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GLOSARIO 
 
 

BOBINA BB5: material de empaque utilizado por las máquinas envolvedoras: 
cavannas uno, dos y tres, pack 200u, peters; para la presentación de los 
productos en forma individual. 
 
 
BOBINA BB6: material de empaque utilizado por las máquinas envasadoras 
horizontales para la presentación de los productos que contienen más de 12 
unidades individuales. 
 
 
CAMBIO DE REFERENCIA: cambio realizado en las máquinas para pasar de un 
producto A a otro producto B. 
 
 
EGP: Eficiencia global de planta, es un indicador que  muestra el comportamiento 
de cada una de líneas de producción de la compañía teniendo en cuenta tres 
factores indispensables: disponibilidad, desempeño y calidad.  
 
 
MAQUINAS ENVASADORAS HORIZONTALES: máquinas utilizadas para 
envolver los productos en su presentación de multiempaque o BB6.  
 
 
PREALISTAMINETO: Revisar, acondicionar y alistar equipos y formas de trabajo 
antes de la parada de la maquina. 
 
 
UTILLAJE: Equipo variable de moldura y mecánico de la máquina que se 
acondiciona para cada referencia. 
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RESUMEN 
 

 

En busca del mejoramiento continuo del cuarto de productos cubiertos con 
chocolate, en Colombina del Cauca S.A se decide trabajar en el cambio de 
referencia de productos, el cual es vital para el programa de producción de la 
compañía, enfocando este trabajo en los tiempos de cambio de referencia, en 
donde se inicia con la reducción de los tiempos de alistamiento mediante la 
metodología SMED, acrónimo de Single Minute Exchange of Die, que en español 
traduce cambio de herramienta en (pocos) minutos, del ingeniero japonés Shigeo 
Shingo, siendo un programa de mejoramiento continuo que generan un método 
único y estandarización que facilita el entrenamiento y flexibilidad de los operarios 
cuya efectividad ha sido comprobada en grandes empresas internacionales tales 
como  Toyota, Mazda, entre muchas otras. 
 
 
La metodología se basa en un conjunto de cuatro fases: Primera fase, en esta 
fase preliminar no se hace distinción entre la preparación interna y la externa. 
Segunda fase, implica la separación de las operaciones de preparación internas y 
externas. Tercera fase,  analice la operación de preparación actual para 
determinar cuál de las actividades realizadas como preparación interna pueden 
ser convertidas en preparación externa. Cuarta fase, examinar tanto las 
operaciones de preparación internas como externas para las oportunidades 
adicionales de mejora. 
 
 
Se aplicó la metodología SMED para el cambio de referencia de los productos 
ponky 36 gramos, titosas y bridge sticks mediante el estudio de tiempos 
identificando el ahorro en la aplicación de la metodología. Adicionalmente se 
presenta en el documento diferentes propuestas de mejoramiento para la 
reducción de mano de obra en los productos chocolatosas dúo y titosas utilizando 
el diagrama hombre – máquina  y la toma de tiempos aleatorios.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las tendencias actuales de un mercado globalizado han llevado a las 
organizaciones a tener lotes de producción cada vez más cortos,  para ser más 
competitivos brindándole una  plena satisfacción del cliente, que cada vez son 
más exigentes en cuanto a plazos de entrega, variedad , calidad y precio, este 
contexto obliga a las empresas a estar en la búsqueda permanente de estrategias 
que les permitan cumplir con las exigencias del mercado para obtener  márgenes 
de rentabilidad esperada por los accionistas. 
 
 
Siendo Colombia del Cuaca S.A una empresa líder en el sector de consumo 
masivo en pasteles y galletas a nivel nacional e internacional exportando sus 
productos a todos los países de centro América y el Caribe y la región andina. 
 
 
En busca del mejoramiento continuo de los procesos productivos se dispondrá de 
mejoras, diseño y estrategias, que permitan disminuir los tiempos de cambios de 
referencia de un producto a otro, elaborando y aplicando procedimiento que 
permitan ganancias económicas y reducción de mano de obra en los procesos, 
teniendo una correcta aplicación de los principios de la metodología SMED y  
algunas técnicas del estudio de trabajo. 
 
 
Para los productos ponky 36 gramos, titosas y bridge sticks se usó la metodología 
SMED, que tuvo como resultado un 49.43% de reducción del tiempo de cambio de 
referencia del producto ponky 36 gramos al producto bridge sticks con un ahorro 
proyectado a un año por $ 78.810.774 pesos, y  un 49.49% de reducción del 
tiempo de cambio de referencia del producto ponky 36 gramos al producto titosas 
con un ahorro proyectado a un año por $ 54.334.668 de pesos. 
 
 
Para los productos titosas y chocolatosas duo se llevan a cabo otras propuestas 
de mejoramiento,  que tuvieron como resultado la reducción en  mano de obra 
para el producto titosas en 3 operarios teniendo un ahorro proyectado de 
$18.348.561 pesos en un año y la reducción en  mano de obra para el producto 
chocolatosas duo en un  operario teniendo un ahorro proyectado de $3.912.312 
pesos en un año.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa Colombina del Cauca S.A. es una empresa que fabrica productos en 
el sector alimenticio como es galletería y pasteles, pero actualmente se presentan 
fallas en el proceso de producción de la línea de cubiertos con chocolate como 
desperdicios en cada una de las áreas, paradas de las máquinas, problemas en la 
calidad del producto como en sus dimensiones y problemas de hermeticidad de 
sus empaques, el sistema de medición es deficiente, esto conlleva a la empresa a 
tener grandes costos en producción y generar gastos adicionales en materias 
primas y mano de obra principalmente, de acuerdo con lo anterior se define la 
pregunta de investigación  así: 
 
¿Se mejorarán los indicadores de producción mediante el análisis y diseño de 
propuestas de mejoramiento  en la línea de productos cubiertos con chocolate a  
través del análisis de operaciones en la empresa Colombina del Cauca S.A? 
 
1. Además el problema está enmarcado en otra pregunta: 

  
¿Cuenta la empresa con un sistema de medición confiable y riguroso en piso que 
permita obtener datos de paros de máquina, desperdicio, problemas de calidad 
disponibles y organizados para poder detectar las causas de un problema 
fácilmente? 
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2. MARCO TEORICO 
 
 
2.1 PRODUCTIVIDAD 
 
La productividad1 es la relación entre lo producido y los  insumos utilizados. En 
otros términos la productividad puede definirse como la relación entre la cantidad 
de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos que se hayan empleado 
en la producción. 
 
El termino productividad 2puede aplicarse a una empresa de manufactura o 
incluso a toda la economía. La productividad determina la cantidad de bienes o 
servicios que pueden obtenerse de un insumo dado. 
 
Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un 
enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad 
de recursos (insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de 
productos.  
 
La productividad  en las máquinas y equipos está dada como parte de sus 
características técnicas. No así con el recurso humano o los trabajadores. Deben 
de considerarse factores que influyen. Además de la relación de cantidad 
producida por recursos utilizados, en la productividad entran a juego otros 
aspectos muy  importantes como: 
 
Calidad: La calidad es la velocidad a la cual los bienes y servicios se producen 
especialmente por unidad de labor o trabajo. 
 
Productividad  = Salida/ Entradas 
 
Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Energía, Capital. 
Salidas: Productos. 
 
2.1.1 La medición de la productividad. En un sentido más amplio la 
productividad se define de la siguiente manera3: 

                                                 
1
 GALLEGO, José y CORREA, Duran. Productividad e Ingeniería de Métodos.1 ed. Medellín: 

Asociación de ingenieros industriales de universidad de Antioquia 1989. p. 3. 
2
 ESCALONA, Ivan. Ingeniería de métodos: análisis sistemático de la producción [en línea]. 

Madrid.:Monografias.com S.A. ,2001.[consultado 20 de marzo de 2009] Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml 
3
  ARIAS, Giovanni .Ingeniería de métodos.[Modulo de clase UAO].Cali.2003.pag 52 
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Existen tres formas de medir la productividad, que se explican a continuación: 
 

 Medición parcial:  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 𝑜 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 𝑜 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑜 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
 

 
 

 Medición multifactorial: 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
 𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑗𝑜+ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
 

 Medición total: 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠
 𝑜 

𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠  𝑦  𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠  𝑙𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠  𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
Todas estas medidas son cuantitativas4 y no se considera en ellas el aspecto 
cualitativo de la producción (un producto debería ser bien hecho la primera vez y 
responder a las necesidades del cliente). Todo costo adicional (reinicios,  
refabricación, reemplazo reparación después  de la venta) debería ser incluido en 
la medida de la productividad. Un producto también puede tener consecuencias  
benéficas  o negativas en los demás productos de la empresa. En efecto di un 
producto satisface al cliente, éste se verá inclinado a comprar otros productos de 
la misma marca; si el cliente ha quedado insatisfecho con un producto se verá 
inclinado a no volver  a comprar otros productos de la misma marca. 
 
El costo relacionado con la imagen de la empresa y la calidad debería estar 
incluido en  la medida de la productividad 

 
Con el fin de medir el progreso de la productividad, generalmente se emplea el 
índice de productividad (P) como punto de comparación: 
 
P= 100*(Productividad Observada) / (Estándar de Productividad) 
 
La productividad observada es la productividad  medida durante un periodo 
definido (día, semana. Mes, año) en un sistema conocido (taller, empresa, sector 
económico, departamento, mano de obra, energía, país) El estándar de 
productividad es la productividad  base   o anterior que sirve de referencia. 
 
Con lo anterior se obtienen diferentes medidas de productividad, evaluar 
diferentes sistemas, departamentos, empresas, recursos como materias primas, 
energía, entre otros. 
 
 

                                                 
4
 Ingeniería de métodos: análisis sistemático de la producción, Op. Cit., Disponible en internet: 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml 



17 

 

Los elementos importantes a considerar para aumentar la productividad de la 
empresa son el capital humano como la inversión realizada por la organización 
para capacitar y formar a sus miembros y el  instructor de la población  trabajadora 
que son los conocimientos y habilidades  que guardan relación directa con los 
resultados del trabajo. 
 

2.1.2 Factores internos y externos que afectan la productividad.  Factores 
Internos5: 
 

 Terrenos y edificios. 

 Materiales. 

 Energía 

 Máquinas y equipo. 

 Talento humano. 
 
Factores Externos: 
 

 Disponibilidad de materiales o materias primas. 

 Mano de obra calificada 

 Políticas estatales relativas a tributación y aranceles. 

 Infraestructura existente. 

 Disponibilidad de capital e interés 

 Medidas de ajuste aplicadas. 
 
2.2   EL PROCESO DE MEJORA CONTINÚA. 

 
La mejora6 de la calidad es un proceso estructurado para reducir los defectos en 
productos, servicios o procesos, utilizándose también para mejorar los resultados 
que no se consideran deficientes pero que, sin embargo, ofrecen una oportunidad 
de mejora 

 
Un proyecto de mejora de la calidad consiste en un problema (u oportunidad de 
mejora) que se define y para cuya resolución se establece un programa. Como 
todo programa, debe contar con unos recursos (materiales, humanos y de 
formación) y unos plazos de trabajo. 
 
La Mejora de la calidad se logra proyecto a proyecto, paso a paso, siguiendo un 
proceso estructurado como el que se cita a continuación:  
 

 Verificar la misión.  

 Diagnosticar la causa raíz.  

                                                 
5
 ARIAS, Op .Cit., p. 52. 

6
 ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA [CD_ROM]. 2004. control de calidad 1993-1997  

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml


18 

 

 Solucionar la causa raíz.  

 Mantener los resultados.  
 

En un primer momento, se desarrolla una definición del problema exacto que hay 
que abordar, es decir, se proporciona una misión clara: el equipo necesita verificar 
que comprende la misión y que tiene una medida de la mejora que hay que 
realizar. Las misiones procederán de la identificación de oportunidades de mejora 
en cualquier ámbito de la organización, desde el Plan estratégico de la empresa 
hasta las opiniones de los clientes o de los empleados. Eso sí, la misión debe ser 
específica, medible y observable.  
 
La realización de cambios en una empresa se genera analizando la situación 
actual, comprendiendo la evolución del entorno, definiendo donde se quiere estar, 
evaluando la brecha que separa la situación actual de aquella a la cual se quiere 
llegar y adoptando decisiones creativas e innovadoras.  Estos cambios se realizan 
mediante la mejora continua de los procesos  de bienes y servicios, también de los 
productos y de los procesos de apoyo y de la planificación.  En el proceso de 
mejora continua se debe mejorar metódica y sistemáticamente todos y cada una 
de las actividades y procesos realizados por la empresa. 
 
La mejora continua para ser efectiva no sólo debe concentrarse en los procesos 
fabriles y de los productos que genera la empresa, sino prestándole especial 
significado a la mejora continua en los conocimientos mediante la capacitación 
periódica de los nuevos métodos de registro y documentación que se va a 
implementar en la empresa a través de este proyecto. 

 
Para una planificación y mejora estratégica se deberá tomar conciencia por parte 
de los directivos acerca de la importancia que tiene la gestión del cambio a través 
de la gestión y el control de la calidad, la obligación, la necesidad y los beneficios 
de mejorar de manera sistemática en las diversas actividades y procesos. 

 
El control y evaluación constante de los resultados obtenidos permitirá hacer los 
ajustes  en los planes de mejoramiento  a fin de cerrar la brecha entre los objetivos 
propuestos y los logros alcanzados. 

 
La idea simplificada no es otra que el proceso denominado PHVA7, el cual 
consiste en Planificar – Hacer – Verificar – Actuar. (Ver figura .1PHVA)  
 
 Todo debe hacerse con planeación; La planificación consiste en elaborar un 

paso a paso de las actividades que se requieren para satisfacer los objetivos. 
 Hacer, no basta con planear las cosas, lo más importante es llegar a hacerlas, y 

exactamente en esto consiste, hacer es simplemente eso, hacer lo planeado, 
ejecutarlo. 

                                                 
7 
ISHIKAWA, Kaoru. ¿Qué es el control total de calidad?. 3 ed. España.: Norma 1992. p.88. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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 Verificar, aquí es donde más atención debe tener el proceso, la verificación 
consiste en determinar si los resultados propuestos fueron aquellos obtenidos 
realmente, y si no lo son,  determinar la falla denominado como No conformidad. 
 

 Actuar, en este paso es donde se determina el compromiso de la organización 
con el objetivo.  Es decir, las acciones son todas aquellas actividades que se 
realizan después de hacer una verificación y que conllevan a mejoramiento, 
satisfacción, control, etc.  Es simplemente el resultado de una No conformidad 
detectada o de una mejora posible detectada. 

 
Para tocar el tema de la calidad se hará referencia a uno de los primeros pioneros 
en la revolución de la calidad en Japón, Kaoru Ishikawa, fue la figura de mayor 
importancia de la calidad en el país del sol naciente hasta su fallecimiento en 
1989.  De no haber disfrutado su liderazgo, el movimiento de calidad japonés no 
hubiera ganado la aclamación y el éxito mundial que tienen actualmente.  El doctor 
Ishikawa fue profesor de ingeniería en la universidad de Tokio durante muchos 
años.  Fue responsable del desarrollo de alineamientos principales de la estrategia 
de calidad japonesa, la solución de los problemas con base en equipos, una 
diversidad de herramientas de solución de problemas que supone puede emplear 
cualquier trabajador y de la idea del CWQC la cual enfatiza que la calidad debe 
observarse y lograrse no solo a nivel de producto sino también en el área de 
ventas, calidad de administración, la compañía en sí y la vida personal. 
 
Algunos de sus elementos claves se resumen aquí: 

 
 La calidad empieza con la educación y termina con la educación. 
 El primer paso en la calidad es conocer las necesidades de los clientes. 
 El estado ideal del control de calidad ocurre cuando ya no es necesaria la 

inspección. 
 El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores en todas las 

divisiones. 
 No confunda los medios con los objetivos. 
 Ponga la calidad en primer término y dirija su vista a las utilidades a largo plazo. 
 La gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus subordinados les 

presenten hechos. 
 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con simples 

herramientas de análisis y de solución de problemas. 
 Aquellos datos que no tengan información dispersa es decir, variabilidad son 

falsos 
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Figura 1.  PHVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: ISHIKAWA, Kaoru ¿qué es el control total de calidad?. 3 ed. España.: Norma 1992. 88 p. 

 
2.3  ESTUDIO DE METODOS 
 
El estudio de Métodos8 es una técnica que permite aumentar la productividad en 
las organizaciones mediante el análisis de puestos de trabajo o líneas de 
producción, con el fin de obtener la mejor disposición de lugares de trabajo, mejor 
diseño de equipos, mejores condiciones de trabajo y reducción de fatiga. El 
Estudio de métodos es el registro y examen crítico sistemáticos de los modos de 
realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras.  
 
Los objetivos básicos del estudio de métodos son: 
 

 Mejorar procesos, procedimientos y la disposición de las fábricas, talleres o 
lugares de trabajo. 

                                                 
8
 GALLEGO, Op. Cit., p. 3. 

PLANEAR
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VERIFICAR 
 

ACTUAR 
 

1. Definir el proyecto. 
 

3.  Analizar las causas. 
 

4.  Establecer estrategias 

5.  Ejecutar estrategias. 
 

6.  Verificar  resultados. 
 

2. Conocer la situación 
actual y Describir el 
problema 

8.  Definir nuevo proyecto y 
reflexión. 
 

7.  Estandarizar. 
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 Economizar esfuerzo humano para disminuir la fatiga. 

 Ahorrar el uso de materiales, máquinas y mano de obra. 
 
El estudio de métodos tiene un proceso ordenado que inicia con la selección del 
proyecto y termina con su implementación, como se observa en la siguiente figura:  
 
Figura 2. Pasos principales en un programa de ingeniería de métodos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: NIEBEL, Benjamín. Ingeniería industrial: Métodos, estándares y diseño del trabajo. 11 ed. 
México D.F: Alfaomega 2004. p.22. 
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2.4 ESTUDIO DE TIEMPOS 
 

Es una técnica9 para determinar con la mayor exactitud posible los tiempos y 
ritmos de una tarea definida, realizada por un operario calificado trabajando a una 
marcha normal. 
 
Para realizar el estudio de tiempos se requieren los siguientes equipos10: 
 
Cronómetro, es el instrumento que más se emplea para la toma de tiempos, en la 
actualidad se usan dos tipos de cronómetros, el cronómetro tradicional con 
decimos de  minutos (0.01minutos) y cronómetro electrónico que es mucho mas 
practico y es el más usado para realizar los estudio de tiempo en las 
organizaciones. 
 
Cámaras de videograbación, son ideales para grabar los métodos del operario y el 
tiempo transcurrido, al estudiar la grabación cuadro a cuadro, se puede registrar 
los detalles exactos del método usado y después asignar valores de tiempos 
normales, con la cámara se pueden sugerir mejoras potenciales de los métodos 
que pocas veces se detectan con el procedimiento del cronometro. 
 
Tablero de estudio de tiempos, es conveniente tener una tabla adecuada para 
registrar el estudio de tiempos, la tabla debe ser ligera para que no se canse el 
brazo y fuerte para proporcionar el apoyo necesario, la tabla debe tener formas de 
contacto para el brazo y el cuerpo para que el ajuste sea cómodo y sea fácil 
escribir mientras se sostiene. 
 
Formas de estudio de tiempos, la forma o tablas contiene espacio para registrar 
toda la información pertinente sobre el método que está en estudio, las 
herramientas utilizadas, etcétera, se identifican la operación que se estudia con 
información como nombre y número del operario, descripción y numero de la 
operación, nombre y numero de la maquina, herramientas especiales usadas y 
sus respectivos números, el departamento donde se realiza la operación y las 
condiciones de trabajo que prevalecen. 
 
Los elementos necesarios para realizar el estudio de tiempos son11:  
 
Que el analista tenga la experiencia y conocimientos necesarios y que comprenda 
en su totalidad una serie de elementos que a continuación se describen para llevar 
a buen término dicho estudio. 
                                                 
9 BARNES, Ralph. Estudio de movimientos y tiempos. 7 ed. Madrid: Aguilar S.A.1980. p. 352.  
10

 NIEBEL, Benjamín. Ingeniería industrial: Métodos, estándares y diseño del trabajo. 11 ed. México 
D.F: Alfaomega 2004. P. 377. 
11

 PORTILLO, María. Estudio de tiempos [en línea]. México D.F.: Monografias.com                     

S.A., 2000. [consultado el 6 de abril de 2009] Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajo/estudio-tiempo.shtml 
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Selección de la operación, que operación se va a medir. Su tiempo, en primer 
orden es una decisión que depende del objetivo general que perseguimos con el 
estudio de la medición. Se pueden emplear criterios para hacer la elección: 
 

  El orden de las operaciones según se presentan en el proceso 

  La posibilidad de ahorro que se espera en la operación.  
 
Selección del operador, al elegir al trabajador se deben considerar los siguientes 
puntos: Habilidad, deseo de cooperación, temperamento, experiencia 
 
Actitud frente al trabajador: 
 

  El estudio debe hacerse a la vista y conocimiento de todos 

  El analista debe observar todas las políticas de la empresa y cuidar de no 
criticarlas con el trabajador 

  No debe discutirse con el trabajador ni criticar su trabajo sino pedir su 
colaboración. 

  Es recomendable comunicar al sindicato la realización de estudios de tiempos. 

  El operario espera ser tratado como un ser humano y en general responderá 
favorablemente si se le trata abierta y francamente. 
 
2.5 METODOLOGIA SMED 
 
El método SMED,12 Single Minute Exchange of Die: cambio de herramienta en 
(pocos) minutos, se utiliza en los cambios de utillaje en las máquinas usadas en la 
fabricación. El objetivo es reducir los tiempos de cambio, y permitir así reducir el 
tamaño del lote mínimo. También es el de disminuir el tiempo dedicado al ajuste, 
con el fin de conseguir cambios rápidos o incluso ajustes instantáneos. 
 
El SMED adopta una aproximación progresiva en la mejora de las preparaciones. 
Para hacer esto, evoluciona a través de cuatro fases básicas. Cada una de ellas 
se discute a continuación:  
 
2.5.1 Fase uno. En esta fase preliminar, no se hace distinción entre la preparación 
interna y la externa. Muchas acciones que podrían ser realizadas como 
preparación externa, tales como la búsqueda de herramientas la reparación del 
útil, son ejecutadas, sin embargo, mientras la máquina esta parada. Esto alarga 
innecesariamente los periodos de preparación. 
 
2.5.2 Fase dos. Esta es la fase más crucial en la implementación del SMED. 
Implica la separación de las operaciones de preparación internas y externas. Haga 

                                                 
12

 SHIGEO, Shingo. El sistema de producción de Toyota desde el punto de vista de la ingeniería. 3 
ed. Madrid: Tecnologías de gerencia y producción S.A. p. 99. 
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una lista de chequeo que incluya todos los elementos, condiciones operacionales, 
y pasos que necesitan adoptarse mientras la máquina está operando. Entonces, 
verifique el funcionamiento de todas las partes para evitar retrasos durante la 
preparación interna. Finalmente, investigue e implementación los métodos más 
eficientes para transportar útiles y otros elementos, mientras la máquina está 
operando. 
 
2.5.3 Fase tres. Analice la operación de preparación actual para determinar cuál 
de las actividades realizadas como preparación interna pueden ser convertidas en 
preparación externa. Por ejemplo, precalentar un molde mientras la máquina es 
aun operando, elimina la necesidad del precalentamiento con golpes de ensayo 
con metal fundido durante la preparación interna. 
 
2.5.4 Fase cuatro. Examinar tanto las operaciones de preparación internas como 
externas para las oportunidades adicionales de mejora. Considerar la eliminación 
de los ajustes y simplificar los métodos de fijación. 
 
Entre cientos de mejoras SMED alcanzadas a lo largo de los años, las siguientes 
han aprobado ser las más efectivas: 
 

 Una clara separación entre preparación interna y externa. 

 Amplia conversión de preparación interna a externa. 

 Eliminación de ajustes. 

 Fijación sin tornillos. 
 
Estos métodos pueden reducir las preparaciones a menos de una vigésima parte 
del tiempo anterior. De hecho, los cambios pueden a veces completarse en 
segundos, eliminando ajustes y utilizando el sistema del mínimo común múltiplo 
descrito anteriormente. El modo más rápido de cambiar una herramienta es no 
cambiarla de ninguna forma. Para hacer realidad el SMED en las áreas de trabajo, 
simplemente hay que enseñar sus métodos básicos a los trabajadores y dejarles 
que comiencen la revolución SMED. 
 
El tiempo de preparación comprende típicamente las siguientes cuatro funciones13: 
 

 Preparación del material, útiles, herramientas y accesorios, etc. – 30%. 

 Fijar y retirar útiles y herramientas – 5 %. 

 Centrar y determinar dimensiones de utillaje- 15 % 

 Ensayar el proceso y ajustar – 50%. 
 
 

                                                 
13

 Ibíd., p.90. 
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2.6  TECNICAS UTILIZADAS EN SMED 
 
Las ocho técnicas14 SMED principales para reducir los tiempos de preparación en 
cada una de estas, se discuten a continuación (aplicado para la empresa Toyota). 
 
Separa las operaciones de preparación internas de las externas (técnica uno), 
identificar claramente cuáles de las operaciones actuales de preparación deben 
realizar mientras la máquina esta parada (preparación interna o IED), y cuales 
pueden realizarse mientras la máquina esta en operación (preparación externa u 
OED). Por ejemplo, toda la preparación y transporte de troqueles, útiles, 
herramientas, accesorios y materiales hacia y desde la máquina, puede hacerse 
mientras la máquina esta en operación. La preparación interna debe limitarse a 
retirar el útil o herramienta anterior y fijar el nuevo. Simplemente separando y 
organizando las operaciones internas y externas, el tiempo de preparación interna 
(con la máquina inevitablemente parada), puede reducirse del 30 al 50 %. 
 
Convertir preparación interna en externa (técnica dos), este es el principio más 
poderoso del sistema SMED. Sin él, no podrían haberse alcanzado los tiempos de 
preparación de un solo digito. Hacer esta conversión, requiere reexaminar las 
operaciones para ver si hay algunos pasos que han asumido erróneamente como 
internos, mientras hay posibilidades de convertir estos pasos en externos. 
 
Para evitar el tiempo de preparación interna implicado en hacer ajustes de altura, 
por ejemplo, las alturas de los troqueles pueden estandarizarse, añadiendo 
bloques o chapas de relleno a los troqueles más pequeños. Otra conversión 
simple es precalentar los troqueles para fundir a presión, lo que elimina calentar el 
troquel mediante golpes de ensayo. 
 
Estandarizar la función, no la forma (técnica tres); estandarizar la forma y tamaño 
de los útiles puede reducir considerablemente los tiempos de preparación. Sin 
embargo, la estandarización de formas y perfiles es despilfarradora, porque todos 
los útiles tendrían que conformarse al mayor tamaño utilizado, lo que 
incrementaría los costes innecesariamente. 
 
Por otro lado, la estandarización de la función requiere solamente uniformidad en 
las partes necesarias para las operaciones de preparación. Por ejemplo, 
añadiendo una placa o bloque al borde de fijación del útil, estandariza las 
dimensiones de esa parte solamente y hace posible utilizar las mismas mordazas 
en diferentes preparaciones. 
 
Utilizar mordazas funcionales o eliminar cierres completamente (técnica cuatro), 
un perno es el mecanismo de mordaza usado mas corrientemente, pero 

                                                 
14

 Ibíd., p.92. 
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asegurado puede consumir bastante tiempo. Por ejemplo, con quince vueltas de 
rosca debe roscarse catorce veces antes de que quede apretado en la última 
vuelta tensa el perno y la primera afloja – las otras trece son movimientos 
desperdiciados. Si el propósito del perno es simplemente apretar o aflojar, debería 
ser justamente lo suficientemente largo como para apretar con una sola vuelta. 
Esta haría del perno una mordaza funcional. Las mordazas funcionales de una 
sola vuelta incluyen el método “U-slot” (ranura en forma de U), el método de 
agujeros con forma de pera, y grapado externo. 
 
Apretar tornillos no es de ninguna manera el único modo de asegurar elementos, 
ni deberíamos asumir que un cierre es siempre necesario. Los métodos de un solo 
golpe utilizando cuñas, topes, grapas o resortes reducen los tiempos de 
preparación considerablemente, como lo hacen las mejoras en el trabajo de partes 
que simplemente ajustan y unen dos partes. Estos métodos pueden reducir los 
tiempos de preparación a segundos. En los métodos de embridado, la dirección y 
la magnitud de la fuerza requerida son consideraciones criticas. Los tornillos 
pueden fijarse en tres direcciones: X (de lado a lado), y (de frente hacia atrás) y Z 
(de arriba a abajo). Como no siempre conocemos la cantidad o dirección de la 
fuerza requerida, es esencial el análisis de estos criterios. 
 
Utilizar plantillas intermedias (técnica cinco), algunos de los retrasos debidos a 
ajustes durante la preparación interna pueden eliminarse utilizando plantillas 
estandarizadas. Mientras se está trabajando sobre una pieza fijada en una 
plantilla, la pieza siguiente se fija y centra en una segunda plantilla. Cuando se 
termina la pieza primera, la pieza segunda fijada en las plantilla se monta 
fácilmente en la máquina para su proceso. Cómo las plantillas se estandarización, 
el centrado y el posicionamiento tomaban menos tiempo, reduciendo tanto la 
preparación interna como la externa. Se utilizaban mordazas para montar las 
plantillas rápida y fácilmente sobre la mesa. 
 
Adoptar modos de operación paralela (técnica seis), las operaciones sobre 
máquinas de moldear plásticos o de fundición a presión y las grandes prensas, 
invariablemente involucran trabajos de preparación en ambos lados o en parte 
frontal y trasera de la máquina. 
 
Si solamente un trabajador realiza estas operaciones, se despilfarra mucho tiempo 
y movimientos, conforme se traslada de un lado a otro o del frente a la parte 
trasera y alrededor de la máquina. Pero cuando dos personas realizan 
simultáneamente operaciones paralelas, el tiempo de preparación usualmente se 
reduce en más de la mitad, debido a las economías de movimiento. Por ejemplo, 
una operación que precise 30 minutos para completarse por un solo trabajador, 
puede precisar solamente diez si se realiza por dos trabajadores. 
 
Cuando se emplea tales operaciones paralelas, las horas-hombre de preparación 
son las mismas o menores que si se hiciese con un solo trabajador, pero la tasa 
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de operación de la máquina se incrementa. El método se rechaza a menudo, 
desafortunadamente, por directores que piensan que no pueden disponer de otro 
trabajador para ayudar a las preparaciones. Sin embargo, cuando la 
preparaciones. Sin embargo, cuando la preparación se ha reducido a nueve 
minutos de ayuda; y con estas preparaciones simplificadas, incluso los 
trabajadores no entrenados pueden proveer la asistencia necesaria con 
efectividad. Típicamente, los ajustes y las operaciones de ensayo contabilizan del 
50 a 70 % del tiempo interno de preparación. Su eliminación produce tremendos 
ahorros de tiempo.  
 
La eliminación de los ajustes comienza con el reconocimiento de que la fijación y 
los ajustes son dos funciones distintas y separadas(técnica siete). Una fijación o 
montaje tiene lugar cuando se cambia la posición de un conmutador que establece 
límites; los ajustes ocurren cuando se someten a test los límites del conmutador y 
repetidamente se ajusta a nueva posición. La asunción de que el ajuste es 
inevitable da lugar a unos tiempos de preparación interna innecesariamente largos 
y requiere un alto nivel de entrenamiento y experiencia por parte del operador. Sin 
embargo, los ajustes pueden eliminarse, si se utiliza un calibre para determinar 
con precisión la posición correcta del conmutador de límite. Por tanto, el montaje 
será la única operación que se requiere. 
 
Mecanización (técnica ocho), Aunque el cambio de pequeñas plantillas, útiles, 
topes o calibres puede no plantear mucho plantear mucho problema, a menudo es 
esencial la mecanización para mover eficientemente los grandes troqueles, 
bloques para fundición y moldes para platicos. Puede utilizarse presión neumática 
o de aceite para fijar troqueles de un solo golpe. Y, por supuesto, el ajuste 
motorizado de las alturas de parada es también útil. Sin embargo, la inversión en 
mecanización debe considerarse muy cuidadosamente. Recientemente, muchas 
compañías han estandarizado la dimensión de los mecanismos de bloqueo, 
acabándolos con un alto grado de precisión. La fijación y bloqueo de un solo 
golpe, se realiza entonces insertando placas de bloqueo en montajes especiales 
de fijación. Sin embargo, solamente es el troquel o útil el que conforma el 
producto. Considerando el propósito de la operación, es despilfarrador terminar 
mecanismos de fijación, cierre o bloqueo con un alto grado de precisión. 
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3. GENERALIDADES COLOMBINA S.A 
 
 
3.1  RESEÑA HISTORICA 
 
Don Hernando Caicedo, un visionario hombre del Valle del Cauca, empezó a 
moler caña para la producción de panela en un trapiche halado por bueyes. 
Hernando trabajó incansablemente junto con sus colaboradores hasta convertir su 
pequeño predio en uno de los ingenios azucareros más importantes de Colombia: 
el ingenio Riopaila, el cual fue fundado en 1918.En 1927, al mezclar el azúcar con 
la variedad de frutos naturales, don Hernando se dio cuenta que podía transformar 
el sabor de éstas tierras fértiles, en delicias a gran escala. En modernos equipos 
se comenzaron a producir toda clase de dulces y confites con sabores a frutas 
tropicales que lograron conquistar a generaciones de consumidores y así 
dulcemente se dio origen a Colombina S.A., una empresa que aprovechó la 
riqueza natural y agrícola del Valle del Cauca; sus cálidas temperaturas, la calidad 
y la fertilidad de sus suelos, para convertirse en una de las más grandes 
productoras de dulces de América Latina. En 1935, Colombina lanzó al mercado 
nuevas variedades de dulces.  
 
Sus bombones tuvieron un éxito rotundo y se popularizaron con el nombre de 
"Colombinas". Mientras la producción de azúcar de "Riopaila" aumentaba, los 
dulces de Colombina comenzaron a desplazar el mercado del dulce casero. Muy 
pronto, Colombina se vería beneficiada con la visión empresarial de quien la 
llevaría a convertirse en una de las empresas más importantes del continente. En 
1946 Jaime H. Caicedo, hijo de Hernando, asumió la gerencia de Colombina. Su 
claridad y sus pensamientos alineados con una filosofía de desarrollo industrial y 
productividad económica y social, fueron las bases para capitalizar y desarrollar a 
Colombina, una iniciativa brillante que le dio nuevas y exitosas estrategias que 
llevaron a la empresa a evolucionar rápidamente creciendo en el mercado 
nacional e internacional. 
 
Una vez convertida en complejo industrial, líder en América Latina, Colombina 
realizó grandes inversiones, hizo nuevas alianzas e inauguró nuevas plantas. Fue 
así como en el 2001 entró en funcionamiento Pro calidad Colombina, una planta 
dulcera en Guatemala, que se constituyó en asocio con el grupo Pantaleón 
Concepción. A través de ella, se impulsa la fabricación y distribución de la línea de 
dulces, llegando a todo Centroamérica y el Caribe. Posteriormente, se inauguró la 
fábrica de galletas y pasteles Colombina del Cauca y se puso en marcha una 
nueva unidad con la última tecnología para la producción de conservas La 
Constancia, en la ciudad de Bogotá. Su crecimiento se ha dado de forma orgánica, 
a través de adquisiciones exitosas entre las cuales se destacan, Inalac y la recién 
adquirida Robín Hood, nacionalmente reconocida por sus exquisitos helados. Este 
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crecimiento le ha permitido a Colombina ir más allá y consolidarse como empresa 
de Alimentos15. 
 
3.2  MISION  
 
Colombina es una Compañía Global enfocada a cautivar al consumidor con 
alimentos prácticos y gratificantes, fundamentada en el bienestar y compromiso de 
su Capital Humano, en el desarrollo de marcas líderes y productos innovadores de 
alto valor percibido, dirigidos a la Base del Consumo a través de una 
comercialización eficaz. Sus valores corporativos se enmarcan en trabajo en 
equipo, respeto, compromiso, orientación al cliente, creatividad e innovación. 
 
3.3  VISION 
 
Colombina es ser una Compañía global enfocada a cautivar al consumidor con 
alimentos prácticos y gratificantes, fundamentada en el desarrollo de marcas 
sólidas, con productos innovadores de alto valor percibido, dirigidos a la Base del 
Consumo a través de una comercialización eficaz16. 
 
3.4  POLITICA DE CALIDAD 
 
Satisfacer las expectativas del mercado nacional e internacional de manera 
permanente, elaborando productos innovadores, inocuos y de excelente calidad. 
Orientando sus actividades hacia la prevención de la contaminación, la 
preservación del medio ambiente, dando cumplimiento a las regulaciones 
establecidas y previniendo todo riesgo de seguridad, que pueda afectar la 
integridad de la empresa; mejorando continuamente la satisfacción y las 
necesidades de todos sus clientes a nivel global17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15

 COLOMBINA S.A. Reseña histórica. [en línea].Cali, 2002. [consultado 13 de marzo de 2009] 

Disponible en internet http://www.colombina.com/contenido.php#S1&seccionId=75& 
16

 COLOMBINA S.A. Misio-Visión. [en línea].Cali, 2002. [consultado 13 de marzo de 2009] 

Disponible en internet : http://www.colombina.com/contenido.php#S1&seccionId=47& 
17

 COLOMBINA S.A. Política de calidad. [en línea].Cali, 2002. [consultado 13 de marzo de 2009] 

Disponible en internet :http://www.colombina.com/contenido.php#S1&seccionId=52& 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
La empresa Colombina está divida en varios negocios en diferentes regiones, es 
de anotar que la empresa Colombina S.A. (La Paila- Valle) ha implementado 
desde el año 2001 el proyecto de grupos de mejoramientos llamado 
productivideas con grandes beneficios a la empresa en el mejoramiento de los 
índices de producción y clima organizacional ya que en este proyecto participan 
todos los operarios que tengan ideas para aumentar la productividad de la 
empresa enfocando estos proyectos al mejoramiento de las máquinas, puestos de 
trabajo, procesos, etc., que permiten el trabajo en grupo en cada una de las áreas 
de la empresa. 
 
En Colombina del Cauca se tienen los siguientes parámetros: 
 

 Medición de la eficiencia global de planta. (EGP) de cada una de las líneas de 
producción. Que se calcula multiplicando disponibilidad, eficiencia operacional y 
calidad con el fin de mostrar de manera global el comportamiento de la planta. 
 
Disponibilidad: Es el tiempo total durante el cual el equipo está operando 
satisfactoriamente y puede trabajar sin contratiempos durante un período. Y se 
calcula de la siguiente manera: 
 

Disponibilidad = (Tiempo programado – Tiempo de paro no programado)/ Tiempo 
Programado 
 
Desempeño: Es la velocidad de producción real de un equipo comparada con la 
ideal o de diseño. Se ve disminuida por las paradas cortas, para corregir defectos 
en el flujo o por marchas en vacío o para desatascar. Y se calcula de la siguiente 
manera: 
 

Desempeño  = (kg producidos) / (TC x kg/hora nominal)  
 
kg / hora nominal = galletas / min nominal  x peso de galleta en kg x 60 min  
 
TC = Tiempo programado – Tiempo de paros programados – Tiempos de paros no 
programados 
 
Calidad: Es la relación entre la cantidad de producción de buena calidad y la 
producción total. Este indicador se ve afectado por los rechazos o producción 
defectuosa o porque no satisfacen las especificaciones de calidad. Y se calcula de 
la siguiente manera: 
 
Calidad = (Kg. real – (desperdicio + rechazos)) / Kg. real)  
Kg real  = Producción buena + Producción  mala 
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Definición y medición de la gestión de piso, por medio de indicadores de como 
%cumplimiento, %desperdicio, Kg/h-h, Productividad, Eficiencia, Kg./día por cada 
una de las líneas y global de planta 
 
Cuadro 1. Indicadores de gestión. 
 

 
 
FUENTE: COLOMBINA DEL CAUCA S.A. Indicadores2007. Santander de Quilichao. 2007.  

 
En el cuadro uno (1) se muestra los indicadores que se requieren para calcular el 
EGP como lo son: producción real en kilogramos, desperdicio real, total kilos 
retenidos, total kilos rechazados; para los meses de abril a julio del 2007, ejemplo 
para el mes de abril la producción real fue de 1.560.250 kilos, un  desperdicio real 
de 114.930 kilos, un total de kilos retenidos de 9.010 y un total de de kilos 
rechazados de 60. 
 

 Informe mensual de Paros de planta que contempla causales que se atribuyen a 
los diferentes procesos involucrados como Producción, Mantenimiento, Diseño 
de Productos, Calidad y Planeación. Esta información se obtiene del ERP SAP 
con que la empresa cuenta y se baja a un archivo plano en Excel que permite 
clasificarlo y cuantificar el impacto de cada una de las causas en el porcentaje 
total. Este informe es una entrada para el EGP de planta y para la evaluación 
del desempeño del personal de Mantenimiento que se hace cada 3 meses. 

 

INDICES DE GESTIÓN DE PLANTA

COLOMBINA DEL CAUCA

DATOS abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08

Días Disponibles 25                    33                     26                     29                          27                          29                          28                          29                          113                        

Turnos Disponibles 516                  732                   586                   906                        759                        801                        682                        822                        3.063                     

Trunos Reales 472                  700                   558                   899                        715                        721                        658                        756                        2.850                     

Capacidad Disponible (Kg) 2.055.257        2.939.716          2.334.767          2.913.607              3.631.403              3.533.631              3.445.066              4.212.897              14.822.996            

Capacidad  real Disponible(Kg) 1.965.655        2.841.881          2.276.919          2.903.793              3.400.375              2.892.142              2.560.370              2.997.983              11.850.870            

Producción Presupuestada (Kg) 1.939.750        2.168.754          1.977.290          2.039.281              3.144.955              2.669.388              2.661.336              2.935.234              11.410.912            

Producción Programada (Kg) 1.560.250        2.412.360          1.940.502          2.245.350              2.806.592              2.603.143              2.234.315              2.719.555              10.363.604            

Producción Real (Kg) 1.566.781        2.440.495          1.948.849          2.278.705              2.818.550              2.529.539              2.237.629              2.565.490              10.151.207            

Producción Total (Kg) 1.681.771        2.587.053          2.069.785          2.419.140              3.079.328              2.715.429              2.380.292              2.748.605              10.923.654            

% Cumplimiento Pn Presupuestada 81% 113% 99% 112% 90% 95% 84% 87% 89%

% Cumplimiento Pn Programada 100,4% 101% 100,4% 101,5% 100,4% 97,2% 100,1% 94,3% 98,0%

Desperdicio Real (Kg) 114.930           145.035             120.762             133.104                 255.391                 180.033                 137.925                 173.732                 747.082                 

Total Retenidos (Kg) 9.010               7.949                8.166                35.890                   14.822                   28.056                   24.670                   28.366                   95.914                   

Total Rechazados (Kg) 60                    1.522                174                   1.840                     5.387                     5.856                     4.738                     9.383                     25.364                   

% Estándar de Desperdicios 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

% Real Desperdicios 6,8% 5,6% 5,8% 5,5% 8,3% 6,6% 5,8% 6,3% 6,9%

% Retenidos 0,6% 0,3% 0,4% 1,5% 0,5% 1,1% 1,1% 1,1% 0,9%

% Rechazados 0,00% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2%

Est horas hombre (cap real) 78.042             111.513             97.949               157.497                 134.345                 120.824                 108.719                 118.828                 482.716                 

Real Horas Hombre 66.994             106.414             89.616               145.529                 124.008                 118.528                 121.113                 124.143                 487.791                 

Estándar Kg / Hr. Hombre 25,2                 26,0                  23,6                  17,8                       25,3                       23,9                       23,6                       25,2                       24,6                       

Real Kg / Hr. Hombre 23,4                 23                     21,7                  15,7                       22,7                       21,3                       19,1                       20,7                       20,8                       

Promedio Ton / Día 62,7                 74,0                  75,0                  78,6                       104,4                     87,2                       79,9                       89,4                       90,1                       

% Utilizacion Capacidad 91,3% 96% 95,1% 99,2% 94,2% 90,1% 96,5% 92,0% 93,1%

Eficiencia (%Cumplimiento std) 93% 90,0% 93,6% 84,9% 89,8% 89,2% 81,3% 81,9% 84,8%

Productividad  Planta 2 84,8% 90,0% 89,0% 84,3% 84,6% 80,3% 78,5% 75,4% 78,9%

ACUM 08

ABRIL 2007- ABRIL 2008

                      

                     MESES 
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Cuadro  2. Horas de paro por área responsable. 
 

 
 
FUENTE: COLOMBINA DEL CAUCA S.A. INFORME_PAROS_MES_ENERO_2008. Santander de 
Quilichao. 2008. 

 
En el cuadro dos (2) muestra el total de horas de paro por área responsable, el 
área que más horas de paros tiene es producción con un total de 191.4 horas en 
el mes de enero. 
 
Sin embargo estas mediciones e informes no son suficientes para que la empresa 
mejore el desempeño ya que muchos de estos datos no son confiables a lo que se 
ve en la realidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA enero

Producción 191,4

Mantenimiento 69,00

Control Calidad 20,16

Planeación 7,24

Otros (falla de energía, Servicios generales) 18,90

TOTAL 306,7
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5. OBJETIVO  
 

 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar propuestas de mejoramiento  en la línea de productos cubiertos con 
chocolate a través del análisis de operaciones en la empresa Colombina del 
Cauca S.A con el fin de mejorar los indicadores de producción. 
 
 
5.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Identificar y analizar las operaciones que afectan la eficiencia en los cambios de 
referencia de productos en las máquinas envolvedoras cavannas, panda 2000, 
en la maquina cubridora APV y banda transportadora mopas. 
 

 Proponer mejoras para los diferentes productos que tienen mayor porcentaje de 
desperdicio y mayor tiempo de cambio utilizando metodología SMED y otras 
técnicas de análisis de operaciones. 
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6. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El beneficio que otorga solucionar el problema de la baja productividad en el 
cuarto de productos cubiertos con chocolate es aumentar el rendimiento que 
permitan cumplir con las ordenes de producción programadas por parte de 
planeación, tener una disminución en el desperdicio, ya que el producto por estar 
cubierto de chocolate es más costoso el cual no se puede recuperar teniendo que 
botar el producto, y una reducción de tiempos en el cambio de referencias lo cual 
beneficia la programación de producción y de personal obteniendo una 
disminución en horas laboradas por parte de los operarios. 
 
La conformación de los grupo de mejoramiento continuo permite tener distintos 
puntos de vista y tener compromiso por parte de cada una de las áreas de cómo 
solucionar los problemas que se presenta en el cuarto de productos cubiertos con 
chocolate, ya que los integrantes son los más capacitados en cada una de sus 
áreas como producción, calidad, mantenimiento y ingeniería industrial ya que la 
función de este grupo es mejorar cada vez la productividad del cuarto hasta lograr 
que las variaciones negativas que se presentan hasta el momento de mano de 
obra directa y consumo de materias primas se disminuyan a su más mínima 
expresión. 
 
En el aspecto social se mejora el clima organizacional, teniendo procedimientos 
estables que le permitan al trabajador un mejor desempeño y comodidad en su 
puesto de trabajo, ya que el área seria más amena para desempeñar sus 
actividades y evitar problemas de ergonomía. 
 
Desde el punto de vista personal afianzaré los conocimientos ya adquiridos en la 
universidad ya que se aplicaran en el ámbito laboral de Colombina del Cauca S.A. 
 
La solución de estos problemas genera una disminución en las variaciones de los 
productos en el cuarto de cubiertos, ya que el impacto económico que estos tienen 
sobre la empresa es considerable por eso se hace necesario solucionar estos 
problemas de manera oportuna para así generar más beneficios económicos para 
COLOMBINA DEL CAUCA S.A. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 
Para especificar a grandes rasgos la evolución del proyecto se utilizaran los 
siguientes métodos:  
  

EL método de observación, advierte sobre cómo se presentan los hechos, en este 
caso en particular consiste en   observar los diferentes procesos y procedimientos 
del área de cubierto con el objetivo de generar su respectivo análisis.  
 

El método inductivo, como  proceso del conocimiento se inicia por la observación 
de la realidad actual que está enmarcada por la situación real, como se llevan los 
documentos de los procedimientos,  
 

El método de análisis es parte de la interpretación  del diagnóstico realizado, el 
método analítico consiste en la separación de las partes de un todo para 
estudiarlas en forma individual y así  diseñar e implementar la normalización de los 
procedimientos con una metodología que permita su efectividad y disminución de 
tiempos y costos. 
 

Las etapas planteadas para el estudio son: 
 
7.1 FASE 1.  
 
Diagnostico inicial, por medio de un formato identificar la producción, cantidad de 
desperdicio generada por cada uno de los productos que pasan por el cuarto de 
cubiertos con chocolate, de esta forma se identificarán los problemas críticos del 
área. 
 

7.2 FASE 2.  
 
Aplicación de metodología SMED, hacer un registro de la información paso a paso 
de cómo se hacen los cambios de referencia en los equipos ubicados en el cuarto 
de cubiertos, para poder  identificar que paso se repiten, cuales se pueden omitir 
para tener una mayor eficiencia a la hora de hacer los cambios haciendo un check 
list de la situación actual para poder tomar tiempos, y a la hora de identificar entre 
actividades internas y externas, actividades paralelas, saber cuántos actividades 
se redujeron y en qué porcentaje se disminuyó el tiempo de cambio entre cada 
una de las  referencias que pasan por el cuarto de productos cubiertos de 
chocolate. 
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7.3 FASE 3.  
 
Análisis y propuestas, mediante la conformación de equipo de mejoramiento que 
involucra  la participación de mantenimiento, producción, calidad e ingeniería 
industrial, se discutirán los problemas de la línea, se plantearán y evaluarán las 
soluciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



37 

 

8. DIAGNOSTICO DEL CUARTO DE CUBIERTOS  
 
 
Para identificar los tiempos de cambios de referencia más altos en el cuarto de 
cubiertos por producto, se realizó el cuadro cuatro (4) consiste en un tabla de 
doble entrada, que funciona de la siguiente manera, el tiempo en que se demora 
de pasar del producto wafer nucita individual al producto goleador tira es de 80 
minutos, estos tiempos son los que maneja el aérea de planeación de producción 
para programar los cambios de referencia en el cuarto de cubiertos. 
 
Igualmente se realizó el cuadro cinco (5) que permite identificar cuáles son los 
equipos que se están utilizando por producto en el cuarto de cubiertos, el cual 
consiste en un cuadro de doble entrada, que funciona de la siguiente manera, 
ejemplo los equipos que utiliza el producto wafer nucita individual son: horno 
hebenstreit, cortadora, cubridora sollich, túnel de enfriamiento, cavanna 011 y 
format. 
 
En el cuadro seis (6) se puede observar la situación del cuarto de cubiertos donde 
se muestra el porcentaje de cumplimiento y porcentaje de desperdicio que 
presenta en cada producto en el  cuarto de cubiertos durante los meses de agosto 
y septiembre, el cual consiste en un cuadro de doble entrada que funciona de la 
siguiente manera, por ejemplo, el producto galletas titosas se le programaron 9878 
kilos y los kilos producidos reales fueron de 5489 que da  un cumplimiento del 55,6 
% de lo programado por planeación de producción y con un desperdicio de 1100 
kilos, equivalente a un 16,7 %, con un problema mecánico en la máquina peters 
parada por 2 horas, selle longitudinal defectuoso. 
 
El cálculo del % de cumplimiento y % de desperdicio se realiza de la siguiente 
manera: 
 

% cumplimiento =
𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100%  

 

% cumplimiento =
5489𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠

9878𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠
× 100% = 55,6%  

 

 % desperdicio =
derperdicio (kilos )

desperdico +kilosproducidos
× 100% 

 
 

% desperdicio =
1100 kilos

1100+5489kilos
× 100% = 16,7%  
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Cuadro 3. Porcentaje de tipo de paros en el cuarto de productos cubiertos con 
chocolate 
 

TIPO DE PARO
 % DE PARO  ENERO-

SEPTIEMBRE 2008

Perdidas por Arranque 19%

Averías 25%

Ajustes-cambios de referencia 37%

Tiempos Muertos 19%

TOTAL 100%  
 
En el cuadro tres (3) se observa los distintos tipos de paros que se presentan en el 
cuarto de productos cubiertos con chocolate, siendo el tipo de paro de ajuste-
cambios de referencia el que mayor porcentaje presenta con un 37%, en el 
acumulado del año 2008 entre los meses de enero a septiembre. 
 
El porcentaje de paros por ajuste- cambio de referencia se calcula de la siguiente 
forma: 
 

% =
Horas de paro por ajuste_cambios de referencia

 total de las horas de los diferentes tipos de paro
× 100% 
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Cuadro 4. Tiempos de cambios en horas de la línea de productos. 
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WAFER NICITA INDIVIDUAL 20 80 80 60 60 60 - - - - 120 - - - - - - - - - - - -
WAFER NUCITA CUBIERTA 20 80 80 60 60 60 600 600 30 30 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

GOLEDOR TIRA 80 80 20 80 80 80 600 600 - - 240 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

MINI GOLEADOR 80 80 20 80 80 80 600 600 - - 240 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

QUIMBAYA BOLSA 30 30 80 80 20 20 - - - 120 120 - - - - - - - - - - - -
QUIMBAYA BANDEJA 30 30 80 80 20 20 - - - 120 120 - - - - - - - - - - - -
QUIMBAYA MARBETE 30 30 80 80 20 20 - - - 120 120 - - - - - - - - - - - -
TITOSAS - 600 600 600 - - - 60 480 - 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
HERSHEY'S - 600 600 600 - - - - 480 - 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

CHOCOLATOSAS 44gr - 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHOCOLATOSAS DUO - 30 - - 120 120 120 - - - - - - - - - 60 60 60 60 60 60 60

BRIDGE STICK 120 120 240 240 120 120 120 600 600 - - 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

PONKY FRESAS CON CREMA TIRA - 180 180 180 - 180 - 600 600 - - 240 30 30 30 30 - 30 30 30 30 30 30

PONKY NUCITA TIRA - 180 180 180 - 180 - 600 600 - - 240 30 30 30 30 30 30 - 30 30 30 30

PONKY CHOCOCARAMELO TIRA - 180 180 180 - 180 - 600 600 - - 240 120 120 120 120 120 30 120 120 120 30 30

PONKY MORAS CON CREMA TIRA - 180 180 180 - 180 - 600 600 - - 240 30 30 30 30 30 30 30 - 30 30 30

PONKY LECHE VAINILLA TIRA - 180 180 180 - 180 - 600 600 - - 240 30 30 30 30 30 30 30 30 - 30 30

PONKY FRESAS CON CREMA BANDEJA - 180 180 180 - 180 - 600 600 - - 240 - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

PONKY CHOCOCARAMELO BANDEJA - 180 180 180 - 180 - 600 600 - - 240 120 120 - 120 120 120 120 120 120 30 30

PONKY NUCITA BANDEJA - 180 180 180 - 180 - 600 600 - - 240 30 - 30 30 30 30 30 30 30 30 30

PONKY MORAS CON CREMA BANDEJA - 180 180 180 - 180 - 600 600 - - 240 30 30 30 - 30 30 30 30 30 30 30

PONKY LECHE VAINILLA BANDEJA - 180 180 180 - 180 - 600 600 - - 240 30 30 30 30 - 30 30 30 30 30 30

PONKY AREQUIPE BANDEJA - 180 180 180 - 180 - 600 600 - - 240 120 120 30 120 120 120 30 120 120 120 30

PONKY BROWNIE BANDEJA - 180 180 180 - 180 - 600 600 - - 240 120 120 30 120 120 120 30 120 120 120 30
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Cuadro 5.  Utilización de máquinas por producto. 
 

Horno 

APV

Horno 

HBST
Tacho Precorte Cortadora Rademaker

Cubridora 

APV y Tunel 

Enfriamiento

Sistema de 

decorado

Cubridora Sollich 

y tunel 

Enfriamiento

Hecrona y 

tunel de 

enfriamiento

Cavanna 

01

Cavanna 

02

Cavanna 

03

Cavanna 

05

Cavanna 

06

Recogida 

mopas

Pack 

200U

Panda 

2000

Cavanna 

011
Peters Format Woodman

WAFER NUCITA INDIVIDUAL

WAFER NUCITA CUBIERTA

GOLEDOR TIRA

MINI GOLEADOR

QUIMBAYA BOLSA

QUIMBAYA BANDEJA

QUIMBAYA MARBETE

TITOSAS

HERSHEY'S

CHOCOLATOSAS 44gr

CHOCOLATOSAS DUO

BRIDGE STICK

PONKY FRESAS CON CREMA TIRA

PONKY NUCITA TIRA

PONKY CHOCOCARAMELO TIRA

PONKY MORAS CON CREMA TIRA

PONKY LECHE VAINILLA TIRA

PONKY FRESAS CON CREMA BANDEJA

PONKY CHOCOCARAMELO BANDEJA

PONKY NUCITA BANDEJA

PONKY MORAS CON CREMA BANDEJA

PONKY LECHE VAINILLA BANDEJA

PONKY AREQUIPE BANDEJA

PONKY BROWNIE BANDEJA  
          
         Máquina que utiliza cada producto.    
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Cuadro 6. Porcentaje de cumplimiento de producción y desperdicio. 
 

PRODUCTO
KILOS 

PROGRAMADOS

KILOS 

PRODUCIDOS
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO

DESPERDICIO 

(KILOS)

PORCENTAJE 

DESPERDICIO

BRINKY CHOCOLATOSAS DUO (24BS/10/22g) 9984,48 9604,32 96,2% 180 1,8%

GALLETAS TITOSAS (24BS/6/35g) 9878,40 5488,56 55,6% 1100 16,7%

MINIPONKY AMOR Y AMISTAD (12EST/8/15g) 3600,00 2818,08 78,3% 98 3,4%

MINIPONKY PASTELITOS STDO (18BS/12/15g) 1360,80 1360,80 100,0% 59 4,2%

MINIPONKY PASTELITOS STDO (18BS/12/15g) 2430,00 2070,36 85,2% 47 2,2%

MOMENTS CHIPS CHOCOLATE (24PL/6/22g) 2280,96 2287,30 100,3% 103 4,3%

MOMENTS MINI DANESAS (24BJ/1/40g) 768,00 877,44 114,3% 26 2,9%

PONKY BROWNIE (18TIR/8/36g) 4406,40 4105,00 93,2% 896 17,9%

PONKY BROWNIE (24BS/3/36g) 1192,32 1088,64 91,3% 123 10,2%

PONKY CHOCO CARAMELO (12BS/5/36g) 2376,00 2268,00 95,5% 211 8,5%

PONKY CHOCO CARAMELO (12PLG/5/36g) 648,00 648,00 100,0% 23 3,4%

PONKY CHOCO CARAMELO (18TIR/8/36g) 1954,37 1555,20 79,6% 522 25,1%

PONKY FRESAS CON CREMA (12BS/5/36g) 1728,00 1792,80 103,8% 87 4,6%

PONKY FRESAS CON CREMA (12BS/5/36g) 432,00 432,00 100,0% 35 7,5%

PONKY FRESAS CON CREMA (18TIR/8/36g) 4665,60 3279,00 70,3% 344 9,5%

PONKY LECHE VAINILLA (12BS/5/36g) 4536,00 4341,60 95,7% 257 5,6%

PONKY LECHE VAINILLA (18TIR/8/36g) 6220,80 4924,80 79,2% 345 6,5%

PONKY MORAS CON CREMA (12BS/5/36g) 1080,00 1080,00 100,0% 120 10,0%

PONKY MORAS CON CREMA (18TIR/8/36g) 6220,80 5189,18 83,4% 321 5,8%

PONKY NUCITA (12BS/5/36g) 3456,00 3456,00 100,0% 290 7,7%

PONKY NUCITA (12PLG/5/36g) 2376,00 2313,36 97,4% 156 6,3%

PONKY NUCITA 5X4 (P) (12BS/5/36g) 432,00 432,00 100,0% 33 7,1%

GOLEADOR (6TIR/8/22g) 2278,85 2278,85 100,0% 152 6,3%

GOLEADOR MINI (20BS/12/6,89g) 15446,28 15285,88 99,0% 1534 9,1%

NUCITA WAFER CUB (24BS/8/22,9g) 12091,20 11651,52 96,4% 998 7,9%

NUCITA WAFER IND (24BS/8/20g) 34560,00 34560,00 100,0% 1250 3,5%

NUCITA WAFER IND (24BS/8/20g) 3241,06 3173,59 97,9% 324 9,3%

QUIMBAYA BRIDGE (18BS/18/17,2g) 11296,07 9066,95 80,3% 1023 10,1%

QUIMBAYA CORFICOLOMBIANA (18BS/18/17,2g)
835,92 378,95 45,3% 65 14,6%

QUIMBAYA CORFICOLOMBIANA (72BJ/1/51,6g) 557,28 609,29 109,3% 55 8,3%

OBSERVACIONES

Problemas mecanicos con la banda del tunel de 

enfriamiento, patina sobre los rodillos de arastre

Se acabo la materia prima donde se empacan los 

miniponkys(plegadiza)

Problemas mecanicos en la maquina peters parada 

por 2 horas, selle longitudinal defectuoso

Problemas mecanicos con la banda del tunel de 

enfriamiento, patina sobre los rodillos de arastre.

Falta de cubertura de chocolate

Problema con los discos de selle de la cavanna 01, 

mal selle longitudinal

problemas con el peso de la galleta, exceso de 

caramelo en las obleas.

Problema electrico en las tolvas de alimentacion 

del relleno de la galleta, sensores dañados.
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9. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA SMED 
 
 

En la empresa Colombina del Cauca S.A se utiliza la metodología SMED (single 
minute Exchange of die) que en español significa cambio de herramienta en 
(pocos) minutos , porque él porcentaje de paros por  ajustes – cambios de 
referencia en el  cuarto de productos cubiertos con chocolate es del 37 %(ver 
cuadro 3), de los paros totales de la línea como consecuencia la disponibilidad de 
los equipos disminuye. Se seleccionan los productos titosas, ponky 36 gramos y 
Bridge sticks por que son los productos que mas horas se programan para realizar 
los cambios de referencia (ver cuadro 4). 
 
9.1 EL CAMBIO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO PONKY 36 GRAMOS AL 
PRODUCTO BRIDGE STICKS 
 
Se utiliza esta metodología para reducir el tiempo de cambio de referencia de 
ponky 36 gramos a bridge sticks, que actualmente se estima en una duración de 
240 minutos que programa el área de  planeación (ver cuadro 4) para hacer el 
cambio, este cambio se realiza para las máquinas cavannas uno, dos y tres, (ver 
cuadro 5) que es donde se envuelve el producto.  
 
Para identificar las actividades  internas (actividades que se hacen con la máquina 
parada) y las actividades externas (actividades que se pueden hacer con la 
máquina andando o antes del cambio), se realizó un estudio de tiempos como se 
muestra en el cuadro siete (7) identificando los tiempos de las actividades, las 
herramientas a utilizar, los operarios necesarios para realizar el cambio y las 
actividades internas que se pueden cambiar a externas, las cuales son: 
 

 Limpieza de equipo. 

 Limpieza de partes. 

 Búsqueda de banda alimentadora al área de mantenimiento.  

 Espera a que le desocupen la llave N° 4 que prestó a cavanna01. 

 Desayuno. 

 Búsqueda de orden para sacar bobina al almacén de materias primas. 

 Búsqueda de bobina al almacén de materias primas. 
 
Con el cambio de estas actividades internas a externas y  la compra de 
herramientas,  de repuestos para máquinas y armario para repuestos, se puede 
obtener un pre alistamiento efectivo de las piezas y herramientas necesarias a la 
hora de hacer el cambio de referencia por parte de los operarios.  
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Cuadro 7.  Identificación de actividades de cambio de referencia de producto en la 
máquina cavanna01 
 

 
 
En el cuadro siete (7) se identifican los tiempos de las actividades, las 
herramientas a utilizar, la clasificación de las actividades entre internas y externas 
y los operarios necesarios para realizar el cambio, esta información se realizó bajó 
toma directa de tiempos, toma de fotos y realización de video.   
 
9.1.1 Costo de las mejoras utilizando la metodología SMED. Tener en 
inventario por cada una de las máquinas cavannas una banda alimentadora a la 
hora de hacer el cambio.      
      
Costo unitario de la banda:                                           $ 41.000     
Costo de la banda para las tres cavannas:    $ 123.000     
      
Herramientas que son necesarias comprar para el cambio de referencia (ver 
cuadro 8), actualmente las herramientas utilizadas para el cambio de referencia 

Tiempo Total de Cambios: 203 min

MAQUINA: Cavanna 01 Hora Inicial: 7:00 a.m

Hora Final: 10:23 p.m Fecha:13 de octubre 2008

Operario Lider : Carmen Arboleda

Operario Auxiliar: 

ITEM RESPONSABLE HERRAMIENTAS TIEMPO (minuntos) N° DE PERSONAS EXT/INT CAMBIAR A

1 C. Arboleda Alen 5 6,50 1 INT

2 C. Arboleda Alen 5 6,81 1 INT

3 C. Arboleda Alen 2.5,3  mm 5,85 1 INT

4 C. Arboleda 2,63 1 INT

5 C. Arboleda Alen 4 8,40 1 INT

6 C. Arboleda Alen 4 1,26 1 INT

7 C. Arboleda Destornillador de pala 1,70 1 INT

8 C. Arboleda Alen 4 2,15 1 INT

9 C. Arboleda Waipe 5,00 1 INT EXT

10 C. Arboleda Waipe 9,51 1 INT EXT

11 C. Arboleda
15,71

1
INT EXT

12 C. Arboleda Destornillador de pala 3,58 1 INT

13 C. Arboleda
6,16

1
INT EXT

14 C. Arboleda Alen 4 2,23 1 INT

15 C. Arboleda Alen 4 4,16 1 INT

16 C. Arboleda Alen 4 1,81 1 INT

17 C. Arboleda Alen 2.5, 3 y 6mm 11,63 1 INT

18 C. Arboleda Alen 3 4,33 1 INT

19 C. Arboleda Alen 8 5,18 1 INT

20 C. Arboleda 4,70 1 INT

21 C. Arboleda Alen 5 5,63 1 INT

22 C. Arboleda Alen 5 9,80 1 INT

23 C. Arboleda Alen 8 1,17 1 INT

24 C. Arboleda Llave expansiva 1,83 1 INT

25 C. Arboleda 35,30 1 INT EXT

26 C. Arboleda 2,00 1 INT

27 C. Arboleda
10,08 1 INT EXT

28
C. Arboleda

18,71 1 INT EXT

29 C. Arboleda
Alen 4,5,6 y 8 mm 9,53 1 INT

203,35

102,88

100,47

51%

49%% Actividades externas

RESUMEN

Tiempo total del cambio en minutos

Tiempo de actividades internas en minutos

Tiempo de actividades externas en minutos

% Actividades internas

Ajuste de banda numero 8 y brasos 

alineadores

ACTIVIDADES

Desmonte de formadores

Desmonte guias de alinear producto

Desmonte guias de banda transportadora

REPORTE DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO

DE: Ponky 36 gr

A: Bridge Sticks

Desmonte de banda alimentadora

Desmonte guardas de cadena

Limpieza de partes

Esperar a que le desocupen la alen 4 que 

presto a la cavanna 1

Desmonte de sensor

Desmonte de  cadena

Desmonte de guias de la bobina

Limpieza de equipo

Fue a buscar una banda alimentadora de 

repuesto

Montaje de cadena

Montaje de guardas de cadena

Ajuste de rodillo portabobina

Montaje de guias alineadoras de producto

Montaje de banda alimentadora

Montar guias de la bobina

Montar guardas de cadena 

Montaje de sensor

Montaje de guias de la banda transportadora

Ajuste de alineadores de banda alimentadora
Fue a buscar la orden para sacar la bobina 

del almacen de MP

Fue a buscar bobina para hacer ajustes de 

maquina

Montaje de formadores y pisador

Ajuste del rodillo portabobina

Ajuste del paso de la mordaza

Desayuno
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son de uso personal de los operarios, y lo ideal es que fueran proporcionadas por 
la compañía. Se debe de tener en cuenta que este cambio se hace 
simultáneamente para las tres máquinas cavannas (ver cuadro 5) ya que por estas 
se envuelve el producto.  
 
Cuadro 8. Costo de herramientas para el cambio. 
 

Tipo de herramienta unidades Costo / Unidad Costo Total

Juego de allen mm 3 16.800,00$        50.400,00$     

Destornillador pala 3 6.360,00$          19.080,00$     

Martillo de bola 3 16.881,00$        50.643,00$     

Llave expansiva 3 72.758,00$        218.274,00$   

TOTAL 338.397,00$     
    
Dotar de un armario metálico para almacenar las partes de los cambios 
debidamente clasificados y marcados por cada tipo de cambio y ubicarlo en el 
cuarto de cubiertos, el costo del armario es de $ 1.500.000 pesos.   
  
El costo total de los elementos recomendados a comprar para tener un cambio 
eficiente del producto ponky 36 gramos al producto bridge sticks tiene un precio de 
$ 1.961.397 pesos.(ver cuadro 9) 
 
Cuadro 9. Costo total de inversión. 
 

Elementos a implementar Costo 

Bandas de alimentacion 123.000,0$     

Heramientas 338.397,0$     

Armario de repuestos 1.500.000,0$  

TOTAL 1.961.397,0$   
 
 
9.1.2  Resultados de la implementación de la metodología SMED. El tiempo de 
las actividades que se cambian de internas a externas es de 100,47 minutos (ver 
cuadro 7), obteniendo así una reducción del 49,43% con respecto al tiempo real 
del cambio.  
 
A continuación se explica cómo se calcula el porcentaje del tiempo ahorrado:  
 

% de tiempo ahorrado =
Tiempo  de  las  actividades  identificadas

Tiempo  total  del  cambio
× 100%  

 

% de tiempo ahorrado =
100,47 minutos

203 minutos
× 100% = 49,43%  
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El ahorro proyectado  en mano de obra y ganancia de venta perdida es:  
 
Cuadro 10. Ahorro proyectado en mano de obra y ganancia de venta perdida. 
 

Horas ahorradas por cambio 1,67 

Horas ahorradas por año (12 cambios al año) 20,1 

Estándar de cartones/hora 142 

Tarifa hora por operación(categoría 4) $ 6.930,00 

Margen de contribución $ 28.153,00 

Cantidad de operaciones 3 

 
El ahorro proyectado en mano de obra se calcula de la siguiente manera: 
       
N° de horas ahorradas por año X N° operarios X Tarifa hora por operario   
     
20.1 horas   x  3 operarios  x   $ 6.930 hora/operario =  $ 417.879,00  
 
El ahorro proyectado por ganancia de venta perdida se calcula de la siguiente 
manera: 
 
N° de horas Ahorradas X  Estándar cartones hora X Margen de contribución 
     
20.1 horas  x  142 cartones/hora  x  $ 28.153 pesos/cartón = $ 80.354.429,6  
    
El ahorro total es la suma del ahorro en costo de mano obra y ganancias de venta 
perdida es de $ 80.772.171,6 millones de pesos.      
      
El ahorro total por implementación de SMED se calcula restando el ahorro 
proyectado que es de $ 80.772.171,6 millones de pesos con el costo total de 
inversión en mejoras que es de $ 1.961.397 millones de pesos dando como 
resultado un ahorro total de $ 78.810.774,6 millones de pesos en un año. 
 
9.1.3 Procedimiento para realizar el cambio de referencia del producto ponky 
36 gramos al producto bridge sticks en las máquinas cavannas. Se realizó un 
procedimiento (ver cuadro 11) donde se explica la secuencia ideal que debe  tener 
el cambio y cuanto tiempo se demoraría haciéndolo implementado la metodología 
SMED, este procedimiento se realizó teniendo en cuenta los tiempos ya tomados 
en la identificación de actividades  de cambio de referencia (ver cuadro 7), en la 
revisión del video tomado en el cambio y la opinión de los operarios involucrados 
en el cambio. 
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Cuadro 11.  Procedimiento para realizar el cambio de referencia del producto 
ponky 36 gramos al producto bridge sticks en las máquinas cavannas. 
 

 

PLANTA : COLCAUCA SECCIÓN: APV2 ACTUALIZADO EN :OCTUBRE 2008

MÁQUINA : MOPAS DE APV PAGINA :1 de 6 REALIZADO POR : JHON MUÑOZ

ILUSTRACIÓN y/o EXPLICACIÓN No.Descipcion de la actividad
Herramienta 

utilizada

Tiempo de 

actividad 

(minutos)

Factor critico a verificar Responsable

1. DESMONTE DE PARTES 

DE LOS EQUIPOS

Operario de 

cavanna

1.1 Desmonte de formadores Alen 5 mm
7

1.2 Desmonte de guias 

alimentadoras de porducto

Alen 5 mm 7

1.3 Desmonte de guias de 

banda tansportadora

Alen 2,3 y 5 

mm
6

1.4 Desmonte de banda 

alimentadora.
3

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PRESENTACION DE LAS CAVANNAS DE PONKY 36 GRAMOS A BRIDGE STICKS
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Cuadro 11. (Continuación) 
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

 

PLANTA : COLCAUCA SECCIÓN: APV2 ACTUALIZADO EN :OCTUBRE 2008
MÁQUINA : MOPAS DE APV PAGINA :3 de 6 REALIZADO POR : JHON MUÑOZ

ILUSTRACIÓN y/o EXPLICACIÓN No.Descipcion de la actividad
Herramienta 

utilizada

Tiempo de 

actividad 

(minutos)

Factor critico a verificar Responsable

2. Limpieza Trapo
5

Operario de 

cavanna

3. MONTAJE DE PARTE DE 

EQUIPOS

Operario de 

cavanna

3.1 Montaje de cadena Destornillador 

de Pala
4

3.2 Montaje guias de bobina Alen 4 mm 2

3.3 Montaje guardas de 

cadena. Alen 4 mm 4

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PRESENTACION DE LAS CAVANNAS DE PONKY 36 GRAMOS A BRIDGE STICKS
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

 

PLANTA : COLCAUCA SECCIÓN: APV2 ACTUALIZADO EN :OCTUBRE 2008
MÁQUINA : MOPAS DE APV PAGINA :4 de 6 REALIZADO POR : JHON MUÑOZ

ILUSTRACIÓN y/o EXPLICACIÓN No.Descipcion de la actividad
Herramienta 

utilizada

Tiempo de 

actividad 

(minutos)

Factor critico a verificar Responsable

3.4 Montaje de sensor Alen 4 mm 2

3.5 Montaje de guardas de 

cadena Alen 4 mm 9

3.6 Montaje de guias de 

bandas transportadora

Alen 2.5,3 y 

6mm
12

3.7 Montaje Banda 

alimentadora 5

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PRESENTACION DE LAS CAVANNAS DE PONKY 36 GRAMOS A BRIDGE STICKS
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

 

PLANTA : COLCAUCA SECCIÓN: APV2 ACTUALIZADO EN :OCTUBRE 2008
MÁQUINA : MOPAS DE APV PAGINA :5 de 6 REALIZADO POR : JHON MUÑOZ

ILUSTRACIÓN y/o EXPLICACIÓN No.Descipcion de la actividad
Herramienta 

utilizada

Tiempo de 

actividad 

(minutos)

Factor critico a verificar Responsable

3.8 Montaje de alineadores de 

producto Alen 5 mm 5

3.9 Montaje de formadores y 

pisador.

Alen 5 mm 10

4. AJUSTES Operario de 

cavanna

4.1 Ajuste del rodillo 

portabobina. Alen 8 mm 1

4.2 Ajuste del paso de la 

mordaza. Llave 

expansiva 2

El ajuste del paso de la moradaza o 

pausa para Bridge Stick es de 35 mm.

El ajuste del rodillo del portabobina se 

hace a una distancia de 290mm.

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PRESENTACION DE LAS CAVANNAS DE PONKY 36 GRAMOS A BRIDGE STICKS
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

 
 
 
9.2 EL CAMBIO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO PONKY 36 GRAMOS AL 
PRODUCTO TITOSAS 
 
Se utiliza la metodología SMED para reducir el tiempo de cambio de referencia del 
producto  ponky 36 gramos al producto titosas, que actualmente se estima con 
una duración de 600 minutos que programa el área de  planeación (ver cuadro 4) 
para hacer el cambio, el cual  se realiza para la máquina cubridora APV y la banda 
transportadora mopas (ver cuadro 5).  
 
Para identificar las actividades internas (actividades que se hacen con la máquina 
parada) y las actividades externas (actividades que se pueden hacer con la 
máquina andando o antes del cambio) se realizó un estudio de tiempos como se 
muestra en el cuadro doce (12) para la cubridora APV y el cuadro trece (13) para 
la banda transportadora mopas, identificando los tiempos de las actividades, las 

PLANTA : COLCAUCA SECCIÓN: APV2 ACTUALIZADO EN :OCTUBRE 2008
MÁQUINA : MOPAS DE APV PAGINA :6 de 6 REALIZADO POR : JHON MUÑOZ

ILUSTRACIÓN y/o EXPLICACIÓN No.Descipcion de la actividad
Herramienta 

utilizada

Tiempo de 

actividad 

(minutos)

Factor critico a verificar Responsable

4.3 Ajuste de alineadores de 

banda alimentadora. 2

4.4 Ajuste de banda numero 8 

y brasos alineadores

Alen 4,5,6 y 8 

mm 10

5. PRUEBAS 25 Operario de 

cavanna

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PRESENTACION DE LAS CAVANNAS DE PONKY 36 GRAMOS A BRIDGE STICKS
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herramientas a utilizar, los operarios necesarios para realizar el cambio, las 
actividades que se pueden hacer simultáneamente(paralelas) y las actividades 
internas que se pueden cambiar a externas. 
 
Actividades Internas que se pueden cambiar a externas para la máquina cubridora 
APV: 
 

 Desarmar y sacar la curva 180° y el modulo UV. 

 Lavado de rodillo 

 Desayuno 

 Ingresar la cubierta de tanque de 5 Toneladas 

 Lavado de bomba 

 Bombear la cubierta al tanque de 1 Tonelada 

 Bombear cubierta a la máquina 
 
Actividades Internas que se pueden cambiar a externas para banda transportadora 
mopas: 
 

 Fue a traer llave alen N° 6 de la panda 2000. 

 Fue a mantenimiento a buscar los tornillos de las punteras. 

 Toma de desayuno.  

 Fue a buscar martillo.  

 Llave N° 13 a la cubridora APV.  

 Lavado de Guías. 
 
Con el cambio de estas actividades internas a externas, la realización de 
actividades simultaneas o paralelas y  la compra de herramientas,  de repuestos 
para máquinas y armario para repuestos, se puede obtener un pre alistamiento 
efectivo de las piezas y herramientas necesarias a la hora de hacer el cambio de 
referencia por parte de los operarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

Cuadro 12.  Identificación de actividades de cambio de referencia del producto en 
la máquina cubridora APV 
 

 
 
En el cuadro doce (12) y trece (13) se identifican los tiempos de las actividades, 
las herramientas a utilizar, la clasificación de las actividades entre internas y 
externas y los operarios necesarios para realizar el cambio, esta información se 
realizó bajo toma directa de tiempos, toma de fotos y realización de video.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo Total de Cambios: 405 Min.

Hora inicial: 06:00 A.M

Hora final: 12:45 P.m

TIPO DE CAMBIO:

DE:          Operario Lider: Adrian Carabali Fecha: Septiembre 12 de 2008

A:     Operario Auxiliar: Carlos Valencia y Pedro Velazco

ITEM TIEMPO (minutos)Nº PERSONAS EXT/INT CAMBIAR A

Tabla de Proteccion

Tabla de Proteccion

P. Velasco

C. Valencia

P. Velasco

C. Valencia

P. Velasco

P. Velasco

C. Valencia

P. Velasco

P. Velasco

C. Valencia

P. Velasco

C. Valencia

P. Velasco

C. Valencia

llaves bocafija de : 

14,15,19,24 y 26mm 

llaves bocafija de : 

26y 15mm

C. Valencia

C. Valencia

P. Velasco

llaves bocafija de : 26 

y 15mm

C. Valencia

C. Valencia

P. Velasco

C. Valencia

P. Velasco

P. Velasco

C. Valencia

P. Velasco

C. Valencia

C. Valencia

P. Velasco

C. Valencia

P. Velasco

C. Valencia

P. Velasco

Lavado de bomba

Bombear la cubierta al tanque de 1 

Tonelada.

Montaje de la decoradora.

Sacar o succionar la cubridora del 

deposito 1

Sacar o succionar la cubridora del 

deposito 2

Lavado de flauta

P. Velasco

Bomber cubierta a la maquina

C. Valencia

P. Velasco

C. Valencia

Desmonte de la malla de la 

cubridora

Desmonte de decoradora.

Instalacion de cepillo

Realizacion de conexiones 

electricas de los motores de las 

bandas

Realizar montaje de tuberia de 

alimentacion.

Ingresar la cubierta de tanque de 5 

Toneladas.

RESPONSABLE

1

Instalar los tres transportadores, 

nivelacion y cuadre de altura

Instalacion de guias y canales

Desarmar y sacar la curva 180 

grados,la cortadora y el modulo de 

rayos UV

3

4
P. Velasco

HERRAMIENTAS

REPORTE DE CAMBIO

MAQUINA: Cubridora APV

Ponky 36 gramos

Titosas

Manguera,                          

Agua Caliente

Desmonte del rodillo de la cubridora

Desmonte del soplador de aire de cubridora

Lavado de rodillo y soplador

ACTIVIDADES

 Pinza Cortafio

 Destornillador,                   

Llave Bocafija 10mm

Gato Hidraulico

Agua Caliente

Bomba de Succion

 Manguera

 Destornillador,                 

Llave Bocafija 10mm

Recipientes,Empaqu

es del Ttbo 

succionador

90,00

11,20

21,20

3,73

6,76

5,50

8,63

12,00

30,00

15,00

23,55

25,00

12,61

10,18

10'2

10,01

2

2

2

70,00

4,00

15,00

2

2

2

2

2 INT

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

INT

INT

INT

INT

INT

INT

INT

INT

INT

INT

INT

INT

INT

INT

INT

INT

INT

INT

C. Valencia          

P. Velasco

16

5

6

7

8

9

10 Desayuno

C. Valencia

17

EXT

EXT

18

19

20

11

12

13

14

15

EXT

EXT

EXT

EXT

EXTINT21 30,00
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Cuadro 13.  Identificación de actividades de cambio de referencia del producto en 
la banda transportadora mopas. 
 

 

Tiempo Total de Cambios: 495 Min.

Hora inicial: 6:15 A.M
Hora final: 2:30 P.m Fecha:Noviembre 3 de 2008

TIPO DE CAMBIO:

DE: 

A: Operario Auxiliar: Leonardo,Euden Rivera,Milton Pantoja y Adrian Carabali

ITEM TIEMPO (minutos)Nº PERSONAS EXT/INT CAMBIAR A

4 1,85 4 INT

5 2,00 4 INT

6 1,81 4 INT

7
4,70 1 INT EXT

8
18,71 4 INT

9

20,63 1
INT

EXT

10 11,00 4 INT

11

17,23 4 INT

12
11,26 4 INT

13
9,07 4 INT

14
9,30 4 INT

16
16,10 1

INT
EXT

17 77,70 4 INT

18
31,10 4 INT

19
29,83 4 INT

20
31,08 4 INT

21
8,08 2 INT EXT

22
28,16 4 INT

23
27,23 4 INT

Toma de desayuno

HERRAMIENTAS

REPORTE DE CAMBIO

MAQUINA: Mopas

Ponky 36 gramos

Titosas

ACTIVIDADES RESPONSABLE

INT

INT

Desmontar punteras 

Adrian Carabali. Llave boca fija N° 13

Cambio de poleas en mopa 1

Llave boca fija N°

13,Llave alen N° 5 y

6, Llave expansiva,

destornillador de pala 19,70

Destensionar  banda en mopas 1

4

35,00

 2 llaves bocafijas de 

13mm

4

1

Destensionar  banda en mopas 2

Llave boca fija N° 13

Llave boca fija N° 13

Llave boca fija N°

13,Llave alen N° 5 y

6, Llave expansiva,

destornillador de pala

Adrian Carabali

15

4

Montaje de stacker en mopa 2
 Llave bocafija N° 13  

Martillo

Adrian Carabali.

Adrian Carabali.

24

Adrian Carabali.
Manguera

Montaje de apilador de galletas

45,00

Cambio de tornillos de punteras

Adrian Carabali.

Llave boca fija N° 8Adrian Carabali.

Colocacion de guias Adrian Carabali.

Lavado de Guias

Llave alen N° 2.5,5,6           

Llave bocafija N° 13

INT

Adrian Carabali.

Adrian Carabali

Fue a buscar martillo y llave N° 

13 a la cubridora APV
Adrian Carabali

Adrian Carabali
Llave alen N° 6, 

Destornillador de pala

19,23

Ajustes y pruebas.

INT

3 Cambio de poleas en mopa 3 Adrian Carabali

Llave boca fija N°

13,Llave alen N° 5 y

6, Llave expansiva,

destornillador de pala 20,10 4

2 Cambio de poleas en mopa 2 Adrian Carabali

Adrian Carabali

4 INT

Alineacion de bandas

Desmonte de alineador

Destensionar  banda en mopas 3 Adrian Carabali Llave boca fija N° 13

Fue a traer llave alen N° 6 de la 

panda 2000
Adrian Carabali

EXT

Fue a mantenimiento a buscar 

los tornillos de las punteras
Adrian Carabali

Montaje de punteras Adrian Carabali
Llave alen N° 6, 

Destornillador de pala

Adrian Carabali

Adrian Carabali

Llave alen N° 6                    

Llave bocafija N° 13
Desmonte de brazos alineadores

Montaje de stacker en mopa 1
 Llave bocafija N° 13  

Martillo

Subir banda transportadora

Adrian Carabali

Llave expansiva

Montaje de stacker en mopa 3

Adrian Carabali.

Adrian Carabali.
 Llave bocafija N° 13  

Martillo

Llave alen N° 5 y 6            

Llave Bocafija N° 8 y 

13



55 

 

 9.2.1 Costo de las mejoras utilizando la metodología SMED. En el cuadro 
catorce (14) se observan las herramientas que son necesarias comprar para el 
cambio de referencia, actualmente solo hay una caja de herramientas para el 
cuarto de cubiertos con chocolate, que es utilizada por el operario de la máquina 
cubridora APV, se debe tener en cuenta que este cambio se hace 
simultáneamente para las máquinas cubridora APV y la banda transportadora  
mopas (ver cuadro 5) por lo tanto hay que suministrar herramientas a los operarios 
de la banda transportadora  mopas. 
      
Cuadro 14. Costo de Herramienta para el cambio 
      

Tipo de herramienta unidades Costo / Unidad Costo Total

Juego de allen mm 2 16.800,00$        33.600$               

Llave Bocafija 19 mm 2 29.900,00$        59.800$               

Llave Bocafija 16 mm 2 26.571,00$        53.142$               

Llave Bocafija 13 mm 2 23.854,00$        47.708$               

Llave Bocafija 8 mm 2 16.400,00$        32.800$               

Llave Expansiva 1 72.758,00$        72.758$               

Martillo de Bola 2 16.881,00$        33.762$               
TOTAL 333.570$              

 
Dotar de un armario metálico para almacenar las partes de los cambios 
debidamente clasificados y marcados por cada tipo de cambio y ubicarlo en el 
cuarto de cubiertos, el costo del armario es de $ 1.500.000 pesos.  
 
El costo total de los elementos recomendados a comprar para tener un cambio 
eficiente del producto ponky 36 gramos al producto titosas tiene un precio de $ 
1.833.570 pesos.(ver cuadro 15) 
 
Cuadro 15. Costo total de inversión 
  

Elementos a implementar Costo 

Heramientas 333.570,00$      

Armario de repuestos 1.500.000,00$  

TOTAL 1.833.570,00$     
 
9.2.2  Resultados de la implementación de la metodología SMED. El tiempo de 
las actividades que se cambian de internas a externas para la máquina cubridora 
APV es de 225,55 minutos, y las actividades de succionar el chocolate del 
depósito 1 con instalar las bandas transportadoras se pueden hacer paralelamente 
con este método se ahorran 10 minutos, el tiempo total de ahorro es de 235.55 
minutos obteniendo así una reducción del 58,16% con respecto al tiempo real que 
se demoró el cambio. 
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A continuación se explica cómo se calcula el porcentaje de tiempo ahorrado: 
 

% de tiempo ahorrado =
Tiempo  de  las  actividades  identificadas

Tiempo  total  del  cambio
× 100%  

 

% de tiempo ahorrado =
235.55 minutos

405 minutos
× 100% = 58,16%  

 
El tiempo de las actividades que se cambian de internas a externas para la banda 
transportadora mopas es de 84.51minutos, y la identificación de actividades 
paralelas como realizar el cambio de poleas en mopas 1 con el cambio de poleas 
en mopas 2 al mismo tiempo,(ver cuadro 20)  se obtuvo un ahorro total de 245 
minutos con una reducción del 49.49% con respecto al tiempo real que se demoró 
el cambio. 
 
A continuación se explica cómo se calcula el porcentaje de tiempo ahorrado: 
 

% de tiempo ahorrado =
Tiempo  de  las  actividades  identificadas

Tiempo  total  del  cambio
× 100%  

 

% de tiempo ahorrado =
245 minutos

495 minutos
× 100% = 49.49%  

 
Con la propuesta anterior el ahorro proyectado  en mano de obra es:  
  
Cuadro 16. Ahorro proyectado en mano de obra para la maquina cubridora APV  
 

Horas ahorradas por cambio 3,92  

Horas ahorradas por año(12 cambios al año) 47,11 

Estándar de cartones/hora $ 6.500,00 

Margen de contribución 2 

 
El ahorro proyectado en mano de obra se calcula de la siguiente manera: 
       
N° de horas ahorradas por año X N° operarios X Tarifa hora por operario   
     
47.11 horas   x  2 operarios  x   $ 6.500 hora/operario =  $ 612.430,00  
 
Cuadro 17. Ahorro proyectado en mano de obra para la banda transportadora 
mopas  
 

Horas ahorradas por cambio 4,08 

Horas ahorradas por año(12 cambios al año) 49 

Tarifa hora por operario $ 6.500,00 

Cantidad de operarios 4 
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El ahorro proyectado en mano de obra se calcula de la siguiente manera: 
       
N° de horas ahorradas por año X N° operarios X Tarifa hora por operario   
     
49 horas   x  4 operarios  x   $ 6.500 hora/operario =  $ 1.274.000,00  
  
El ahorro proyectado por ganancia de venta perdida se calcula tomando como 
base, el tiempo ahorrado  por el cambio en la banda transportadora mopas, debido 
a que se demora más tiempo en hacer el cambio en la línea y se calcula de la 
siguiente manera: 
 
Cuadro 18. Ahorro proyectado en ganancia de venta perdida 
 

Horas ahorradas por cambio 4,08 

Horas ahorradas por año(12 cambios al año) 49 

Estandar de cartones / hora 49 

Margen de contribución $22.605,00 

     
El ahorro proyectado en ganancia de venta perdida se calcula de la siguiente 
manera:      
      
N° de horas Ahorradas al año X  Estándar cartones / hora X Margen de 
contribución      
      
49 horas  x   49 cartones /hora  x   $22.608 pesos/cartón =  $54.281.808,00  
    
El ahorro total que es la suma del ahorro en costo de mano obra obtenida tanta en 
la maquina cubridora APV como en la banda transportadora mopas y ganancias 
de venta perdida es de $ 56.168.238 millones de pesos.    
  
Ahorro total por implementación de SMED  se calcula restando el ahorro 
proyectado que es de $ 56.168.238 millones de pesos con el costo total de 
inversión en mejoras que es de $ 1.833.570 millones de pesos lo que da como 
resultado un ahorro total de $ 54.334.668 millones de pesos en un año. 
     
9.2.3 Procedimiento para realizar el cambio de referencia del producto ponky 
36 gramos al producto titosas en la máquina cubridora APV. Se realizó un 
procedimiento (ver cuadro 19) donde se explica la secuencia ideal que debe de 
tener el cambio, las actividades que se hacen paralelas y cuanto tiempo se 
demoraría haciéndolo implementado la metodología SMED, este procedimiento se 
realizó teniendo en cuenta los tiempos ya tomados en la identificación de 
actividades  de cambio de referencia (ver cuadro 12), en la revisión del video 
tomado en el cambio y la opinión de los operarios involucrados en el cambio. 
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Cuadro 19. Procedimiento para realizar el cambio de referencia del producto 
ponky 36 gramos al producto titosas en la máquina cubridora APV. 
 

 

 
PLANTA : COLCAUCA SECCIÓN: APV2 ACTUALIZADO EN :OCTUBRE 2008

MÁQUINA : CUBRIDORA DE APV PAGINA :1 de 3 REALIZADO POR : JHON MUÑOZ

ILUSTRACIÓN y/o EXPLICACIÓN
Descripcion de la 

actividad

Herramienta 

utilizada

Tiempo de 

actividad 

(minutos)

Factor critico a verificar Responsable

1. DESMONTE DE 

EQUIPOS

Operario lider

1.1 Desmontar la curva 

180°

Auxiliar 1

Operario lider

Auxiliar 1

Auxiliar 1

2.1 Succionar 

cobertura del deposito 

1 de la cubridora

Operario lider

3.1 Instalar las bandas 

transportadoras

 

Operario lider

Auxiliar 1

10

La actividad 3 se hace al 

mismo tiempo que la 

actividad 2.

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PRESENTACION DE LA CUBRIDORA DE PONKYS A TITOSAS

10

5

15

30

3.2 Nivelacion y cuadre 

de altura de las bandas

3. INSTALACION Y 

NIVELACION DE 

BANDAS Llave boca 

fija 14,19,24 y 

mm

Tina de 55 

galones

2 CAMBIO DE 

COBERTURA  

(CHOCOLATE)

1.2 Desmontar el 

modulo UV

Gato 

Hidraulico

Gato 

hidraulico

Llave boca 

fija 15 y 26 
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Cuadro 19.  (Continuación) 
 

 

 
PLANTA : COLCAUCA SECCIÓN: APV2 ACTUALIZADO EN :OCTUBRE 2008

MÁQUINA : CUBRIDORA DE APV PAGINA :2 de 3 REALIZADO POR : JHON MUÑOZ

ILUSTRACIÓN y/o EXPLICACIÓN
Descipcion de la 

actividad

Herramienta 

utilizada

Tiempo de 

actividad 

(minutos)

Factor critico a verificar Responsable

Recipientes Operario lider

Auxiliar 1

Operario lider

Auxiliar 1

Operario lider
Auxiliar 1

Operario lider
Auxiliar 1

20

5

5

5

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PRESENTACION DE LA CUBRIDORA DE PONKYS A TITOSAS

Esta instalacion la realiza

el electricista de la linea.

Destornillador 

de pala

Todas las actividades del

punto 5 se hacen al mismo

tiempo que la actividad 4.

60

Tabla de 

Proteccion

5.2 Instalacion de 

cepillo.

Llave boca 

fija 15 y 26 

5.1 Instalacion de guias 

y canales

5.4 Desmonte de 

rodillo de cubridora 

5.3 Realizar 

conexiones electricas

Electricista 

lider de 

pasteles

5. DESMONTE  Y 

MONTAJE DE Llave boca 

fija 15 y 26 

Tina de 55 

galones

4.1 Succionar 

cobertura de deposito 

2 de la cubridora

4. CAMBIO DE 

COBERTURA       

(CHOCOLATE)
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Cuadro 19.  (Continuación) 
 

 

PLANTA : COLCAUCA SECCIÓN: APV2 ACTUALIZADO EN :OCTUBRE 2008

MÁQUINA : CUBRIDORA DE APV PAGINA :3 de 3 REALIZADO POR : JHON MUÑOZ

ILUSTRACIÓN y/o EXPLICACIÓN
Descipcion de la 

actividad

Herramienta 

utilizada

Tiempo de 

actividad 

(minutos)

Factor critico a verificar Responsable

Cortafrio

Operario lider

Operario lider

Auxiliar 1

Operario lider

Auxiliar 1

Auxiliar 1

5.6 Desmonte de malla

Auxiliar 1

Auxiliar 1

Operario lider

5.5 Desmonte del 

soplador
Operario lider

Destornillador 

de pala

5.8 Montaje de la 

decoradora

Destornillador 

de pala

Llave boca 

fija 10mm

5.7 Desmonte de 

decoradora

8

10

10

10

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PRESENTACION DE LA CUBRIDORA DE PONKYS A TITOSAS

Tabla de 

Proteccion

15

5.9 Montaje de tuberia 

de alimentacion
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9.2.4 Procedimiento para realizar el cambio de referencia del producto ponky 
36 gramos al producto titosas en la banda transportadora mopas. Se realizó 
un procedimiento (ver cuadro 20) donde se explica la secuencia ideal que debe de 
tener el cambio, las actividades que se hacen paralelas y cuanto tiempo se 
demoraría haciéndolo implementado la metodología SMED. 
 
Cuadro 20. Procedimiento para realizar el cambio de referencia del producto 
ponky 36 gramos al producto titosas en la máquina mopas. 
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Cuadro 20.  (Continuación) 
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Cuadro 20.  (Continuación) 
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Cuadro 20.  (Continuación) 
 

 
 
  

 
PLANTA : COLCAUCA SECCIÓN: APV2 ACTUALIZADO EN :NOVIEMBRE 2008

MÁQUINA : MOPAS DE APV PAGINA :4 de 4 REALIZADO POR : JHON MUÑOZ

ILUSTRACIÓN y/o EXPLICACIÓN
Descipcion de la 

actividad

Herramienta 

utilizada

Tiempo de 

actividad 

(minutos)

Factor critico a verificar Responsable

1.5.4 Colocacion de las 

Guias. 25

1.5.5 Colocacion del 

apilador de galleta
Boca fija 13mm

25 Operario lider

Auxiliar 1

2. ALINEACION DE 

BANDAS Auxiliar 2

Boca fija 8 mm Auxiliar 3

Llave alen 6 mm

Operario lider

Auxiliar 1

60

3. AJUSTES Y 

PRUEBAS Llave alen 6 mm Operario lider

Llave alen 5 mm Auxiliar 1

Boca fija 8 mm Auxiliar 2

Boca fija 13 mm Auxiliar 3

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PRESENTACION DE LAS MOPAS DE PONKYS A TITOSAS

Una vez terminado la

actividades de las mopas

3 los operarios pasan a

realizar la actividad 1.5.5.

Una veaz realizadas todas

la actividades del punot 1,

se realiza la alineacion de

las bandas.

45

31 21 2

MOPAS

ALINEADORES

BRASOS
ALINEADORES
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10. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

 
Adicional a la metodología SMED se llevaron a cabo otras propuestas de 
mejoramiento en el cuarto de cubiertos de chocolate para algunos productos de la 
empresa colombina  
 
10.1  MEJORAS EN LA FABRICACION DEL PRODUCTO TITOSAS   
    
Problemas Encontrados: mano de obra elevada    
Puestos a evaluar: Cubridora APV, mopas y panda2000 
      
Situaciones encontradas: Se ha identificado en los puestos de trabajo que los 
operarios tienen tiempos inactivos en la cual pueden desempeñar otras 
actividades en la línea.        
        
En la Cubridora APV se identifica el siguiente ahorro en la mano de obra:  
        
Cuadro 21. Ahorro de mano de obra  
   

Puesto Trabajo Actual Propuesta

Operario cubridora 1 1

Patinador cuarto frio 1 1

Alimentadoras 2 2

Separadoras 2 2

Revisa decorado 2 1

Total operarios 8 7

Tarifa SAP Cubridora

Cartones/Hora Ahorro x Cartón

Costo x Cartón $ 1.045 $ 915 $ 131

$ 7.962

61

    
 
En el cuadro veintiuno (21) se observa que se reduce un operario en el revisado 
de decorado, la función que desempeñaba este operario, la va a realizar el 
operario de la cubridora, ya que tiene un tiempo activo del 19 % de un turno de 12 
horas, en el cuadro veintidós (22) podemos observar las funciones que 
desempeñan el operario de la cubridora a lo largo de un turno de 12 horas y así 
identificar el tiempo inactivo que pasa el operario frente a la utilización del equipo. 
 
Por cada área del cuarto de cubiertos se tiene una tarifa de mano de obra en 
promedio por operario, en el área de la cubridora APV la tarifa/ hora de un 
operario es de $ 7.962 pesos/hora, como se observa en el cuadro veintiuno (21) el 
costo por cartón del personal actual es $1.405 pesos que se calcula de la 
siguiente manera: 
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costo × carton =
Cantidad  de  operarios  la  cubridora

Estandar  de  cartones /hora
× tarifa hora/operario  

costo por carton =
8 operarios

61 cartones /hora
× $7.962

hora

operario
= $1.045 pesos  

 
El ahorro por cartón en esta área del cuarto de cubiertos es de $ 131 pesos, que 
se obtiene restando el costo por cartón actual menos el costo por cartón de la 
propuesta.  
      
Cuadro 22. Diagrama Hombre-Máquina del operario de la cubridora 
 

 
 
 
 

Diagrama Hombre - Maquina

Operación:Decorado de titosas y zapato

Nombre Maquina : Cubridora APV

Nombre Operario:

Metodo: Actual _x_ Mejorado___

Hombre Maquina

Alista maquina 0,5

Control de peso 0,083

Control de peso 0,083

Control de peso 0,083 Decorado y cobertura de zapato 0,333

Refrigerio 0,333

Decorado y cobertura de zapato 0,333

Control de peso 0,083

Control de peso 0,083

Control de peso 0,083 Decorado y cobertura de zapato 0,083

Almuerzo 0,5

Decorado y cobertura de zapato 0,417

Control de peso 0,083

Control de peso 0,083

Control de peso 0,083

Control de peso 0,083

Control de peso 0,083

MAQUINA

0,833

11,166

12

93%

11

6

Tiempo Tiempo

T

I

E

M

P

O

 

E

N

 

H

O

R

A

S

12

1

2

3

4

Decorado y cubertura de 

zapato

Decorado y cubertura de 

zapato

Decorado y cubertura de 

zapato

Decorado y cubertura de 

zapato

Decorado y cubertura de 

zapato

6

7

8

9

10

Decorado y cubertura de 

zapato

Decorado y cubertura de 

zapato

Decorado y cubertura de 

zapato

Decorado y cubertura de 

zapato

1

1

1

1

Decorado y cubertura de 

zapato

1

1

1

1

1

TIEMPO EN MINUTOS

TIEMPO INACTIVO

TIEMPO ACTIVO

RESUMEN

15

TIEMPO TOTAL CICLO

UTILIZACION EN %

OPERARIO

9,754

2,246

12

19%
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En el área de Mopas se identifica el siguiente ahorro en la mano de obra: 
 
Cuadro 23. Cantidad de galletas recolectadas por minuto en el área de mopas.  
 
Producto:Titosas Fecha:Noviembre 5 del 2008

Area:Mopas Turno: 6:00 am -6:00 pm

07:00 162 155 149 160 87 96 43 852

08:00 155 161 155 146 100 91 57 865

09:00 154 148 152 149 103 99 55 860

10:00 153 151 156 152 93 87 70 862

11:00 146 153 158 153 108 93 54 865

12:00 143 144 150 139 105 109 74 864

13:00 150 147 152 146 115 102 52 864

14:00 148 152 157 156 110 95 44 862

15:00 158 162 159 157 93 91 41 861

16:00 155 156 138 140 104 108 56 857

17:00 151 153 149 137 90 101 71 852

18:00 149 145 145 139 103 113 67 861

Total 1824 1827 1820 1774 1211 1185 684 10325

Promedio 152,00 152,25 151,67 147,83 100,92 98,75 57,0 860,4

Horas Operario 1               
(galletas/minuto)

Operario 2               
(galletas/minuto)

Operario 3               
(galletas/minuto)

Operario 4               
(galletas/minuto)

Operario 5               
(galletas/minuto)

Operario 6              
(galletas/minuto)

Operario 7               
(galletas/minuto)

Total   
(galletas/minuto)

 
 
En el cuadro veintitrés (23) se observa en promedio el número de galletas que 
recoge cada operario hora a hora, ejemplo a las 7:00 am la operaria 1 recolectó 
162 galletas por minuto, la operaria 2 recolectó 155 galletas por minuto, en total 
las 7 operarias recolectaron a las 7:00 am 862 galletas por minuto. 
 
Cuadro 24. Ahorro de mano de obra  
 

Puesto de trabajo actual Propuesta

Varilleros 2 2

personal recogiendo 7 6

patinador 1 1

Total operarios 10 9

Tarifa SAP Mopas

Cartones/Hora Ahorro x Cartón

Costo x Cartón $ 1.027 $ 924 $ 103

$ 6.258

61

 
 
Con una velocidad de 869 galletas/minuto de la máquina cubridora APV, es 

necesario 6 operarios recolectando la galleta como vemos en el cuadro 

veinticuatro (24), debido a que las primeras cuatro operarias recolectan en 

promedio 152 galletas/ minuto cada una, dejándoles a las ultimas una frecuencia 

de recolección menor por falta de galleta, por eso se propone dejar solo 6 
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operarias, para que cada una tenga una frecuencia de recolección de galletas de 

145 por minuto, en total 870 galletas/minuto, dejando este puesto balanceado con 

respecto a la cubridora APV que tiene una velocidad estándar de 869 

galletas/minuto, el ahorro por mano de obra es de $103 pesos por cartón en esta 

área del cuarto de cubiertos.  

 

En el área de Panda 2000 se identifica el siguiente ahorro en la mano de obra: 
   
Cuadro 25. Ahorro de mano de obra  
 

Puesto de trabajo actual Propuesta

Operario 1 1

Alimentadoras 3 3

Peinador 1 0

Empacador 1 1

Patinador 1 0

Total operarios 7 5

Tarifa SAP Mopas

Cartones/Hora Ahorro x Cartón

Costo x Cartón $ 864 $ 617 $ 247

49

$ 6.047

 
    
El operario de la maquina panda 2000 puede desempeñar la función del peinador 
debido a que la velocidad de la máquina es de máximo 30 golpes/minuto, lo que le 
da tiempo para desempeñar las dos funciones.( esta justificación se hizo bajo el 
método de observación directa y toma de videos, ya que la función del peinador no 
da valor agregado al producto final.)      
       
El empacador puede desempeñar también la función de patinador debido a que la 
frecuencia de armado, llenado y encintado del cartón es 1,25 cartones/minuto. 
      
El total de ahorro por mano de obra por cartón es igual a la suma del ahorro por 
cartón en cada una de las áreas evaluadas en este caso la maquina cubridora 
APV, la banda transportadora mopas y maquina panda2000 por un total de $ 581 
pesos. 
  
Calculo de ahorro por año en el costo directo del producto, se calcula teniendo en 
cuenta las proyecciones de ventas del producto para el año 2009, la cual es de 
31.581 cartones, multiplicándolo por el valor ahorrado total por cartón, nos da un 
valor de $18.348.561 millones de pesos ahorrados. 
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10.2 MEJORAS EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTO CHOCOLATOSAS DUO
  
Problemas encontrados: Producto ST (semiterminado) y Transportes 
innecesarios . 
  
Actualmente se está empacando por la maquina format la presentación de 
multiempaque de Chocolatosas Duo, sin tener otra alternativa de sacar esta 
presentación por otra máquina (ver cuadro 26.)     
De acuerdo con producción y mantenimiento se ha tenido problemas al sacar por 
la format el producto chocolatosas Duo debido a un problema con los formadores 
que no tienen el  ángulo indicado para este producto lo que genera ruptura de la 
bobina bb6.        
        
Cuadro 26. Utilización de máquinas envasadoras horizontales por producto. 
     

Productos Format Panda 2000 Cavanna 011

Ponky Bandeja Fresas con crema

Ponky Bandeja Mora

Ponky Bandeja Chococaramelo

Ponky Bandeja Nucita

Ponky Bandeja Brownie

Ponky Bandeja Leche vainilla

Ponky Bolsa Brownie x 3

Chips chocolate

Mini chips 

Titosas

Chocolatosas 44 g

Nucita Individual x 8

Nucita cubierta APV

Minibarquillos

Hershey´s  
         Utilización de máquina. 
 
En el cuadro veintiséis (26) se observa que por la máquina format pasan 13 
productos de un total15 que pasan por este tipo de máquina, teniendo así la mayor 
utilización en el cuarto de cubiertos con chocolate.  
 
El porcentaje de utilización de las máquinas envasadoras horizontales en el cuarto 
de cubiertos es de: 86.6% para la maquina format, 20 % para la maquina 
panda2000 y 13.3 % de la cavanna 011%, estos porcentajes se calculan de la 
siguiente manera: 
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% utilizacionde la maquina:
total  de  productos

productos  que  pasan  por  maquina
× 100%  

 

% utilizacion de la maquina format:
15

13
× 100% = 86.6%  

 
Por este motivo se propone producir el producto chocolatosas duo en la máquina 
cavanna 011, ya que tiene un porcentaje de utilización del 13.3 %, y el recorrido 
del producto en ST (semiterminado) se reduciría en distancia 13.4 metros y en 
tiempo 21 segundos (ver figura1).  
 
Figura 3.  Recorrido del producto en ST entre máquinas 
 

 
 
En la figura tres (3) se observa que el recorrido actual que debe realizar el 
operario entre la máquina pack 200U que envuelve el producto en su presentación 
individual y la máquina format que envuelve el producto en su presentación de 
multiempaque tiene una distancia de 26.4 metros, con una duración del recorrido 
de 40 segundos, comparada con el recorrido que realizaría el operario entre la 
máquina format y la máquina cavanna011(envolvedora de presentación 
multiempaque) que tiene un distancia de 13 metros y una duración de 19 
segundos (teniendo en consideración que el recorrido que hace el operario es con 
15 canastas apiladas con producto en ST). 
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Con esta propuesta no se necesitaría el operario que suministra la galleta a la 

maquina format, debido a que esta operación la realizaría el patinador que se 

encuentra al final de la maquina pack 200u. Se identifica el siguiente ahorro en la 

mano de obra 

 
Cuadro 27. Ahorro de mano de obra en el área de la panda2000 
 

Puesto Trabajo Actual Propuesta

Alimentadoras de multiempaque 5 5

Peinadora 1 1

Suministra galleta 1 0

Operario 1 1

Total operarios 8 7

Tarifa SAP Cubridora

Cartones/Hora Ahorro x Cartón

Costo x Cartón $ 1.031 $ 902 $ 129

$ 6.312

49

 
 
Calculo de ahorro por año en el costo directo del producto, teniendo las 
proyecciones de ventas del producto para el año 2009 la cual es de 30.328 
cartones lo multiplicamos por el valor ahorrado total por cartón que es de $129 
pesos y nos da un valor de $3.912.312 millones de pesos ahorrados. 
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11.  CONCLUSIONES 

 

 

 Con el diagnostico inicial se seleccionan los productos ponky 36 gramos, titosas 
y bridge sticks para la aplicación de la metodología SMED, ya que tienen los 
tiempos más altos de cambios de referencia en el cuarto de cubiertos, el tiempo 
programado para el cambio del producto ponky 36 gramos al producto titosas 
es de 600 minutos y tiempo programado para el cambio del producto ponky 36 
gramos al producto bridge sticks es de 240 minutos.    

 

 

 El análisis detallado de las actividades involucradas en los cambios de 
referencia, recurriendo a la toma de tiempos y la grabación del video, suministró 
un panorama claro del proceso y permitió la definición de los factores críticos en 
los que se deberían centrar el proyecto de reducción. 

 

 

 Por medio de procedimientos e inventario de piezas y herramientas, se 
evidenció una mejora en la estabilización de las condiciones de las referencias 
en cada máquina, la existencia de estos documentos facilita el entrenamiento 
del personal futuro.  

 

 

 Con la  clasificación de las actividades del proceso de cambio de referencia en 
internas/externas y con la implementación de las mejoras propuestas como son: 
el inventario de repuestos, la compra de herramientas y un armario para 
almacenar las partes de los cambios debidamente identificados, se obtuvo un 
49.43 % de reducción del tiempo de cambio de referencia del producto ponky 
36 gramos al producto bridge sticks, con un ahorro proyectado a un año por $ 
78.810.774,6 pesos 

 

 

 Con la clasificación de las actividades del proceso de cambio de referencia en 
internas y externas ,la adaptación de las actividades paralelas y con la 
implementación de las mejoras propuestas como son : la compra de 
herramientas y un armario para almacenar las partes de los cambios 
debidamente identificados, se obtuvo un 49.49 % de reducción del tiempo de 
cambio de referencia del producto ponky 36 gramos al producto titosas con un 
ahorro proyectado a un año por $ 54.334.668 de pesos. 
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 Mediante la toma de tiempos, la realización del diagrama hombre-máquina  y la 
toma de videos para los productos titosas y chocolatosas duo se llevan a cabo 
otras propuestas de mejoramiento,  que tuvieron como resultado la reducción 
en  mano de obra para el producto titosas en 3 operarios teniendo un ahorro 
proyectado de $18.348.561 pesos en un año y la reducción en  mano de obra 
para el producto chocolatosas duo en un  operario teniendo un ahorro 
proyectado de $3.912.312 pesos en un año.  
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12.  RECOMENDACIONES 
 
 

 Darle continuidad a las soluciones implementadas, tomando en cuenta los 
procedimientos realizados, debido a que tienen la secuencia ideal para hacer el 
cambio. 

 
 

 El cambio de referencia debe ser liderado por los operarios más 
experimentados para obtener los estándares recomendados y a la vez capacitar 
a los otros operarios en la realización de los cambios. 

 
 

 Dar a conocer las ventajas y resultados obtenidos de la implementación de la 
metodología SMED en la línea escogida como piloto, a todo el personal de 
colombina del cauca con el objetivo de que se conozcan los beneficios, para 
que surja como propia la iniciativa de aplicarlo en sus sitios de trabajo. 
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