: Julio C. Zuniga

Método: Actual

Empieza: Verificación del puesto

Termina: Verificación de flujo de material

Tipo de diagrama: Hombre

Operadores: 1

# PROCESO (Extrusora) Tiempo Distancia OBSERVACIONES

1 Verificación de puesto X 24.00 4.0
Verificación seguridad, del programa de producción y del plan de calidad. 

Se realiza dos veces en el turno  al inicio y después de la comida.

2 Alimentación de extrusoras A y C X 3.10 5.0

Enhebrado de mezclas en el cargador hasta alimentar la extrusora. Se 

realiza una vez al inicio de turno, las siguientes veces se hace en tiempo 

interno de proceso.

3 Limpieza de cabezote X 25.84 4.0
Evacuación de mezcla de cada cavidad de tuber. Se realiza dos veces en 

el turno, al inicio y después de la comida.

4 Alistamiento de herramentales X 8.22 6.0

Alistamiento de preforma, platinas, tintas de identificación y 

especificaciones según la referencia. Se realiza una vez al inicio de turno, 

las siguientes veces se hace en tiempo interno de proceso.

5 Llegada de mezcla desde el molino X 11.62 7.0

El operador debe esperar el suministro de mezcla desde molinos, para 

iniciar el proceso. Se realiza una vez al inicio de turno, las siguientes 

veces se hace en tiempo interno de proceso.

6 Extrusión de perfil X 23.90 20.0

Inicio de extrusión guiando el perfil hasta el tapete  de contracción, esta 

operación se realiza según el numero de referencias a extruir, para el 

caso del presente estudio 10 referencias

7 Acondicionamiento de producto X 63.30 950.0

Acondicionamiento del producto guiado por una banda intralox, pasando 

por bascula de verificación de peso lineal, piscina de enfriamiento, 

sistema de corte, sistema de secado, bascula de verificación de peso 

individual, sistema de cementado. Todas las operaciones se realizan en 

automático.

8 Verificación de flujo de material X 200.00 30.0

Verificación periódica de flujo de mezclas en cada una de las extrusoras, 

de la identificación del producto, del aspecto del producto y de las 

dimensiones. El tiempo tomado es el promedio de un ciclo de 

producción, no se tiene en cuenta para el análisis debido a que se realiza 

en tiempo interno del proceso.

9 Cambio de preforma X 33.75 15.0

Se realiza para extruir una referencia de mayor o menor dimensión con 

base en el programa de producción, en un turno de 8 horas se realizan 5 

cambios de preforma. Una vez termina el cambio, reanuda en el paso 6 

extrusión de perfil.

10 Cambio de mezcla X 34.32 16.0

Se realiza para extruir referencias que tienen diferente mezcla en la 

banda de rodamiento, los cambios se hacen basados en el programa de 

producción, en un turno de 8 horas se hacen en promedio 4 cambios.  

Una vez termina el cambio, reanuda en el paso 6 extrusión de perfil.

11 Finalización de proceso X 10.00 3.0
Organización y limpieza del puesto, elaboración de reporte de 

producción.

7 0 0 2 2 438.1 1060.0

Esperas 2 74.92

Distancia recorrida 103 m

TOTAL

Almacenamiento

Inspecciones 2 224.00

Operaciones 7 139.13

Transporte

Resumen

Actividad
Método actual

Numero Tiempo 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
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7.2.3.1 Análisis del método del proceso de extrusió n. El método aplicado 

actualmente presenta una alta generación de desperdicio debido a los cambios de 

preforma y mezcla que debe realizar el operador para cumplir con el programa de 

producción, por la misma causa, cada cambio representa una parada del proceso 

que afecta su capacidad.  

El proceso tiene un nivel bajo de estandarización y un alto número de referencias 

lo cual implica realizar excesivos cambios para cumplir con los requerimientos de 

producción.  

 

  

� Propuestas de mejora 

 

Implementación de estandarización de proceso enfocado en unificación de 

preformas, para reducir el impacto de pérdida de tiempo y de materia debido a los 

cambios de referencias. 

 

Estandarizar las velocidades de línea de proceso con base en las especificaciones 

de producto y de proceso, mejorando la productividad de la máquina. 

 

Estandarizar proceso de limpieza de equipo en cambios de mezcla con base en 

pruebas realizadas a las propiedades de las mezclas. 

 

En los cuadros 12, 13 y 14, se especifica el análisis del estudio de los tiempos de 

proceso de extrusión. A partir de este estudio y las propuestas de mejora se 

presenta el diagrama de flujo de la Figura 13. 
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Cuadro 11. Estudio de tiempos del proceso de extrus ión: Extrusión de 

perfiles 

 

Proceso: Extrusión de perfiles 

Número de operadores: 1 

Observador: Julio Zúñiga 

 

 

# Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Alimentación de extrusoras A y C 3.33 3.85 3.77 3.85 3.97 3.70 4.08 4.03 3.63 3.83 3.52 3.85
2 Limpieza de cabezote 15.98 15.05 15.78 14.43 15.48 14.62 15.62 15.85 15.40 15.20 14.60 14.42
3 Alistamiento de herramentales 4.73 4.83 4.70 4.90 4.83 4.95 5.00 4.98 4.95 4.92 4.80 4.90
4 Llegada de mezcla desde el molino 13.80 12.95 13.48 14.65 12.53 12.58 15.08 14.47 12.98 14.13 13.00 13.28
5 Extrusión de perfil 3.02 2.87 2.65 2.80 2.50 2.72 2.62 2.58 2.55 2.62 3.15 2.67
6 Acondicionamiento de producto 7.50 7.32 7.62 7.35 7.42 7.44 7.45 7.41 7.35 7.43 7.51 7.28

48.37 46.87 48.00 47.98 46.74 46.01 49.85 49.33 46.87 48.13 46.58 46.40Total ciclo  

 

# Elementos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Alimentación de extrusoras A y C 3.65 3.30 4.08 3.18 3.27 3.35 3.80 3.23 4.17 3.20 3.35 3.93 3.42
2 Limpieza de cabezote 15.55 16.02 14.38 16.17 14.37 15.23 15.85 16.10 14.90 14.10 15.42 16.12 14.63
3 Alistamiento de herramentales 4.67 4.82 4.80 5.00 4.92 4.70 4.72 4.85 4.83 4.82 4.78 4.78 4.93
4 Llegada de mezcla desde el molino 15.15 15.10 14.83 13.23 14.45 12.88 12.55 15.13 13.17 13.18 14.55 12.90 12.55
5 Extrusión de perfil 2.68 3.13 3.10 2.98 2.73 2.62 2.93 2.87 3.00 3.12 2.73 2.87 2.88
6 Acondicionamiento de producto 6.90 6.47 6.72 6.83 6.90 6.87 6.52 6.72 6.85 6.38 6.90 6.37 6.72

48.60 48.83 47.92 47.40 46.63 45.65 46.37 48.90 46.92 44.80 47.73 46.97 45.13Total ciclo  

 

# Elementos
1 Alimentación de extrusoras A y C
2 Limpieza de cabezote
3 Alistamiento de herramentales
4 Llegada de mezcla desde el molino
5 Extrusión de perfil
6 Acondicionamiento de producto

Total ciclo

Sumatoria
91.35

381.27
121.12
342.63
70.38

166.27
1173.02

Promedio
3.65
15.25
4.84
13.71
2.82
7.43
47.70

VA TN TS
0.75 2.74 3.10
0.75 11.44 12.92
0.75 3.63 4.11
0.75 10.28 11.62

0.75 35.78 40.43

0.75 2.11 2.39
0.75 5.57 6.30
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Cuadro 12. Estudio de tiempos del proceso de extrus ión: Cambio de 

preforma 

 

Proceso: Cambio de preforma  

Número de operadores: 1 

Observador: Julio Zúñiga 

 

# Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Liberar mordazas 0,23 0,17 0,25 0,20 0,22 0,22 0,18 0,25 0,17 0,18 0,20 0,23
2 Retirar platina 0,60 0,70 0,60 0,70 0,62 0,68 0,72 0,68 0,73 0,58 0,58 0,58
3 Retirar preforma 1,67 1,63 1,62 1,61 1,80 1,58 1,73 1,73 1,82 1,80 1,72 1,67
4 limpiar cabezal de la extrusora 3,03 2,85 2,77 2,85 2,83 2,85 2,98 2,85 2,93 2,97 2,95 2,88
5 Montar nueva preforma 1,48 1,48 1,52 1,50 1,47 1,45 1,47 1,42 1,47 1,50 1,52 1,52
6 Montar platina 0,60 0,52 0,58 0,53 0,60 0,50 0,60 0,55 0,63 0,62 0,55 0,53
7 Asegurar mordazas 0,40 0,42 0,37 0,43 0,40 0,43 0,32 0,48 0,45 0,35 0,48 0,35

8,02 7,77 7,70 7,83 7,93 7,72 8,00 7,97 8,20 8,00 8,00 7,77Total ciclo  

 

# Elementos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Liberar mordazas 0,25 0,18 0,22 0,23 0,25 0,22 0,25 0,20 0,23 0,20 0,20 0,25 0,17
2 Retirar platina 0,75 0,68 0,63 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,63 0,68 0,63 0,72 0,75
3 Retirar preforma 1,62 1,80 1,75 1,70 1,62 1,83 1,62 1,62 1,68 1,78 1,73 1,73 1,63
4 limpiar cabezal de la extrusora 2,80 3,08 2,90 2,98 3,05 3,07 3,05 2,75 2,93 3,05 2,78 3,08 2,75
5 Montar nueva preforma 1,52 1,48 1,50 1,50 1,48 1,43 1,47 1,52 1,50 1,52 1,52 1,48 1,52
6 Montar platina 0,60 0,57 0,57 0,50 0,50 0,50 0,55 0,57 0,53 0,52 0,58 0,53 0,63
7 Asegurar mordazas 0,43 0,38 0,35 0,40 0,38 0,40 0,45 0,47 0,45 0,47 0,38 0,38 0,45

7,97 8,18 7,92 7,98 7,98 8,12 8,05 7,80 7,97 8,22 7,83 8,18 7,90Total ciclo  

 

# Elementos
1 Liberar mordazas
2 Retirar platina
3 Retirar preforma
4 limpiar cabezal de la extrusora
5 Montar nueva preforma
6 Montar platina
7 Asegurar mordazas

Total ciclo

Sumatoria

13,97
10,28

198,99

Promedio
5,35
16,65
42,49
73,03
37,22

0,21
0,67
1,70
2,92
1,49
0,56
0,41
7,96

VA
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

TN
0,16
0,50
1,27
2,19
1,12
0,42
0,31
5,97

TS
0,18
0,56
1,44
2,48
1,26
0,47
0,35
6,75  
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Cuadro 13. Estudio de tiempos del proceso de extrus ión: Cambio de mezcla 

 

Proceso: Cambio de mezcla 

Número de operadores: 1 

Observador: Julio Zúñiga 

 
# Elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Liberar mordazas 0,25 0,23 0,27 0,22 0,28 0,18 0,18 0,22 0,18 0,25 0,27 0,27
2 Retirar platina 0,73 0,57 0,60 0,72 0,68 0,78 0,60 0,82 0,48 0,53 0,63 0,52
3 Retirar preforma 1,63 1,50 1,53 1,62 1,58 1,55 1,58 1,57 1,48 1,48 1,47 1,58
4 limpiar cabezal de la extrusora 1,67 1,67 1,73 1,92 1,73 1,82 1,68 1,60 1,92 1,63 1,63 1,85
5 Prender tuber B 0,17 0,27 0,18 0,18 0,20 0,15 0,22 0,25 0,15 0,25 0,15 0,20
6 Evacuar mezcla del tuber B 2,18 2,23 2,50 2,28 2,03 2,30 2,30 2,00 2,28 2,43 2,17 2,10
7 limpiar cabezal de la extrusora 0,38 0,42 0,50 0,42 0,40 0,37 0,52 0,37 0,37 0,42 0,55 0,50
8 Montar nueva preforma 1,73 1,68 1,50 1,67 1,78 1,73 1,68 1,58 1,55 1,70 1,47 1,52
9 Montar platina 1,12 1,15 1,05 0,75 1,07 1,22 0,98 0,93 1,17 1,02 1,13 0,72
10 Asegurar mordazas 0,52 0,65 0,55 0,40 0,65 0,57 0,43 0,63 0,58 0,50 0,43 0,53

10,38 10,37 10,42 10,17 10,42 10,67 10,18 9,97 10,17 10,22 9,90 9,78Total ciclo  

 
# Elementos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Liberar mordazas 0,23 0,20 0,20 0,27 0,28 0,20 0,23 0,25 0,25 0,22 0,23 0,23 0,28
2 Retirar platina 0,68 0,50 0,48 0,60 0,70 0,53 0,50 0,67 0,52 0,52 0,50 0,78 0,68
3 Retirar preforma 1,60 1,58 1,65 1,47 1,55 1,48 1,63 1,48 1,63 1,62 1,65 1,58 1,68
4 limpiar cabezal de la extrusora 1,90 1,67 1,60 1,63 1,90 1,67 1,73 1,78 1,70 1,58 1,60 1,73 1,65
5 Prender tuber B 0,22 0,20 0,20 0,17 0,22 0,22 0,17 0,22 0,18 0,18 0,15 0,17 0,17
6 Evacuar mezcla del tuber B 2,23 2,37 2,15 2,22 2,50 2,28 2,30 2,13 2,15 2,48 2,05 2,15 2,43
7 limpiar cabezal de la extrusora 0,40 0,37 0,40 0,47 0,45 0,38 0,43 0,52 0,38 0,42 0,42 0,40 0,47
8 Montar nueva preforma 1,47 1,65 1,50 1,60 1,50 1,62 1,52 1,73 1,58 1,78 1,62 1,60 1,63
9 Montar platina 1,05 0,85 0,97 1,05 1,02 0,95 0,90 0,73 1,13 0,83 1,02 0,87 0,87
10 Asegurar mordazas 0,60 0,42 0,47 0,60 0,58 0,65 0,35 0,48 0,52 0,45 0,62 0,50 0,32

10,38 9,80 9,62 10,07 10,70 9,98 9,77 10,00 10,05 10,08 9,85 10,02 10,18Total ciclo  

 

# Elementos
1 Liberar mordazas
2 Retirar platina
3 Retirar preforma
4 limpiar cabezal de la extrusora
5 Prender tuber B
6 Evacuar mezcla del tuber B
7 limpiar cabezal de la extrusora
8 Montar nueva preforma
9 Montar platina
10 Asegurar mordazas

10,70

Total ciclo

Sumatoria Promedio
5,88
15,33
39,20
43,00
4,82
56,27

40,40
24,53
13,00

253,13

0,24
0,61
1,57
1,72
0,19
2,25
0,43
1,62
0,98
0,52
10,13

VA

0,75

0,75

0,75
0,75

TN TS
0,75 0,18 0,20
0,75 0,46 0,52

1,18 1,33
0,75 1,29 1,46
0,75 0,14 0,16

1,69 1,91
0,75 0,32 0,36
0,75 1,21 1,37

0,75

0,74
0,39
7,59

0,83
0,44
8,58  
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7.2.3.2 Estandarización de preformas. Las preformas hacen parte del 

herramental del proceso de extrusión, y se designan según la capacidad de salida 

para la cual fueron diseñadas. 

 

En el cuadro 15 se enumeran las referencias de producción con sus respectivos 

anchos y las preformas anteriores que cada referencia tiene asignada. En las 

columnas siguientes se enumera la nueva especificación de las preformas, con la 

aplicación de la propuesta de estandarización. Los cuadros sombreados con gris 

corresponden a las preformas que fueron cambiadas, por ejemplo la referencia KM 

28 que se fabricada con preforma 4 ahora se fabrica con preforma 3. 

 

 

Cuadro 14. Estándar de preformas 
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Con la estandarización se reducen las paradas por cambio de preforma de 5 a 3 

cambios máximos por turno, en total se estandarizan 18 referencias, las cuales se 

resaltan en gris en el cuadro 15. 

Para la aprobación de la estandarización de las preformas se realizó un proceso 

de validación de cada uno de los perfiles de la referencias involucradas. 

 

  

7.2.3.3 Estandarización de velocidades.  La velocidad de la línea es la velocidad 

con que el producto es transportado desde la salida de la extrusora hasta la zona 

de almacenamiento, esta velocidad está ligada a la temperatura de extrusión del 

producto, por lo que el proceso está limitado, ninguna de las mezclas debe 

superar la temperatura de extrusión especificada.  

 

Para la aprobación de este cambio se realizó un análisis de las diferentes 

referencias, observando que en el proceso existen referencias con dimensiones 

similares y diferentes velocidades de línea y temperaturas de extrusión. El proceso 

fue validado a través de un estudio de temperaturas de extrusión para cada una 

de las referencias. 

 

En el cuadro 16, se enumeran las referencias con las velocidades de proceso 

anteriores, en las columnas siguientes se describen las velocidades actuales, 

aplicando la propuesta de mejora sugerida en el análisis del método de extrusión, 

la ganancia obtenida fue de 1.1 metros por minuto en la velocidad de línea, para 

un incremento del 7%. 
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Cuadro 15. Estándar de velocidades  

 

 

 

 

7.2.3.4 Estandarización de limpiezas de máquina.  La limpieza de máquina se 

realiza cada vez que se desmonte el conjunto de armado. En este caso, la platina, 

la preforma y el cabezote; la limpieza es realizada para evitar que queden residuos 

de caucho en el circuito; los residuos de caucho con el calor del sistema se 

solidifican y empiezan a salir en el producto por la presión de salida de las mezcla 

durante el proceso.  
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Cuadro 16. Estándar de limpieza de mezclas  

 

 

 

 

En el cuadro 17 se describe el estándar implementado para la reducción del 

desperdicio, y se hace la comparación en kilogramos antes de la implementación 

de la mejora, el desperdicio se reduce en 10 Kg por día, obteniendo una reducción 

en la perdida de materia del 59%. 

 

En la Figura 13 se observa la propuesta del diagrama de flujo del proceso de 

extrusión mejorado, una vez implementadas las mejoras de proceso propuestas. 

 

 

Tipo de limpieza Instructivo Disposición 

Perdida 

de 

materia 

actual en 

Kg 

Perdida 

de 

materia 

mejorado  

en Kg 

Limpieza en 

cambio de 

platina 

Limpie residuos de mezcla en 

la cavidad de la platina y borde 

de la preforma 

Desperdicio 2 1 

Limpieza en 

cambio de 

preforma 

Limpie residuos de mezcla en 

las cavidades de platina, 

preforma y borde del cabezote 

Desperdicio 5 3 

Limpieza en 

cambio de 

mezcla 

Limpie residuos de mezcla en 

las cavidades de platina, 

preforma y borde del 

cabezote. 

Encienda el tuber B y evacue 1 

metro de material, 

identifíquela con la referencia 

de la mezcla. 

Lamine 

inmediatamente la 

mezcla en el molino, 

reduciendo su espesor 

e incorpórela al 

proceso como 

material reprocesado 

en la referencia de la 

mezcla 

correspondiente 

10 3 
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Figura 13. Diagrama de flujo de proceso de extrusió n. (Proceso mejorado) 

 

Proceso: Extrusión de bandas de rodamiento

Elaborado por: Julio C. Zuniga

Método: Mejorado

Empieza: Verificación del puesto

Termina: Verificación de flujo de material

Tipo de diagrama: Hombre

Operadores: 1

# PROCESO (Extrusora) Tiempo Distancia OBSERVACIONES

1 Verificación de puesto X 16.00 4.0
Verificación seguridad, del programa de producción y del plan de calidad. 

Se realiza dos veces en el turno  al inicio y después de la comida.

2 Alimentación de extrusoras A y C X 3.10 5.0

Enhebrado de mezclas en el cargador hasta alimentar la extrusora. Se 

realiza una vez al inicio de turno, las siguientes veces se hace en tiempo 

interno de proceso.

3 Limpieza de cabezote X 25.84 4.0
Evacuación de mezcla de cada cavidad de tuber. Se realiza dos veces en 

el turno, al inicio y después de la comida.

4 Alistamiento de herramentales X 8.22 6.0

Alistamiento de preforma, platinas, tintas de identificación y 

especificaciones según la referencia. Se realiza una vez al inicio de turno, 

las siguientes veces se hace en tiempo interno de proceso.

5 Llegada de mezcla desde el molino X 11.62 7.0

El operador debe esperar el suministro de mezcla desde molinos, para 

iniciar el proceso. Se realiza una vez al inicio de turno, las siguientes 

veces se hace en tiempo interno de proceso.

6 Extrusión de perfil X 23.90 20.0

Inicio de extrusión guiando el perfil hasta el tapete  de contracción, esta 

operación se realiza según el numero de referencias a extruir, para el 

caso del presente estudio 10 referencias

7 Acondicionamiento de producto X 58.60 950.0

Acondicionamiento del producto guiado por una banda intralox, pasando 

por bascula de verificación de peso lineal, piscina de enfriamiento, 

sistema de corte, sistema de secado, bascula de verificación de peso 

individual, sistema de cementado. Todas las operaciones se realizan en 

automático.

8 Verificación de flujo de material X 200.00 30.0

Verificación periódica de flujo de mezclas en cada una de las extrusoras, 

de la identificación del producto, del aspecto del producto y de las 

dimensiones. El tiempo tomado es el promedio de un ciclo de 

producción, no se tiene en cuenta para el análisis debido a que se realiza 

en tiempo interno del proceso.

9 Cambio de preforma X 20.25 9.0

Se realiza para extruir una referencia de mayor o menor dimensión con 

base en el programa de producción, en un turno de 8 horas se realizan 5 

cambios de preforma. Una vez termina el cambio, reanuda en el paso 6 

extrusión de perfil.

10 Cambio de mezcla X 34.32 16.0

Se realiza para extruir referencias que tienen diferente mezcla en la 

banda de rodamiento, los cambios se hacen basados en el programa de 

producción, en un turno de 8 horas se hacen en promedio 4 cambios.  

Una vez termina el cambio, reanuda en el paso 6 extrusión de perfil.

11 Finalización de proceso X 10.00 3.0
Organización y limpieza del puesto, elaboración de reporte de 

producción.

4 0 0 2 1 411.9 1054.0

Esperas 2 70.22

Distancia recorrida 97 m

TOTAL

Almacenamiento

Inspecciones 2 216.0

Operaciones 4 125.63

Transporte

Resumen

Actividad
Método actual

Numero Tiempo 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
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7.2.4 Acondicionamiento de producto. Una vez que la banda de rodamiento 

este siendo guiada automáticamente por la banda transportadora, se da inicio al 

acondicionamiento del producto; durante su trayecto el producto ingresa a una 

piscina para su refrigeración, posteriormente sale de la piscina e ingresa a una 

zona de corte, donde la banda compacta es cortada por una biseladora a un 

ancho especificado; continua por una zona de secado para retirar el agua de la 

banda, posteriormente pasa por una báscula donde se verifica el peso por unidad, 

la banda continua su viaje por el sistema de cementado, sin embargo, si el sistema 

corrobora que la banda no cumple con el peso especificado en la formula, no es 

cementada y es separada por los operadores. 

 

Durante la operación de acondicionamiento el producto cumple un tiempo de 

estabilización de proceso, por lo que las primeras 15 bandas y las últimas 10 

bandas se direccionan para reproceso, por no cumplir con las especificaciones de 

producto. 

 

 

7.2.5 Proceso de almacenamiento 

 

 

•••• Una vez el operador conoce el programa de producción para el turno, procede 

a realizar las verificaciones de seguridad del equipo y el plan de verificación de 

calidad del proceso. 

 

Durante la verificación de seguridad uno de los operadores debe desplazarse 

una distancia de 10 metros, verificando los frenos de la máquina. En la 

verificación del plan de calidad el operador se desplaza 20 metros a pie para 

revisar las básculas de peso del circuito con pesas patrón. 
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•••• Terminado el plan de verificación uno de los operadores de almacenamiento, 

toma el Yale de gancho y se dirige hasta la zona de almacenamiento de carros 

libro para transportar un carro vacío hasta la zona de almacenamiento y repite 

la operación nuevamente hasta completar dos carros. 

 

•••• El segundo operador fijo en almacenamiento, recibe el carro libro y levanta 

lata por lata verificando que no hayan productos ni residuos en él, gira el carro 

y repite la operación en el otro lado, al llegar el segundo carro, realiza la 

misma operación. 

 

•••• El operador del Yale una vez termina de transportar los dos carros libro, se 

dirige a la extrusora, toma los datos de especificación de la referencia a 

extruir, la etiqueta de identificación y  regresa a la zona de almacenamiento 

para programar en el panel view, las especificaciones de corte, peso y 

cementado del producto según la referencia a extruir. 

 

•••• Una vez llega la primera banda al área de almacenamiento, un operador 

verifica las especificaciones del producto (Anchos, longitud, identificación, 

aspecto), el otro operador toma el producto no cementado y lo agrupa en 

cantidades de 5 unidades, lo identifica y lo almacena en una plataforma por 

referencia de mezcla.  

 

•••• Una vez el producto está cementado y cumpliendo con las especificaciones 

requeridas, se da inicio al proceso de almacenamiento en el carro.  

 

•••• Al llenarse el primer carro, uno de los  operadores continúa llenando el 

segundo carro, mientras el segundo identifica con una etiqueta el carro lleno y 

con el Yale lo transporta al área de almacenamiento; se devuelve con otro 

carro vacío y realiza la verificación del carro como se hizo al inicio del turno. 
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•••• Antes de terminar la referencia en proceso los operadores de encarrado 

informan a través de un timbre al operador de extrusión la finalización de la 

referencia. 

 

•••• Terminada una referencia, repiten los pasos de alistamiento desde el principio 

a excepción de la verificación de frenos y básculas. Ver Figura 14. 
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Figura 14. Diagrama de flujo del proceso de almacen amiento 

 

Proceso: Almacenamiento de bandas

Elaborado por: Julio C. Zuniga

Método: Actual

Empieza: Verificación del puesto

Termina: Verificación de flujo de material

Tipo de diagrama: Hombre

Operadores: 1

PROCESO (Almacenamiento) Tiempo Distancia OBSERVACIONES

1 Verificación de puesto X 12.00 25.0 Verificación seguridad, del programa de producción y del plan de calidad 

2 Alistamiento de carros libro X 10.00 60.0 Transporte de carros libro hasta la zona de almacenamiento con yale 

3 Ajuste de proceso X 5.00 30.0
Configuración de longitud, peso individual y cementado según referencia 

a extruir

4 Acondicionamiento de producto X 6.40 95.0

Acondicionamiento del producto guiado por una banda intralox, pasando 

por bascula de verificación de peso lineal, piscina de enfriamiento, 

sistema de corte, sistema de secado, bascula de verificación de peso 

individual, sistema de cementado. Todas las operaciones se realizan en 

automático.

5 Inspección de bandas X 1.00 2.0 Se verifican las dimensiones del producto, del cementado y del aspecto. 

6 Almacenamiento X 24.80 3.0

El operador almacena las bandas en el carro libro, una a una a medida 

que llegan a la zona de almacenaje, hasta completar la capacidad del 

carro.

2 1 0 2 1 52.8 215.0

Esperas 1 6.4

Distancia recorrida 120 m

TOTAL

Almacenamiento

Inspecciones 2 13.0

Operaciones 2 29.8

Transporte 1 10

Resumen

Actividad
Método actual

Numero Tiempo 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

 

 

 

7.2.5.1 Análisis del método del proceso de almacena miento. El área de 

almacenamiento de carros de bandas de rodamiento no cuenta con lay out 

definido específicamente, los carros con producto y sin producto se encuentran 

dispuestos en una misma zona, por lo que los operadores deben recorrer toda el 

área buscando los carros desocupados, esta operación ocasiona demoras en el 

proceso de alistamiento, sin embargo no representan un impacto sobre el flujo del 

producto debido a que el tiempo de alistamiento es menor en comparación con los 

procesos anteriores. 

 



72 

 

7.2.6 Proceso de estabilización de bandas de rodami ento. Las bandas de 

rodamiento procesadas bajo el proceso de extrusión triple, tienen especificado un 

tiempo de estabilización después de extruido, este tiempo está especificado para 

garantizar que el producto no presente efectos de contracción de las mezclas una 

vez esté armado el bandage. El tiempo especificado para el producto en la planta 

de Cali equivale a ocho horas de reposo antes de poder ser utilizado. 

 

 

7.2.6.1 Análisis del método del proceso de estabili zación.  El tiempo requerido 

para estabilización es una característica crítica del proceso, debido a que la planta 

requiere para asegurar la producción, un inventario de seguridad de tres turnos 

como mínimo. 

 

Con el inventario de carros actual, se generan bloqueos de equipo menor y 

paradas de maquina por falta de materiales. 

 

 

� Propuesta de mejora 

 

 

Realizar un estudio de características físico químicas de producto para reducir el 

tiempo de acondicionamiento al 50%, cuatro horas. Analizar el impacto en la 

productividad para extender a otros procesos. 

 

Para la implementación de esta propuesta, se realiza un proceso de planificación 

calidad, en la cual interviene la casa matriz ubicada en Brasil, como agente 

evaluador de las diferentes pruebas a producto crudo, cocido y validador de los 

resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso. 
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Se utiliza como patrón de referencia el diagrama de flujo del proceso general, ver 

figura 7, determinando el ciclo del proceso a partir de la fabricación de una 

referencia almacenada en un carro con capacidad de 210 unidades. 

 

El siguiente paso será comparar el ciclo del proceso anterior con el ciclo del 

proceso mejorado expuesto en la figura 15, haciendo énfasis en el tiempo de 

estabilización del producto. 

 

La validación de la reducción del tiempo de estabilización fue evaluada a partir de 

estudios de proceso, garantizando las propiedades físico químicas de calidad 

requeridas por de los materiales a lo largo de todo el proceso de fabricación. 

  

Las pruebas realizadas, así como el estudio de todas las características físico 

químicas son de carácter confidencial de la empresa, por lo que no se hace 

énfasis en el informe del presente proyecto. 
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Figura 15. Diagrama de flujo del proceso general me jorado 

 

P roceso: F abricación de bandages

E laborado por: J ulio C . Z uniga

Metodo: Mejorado

E mpieza: Alis tamiento de maquina

T ermina: R evis ión de bandages

T ipo de diagrama: Hombre

O peradores : 9

No PROCESO Tiempo Distancia OBSERVACIONES

2
Alistamiento de maquina en área de 
preparación

27,40 31,3

Aplicación de planes de verificacion de programa de produccion, seguridad, producto y 
proceso.
Transporte y alimentacion de materias primas a los tuber.
Las operaciones de alistamiento se hacen simultaneamnete en las tres zonas del tuber, 
(Extrusión, molinos y almacenamiento)

4 Extrusión de la banda de rodamiento 2,39 2,0
La operación inicia desde el envio de la tira de alimentación desde molonos hacia el 
tuber hasta que el operador guia el producto extruido por la banda transportadora

5
Acondicionamiento den bandas de 
rodamiento

5,64 95,0
El tiempo que se tiene en cuenta es el tiempo que espera el operador para almacenar la 
primera banda buena, un vez sale de la extrusora.

6 Almacenamiento de bandas de rodamiento 22,00 3,0
El tiempo de almacenamiento corresponde al tiempo que transcurre desde que se 
almacena la primer banda hasta que se completa el carro con la última banda.

7
Transporte de las bandas de rodamiento a 
la zona de almacenamiento

0,00 15,0
El tiempo de transporte no se tiene en cuanta, se realiza en tiempo interno de proceso, 
la maquina continua su proceso durante el transporte

8 Estabilización de banda de rodamiento 240,00 0,0
El producto requiere de 4 horas de reposo para garantizar su estabilización, 
(especificación técnica del proceso)

11
Transporte de coraza de acero al área de 
ensamble

0,00 22,0
El tiempo de transporte no se tiene en cuanta, se realiza en tiempo interno de proceso, 
mientras el operador realiza el alistamiento de maquina.

12
Alistamiento de maquina en área de 
ensamble

10,00 3,0

Aplicación de planes de verificacion de programa de produccion, seguridad, producto y 
proceso. 
Adecuación de parámetros de proceso

13 Ensamble de bandages 1,30 2,0 Armado de cada uno de los componentes, formando el bandage

14
Transporte de bandages a la zona de 
revisión

0,00 20,0 El tiempo de transporte no se tiene en cuanta, se realiza en tiempo interno de proceso.

15 Revisión de bandages 0,30 2,0 Se revisa el 100 % de los bandages

7 5 0 2 1 309,0 155,3

DIAG R AMA DE  F L UJ O  DE  P R O C E S O

R esumen

Actividad
Metodo actual

Numero T iempo 

O peraciones 5 63,09

T ransporte 5 0

Almacenamiento

Inspecciones 2 5,94

E speras 1 240,00

Distancia recorrida 155.3 m

TOTAL  
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Cuadro 17. Resultados de mejoras de proceso  

 

1 Distancia recorrida para alistamiento en metros 58.60 41.60 17.00 29%

2 Tiempo de ciclo de molineado en minutos 26.39 16.00 10.39 39%

3 Distancia recorrida para alistamiento en metros 103.00 97.00 6.00 6%

4 Tiempo de ciclo de extrusión en minutos 438.10 411.90 26.20 6%

5 Perdida de materia mensual en Kg 17.00 7.00 10.00 59%

6 Productividad en unidades fabricadas 2100.00 2242.00 142.00 7%

7
Estabilización 
de producto

Tiempo de espera para utilización de producto en ensamble en 

minutos
480.00 240.00 240.00 50%

8 Tiempo perdido por falta de banda de rodamiento en minutos 

por día
40 0 0 100%

9 Tiempo perdido por material defectuoso, en minutos 25 5 20.00 80%

10
Flujo de carros 

libro
Tiempo de ciclo de un carro libro desde la fabricación hasta que 

regresa al tuber libre de producto para su utilización.
806.8 566.8 240.00 30%

Proceso de 
ensamble

Resultado 

Obtenido
# % de mejoraMétodo 

Anterior

Método 

Actual

Proceso de 
molineado

MEJORAS DE PROCESO 

Proceso de 
extrusión

 

 

 

 

Cuadro 18. Capacidades de proceso actual versus mej orado  

 

Proceso 
Capacidad 

actual 

Capacidad 

mejorada 

Preparación 6300 6726 

Ensamble 6500 6500 
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Cuadro 19. Datos de evolución de pérdida de materia  

 

 

 

 

 

Figura 16. Evolución del desperdicio entre los años  2009 al 2011 

 

 

 

Fuente : Datos de pérdida de materia de la planta de Cali 
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Cuadro 20. Síntesis de los resultados  

 

Áreas de trabajo Comentarios de las evoluciones

Preparación
(Molinos)

Se reduce la distancia recorrida por el operador de molinos para la realización del alistamiento de 
proceso, esta mejora impacta positivamente el esfuerzo realizado por el operador y reduce el 
tiempo de alistamiento. La mejora en desplazamiento es del 29% y en tiempo de alistamiento del 
39%. (Ver cuadro 18)

Preparación
(Extrusora)

Disminución de tiempo de paradas. Se realizan menos cambios y menos paradas de proceso, el 
nivel de estandarización es del 64% para preformas tipo 2 y para el 21% para preformas tipo 3.
Disminución de riesgo ergonómico por esfuerzo. Cada preforma tiene un peso de 25 Kg, esta 
labor se realizaba entre 6 y 7 veces en el turno, con la estandarización se reduce a tres veces por 
turno. Informacion soportada en los cuadros 15, 16 y 17.

Preparación
(Extrusora)

Disminución de perdida de materia por limpiezas. Se reduce el desperdicio en un 59%, 
equivalente en promedio unos 2550 Kg al año y en dinero a $12600000 pesos. En el cuadro 20 y 
la figura 16 se observan los datos y el comportamiento positivo de la perdida de materia

Preparación
(Extrusora)

La capacidad de producción del tuber se incrementa en un 7%, este porcentaje representa 426 
unidades más fabricadas por día, obteniendo una capacidad mensual de 6726 unidades. Con este 
incremento el tuber supera la capacidad del proceso de ensamble que esta en 6500 unidades. En 
el cuadro 19 se enumeran los datos comparativos de capacidades de los dos procesos.

Preparación
(Estabilización)

El tiempo de espera utilizado en el proceso de estabilización se reduce a la mitad, de 480 minutos 
a 240 minutos, este mejora de reducción de tiempo, permite mejorar el flujo de materiales desde 
el área de preparación hacia el área de ensamble, debido a que la espera se reduce en un 50%, 
igualmente mejora el flujo de carros libros debido al tiempo que el carro esta siendo ocupado por 
producto, esta mejora de flujo de carros es del 30%, ver datos en el cuadro 18.
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9. CONCLUSIONES 

 

 

• El estudio de métodos y tiempos es una herramienta que permite identificar 

oportunidades de mejora en los procesos, de una manera simple y con 

resultados concretos, tal como lo demuestra el incremento de la capacidad de 

producción del proceso de preparación. 

 

• La aplicación de los diagramas de flujo permite describir el proceso de forma 

individual o general, permitiendo enfocar las actividades relevantes del 

proceso, facilitando la realización de cambios y nuevas implementaciones 

hacia el mejoramiento de la producción o mejora del proceso en sí. 

 

• La estandarización de los procesos, los métodos y los componentes del 

proceso permiten en una planta obtener mejores resultados, disminuyendo la 

generación de desperdicio e incrementando los niveles de producción. El 

resultado de la mejora implementada con la metodología en el presente 

proyecto logro un resultado positivo de ahorro con una baja inversión. 

 

• El estudio realizado permite a la empresa desplegar las acciones de mejora 

aplicadas en este proyecto, hacia los procesos de extrusión de otros 

compuestos que conforman la llanta. 
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10.  RECOMENDACIONES 

 

 

• Basado en los resultados positivos del estudio realizado, se recomienda a la 

empresa implementar la realización del mismo proyecto a las extrusoras de 

aros y productos de perfil pequeño, ubicadas en la ciudad de Cali y a la 

extrusora de banda de rodamiento, ubicada en la ciudad de Bogotá, buscando 

objetivos de reducción de costos e incremento de productividad. 

 

• Se recomienda a la empresa implementar un plan de trabajo sistemático para 

la realización de estudios de métodos y tiempos en las demás áreas de la 

empresa, analizando los procesos para determinar posibles cuellos de botella, 

evidenciar falencias de aplicación de métodos de trabajo en otras áreas, 

reducción de costos de fabricación, etc. 

 

• Para la validación del proyecto fue necesario obtener información básica de la 

casa matriz, haciendo uso de su experiencia en los procesos, es importante 

que la empresa implemente un best marking a nivel de mejoras e 

implementaciones en otras plantas del mismo grupo, conservando la 

confidencialidad de los procesos, para conocer mejoras ya realizadas en este 

medio. 
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