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RESUMEN 

Los desperdicios generados en 2016 en el área de producción indican que existe 

hasta un 33,66% de materia prima que no se utiliza eficientemente. El objeto de 

este trabajo fue eliminar los desperdicios asociados a la producción de la empresa 

Mundiplast: tiempos, materias primas, mano de obra, las cuales fueron identificadas 

mediante el uso de herramientas exploratorias como los diagramas de Ishikawa y 

de Pareto, en las distintas áreas productivas de la empresa. Conocidas las causas 

principales de los desperdicios se seleccionaron herramientas LEAN las cuales 

contribuirían a mejorar los procesos con la consecuente disminución de 

desperdicios, principalmente relacionados con la inyección y soplado de plásticos, 

los cuales fueron identificados como los que representaban los costos más altos en 

generación de despilfarros. El paso inicial del sistema LEAN de manufactura fue la 

implementación de 5S, el cual creó un ambiente de trabajo basado en el orden y la 

limpieza, un fuerte lazo de compromiso entre los trabajadores y la empresa y motivó 

a que la implementación de las otras herramientas sea agradable entre los 

trabajadores. Mediante su evaluación inicial y final ascendió de 28,80% hasta un 

85,60%.El cambio rápido de herramientas, aplicado específicamente en el montaje 

y desmontaje de moldes, tanto de las inyectoras como de las sopladoras, contribuyó 

a reducir el tiempo de puesta en marcha de la maquinaria y dando paso a la 

posibilidad de fabricar lotes más pequeños de producción. El Mantenimiento 

Productivo Total se trabajó en conjunto al coordinador de mantenimiento, su 

personal y los operarios encargados de operar los equipos, la finalidad fue disminuir 

las paras asociadas con fallos menores tanto de las sopladoras como de las 

inyectoras de plásticos, capacitando a los trabajadores en mantenimiento, 

siguiendo los procedimientos y prestar atención a las tarjetas informativas de 

limpieza y control de equipos. Se utilizó como indicador de TPM la Eficiencia Global 

del Equipo (OEE), el cual permite conocer además los índices de disponibilidad, de 

eficiencia y de calidad de equipos y producto procesado. El indicador OEE también 

brindó valiosa información sobre la cantidad de producto generado, el tiempo 

invertido y la eficiencia del uso de materias primas, permitió conocer el tiempo de 

paras y el tiempo efectivo de trabajo, información con la cual se pudo calcular los 

costos de los desperdicios tanto de materia prima como del tiempo de los operarios 
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en porcentajes que van en ahorros del 3,98% hasta el 10,69% en beneficio 

empresarial. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de utilizar de manera eficiente los recursos empresariales y mantener 

en alto la moral de los trabajadores, obliga a sus responsables a buscar métodos y 

herramientas para obtener y mantener estos objetivos. 

El área productiva de la empresa Mundiplast, cuenta con zonas donde el desorden 

llega a ser un gran problema, debido a la falta de espacio que más bien está siendo 

utilizado para almacenar, en muchos casos, elementos innecesarios. Preparar una 

producción toma mucho tiempo, puesto que no existe un procedimiento detallado y 

estandarizado de montaje y desmontaje de moldes para cada producto solicitado, 

volviendo este proceso pesado y lento. Las paras de los equipos, constantes por 

varios motivos conllevan a detener los procesos, emplear tiempo en buscar la causa 

de los problemas e intentar solventarlos, generando retrasos de ensamblado, 

inventarios altos de otras piezas que conforman determinado producto y 

acumulación de estas por todas las zonas de la planta de proceso.  

Todos esos excesos, uso innecesario de tiempo, bodegas llenas, respuesta lenta 

para efectuar un proceso y equipos poco confiables, restan productividad e impiden 

su desarrollo, manteniendo estancado el crecimiento empresarial. 

LEAN MANUFACTURING ofrece herramientas para restablecer el orden y la 

limpieza, gestionar tiempos de producción, de entrega, además de reducir y 

eliminar los 7 principales desperdicios de la industria: sobreproducción, exceso de 

procesamiento, tiempos de espera, transporte y movimientos innecesarios, un 

inventario excesivo y un producto defectuoso. En conclusión, tiene como objetivo 

deshacerse de todo tipo de desperdicio que se pueda generar en una empresa 

procesadora (Rajadell y Sánchez, 2010, p. 1). 

El objeto del presente trabajo es incrementar la productividad en el área de 

fabricación de productos plásticos de la empresa Mundiplast, utilizando e 

implementando un sistema de producción esbelto “Lean Manufacturing”. Para la 

obtención de tal fin, los objetivos principales a desarrollarse son: 

 Efectuar una toma de datos de los procesos productivos para un análisis y 

diagnóstico inicial. 
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 Aplicar herramientas LEAN MANUFACTURING en los procesos 

productivos. 

 Evaluar la mejora la productividad del área de producción en la empresa 

Mundiplast mediante la aplicación de un Sistema de Producción Esbelto. 

La implementación de 5S será pilar fundamental para la aplicación de las demás 

herramientas LEAN, puesto que contribuirá con mejorar la visibilidad de las áreas 

a trabajar y generará compromiso por parte de todos los trabajadores y encaminar 

a la empresa a la eliminación de despilfarros. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Un mundo globalizado y cada vez más competitivo obliga a las empresas a buscar 

métodos de producción más eficaces y eficientes con la finalidad de disminuir sus 

costos de producción y aumentar su productividad. El pensamiento Lean fue 

publicado por primera vez en 1996 por James Womack, fundador de Lean 

Enterprise Institute (www.lean.org) de los Estados Unidos y Daniel Jones, fundador 

y presidente de Lean Academy (www.leanuk.org) del Reino Unido, inspirados en 

gran parte en la obra “Toyota Production System, Beyond Large-Scale Production” 

de Taiichi Ohno de 1985. Ohno (1912-1990) técnico en jefe y ejecutivo de Toyota 

fue un tenaz enemigo de los desperdicios en los procesos de producción, lo que le 

llevaría a desarrollar una serie de técnicas para identificar y eliminar cada uno de 

ellos (Womack y Jones, 1996, p.15).  

1.1.1. Productividad  

En términos generales, la productividad relaciona los productos obtenidos (salidas) 

con los recursos empleados para obtenerlos (entradas) y se define como la 

eficiencia de uso de los recursos (humanos, de materias primas, energéticos) 

disponibles de una organización, para producir bienes y servicios. 

El aumento de la productividad se demuestra al obtener una mayor cantidad y 

calidad en producción de bienes y servicios con la cantidad habitual de recursos y 

en muchos casos, en un menor tiempo que el acostumbrado. Es utilizada por la 

gerencia, el departamento financiero y el departamento técnico de las diferentes 

organizaciones como medio de comparación de la producción conseguida por sus 

distintas áreas, sea de manera individual o de toda la empresa, con los recursos 

utilizados. Muchas veces es confundida con el trabajo exhaustivo del personal o de 

la maquinaria, productividad no representa trabajar más sino trabajar 

inteligentemente, aprovechar eficientemente los recursos en beneficio de la 

organización (Prokopenko, 1989, pp.3-4).  
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Figura 1.1 Simbología, diagrama de procesos ASME (Niebel y Freivalds, 2009, p. 28). 

1.1.2. Eficiencia y eficacia 

Regularmente la productividad es apreciada mediante dos factores: la eficiencia, 

que muestra la relación de los insumos consumidos en una producción con los 

resultados obtenidos y la eficacia, que indica si las operaciones para conseguir un 

objetivo planeado alcanzan el fin esperado. La eficiencia es el grado de 

optimización que se tenga del uso de recursos con la finalidad de evitar 

desperdicios y la eficacia denota que esos recursos lleguen a alcanzar el objetivo 

para el que fueron invertidos. 
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La mejora de la eficiencia, evitando despilfarros de tiempo, carencia de materias 

primas, mantenimientos sin programación y el aumento de la eficacia, capacitando 

trabajadores, optimizando procesos y teniendo en claro los objetivos a alcanzase, 

contribuyen al incremento general de la productividad en una organización.  

En muchas ocasiones la falta de productividad es asociada directamente con el 

desempeño del personal: devoluciones de productos, mala calidad, desorden, 

retrasos, señalando que esto podría evitarse si se manejaran las operaciones con 

responsabilidad. No obstante, gran parte de los desperdicios en la producción no 

involucra al personal, la calidad y la productividad se encuentran estrechamente 

vinculadas a los sistemas y procesos, siendo necesario el rediseño y mejora de los 

mismos, así como canales efectivos de comunicación para con los operarios, así 

también el control de los procesos productivos y la búsqueda de no conformidades, 

cuáles son sus causas y como tomar acciones correctivas y eliminarlas. Otro punto 

es conocer si los productos y servicios satisfacen las necesidades, la demanda del 

cliente y si su entrega es oportuna. 

1.1.3. Taiichi Ohno y el Sistema de Producción Toyota (TPS) 

Ohno en su libro “The Toyota Production System, Beyond Large-Scale Production” 

señala los tres principales pilares que definen este sistema productivo: 

a) La base de la producción Toyota es eliminar todos los desperdicios por 

completo. 

b) El objetivo general de la empresa es la reducción de costos de 

producción.  

c) Tras la Segunda Guerra Mundial, la mayor preocupación de Toyota, es 

cómo fabricar productos de calidad. 

En conjunto estas ideas indican que el TPS es aplicar metodologías para reducir 

costos de producción enfocándose en la eliminación de desperdicios, con la 

finalidad de obtener la mayor cantidad de productos dentro de un esquema de 

calidad. (Wilson, 2010, p. 10). 
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1.1.4. Just in Time 

Desarrollado por Taiichi Ohno, el JIT (justo a tiempo) representa la necesidad 

empresarial de que los productos sean elaborados en el instante preciso y 

solamente en las cantidades que el cliente solicita; la intención es buscar un 

proceso productivo capaz de disponer para el consumidor el producto exacto, en el 

plazo de tiempo acordado y en la cantidad requerida. El tiempo que transcurre 

desde que el cliente pone su pedido hasta que el producto es recibido, cobra un 

significante valor, siendo mucho más alto cuanto más corto es. 

De igual manera el encargado de producción es quien administra el tiempo de flujo, 

desde que se envía la orden de producción hasta que el producto cumple todas las 

características terminado el proceso. El tiempo de flujo no contempla el utilizado 

para la obtención de materias primas o para la distribución de productos.  

1.1.5. Jidoka 

El Jidoka es el conjunto de operaciones entre hombre y máquina, en el cual la 

máquina puede auto regular sus funciones con la finalidad de evitar que defectos 

de producción o productos que no cumplan los estándares continúen en una línea 

de producción. 

1.1.6. Importancia del pensamiento Lean  

La importancia del pensamiento Lean radica en desarrollar en las empresas una 

cultura donde identificar y eliminar los desperdicios de sus procesos sean la base 

de su producción, desarrollando en él un flujo de valor y permitiendo que el cliente 

sea quien atrae los productos y servicios hacia sí mismo en lugar que el productor 

sea quien los ofrezca desde un stock. 
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1.2. BASES TEÓRICAS    

Lean Manufacturing se basa en la implementación individual o en conjunto de una 

serie de herramientas y técnicas, desarrolladas por distintos autores para distintos 

casos en empresas de diferentes tamaños y sectores. Es necesario para su 

implementación un diagnóstico previo con la finalidad de conocer el estado actual 

de la organización y cuáles son los procesos en los que se trabajará. Muy 

importante para su implementación es tener claras todas las definiciones y el 

concepto de cambiar el estado actual hacia uno mejor tanto la dirección y como los 

operarios, su planificación debe fijarse a largo plazo con miras de que este cambio 

cultural forme parte del diario vivir de la empresa. 

 

Figura 1.2 Ejemplo de mapa de flujo productivo (Rajadell y Sánchez, 2010, p. 

1) 

 

Una forma ordenada y simple de visualizar estas herramientas es agrupándolas 

en tres grupos de acuerdo a las características de su implementación (Vizán y 

Hernández, 2010, p. 34): 

 

1.2.1. Herramientas Lean primordiales  
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Estas técnicas se desarrollaron mediante la observación de los procesos 

productivos, en empresas de bienes o servicios, en el uso de sus recursos y la 

operación de sus equipos: 

a) Las 5S: serie de técnicas utilizadas para mantener el orden y la limpieza 

en los puestos de trabajo, mediante la disciplina y estandarización. 

b) SMED: técnica que busca la disminución del tiempo de cambio o 

preparación de máquinas y herramientas en una producción.  

c) Estandarización: establecer los procedimientos e instrucciones de los 

procesos en documentos para su mejor desempeño.  

d) TPM: actividades de mantenimiento de equipos cuya finalidad es eliminar 

tiempo perdido por paras. 

e) Control visual: técnicas de control que facilitan a los operarios conocer el 

estado del sistema y la visualización de las acciones de mejora. 

1.2.2. Herramientas Lean de alto compromiso 

Algunas herramientas Lean necesitan para su implementación un alto 

compromiso y sobretodo un cambio de cultura del personal directivo y de los 

operarios: 

a) Jidoka: técnica que utiliza elementos de detección en los equipos y 

maquinarias, para dotarlos de la capacidad de advertir errores. 

b) Técnicas de calidad: sistemas de gestión con los que se busca disminuir 

y eliminar defectos de producción.  

c) SPP: sistema de organización del personal el cual se enfoca en la 

supervisión y la mejora de un sistema Lean.  

 

1.2.3. Herramientas Lean de cambio empresarial  
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Otras técnicas y herramientas Lean precisan para su implementación el cambio 

empresarial de la cadena de producción y su planificación, requieren recursos 

especializados y se consideran de un nivel muy avanzado: 

a) Heijunka: serie de técnicas utilizadas para equilibrar la demanda del 

cliente y, por lo tanto, planificar la cantidad y el tipo de producto, en 

determinado tiempo con la finalidad de crear un flujo continuo de esa 

demanda. 

b) Kanban: Control y programación de los procesos productivos mediante 

el uso de tarjetas de control. 

1.2.4. Principales indicadores de productividad 

Con el crecimiento de la industria se han ido desarrollando gran variedad de 

indicadores de la productividad, los cuales son utilizados dependiendo el criterio del 

analista o de las características de la situación donde se emplearán; a continuación, 

se presentan indicadores que se utilizan para casi todo tipo de proyecto y por ende 

son los más comunes (Rajadell y Sánchez, 2010, pp. 238-245). 

a) Medida del tiempo de paro por línea: (NPH Non Productive Hours) este 

indicador relaciona el tiempo de paro de una línea de producción con el 

número de trabajadores de la misma. Para su análisis e historial su 

resultado viene dado en minutos por turno. 

𝑁𝑃𝐻 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑜×𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜
×

𝑚𝑖𝑛

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
= 𝑚𝑖𝑛                                     [1.1] 

 

Tiempo de paro, en minutos. 

Tiempo funcionamiento informado: tiempo de operación utilizado en el turno, 

en minutos sobre turno. 

b) Tiempo por pieza: (TPU time per unit) es el tiempo empleado para 

fabricar una unidad de producto, relaciona únicamente a los operarios de 
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la línea con el tiempo de trabajo de cada turno y las piezas que han sido 

fabricadas correctamente. 

𝑇𝑃𝑈 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜×𝑁𝑜.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑂𝑘
= 𝑚𝑖𝑛                                      [1.2] 

 

c) Eficiencia global de equipos: (OEE overall efficiency equipment): es un 

indicador que ha de calcularse diariamente en cada equipo, es el 

producto de los índices de disponibilidad, de eficiencia y de calidad y 

define la relación entre los productos que debieron haberse producido 

(en condiciones ideales) con los que en realidad se produjeron. 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐼𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝐼𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝐼𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = %                                      [1.3] 

 

d) El índice de disponibilidad se calcula dividiendo las horas empleadas en 

una tarea para las horas disponibles. 

𝐼𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
× 100 = %                                                     [1.4] 

 

e) El índice de eficiencia es el cociente de las unidades producidas y las 

que en teoría deberían haberse producido. 

𝐼𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠
× 100 = %                                                        [1.5] 

 

 

 

f) El índice de calidad es el resultado de relacionar la cantidad de unidades 

de producto conforme y el total de piezas producidas. 
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𝐼𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
=× 100 = %                                                          [1.6] 

 

g) Superficie liberada: se refiere al ahorro de espacio o reducción de metros 

cuadrados en planta depuse de implementada una acción de mejora. Se 

calcula al restar el área ocupada actual del área anteriormente ocupada. 

h) Tiempo de cambio de producto: es el tiempo utilizado en cambiar de la 

elaboración de un producto A a otro B. Es la diferencia entre estos dos 

tiempos. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 = 𝑇 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑇 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙                                   [1.7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Herramientas exploratorias 

1.2.5.1. Diagrama Causa-Efecto 
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El diagrama de espina de pescado, pretende establecer la ocurrencia de un hecho 

no deseable o efecto (cabeza de pescado) identificando los eventos o causas que 

aportan para su ocurrencia (espinas de pescado), las cuales se unen a la cabeza 

mediante una “columna vertebral”. Las causas suelen dividirse en seis categorías 

principales: materia prima, mano de obra, maquinaria, medio ambiente, medición y 

métodos, así mismo cada una se subdivide en sub-causas. Al contar con una buena 

cantidad de niveles, se podrá obtener una visión más clara de los factores que 

conllevan al problema e incluso se podrá obtener posibles soluciones a dicho 

problema. Las causas identificadas se llevan a una lista en donde deberán ser 

analizadas de una manera crítica en busca de soluciones viables. 

 

Figura 1.3 Ejemplo de Diagrama Causa-Efecto (Niebel y Freivalds, 2009, p. 

41). 

 

1.2.5.2. Análisis de Pareto 

En este análisis los elementos o actividades de interés se identifican, miden y 

distribuyen en orden descendente (distribución acumulativa), en donde por lo 

general, el 20% de los elementos evaluados contribuyen con más del 80% de las 

actividades de una producción, por ejemplo. 



11 
 

 

 

Figura 1.4 Ejemplo Cuadro de Pareto (Gutiérrez, 2010, p. 180). 

1.2.5.3. Diagrama de Gantt 

Es una técnica de control y planeación de proyectos, el cual muestra las fechas en 

las que se han de concluir las actividades de manera gráfica en una línea de tiempo 

horizontal, proporciona un panorama de cómo avanza el proyecto y permite 

continuar la planeación de manera anticipada. 

 

Figura 1.5 Ejemplo de diagrama de Gantt (Badiru y Omitaomu, 2011, p. 297). 
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1.2.5.4. Mapa de la cadena de valor 

El mapa de la cadena de valor (Value Stream Mapping VSM) muestra gráficamente 

la cadena de valor, el flujo de materiales e información iniciando en el proveedor y 

culminado con el cliente. Su propósito es establecer, sobre papel y de manera 

sencilla, todas las actividades productivas y así poder identificar donde se producen 

desperdicios en el proceso productivo; también permite visualizar aquellas 

operaciones que no añaden valor para su análisis y eliminación. VSM es una 

herramienta sencilla que permite al analista contar con un amplio campo de visión 

de la cadena de valor completa, basada en simbología internacionalmente 

normada.  

 

Figura 1.6 Ejemplo de mapa de cadena de valor (Rajadell y Sánchez, 2010, p. 44) 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

1.3.1. Proceso productivo  

El proceso productivo es un conjunto de actividades de una empresa, la cual 

combina el talento humano, la tecnología y la energía con materias primas 

modificando sus características sean físicas, químicas o simplemente su forma o 

apariencia, con el objetivo de agregarles valor. 

1.3.2. Desperdicio 

Toda operación que utilice materias primas, tiempo, espacio o mano de obra en un 

proceso productivo pero que no devuelve beneficio o satisface las necesidades de 

los clientes. 

1.3.3. Gemba  

En japonés significa “lugar real” y se refiere a la zona de la empresa en la que se 

llevan a cabo las actividades más sobresalientes de la empresa, como los procesos 

productivos, compras o ventas. 

1.3.4. 5 Porqués 

Herramienta que sirve para identificar problemas y buscar la manera de 

solucionarlos, buscando las causas a profundidad, encontrando la raíz del 

problema, actuando directamente sobre él. 

1.3.5. Lead Time 

Lead Time o plazo de entrega, es el periodo de tiempo comprendido desde que el 

cliente hace su pedido hasta que el producto es recibido por el mismo. Se obtiene 

más fiabilidad del productor cuando más corto es este tiempo. 

1.3.6. Ciclo PHVA 
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El ciclo de la calidad (planear, hacer, verificar, actuar) contribuye a constituir y 

efectuar una planificación de aumento de la calidad en cualquier nivel de una 

empresa. 

1.3.7. Poka-yoke 

Son una serie de técnicas, desarrolladas de acuerdo a cada necesidad, que 

contribuyen a la auto corrección de un proceso o simplemente a que un error no 

suceda desde un principio (a prueba de tontos), funcionado mediante advertencias 

al operador o simplemente no permitiendo ciertas acciones. 

1.3.8. Tarjeta roja 

Documento utilizado en la implementación de 5S en el cual se indica el nombre, 

tipo y demás información de un elemento considerado innecesaria en un área de 

producción. En este documento también se puede indicar la disposición final de 

este innecesario. 

1.3.9. Producto conforme 

Resultado de un proceso efectuado el cual cumple con las características que se 

esperan, propias del elemento o producto buscado. 

1.3.10. Producto no conforme 

Producto que no cumple las especificaciones de calidad determinadas por la 

empresa, tanto en integridad como en color. 

1.3.11. Soplado de plástico 

Proceso mediante el cual gránulos de plástico se funden y pasa a ocupar la base 

del molde metálico de un producto determinado, acto seguido se introduce aire 

caliente a suficiente presión para que el plástico pase a ocupar todas las paredes 

del molde, enfriándose seguidamente y obteniéndose el producto deseado. 

1.3.12.  Inyección de plástico 
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Proceso en el cual los gránulos de plástico se vuelven una masa viscosa que fluye 

a través de un molde metálico, cubriendo por completo las paredes del mismo 

donde se enfría y solidifica hasta obtener el producto buscado. 

1.3.13. Rebaba 

Rama de material plástico en el cual se sostiene el producto elaborado al ser 

inyectado o soplado. 

1.3.14. Socializar  

Dar a conocer un concepto, idea o procedimiento a un grupo de personas para que 

pueda ser replicado. 
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1.4. LEAN MANUFACTURING  

1.4.1. Historia del pensamiento Lean 

Frederick Taylor (1856-1915), promotor del pensamiento científico en el campo 

productivo y Henry Ford (1863-1947) promotor de las cadenas de producción en 

masa, a inicios del siglo XX estandarizan y formalizan los conceptos de los 

procesos productivos y de los productos: el uso de máquinas para tareas básicas y 

repetitivas, secuenciación de las etapas de proceso, sincronía y toma de tiempos 

entre procesos y especialización de los operarios, formas innovadoras de efectuar 

un trabajo que permitía la producción en masa de grandes volúmenes de productos.  

Por otra parte, Sakichi Toyoda (1867-1930) en Japón consigue separar en 1902 al 

hombre de la máquina, desarrollando un dispositivo que indicaba a un único 

operario de manera visual, si una o varias máquinas sufrían una avería, 

aumentando notablemente la productividad y dejando tiempo para desarrollar 

nuevos métodos de mejora de los procesos. En 1933, encarga a su hijo Kiichiro 

(1894-1952) fundar la compañía automotriz Toyota, la cual después de la Segunda 

Guerra Mundial y junto al resto de empresas locales, se vieron en el reto de 

reconstruir la industria japonesa, en un ambiente post-guerra y con recursos 

completamente limitados. 

Los japoneses se encontraban en un escenario productivo donde sus únicos 

proveedores de recursos eran ellos mismos, debían elevar su productividad y ser 

competitivos sin recurrir a economías de escala, comenzaron a investigar los 

trabajos de Ford y el estudio sobre la calidad desarrollado por Edwards Deming 

(1900-1993) y dentro de su propio territorio, de Kaoru Ishikawa (1915-1989).   

La compañía Toyota con la finalidad de sobrevivir, trabaja incansablemente en 

desarrollar alternativas sustentables de producción y envía a Eiji Toyoda (1913-

2013) y a Taichii Ohno (considerado el padre del Lean Manufacturing) a obtener 

conocimiento de la industria automotriz estadounidense, la cual era conocida en su 

momento por los bajos costos de producción de grandes cantidades de vehículos 

pero con limitada variedad de sus productos, al observar esto, reconocen que este 

modelo rígido y masivo no puede aplicarse en Japón por lo que enfocan sus 

esfuerzos en eliminar los inventarios y demás desperdicios de este sistema para 
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conseguir aplicabilidad en su país. Con estas ideas, Ohno desarrolla el Toyota 

Manufacturing System (TMS) basado en la filosofía de producir solo cuando el 

cliente demande un producto.  

Los aportes de Shigeo Shingo (1909-1990) en el estudio de tiempos y movimientos 

sentaron bases para desarrollar procesos productivos de flujo continuo y sin 

interrupciones, así como la disminución del tiempo de cambio y preparación de 

herramientas, las cuales contribuyeron en conjunto con otras técnicas ideadas en 

colaboración de Ohno, a robustecer el Sistema de Producción Toyota. (Hernández 

y Vizán, 2013, pp.12-13).  

 

Figura 1.7 Plano general del área de procesamiento de MUNDIPLAST.  

 

En 1973 la crisis del petróleo, seguida de una recesión económica afectaron a 

gobiernos, empresas y en general a la sociedad mundial; la economía en Japón no 

percibió aumento alguno, sin embargo, Toyota Motor Company, con la experiencia 

adquirida en esos años, experimentó un significante crecimiento tanto financiero 

como en conocimiento, razón por la cual el gobierno Nipón fomento el uso de sus 

técnicas en gran parte de las industrias locales. (Ohno, 1978, p.25). 
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1.4.2. Pensamiento Lean  

Muda, palabra japonesa que se traduce en español como “despilfarro” o 

“desperdicio” y que en la industria hace referencia a las actividades que consumen 

recursos sin generar valor alguno: acumulación de elementos en bodega, productos 

que los clientes no están dispuestos a pagar, proceso innecesarios para la 

obtención de un bien, excesiva cantidad de documentos en un servicio, entregas a 

destiempo, movimientos excesivos de operarios y equipos, en general actividades 

que no aumentan la satisfacción del cliente. (Womack y Jones, 2003, p. 15). 

Lean por otra parte, se traduce del inglés como esbelto, austero, magro y en 

términos aceptados en la industria significa utilizar la menor cantidad de recursos 

empresariales para generar en un producto o servicio, el mayor valor agregado. 

Esto es, contar con una organización en los que sus procesos productivos 

necesiten menor cantidad de talento humano, menos tiempo, menos movimientos 

con la finalidad de eliminar todo tipo de desperdicio. (Coskun, 2010, p. 258). 

El pensamiento LEAN provee un método con el cual se puede especificar el valor 

del bien o servicio que se pretende entregar, secuenciar de forma ordenada las 

actividades que generan valor y desarrollar todas las actividades de manera 

continua e incesablemente con mayor eficacia. El pensamiento LEAN es hacer 

continuamente más cada vez con menos recursos, convirtiendo desperdicios en 

valor agregado. (Womack y Jones, 2003, p. 15). 

Principios del pensamiento lean. (Womack y Jones, 2003, pp. 16-25): 

1.4.2.1. Especificación del valor 

El valor de un producto o servicio solo lo puede definir el consumidor final, 

específicamente uno que satisfaga sus necesidades a un precio establecido y en 

un tiempo determinado. El productor del bien o el servicio es quien crea ese valor. 

El productor especifica al valor como la capacidad de un bien o servicio para 

resolver un problema que ha sido planteado por el cliente, mediante sus 

características intrínsecas y el monto monetario obtenido por la misma. Esta 

capacidad puede ser desarrollada con el conocimiento directo de las necesidades 
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del consumidor, ubicación geográfica y preferencias culturales, dejando atrás 

métodos o procedimientos actuales de la empresa y reformulándolos hasta obtener 

una línea de producción especializada enfocada siempre en la búsqueda de puntos 

clave en donde se pueda crear valor. 

El pensamiento LEAN plantea transformar los procedimientos actuales en 

procedimientos generadores de valor de manera confiable, minimizando 

contratiempos y con una inversión moderada. 

1.4.2.2. Identificar el flujo de valor 

Todas las actividades propias para obtener determinado producto (desde aquí 

producto se refiere a un bien, un servicio o un conjunto de ambos), desde su 

conceptualización, diseño y producción, la orden para su fabricación, el paso de 

materia prima a producto terminado y su entrega final, definen el flujo de valor del 

producto. 

El análisis del flujo de valor permite visualizar las actividades que se desarrollan en 

el mismo:  

a) Acciones que son fundamentales, dan sentido al proceso productivo y 

son las que verdaderamente crean valor.  

i) Acciones que no generan valor alguno, sin embargo, son necesarias para 

la consecución del producto final y se deben disminuir.  

j) Actividades varias que no proveen valor y deben evitarse 

inmediatamente. 

Los desperdicios en una organización se producen muchas veces por 

desconocimiento de las actividades que se efectúan antes o después de 

determinada etapa del proceso productivo, pudiendo esta recibir productos 

sobreprocesados o en cantidades excesivas a las necesarias. Una comunicación 

eficiente es clave para conocer que, como, cuanto y cuando un producto se 

necesita para continuar una producción. El pensamiento LEAN pretende crear 
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canales de comunicación continuos entre todas las partes involucradas en el flujo 

de valor. 

1.4.2.3. Flujo  

Después de establecida y especificada la definición de valor, la organización debe 

poseer una visión de las actividades que dan valor en un proceso productivo y evite 

aquellas en las que se evidencie aparición de desperdicios, para esto es necesario 

una reorganización de la empresa y un cambio de mentalidad por parte del talento 

humano. 

La producción por lotes representa mantener cantidades de productos en largas 

esperas hasta que las etapas posteriores estén listas para empezar la actividad 

siguiente: terminar el ensamble de todos los componentes A de un producto hasta 

empezar la etapa posterior o moldear primero todas las piezas de forma de T y 

luego arrancar con la producción de las piezas en L, lo que aparentemente 

mantienen a los operarios y a los equipos en trabajo constante, no hace más que 

crear voluminosos inventarios, lentitud de los trabajadores para prepararse y 

adaptarse en diferentes procesos y la realización de trabajos cada vez más 

monótonos.  

El sistema productivo por lotes se centra en dar el mayor uso posible de los activos 

de una empresa en lugar de enfocarse en el producto y todas sus necesidades para 

ser tal. 

Lean pretende redefinir las actividades del proceso productivo, las áreas de trabajo 

y la organización en general, con el fin de que cada una de estas converjan en la 

generación de valor, satisfagan las necesidades de todos los clientes internos y que 

se forme una mentalidad en ellos en donde el flujo de valor sea primordial en cada 

producción. La estrategia LEAN debe plantearse a cada producto e introducirse a 

proveedores, procesos y profesionales creando en ellos una nueva visión de las 

necesidades del proceso productivo.  
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1.4.2.4. Pull 

La implementación de flujo en las actividades productivas y el enfoque de estas en 

el producto y no a la producción por lotes, puede visualizarse casi de inmediato en 

la disminución tiempos de conceptualización y lanzamiento de un bien o servicio, 

del pedido del cliente hasta su entrega, en general desde el ingreso de materia 

prima hasta ser entregada como producto final al consumidor; además un sistema 

lean puede producir cualquier producto (que la empresa fabrique) ajustándose a 

demandas y tiempos de entrega variables. 

La competencia de una empresa para desarrollar un producto determinado en el 

momento preciso que ha sido solicitado, vuelve casi obsoletas las previsiones de 

ventas. La empresa fabrica solamente cuando el cliente comunica un 

requerimiento, el cliente hala (pull) o atrae al producto para satisfacer su necesidad 

en un momento dado sin que el productor tenga que forzar su compra, la demanda 

de productos se vuelve más estable debido a que el consumidor conoce que puede 

obtener lo que sea en cualquier momento.    

1.4.2.5. Perfección 

Cuando la organización tiene claro el valor de su producción, ha identificado las 

etapas dónde ese valor se genera, lo ha direccionado en un flujo continuo donde 

todos los responsables enfocan sus esfuerzos para alcanzarlo y que el consumidor 

sea quien solicite su desarrollo, el personal de la empresa empieza a notar cambios 

en el uso del tiempo, de su esfuerzo, de espacio, de costos, en la reducción de 

fallos y que además se obtienen productos que satisfacen la mayoría de las 

necesidades de sus clientes: la organización se acerca cada vez a la perfección. 

Al desarrollarse el flujo de valor en una empresa, se ponen de manifiesto 

rápidamente sus desperdicios y con el pull generado por los clientes, se harán notar 

los obstáculos presentes en el flujo, sirviendo estas para llevar a su eventual 

eliminación. Muchas veces la eliminación de esos desperdicios exige la 

incorporación de nuevas tecnologías en los procesos y nuevas formulaciones del 

producto, sin embargo, la tecnología y formulaciones suelen ser fáciles de obtener 

y estar listos para ser implementados. 



22 
 

 

1.4.3. Los siete desperdicios  

Todo elemento o proceso el cual represente costos para una empresa, sin generar ningún 

tipo de valor agregado, se considera como desperdicio. Taiichi Ohno identifica 7 tipos de 

desperdicios en las empresas: sobreproducción, esperas, transporte, sobreprocesamiento, 

inventarios, movimientos y retrabajo, los cuales se detallan a continuación. (Gutiérrez, 

2010, p. 96). 

1.4.3.1. Sobreproducción 

Producir elementos en cantidades excesivas o producirlos con antelación sin el 

requerimiento del cliente, se conoce como sobreproducción. Esta conlleva a la 

acumulación de productos y al crecimiento desmesurado de inventarios, el ciclo 

productivo se vuelve extenso y los tiempos de entrega son deficientes. Algunas de 

sus causas se deben a la lentitud de la empresa para adaptarse a la fabricación de 

elementos diferentes a los habituales, la falta de planificación productiva, lotes de 

producción muy grandes y un balance de materias mal establecido. La 

sobreproducción es el desperdicio más importante de los siete, debido a que el 

exceso de productos necesitará para su manejo: transportación, bodegas, 

inspecciones y finalmente existe una mayor probabilidad de encontrar elementos 

defectuosos. (Wilson, 2010, p. 25). 
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Figura 1.8 Lista de identificación de los 7 desperdicios. 

1.4.3.2. Esperas 

El tiempo transcurrido en un proceso productivo, el cual no agrega ningún tipo de 

valor al mismo, se identifica como un desperdicio por espera. Aquí se incluyen 

retrasos de entrega de materias primas, de documentos, de puesta en marcha de 

máquinas, desfases de tiempo entre etapas de proceso; los operarios emplean 

estos tiempos en actividades de ocio y la maquinaria no desarrolla por completo su 

capacidad productiva. La espera se debe en muchos casos por la mala gestión de 

los programas de producción y programas de mantenimiento, lotes grandes de 

fabricación, tiempos deficientes de entrega por parte de los proveedores o 

desbalance de cargas de trabajo. (Gutiérrez, 2010, p. 97). 

1.4.3.3. Transporte 

La manipulación y movimientos innecesarios de elementos o materiales en un 

proceso productivo, se consideran como un desperdicio por transporte. Una de sus 
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causas es una mala distribución de la planta o layout: una disposición deficiente de 

equipos, maquinarias y demás implementos destinados para la producción, genera 

desplazamientos adicionales. Las áreas de producción o de bodegas muy amplios 

abren la posibilidad de que los productos de puedan deteriorar entre los distintos 

procesos. Otras causas son contar con programas operativos no estandarizados y 

la ineficiencia de trabajadores y maquinarias. (Rajadell y Sánchez, 2010, p. 34). 

1.4.3.4. Sobreprocesamiento 

Las actividades adicionales efectuadas en un proceso productivo, las cuales no 

agregan más valor a un producto o servicio y no son de interés para el consumidor 

final, se consideran desperdicio por sobreprocesamiento. Estas pueden ser de 

carácter operativo o administrativo y se deben en muchos casos por el mal diseño 

del proceso de elaboración del producto, requerimientos exagerados de 

documentación para un servicio, maquinaria ineficiente que alarga el tiempo de 

proceso, especificaciones poco claras de los clientes, todos estos conllevando a 

costos directos de producción elevados. (Chiarini, 2013, p. 27). 

1.4.3.5. Inventarios 

Los inventarios son todas las partes y piezas necesarias para fabricar un producto 

o lo son los mismos productos almacenados en bodega. Cuando estos sobrepasan 

el mínimo requerido por un cliente se consideran como un desperdicio, los cuales 

ocupan valioso espacio de la empresa, llegan a volverse obsoletos con el 

transcurso del tiempo y generan ciclos productivos muy extensos. Suelen se efecto 

de una sobreproducción, mala planeación de fabricación, proveedores incumplidos 

y tamaños de lote muy grandes, entre otras causas. (Bhasin, 2015, p. 4). 

1.4.3.6. Movimientos 

Una deficiente distribución tanto de las estaciones de trabajo como de los espacios 

destinados para el almacenamiento de materiales y herramientas, causa que los 

operarios de una planta deban recurrir a desplazamientos innecesarios, ocupando 

su tiempo y energía. La falta de señalización de las distintas áreas, el desorden y 

un pobre diseño del proceso productivo obligan a los trabajadores a multiplicar el 



25 
 

 

tiempo y esfuerzo en una misma tarea, impidiendo un flujo continuo de operaciones 

y una disminución de productividad. Los desperdicios por movimientos se dan de 

menor manera con equipos y maquinarias. (Wilson, 2010, p. 26). 

1.4.3.7. Retrabajos 

Tasas elevadas de productos defectuosos precisan grandes costos para su 

reproceso o peor aún, para su eliminación. Estos defectos se deben por pobres 

procesos de producción, fallos de los equipos, error humano o una combinación de 

ellos. El desperdicio en estos casos no solo está determinado por la pérdida del 

producto, sino también por el tiempo y esfuerzo invertido por los operarios, la 

energía y desgaste de la maquinaria y el ineficiente uso de las materias primas 

Finalmente este desperdicio incrementa el valor monetario del producto final. 

(Bhasin, 2015, p. 4). 

1.5. HERRAMIENTAS LEAN  

 

Figura 1.9 Herramientas LEAN principales (Rajadell y Sánchez, 2010, p. 02). 

1.5.1.  5S 
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Las 5S son una herramienta que busca aplicar de una manera metodológica, 

sistemática y sencilla el orden y la limpieza en el área de trabajo. Cada una de las 

S representan a las herramientas que la conforman: Seiri (eliminar innecesarios), 

Seiton (ordenar), Seiso (limpiar), Seiketsu (estandarizar) y Shitsuke (habituar). 

5S resulta una técnica efectiva y sencilla, la cual produce resultados visibles y 

cuantificables, sus principios son fáciles de entender y no es necesario 

conocimientos avanzados o grandes inversiones económicas. Además, 

indirectamente el trabajador aprende a captar la importancia de su entorno, que la 

calidad es posible de alcanzarla y aumenta su moral al efectuar sus tareas.  

 

Figura 1.10 Sección de la bodega de productos en proceso. 

Los principios 5S tienen por objeto evitar una apariencia sucia y desordenada de 

las instalaciones, los equipos y procedimientos; elementos rotos u obsoletos, 

averías constantes en maquinarias, procedimientos incorrectos, desinterés en los 

operarios por sus áreas de trabajo y falta de espacio para despeñar las funciones 

de un proceso productivo.     
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Figura 1.11 Bodega de moldes de productos. 

La dirección debe conocer que se invertirá tiempo por parte de los operarios para 

implementar 5S y para mantenerla, que en general se debe adaptar a una nueva 

cultura y a asignar recursos tanto humanos como financieros para tal fin. Asimismo, 

es necesario capacitar a los trabajadores en los conceptos de esta técnica y 

contribuir a mejorar los procedimientos actuales incluyendo en estos el orden y la 

limpieza sobre todo en los del proceso productivo.  5S es un paso muy importante 

hacia el camino de Lean Manufacturing, a continuación, se detallan en qué 

consisten sus componentes (Hernández y Vizán, 2013, p. 36-37): 

a) Seiri: representa seleccionar los elementos útiles y eliminar los 

innecesarios. Separar de las áreas de la empresa equipos, insumos, 

maquinaria, mobiliario, entre otros, que no son prescindibles en los 

procesos con la finalidad de controlar el flujo de elementos para evitar 

atascos, aumentos de manipulaciones, pérdida de tiempo al localizar 

objetos necesarios, carencia de espacio. La forma de identificar 

innecesarios es con la aplicación de tarjetas rojas en elementos que se 

consideren innecesarios, en donde se colocará información de su 

disposición final.  
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b) Seiton: luego de seleccionados solo los elementos que son útiles para la 

empresa, conviene ordenarlos y ubicarlos en lugares identificados para 

ello, con el propósito de encontrarlos con mayor facilidad y poder 

retornarlos del mismo modo. Es necesario delimitar las zonas de 

almacenaje, de trabajo y de tránsito para posicionar cada elemento en el 

sitio adecuado para tal fin, analizando su frecuencia de uso, su seguridad 

y su eficacia. La meta de organizar los elementos consiste en favorecer 

un trabajo preciso con calidad y eficiencia.  

k) Seiso: significa limpiar e inspeccionar el área de trabajo en búsqueda de 

las causas de suciedad y eliminarlas. La limpieza debe incorporarse al 

programa de trabajo diario y debe hacerse en conjunto con la inspección, 

poniendo mayor énfasis en suprimir los focos donde se origina la 

suciedad. Es necesario conservar los equipos y utensilios las mejores 

condiciones para un uso más eficiente y al final del día dejarlos como se 

los encontró antes de iniciar la jornada laboral. Con la limpieza e 

inspección se pueden ubicar averías, fugas o roturas de los equipos.  



29 
 

 

 

Figura 1.12 Tarjeta Roja utilizada en la implementación de 5S. 

c) Seiketsu: estandarizar permite consolidar los objetivos alcanzados para 

obtener resultados perdurables de las primeras tres S; a través de un 

documento u otro medio gráfico los operarios podrán conocer el 

procedimiento de una tarea específica, cumplir y comprobar con los 

parámetros de limpieza y sobretodo crear hábitos de orden y limpieza 

evitando errores y posibles accidentes. Para su implementación es 

necesario la asignación de responsabilidades, integrar actividades 5S en 

las operaciones diarias y evaluar las 3S implementadas para comprobar 

su eficacia. 
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d) Shitsuke: La disciplina tiene como objetivo habituar en los trabajadores 

el uso y la aceptación de los métodos y procedimientos estandarizados 

de las S anteriores, además de crear una cultura de autodisciplina que 

derive en la perpetuidad la implementación de 5S. Se deben aplicar 

distintos sistemas de control visual (señalética) para identificar equipos, 

procesos o flujos. Es muy importante asumir un alto grado de 

compromiso por parte de toda la organización para la consecución de 

estos objetivos.  

 

Figura 1.13 Área de ensamblado de productos. 
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1.5.2.  SMED 

El cambio rápido de herramienta (single minute exchange of die SMED) es un 

método de mejora laboral que tiene como objetivo, reducir el tiempo de cambio 

entre la pieza final de un producto A y la primera en fabricarse de un producto B, 

con características específicas en un proceso productivo. Requieren tornar la 

cultura actual de la empresa hacia una de mejora continua, en búsqueda de obtener 

cada vez menores tiempos de acondicionamiento de los equipos.   

Con la reducción del tiempo de preparación, a menos de 10 minutos, se pueden 

planificar lotes de producción más pequeños y en consecuencia, inventarios 

mínimos de determinado producto (así como el de materias primas), pudiendo 

responder de manera satisfactoria a las necesidades del mercado actual con 

procesos flexibles y adaptables a cambios. 

 

Figura 1.14 Principales equipos de una planta (Niebel y Freivalds, 2009, p. 80). 



32 
 

 

Los operarios, organizados en grupos de trabajo, son los responsables de plantear 

nuevos procesos de cambios rápidos de producción: focalizándose no solo en 

reducir los tiempos, sino apuntando a eliminarlos por completo. La implementación 

de SMED es responsabilidad de toda la organización y es necesario aplicar técnicas 

muy estrictas para conseguir el éxito con un bajo uso de recursos. 

Varios factores condicionan el tiempo de cambio, entre otros tenemos el cambio de 

moldes o piezas de corte, su fijación y su remoción; procesos especializados o de 

precisión en los cuales los operarios deben cambiar sus parámetros para distintas 

tareas; cambios de materias primas y por ende de herramientas o moldes; el resto 

de actividades de preparación como el mantenimiento, ajustes, asignación de la 

personal revisión de procedimientos y demás tareas. 

Un tiempo de cambio excesivo genera desperdicios: la capacidad de la maquinaria 

aminora, estas paras se vuelven tiempo improductivo y existe la posibilidad de 

fabricar productos defectuosos por malos ajustes, al ser esta operación más 

económica se tiende a un uso más frecuente con cada vez menos variaciones, 

derivando en aumento de inventarios de un mismo producto.  

Un proceso productivo en el cual se puedan elaborar diversos productos con una 

buena tasa de productividad se considera como una producción flexible, si el tiempo 

de cambio entre dos productos distintos es mínimo y en lotes pequeños se puede 

alcanzar a cumplir la demanda y facilitar la implementación de un sistema pull de 

producción; por el contrario si se tiene fijada una cantidad de producto para 

elaborarse, podrá esta cantidad no ser la requerida y pasar a ser parte del inventario 

(Rajadell y Sánchez, 2010, pp. 123-128). 

 

 

 

 

1.5.3.  TPM 
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El Mantenimiento Productivo Total (Total Productive Maintenance TPM) es un 

sistema encargado de la gestión de equipos y maquinaria, el cual tiene como 

objetivo evitar averías, minimizar las reparaciones, aumentar la seguridad, facilitar 

la operatividad y obtener mayor rentabilidad de la maquinaria encargada de los 

procesos productivos de una organización, previniendo pérdidas de la producción 

y reducción de la productividad.  

La disponibilidad de equipos un recurso importante y de los que más genera 

pérdidas en un proceso, Lean Manufacturing requiere tener la maquinaria a punto 

para poder responder a la demanda del cliente. La necesidad de mantener los 

inventarios cercanos a cero, exige tener la seguridad de que los equipos y 

maquinarias estén siempre listos para arrancar y en un continuo y perfecto 

funcionamiento. 

 

Figura 1.15 Ficha para avaluar el índice de eficiencia global. 

 

 

Información de la Jornada de Trabajo

Horas turno horas min TOTAL

Pausas programadas min min TOTAL

Almuerzo min min TOTAL

Tiempo muerto min

Piezas estimadas PPM

Total obtenido pzs

No conformes pzs

Variables Cálculo Resultado

Tiempo planeado de producción Horas turno - Pausas min 

Tiempo operativo Tiempo planeado de producción - Tiempo muerto min 

Producto conforme Total obtenido - No conformes pzs

Cálculos OEE Cálculo Mi OEE%

Disponibilidad Tiempo operativo / Tiempo planeado de producción

Rendimiento (Total obtenido / Tiempo operativo) / Piezas estimadas

Calidad Producto conforme / Total obtenido

OEE Disponabilidad x Rendimiento x Calidad

Factores OEE Clase Mundial  OEE%

Disponibilidad 90,00%

Rendimiento 95,00%

Calidad 99,90%

OEE 85,00%

El OEE para fabricantes a nivel mundial es generalmente considerado un 85% o mejor. 
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Figura 1.16 Ficha ASME (Rajadell y Sánchez, 2010, p. 140). 

Por lo tanto, TPM es la herramienta más eficaz para mejorar el rendimiento general 

de la planta, la cual viene definida por cinco puntos fundamentales: 

a) Actividades de mejora, diseñadas para reducir perdidas por: 

a. Averías generales 

b. Ajustes de maquinas 

c. Perdidas menores por paras o esperas 

d. Perdidas de velocidad de producción  

e. Defectos de calidad y retrabajos  

f. Puesta en marcha de un proceso nuevo 

l) Mantenimiento autónomo: el mismo operario lleva a cabo actividades 

rutinarias de ajustes en lugar del departamento de mantenimiento, 

independientemente del jefe o encargado del mantenimiento de la 

maquinaria. 
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m) Un sistema de mantenimiento planificado, basado en el historial de fallas. 

No tiene fechas establecidas, se planifica de acuerdo pruebas históricas. 

n) Capacitación a los operarios y personal de mantenimiento, para mejora 

de operaciones y habilidades de mantenimiento. 

o) Un sistema para el mantenimiento inicial del equipo para evitar pérdidas 

en el momento que se pone en marcha el mismo (Wilson, 2010, pp. 63). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1.   Efectuar una toma de datos de los procesos productivos para un 

análisis y diagnóstico inicial. 

2.1.1. Reseña Histórica Mundiplast 

La compañía MUNDIPLAST, se constituyó mediante escritura pública el 11 de 

mayo de 1982 en la ciudad de Cuenca, con un capital social inicial de 

S/.1.200.000,00. Sucres, el objeto social de la compañía es la fabricación, 

comercialización, importación y distribución de artículos fabricados en plástico. 

La compañía inicia con la fabricación de pequeños juguetes para fiestas infantiles 

(piñatería), luego de algún tiempo de haber iniciado operaciones, se incursiona en 

la fabricación de juguetes educativos o didácticos. Su principal mercado es el 

Ecuador que significa el 75% de las ventas anuales, en los mercados del exterior, 

colocamos el 25% restante. 

La filosofía de la empresa Mundiplast Cía. Ltda., es obtener un producto de calidad, 

precio competitivo, y atención eficiente, cumpliendo con las normas vigentes para 

lograr la satisfacción del cliente. 

MISIÓN: Ser una empresa dedicada a la fabricación, importación, comercialización 

y distribución de mini juguetes para fiestas infantiles y juguetes educativos, 

elaborados con materias primas de la más alta calidad no toxica; que a la 

vanguardia de la moda y con personal calificado contribuye al desarrollo 

institucional, económico y social. 

VISIÓN: En los próximos años se proponen convertirse en la empresa líder de 

reconocido prestigio, confianza, y credibilidad en la producción y comercialización 

de artículos infantiles y educativos, alcanzando los más altos niveles de calidad, 

eficacia operativa y satisfacción al cliente, con presencia solvente el mercado 

latinoamericano. 
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2.1.2. Procesos del área productiva 

La empresa Mundiplast cuenta con cuatro áreas de procesos en el área productiva, 

las cuales son responsables de la elaboración de todos los componentes que 

forman parte de los productos que se comercializan. 

BODEGA MATERIA PRIMA Y PIGMENTACIÓN, MOLINO 

Las materias primas con las que trabaja Mundiplast son (PSCR) Poliestireno Cristal, 

(PSAI) Poliestireno de Alto Impacto, (PEBS) Polietileno Baja Densidad Soplado, 

(PEAS) Polietileno Alta Densidad Soplado, (PEBI) Polietileno Baja Densidad 

Inyección, (PEAI) Polietileno de Inyección de Alta Densidad (PPEX) Polipropileno 

de Extrusión y pigmentos (en base de PE de marca Sumimaster).  

En esta área el personal se encarga de recibir las materias primas, verificando la 

integridad del empaque de la misma y cumplimentado la documentación 

correspondiente, verificando además que las materias y las cantidades sean las 

indicadas en los pedidos.  

Acto seguido se procede a su almacenaje en el espacio destinado para tal fin. Se 

documenta en las fichas técnicas de cada material información como fecha y hora 

de llegada, cantidad y la orden de requerimiento, datos que sirven como 

identificación de las mismas; se entrega una copia al proveedor. 

La entrega de materias primas para procesamiento inicia al recibirse la orden de 

producción.  

Cuando se genere material que no sirve para producción, este será examinado y 

se procederá o no a darlo de baja registrando su peso y especificando el lugar a 

disponerse. En este proceso de molido el material generado en los procesos de 

fabricación considerados como producto no conforme, son acumulados y 

separados de todo material que no sea el propio plástico, para luego ser molidos 

de acuerdo a su composición y color. Finalmente se recogen del molino en sacos y 

se almacenan para su posterior uso como parte de la materia prima para la 

fabricación de nuevos productos, de acuerdo a porcentajes de mezcla establecidos. 
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MONTAJE DE MOLDES 

Esta etapa corresponde a la preparación de los moldes que sirven para dar forma 

a los distintos elementos que conforman los productos, en sus correspondientes 

máquinas inyectora y sopladora. 

Desmontaje de moldes para inyectoras: se verifica que la máquina este apagada y 

se desconectan las bridas de las mangueras de entrada y salida de agua; con la 

ayuda del tecle se lleva el molde hasta el montacargas y este a su vez deposita el 

molde en la bodega. 

Montaje de moldes para inyectoras: se ubica la matriz en la bodega de moldes; con 

la ayuda del montacargas y tecle se transporta a su respectiva máquina en el área 

de producción; se verifican las tuberías de enfriamiento, las medidas del molde con 

respecto a las placas porta moldes y del diámetro del agujero de expulsión de 

producto. Se colocan las tomas de agua, se enroscan los moldes en el interior de 

la máquina y se comprueba que estén aseguradas a sus respectivos porta moldes 

y que no existan desplazamientos de los mismos. 

Calibrar y comprobar que el producto procesado sea conforme, según los datos 

establecidos en la Orden de Producción. Registrar en la Orden de Producción la 

fecha y hora de terminación del montaje. Limpiar máquina y puesto de trabajo.  

Desmontaje de moldes de sopladora: se desconecta la máquina y se aplica 

lubricante de protección en el molde a ser desmoldado, se retiran las mangueras 

eliminando toda el agua que podría haberse quedado en su interior. Trasladar los 

moldes a la bodega y ubicarla en su respectivo lugar. 

Montaje de moldes de sopladora: se ubica el molde correspondiente y se lo 

transporta hacia la máquina sopladora con la ayuda del montacargas. Ajustar las 

boquillas del aire caliente junto a las niquelinas con los pernos de la máquina, 

alinear al molde y verificar que no existan desplazamientos, colocar las mangueras 

de entrada y salida de agua. 

Comprobar que el producto procesado sea el correcto y se registra en la orden de 

producción la fecha y hora de terminación del montaje.  
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MAQUINADO  

El maquinado de productos inicia, como las etapas anteriores, con la orden de 

producción, donde se verifican las temperaturas y el equipo a utilizar.  

Inyectora de plástico: trabaja elevando la temperatura de la materia prima (gránulos 

plásticos) introducida en su depósito.  

Al fundir el plástico, este se vuelve líquido pudiendo así ser inyectada por un canal 

cubriendo totalmente la superficie del molde, el cual es enfriado por agua, 

disminuyendo su temperatura y solidificándose nuevamente el plástico, donde la 

pieza se retira y se reinicia el proceso. 

Sopladora de plástico: En este proceso, la materia prima granulada ingresa a través 

de una tolva al sistema de calentamiento de la máquina, donde está se funde y 

comprime, se cierran las partes del molde y boquilla introduce aire y comienza el 

soplado empujando el material fundido hacia las paredes del molde. Luego de un 

tiempo se para de soplar, se evacua el aire, se enfría, se retira la pieza, se eliminan 

las rebabas y se repite el proceso.  

BODEGA DE PRODUCTOS EN PROCESO  

En esta área se acumulan las piezas para su correspondiente distribución al área 

de ensamblado y empacado, estas se ordenan de acuerdo a su forma, color o 

destino, de igual manera se efectúan mezclas con estas características, se 

registran el número de unidades y el peso de cada ingreso y salida de productos. 

ENSAMBLADO Y EMPACADO 

En esta etapa, se reciben distintos componentes del área de maquinado, piezas 

que conforman los productos de piñatería y didácticos, estos se reúnen de acuerdo 

a las características que conforman un producto y se colocan en su correspondiente 

empaque, se etiqueta y pasa a la bodega de producto terminado.  

 

 



40 
 

 

2.1.3. Situación actual del área productiva de la empresa 

Para evidenciar donde se genera mayor cantidad de desperdicios en la empresa 

Mundiplast, se aplicó el diagrama de causa-efecto en cada una de ellas, Fig. 2.1., 

en las diferentes dependencias del área productiva, como bodegas y área de 

maquinado. Se analizaron los factores hombre, máquina, medio, material método y 

medida, en busca de información que contribuya a identificar la mejor estrategia a 

seguir. 

2.1.4. Evaluar la maquinaria destinada a inyección y soplado de plásticos, eficiencia. 

En el mes de junio se recopilaron datos de las cantidades de materias primas y 

productos terminados que se producían en las máquinas inyectoras y sopladoras, 

información proporcionada de los historiales de la propia empresa, las cuales, 

mediante análisis de Pareto, proporcionaron información acerca de las máquinas 

que mayores desperdicios generaban. 

En la Fig. AV.1. se puede apreciar que, de acuerdo a los estándares de la empresa, 

los equipos cumplen satisfactoriamente su función, esto se debe a que cuentan con 

tolerancias o márgenes muy amplios de desperdicios. 

2.1.5. Se revisaron las áreas de maquinado, de ensamble y de embalaje en 

búsqueda de desperdicios mediante la utilización de la lista de verificación de 

7 desperdicios, Fig. AX.1., documento en el que se recogen las características más 

importantes de cada uno de los despilfarros y sirve para encontrar un desperdicio 

e indica que debe solventarse el inconveniente.  Identificar los lugares donde se 

necesite eliminar elementos innecesarios. 

Con la ayuda de la lista de verificación de 5S, Fig. AVI.1., se evaluó en cada una 

de las áreas si estas cumplían en cuanto al orden y la limpieza que estas deben 

presentar para poder desempeñar correctamente las actividades laborales. 

En conjunto con supervisores y operarios de cada zona, se empleó el documento 

de las 5S: Tarjeta Roja, Fig. 1.12., para identificar lugares que necesitan revisión y 

sobre todo elementos considerados innecesarios de acuerdo a los criterios propios 
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de la tarjeta roja. En este documento también se indica la disposición a acción a 

tomar con el innecesario identificado. 

Las máquinas sopladoras #2 y #4 son las que mayor porcentaje de producto no 

conforme generaron en el año 2016. 

En el mes de junio de 2017, la sopladora #2 genera un 19,70% con de producto no 

conforme. La máquina sopladora #4 presenta hasta un 4,10 % de producto no 

conforme (Fig. AV.4.) debido principalmente, así como en todas las sopladoras, a 

que las boquillas de salida de plástico se obstruyen y pierden presión, por lo que 

necesitan mantenimiento a cada momento.  

2.1.6. Analizar la información obtenida y plantear posibles soluciones. 

Para analizar los porcentajes de cumplimiento tanto en 5S como de los 7 

desperdicios de la empresa, se promedian los valores obtenidos en las listas de 

verificación; en el caso de 7 desperdicios se promedia tanto los valores de 

porcentaje de desperdicios totales por área de la empresa (materias  primas, área 

de maquinado, bodega  de moldes, bodega en proceso y área de ensamble), como 

la identificación de cada uno de los 7 desperdicios (sobre producción, esperas, 

transporte y movimiento, inventario, retrabajos) en la planta en general.  

En el caso de 5S, de igual manera se analizó independientemente cada S 

(seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar, disciplina) en toda la planta, como el 

cumplimiento de 5S en cada área de la empresa.  

La empresa Mundiplast cuenta en su área de maquinado con 10 máquinas 

inyectoras y 9 máquinas sopladoras de distintas marcas, pero de similares 

características y capacidades.  

 También trabajan 8 inyectoras y 7 sopladoras y en general la capacidad instalada 

se utiliza en un 80% aproximadamente. De acuerdo al Reporte de Ocupación de 

Maquinas desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, de 187 

400 kilogramos de materias primas, 63 130 son rebabas, representando el 33.67% 

del material consumido, las cuales, si bien se reprocesan, requieren el uso de 

recursos para tal fin.  
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4 160 kilogramos de producto no conforme se produjeron en este año, 2,22%, 

debido a que no cumplen con parámetros de color, forma y características propias 

de cada producto (estrías, grosor de las piezas). 

Por otra parte, el promedio general de eficiencia entre todas las máquinas es del 

63,25%. El diagrama de Pareto de la Fig. AIX.2. indica en toneladas de desperdicios 

en cada máquina, se identifica que el 80% de los desperdicios, los producen en su 

mayoría las máquinas de soplado.   

Si bien gran parte de los desperdicios se generan en las sopladoras, en las 

máquinas inyectoras ocurren también una cantidad importante de despilfarros, 

principalmente en las inyectoras #4, #7 y #8, con un total de 11 799 kilogramos en 

conjunto. Los despilfarros más importantes se generan en las maquinas 

sopladoras, Fig. AIX.3., debido precisamente a este tipo de proceso, el cual 

necesita grandes cantidades de materia prima para el desarrollo de cada pieza, 

siendo gran parte de estas materias, las que conforman estructuras de soporte para 

mantener fija la pieza a los moldes. 

Algo muy importantes son las paras de la maquinaria debido a desperfectos de las 

mismas, en el año 2016 se contabilizaron más de 526 horas de paras por distintas 

causas, principalmente las asociadas directamente con el funcionamiento de las 

máquinas sopladoras e inyectoras: ajustes, lubricación, taponamiento de boquillas, 

cortocircuitos. Las horas paradas representan casi 66 jornadas de trabajo de 8 

horas en las que las máquinas están detenidas en espera de mantenimiento para 

poder trabajar. 

Las maquinas sopladoras #2, #1 y #4, donde se elaboran juguetes de piñatería 

tales como cubos y juguetes didácticos, productos de alta demanda,  sin embargo 

son los mayores generadores de desperdicios tanto de materias primas como de 

tiempos, mano de obra extra para recorte de rebabas y uso de espacio adicional 

para acumular este despilfarro (Fig. AIX.4.). En base de los resultados obtenidos, 

mediante el análisis de causa efecto, se identifica que los mayores y más 

representativos desperdicios se generan en el área de maquinado y estos a su vez 

se enfocan en las máquinas sopladoras principalmente en las #1, #2 y #4. 
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Gran parte de los despilfarros son generados por los equipos ubicados en el área 

de maquinado, que será el área en la que se enfocará la implementación de 

herramientas LEAN para reducirlos y eliminarlos, sobre todo en lo correspondiente 

a cambio de moldes y mantenimiento de la maquinaría por parte de los propios 

operarios y eliminar la dependencia absoluta del personal de manteamiento.  

 

Figura 2.1 Diagrama causa-efecto del área de maquinado de la empresa. 

En el área de maquinado se transforman las materias primas en piezas que 

conforman el producto terminado, al ser un zona muy transcurrida y donde gran 

parte del personal desarrolla sus actividades, existe gran acumulación de producto, 

almacenamiento de material de reprocesos, herramientas, equipos obsoletos, lo 

que dificulta tanto en tránsito de personal y materias primas, llegando a retrasar y 

dificultar procesos como el cambio de moldes en la maquinaria y una adecuada 

inspección de los equipos para evitar daño y accidentes laborales, la evaluación de 

desperdicios y sus causas arroja hasta un 66% de despilfarro. 

Es necesario aplicar 5S para eliminar todos los innecesarios y tener una mejor 

visión de las áreas de trabajo y bodegas, para mejoras en el transporte y montaje 

de moldes en los equipos se necesita SMED (cambio rápido de herramientas) y 

para reparar daños menores en el funcionamiento de los mismos y aumentar el 
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tiempo de vida útil y reducir las paras de la maquinaria es necesario TPM 

(mantenimiento productivo total). 

2.2.   Aplicar herramientas LEAN MANUFACTURING en los procesos 

productivos. 

2.2.1. Herramientas LEAN propuestas para los procesos productivos de la empresa. 

Luego de identificados los principales causales de desperdicios y de disminución 

de la productividad se desarrollaron planes de acción con las siguientes 

herramientas LEAN: 

2.2.1.1. 5S 

Debido al excesivo desorden encontrado y como necesidad para revelar el resto de 

despilfarros encontrados en la planta, es necesaria la implementación 5S, para lo 

cual se desarrollaron las siguientes actividades: 

Socialización y capacitación al personal de la empresa Mundiplast los conceptos 

de las 5S, su importancia y las ventajas de implementarla (junio 2017). 

Con la finalidad de eliminar todo este desorden y como etapas anteriores a las 

demás herramientas LEAN, la opción es la implementación de 5S en todas las 

áreas productivas de la empresa Mundiplast. Se desarrolló un cronograma de 

implementación, el cual empezó con una capacitación al personal, tanto 

administrativo como operario el día viernes 2 de junio de 2017 desde las 10h00 

hasta alrededor de las 13h00.  

Identificación y delimitación de los lugares donde serán aplicadas las 3 primeras S 

del área de procesos de la empresa, en colaboración con los coordinadores de cada 

una de las áreas. 

Posteriormente, con ayuda de los coordinadores de las diferentes dependencias de 

la empresa, se delimitaron las 10 áreas de trabajo donde se implementaron las 3 

primeras S (seleccionar, ordenar y limpiar). El uso de tarjetas rojas desarrolladas 

para tal finalidad hizo posible seleccionar los elementos innecesarios de las 

diferentes áreas de la planta, siguiendo los siguientes criterios: 
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Figura 2.2 Criterios de selección y disposición de elementos. 

Los coordinadores también sirvieron de guía a los operarios para despejar sus 

dudas y tomar decisiones de qué hacer con los elementos innecesarios y 

superficies descuidadas.  

Levantamiento de información (estandarización) de los procesos de limpieza y 

orden; socialización a los operarios. 

Con la ayuda de los coordinadores de área y los mismos operarios se levantaron 

procedimientos para la selección de innecesarios, así como de orden y limpieza, en 

los cuales se indican cómo aplicar los criterios de selección para conocer si un 

elemento es innecesario o útil en cada área de trabajo, donde ubicarlos y si es 

necesario deshacerse de él.  

Para verificar la correcta implementación de 5S las áreas en las que se implementó 

5S se corre la ficha de evaluación para comprobar su eficiencia, de encontrarse 

inconsistencias se desarrollan acciones correctivas basadas en el mismo 

procedimiento. 

 

2.2.1.2. SMED 

Debido a la gran variedad de piezas que se elaboran en las máquinas sopladoras 

e inyectoras, la necesidad de moldes para producir cada una de ellas y los tiempos 
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largos para cambiar dichos moldes para empezar una nueva producción, se 

consideró necesario implementar SMED (cambio rápido de herramientas).  

En el mes de junio se efectuaron toma de datos directamente de las ordenes de 

producción y de los registros de producción para conocer los desperdicios 

generados por las máquinas que se calcularon, mayor cantidad de despilfarros 

producen, en el caso de las inyectoras la # 4 y #7 (la #8 no procesó en dicho mes) 

y en las sopladoras la #1, #2 y #4 (Fig. AVII.1. Y Fig. AVII.2.). 

Si bien, la cantidad de producto elaborado es el que la empresa tiene como 

correcta, la cantidad de rebabas en total en las máquinas inyectoras del 25,84%. 

Además, existen tiempos de para debido a pequeños daños que las máquinas 

sufren y dependen del personal de mantenimiento para poder repararlas y arrancar 

nuevamente la producción, en el caso de la inyectora, en el caso de la inyectora #7, 

tuvo una para de 7 horas por cuestiones de mantenimiento, casi una jornada 

completa de trabajo. 

La implementación de las 5S en la empresa fue requisito fundamental para dar este 

paso. Para aplicar SMED se efectuaron las siguientes etapas: 

1. Desarrollar y aplicar una ficha de actividades de proceso. 

Con la ficha de actividades de proceso, adaptada al tipo de proceso que se llevan 

en la empresa, se busca conocer si estas actividades son internas o externas en 

las máquinas de soplado e inyección (si estas deben efectuarse con la máquina 

detenida o con la máquina en movimiento) concretamente en el cambio de moldes, 

el tiempo empleado en estas operaciones y la persona encargada de su ejecución. 

Con la misma se obtiene la clasificación entre procesos internos y externos en el 

cambio de moldes y preparación de máquinas. Esta tarea se efectuó con el 

coordinador de mantenimiento, el coordinador de producción y sus respectivos 

asistentes, los cuales contribuyeron para la explicación de los procesos y la toma 

de datos en la ficha de actividades de procesos. 

Cambio de preparaciones internas (máquina parada) por externas (máquina en 

marcha) en los equipos que muestran mayores desperdicios. 
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Después de identificadas cuales son las preparaciones internas que pueden 

volverse externas y con la ayuda del coordinador de mantenimiento y la ficha de 

actividades, se procedió a efectuarse esta operación, empezando por hacer 

limpieza y secado de tomas de agua de los moldes, ajustes de pernos de entrada 

y salida de plástico y lubricación por parte del personal, minutos antes de llevarse 

con el tecle el molde indicado a la máquina sopladora, en lugar de efectuar estas 

tareas cuando el molde ya ha sido montado en el equipo. 

En los documentos anteriores se establecieron los tiempos de cada una de las 

etapas de desmontaje y desmontajes tanto de moldes de las inyectoras como las 

de las sopladoras, así también se identificaron las operaciones internas y las 

externas, con la finalidad de obtener datos iniciales antes de la implementación de 

SMED. 

2. Estandarización y socialización de los nuevos procedimientos. 

Los nuevos procedimientos fueron desarrollados para aplicarse en el resto de 

equipos, el proceso de montaje de moldes tanto en las maquinas sopladoras e 

inyectoras son muy similares.  

3. Evaluar nuevamente con toma de tiempos de montaje de moldes con la ficha 

de actividades de proceso. 

2.2.1.3. TPM 

La implementación de TPM se desarrolló con las siguientes actividades: 

1. Se desarrollaron procedimientos de mantenimiento, posibles averías y tarjetas 

de codificación e identificación de la maquinaria empleadas para los procesos 

productivos: sopladoras: #1, #2 y #4, inyectoras: #4, #7 y #8. 

Para efectuar el paso anterior, se dio mantenimiento total a las maquinarias 

indicadas, se efectuó una revisión de sus componentes eléctricos y mecánicos, se 

lubricaron sus piezas y se limpiaron exhaustivamente sus superficies. 

Fue necesario identificar las fuentes de suciedad y se controló que vuelvan a 

aparecer con facilidad con pequeñas tarjetas indicadores de donde se genera 
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suciedad y la frecuencia de limpieza, además indica el tiempo ene l que deben 

efectuarse ciertas tareas para mantener el equipo en correcto funcionamiento. 

2. Se capacitó a los operarios de la maquinaria de la planta por parte del Jefe 

de Mantenimiento, organizando talleres, de cómo efectuar estas tareas y se 

socializaron los procedimientos para futuras acciones. 

Se implementó TPM solo en la inyectora #7, puesto que es la única máquina que 

trabaja año corrido y es la que sirvió de piloto para que en un futuro se pueda ir 

regando esta herramienta en los demás equipos y en la cual se podrían apreciar 

los resultados en los meses consiguientes a su primera evaluación. 

3. Se calculó la implementación mediante el uso de OEE (índice de eficiencia 

global del equipo) de cada equipo analizad, I4 y S1, para conocer el número 

de piezas que se pueden generar actualmente en comparación con las del 

año 2016, se desarrolló una hoja de Excel para su cálculo. 

Se calculó el OEE de la inyectora #7 cuando se fabricaron dijes plásticos, el tiempo 

de trabajo es de 24 horas distribuidas en 3 días con jornadas de 8 horas cada una, 

la disponibilidad del equipo es del 83,33%, el rendimiento del 94,11% y la calidad 

del producto obtenido de acuerdo a los estándares de fabricación del 95,38%, 

obteniendo un índice de eficiencia global del equipo 74,80%. Todos los valores 

están por debajo de los índices de clase mundial de OEE, según el libro Lean 

Manufacturing de Rajadell y Sánchez de 2010. 

2.2.1.4. Disminución y eliminación de los 7 desperdicios 

Con el empleo de las 3 herramientas LEAN anteriores, se facilitó la eliminación y 

reducción de los desperdicios en el área productiva, se identificaron los diferentes 

despilfarros con la ficha correspondiente; se aplicaron las siguientes actividades: 

1. Sobreproducción: se determinó la capacidad productiva de las máquinas de 

inyectado y soplado de plástico para ajustar la producción de cargas 

completas que se puedan comercializar y eliminar medias producciones o 

excesos de producto. Se retiraron cartones y bolsas plásticas de corredores 

y se reubicaron las restantes en la bodega propiamente dicha. Se 
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estandarizó el proceso de ensamble, donde se aprecia el orden en la que 

deben armarse cada grupo de producto. 

2. Esperas: con la estandarización del proceso de producción se obtuvieron 

cantidades justas y necesarias de piezas para el ensamblado de productos, 

optimizando el movimiento de materias primas hacia el área de producción 

y de piezas terminadas al área de ensamblaje. 

3. Transporte: con la organización y limpieza de las áreas de mezclado de 

materias primas y al retirar producto en proceso de los corredores se 

disminuyó el tiempo de traslado de estas a las máquinas de soplado e 

inyección. La bodega de piezas en proceso fue organizada y reubicada para 

un rápido acceso por el personal de ensamblado. 

4. Sobreprocesamiento: se socializaron los procedimientos levantados de los 

procesos de molido de materia prima, soplado, inyección, ensamblado de 

productos y bodegaje de producto terminado, con la finalidad de que se 

proceda al pie de la letra y así evitar trabajos innecesarios. 

5. Inventarios: Aplicando una producción más ajustada a la demanda, lo 

inventarios de piezas se redujeron notablemente, teniendo la cantidad justa 

de piezas para el ensamblado de productos. Igualmente aminoró la cantidad 

de producto terminado almacenado en bodega. 

6. Movimientos: Se aminoraron los movimientos excesivos de personal al 

reubicar la bodega de piezas y al acumular en los mismos puestos de trabajo 

los productos ya terminados, antes de pasar a su respectiva bodega. 

7. Retrabajos: Con la disminución de proceso en las máquinas de soplado, se 

disminuyó la cantidad de rebabas y por ende el retrabajo que representaba 

reutilizar dicho producto. 

2.3.  Evaluar la mejora la productividad del área de producción en la 

empresa Mundiplast mediante la aplicación de un Sistema de 

Producción Esbelto. 
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Para evaluar las herramientas LEAN implementadas utilizando listas de verificación 

en unos casos e indicadores en otros, los cuales entregan información sobre el 

estado anterior de identificarse e implementarse las herramientas LEAN 

seleccionadas y su futuro avance después de que estas formen parte de los 

procesos productivos de la empresa Mundiplast. Se obtuvo información sobre el 

uso de materias primas y el producto terminado, este último a su vez se divide en 

producto conforme, producto no conforme y rebabas, información recopilada por la 

propia empresa en todo el año 2016. 

Como ejemplo tenemos de datos iniciales tenemos que, la inyectora #7 al procesar 

el producto 12 261 Anillos Cristal, presenta un 55,76% de rebabas y se puede notar 

que el trabajo lo desarrolló 3,87 horas antes de lo esperado, lo que hace pensar 

que no se sigue ningún procedimiento de fabricación de productos. En general, en 

el mes de junio de 4 161,15 kg de materias primas, 10765,10 kg son rebabas o sea 

el 25,84% del total consumido. En las máquinas inyectoras se visualiza que un 

54,85% del material empleado se transforma en rebabas, de 2 291,15 kg de 

materiales, 1 256,72 kg son rebabas que deben reprocesarse y en algunos casos 

enviarse como deshecho. 

2.3.1. 5S 

Para evaluar la implementación 5S se efectuó una auditoria utilizando las listas de 

verificación vista en la Fig. AVI.1. (Rajadell y Sánchez, 2010, p. 192). Se aplicaron 

en las áreas de materias primas, proceso (áreas de soplado e inyección), bodega 

de moldes, bodega de producto en proceso y bodega de producto terminado, que 

fueron las áreas donde ese implementó. Las no conformidades encontradas se 

revisan, y se vuelve a aplicar la metodología 5S indicada con anterioridad, hasta 

superarlas ANEXO. Los datos obtenidos en las 5 áreas evaluadas fueron tabulados 

y se representan con los siguientes gráficos: 

La necesidad de orden y limpieza se hizo más evidente en el área de maquinado y 

la bodega de materias primas, donde efectivamente se visualizó gran cantidad de 

elementos dispersos en dichos espacios, cartones, bolsas y restos de productos 
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dificultaban la visión de las áreas y daban la sensación de un espacio reducido e 

incómodo para trabajar. 

2.3.2. TPM 

Para evaluar Mantenimiento Productivo Total se empleó el Índice de Eficiencia 

Global, calculo que se efectuó individualmente por maquinaria y por conjunto de 

equipos con una misma función y como en todas las herramientas evaluadas, se 

tomaron datos iniciales en el mes de junio y luego de implementadas las 

herramientas en el mes de agosto y septiembre.  

OEE (Eficiencia Global de Equipos Productivos) = D*E*C, donde. 

D: fracción que indica el tiempo real de operación de una máquina, E: tiempo total 

de operación, incluido paras y tiempos muertos, C: fracción de producto conforme 

producido en el tiempo operativo. 

Se tomaron en cuenta las paras por defectos de producción, ajustes de los equipos 

e incluso datos del descanso del operario encargado, todo esto en función de 

tiempo que se utiliza para estas actividades y posteriormente la eficiencia global del 

equipo luego de controladas las fuentes que generaban que estas sucedan 

mediante la capacitación de mantenimiento básico de equipos a los operarios por 

parte del coordinador  de mantenimiento y sobre todo al control mediante tarjetas 

indicadoras de generadores de suciedad o de defectos. 

2.3.3. SMED 

Para SMED se tomaron los tiempos de montaje y desmontaje de moldes de las 

máquinas sopladora e inyectoras con la ayuda del formato de ficha de actividades 

de proceso, en el mes de junio de 2017, TABLA 2.13 y en septiembre del mismo 

año tras la primera revisión de la implementación. Se promediaron y redondearon 

a 5 segundos; la información y el documento se realizó in situ junto con el 

coordinador de mantenimiento y el encargado del montaje y mantenimiento de 

moldes y lo tiempos se tomaron con ayuda de un reloj con cronómetro, los totales 

se calcularon en una hoja de Microsoft Excel. 
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En dicha ficha se recopiló información de cada actividad del proceso de instalación 

de los moldes, tanto en las máquinas sopladoras (S#2 y S#4) como en las 

inyectoras (I#4 e I#7), en general en este tipo de máquinas, los procesos son muy 

similares variando simplemente el peso de los moldes ya que el tamaño es estándar 

en todas la sopladoras y todas las inyectoras. 

Se calcularon lo tiempos totales que se tarda en conjunto todas las actividades de 

montaje y desmontaje de moldes desde que se recibe la solicitud para tal propósito, 

hasta el momento en el que arranca la máquina con el primer tiraje de producto. En 

conjunto con el coordinador de mantenimiento de la planta se analizaron los datos 

obtenidos, algunas de las actividades que requerían efectuarse con las máquinas 

en funcionamiento se efectuaron cuando estas estaban detenidas, pero lo que en 

gran parte dio resultado fue preparar los moldes en vísperas de ser usados, un 

mínimo de dos horas o en las últimas horas de la jornada del día anterior, todo en 

base a las órdenes de producción para determinado día de determinado producto. 

La aplicación de 5S en esta área en especial, contribuyó con la eliminación de 

moldes en desuso que ocupaban espacio y aumentaban el tiempo para 

encontrarlos. En las Fig. AVIII.1. y Fig. AVIII.2 .se aprecian los tiempos promedios 

de desmontaje y montaje de moldes en las máquinas inyectoras y sopladoras, así 

también si estas deben estar en marcha o paradas cuando se efectúan estas 

actividades. 

2.3.4. Disminución y eliminación de los 7 Desperdicios. 

Mediante la ficha de evaluación 5S y el recorrido de las áreas de Materias Primas, 

de Maquinado, la Bodega de Moldes, la Bodega de Producto en Proceso y el área 

de Ensamble y Embalado, se obtuvieron datos iniciales (junio 2017) del porcentaje 

de desperdicios en cada una de estas áreas y el porcentaje de cada uno de los 7 

desperdicios en la planta en general. 

La sobreproducción y el gran inventario se evidenciaron mediante las fichas 5S en 

todas las áreas evaluadas. El área de maquinado nuevamente es donde mayor 

cantidad de desperdicios se generan debido principalmente a la sobreproducción, 
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acumulación de inventario y al trabajo extra debido al recorte de rebabas den casi 

todos los productos elaborados. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Esta tesis se enfoca en el área productiva como tal de la empresa Mundiplast 

abarcando las áreas de bodega de materias primas, molido, zona de maquinado, 

bodega de producto en proceso, ensamblado y embalado, y la bodega de producto 

terminado, zonas en las cuales se identificaron todo tipo de desperdicios en las 

evaluaciones iniciales re reconocimiento de situación. 

 

Figura 3.1 Diagrama de flujo de la producción de Mundiplast. 

 

Los diagramas de causa-efecto efectuados a las distintas zonas al personal 

responsable de cada una de ellas, se utilizaron para identificar que donde se 

presentaban dificultades era en el área de maquinado, inyectoras y sopladoras, 

resultados que efectivamente se demuestran al verificar las estadísticas del año 

2016, donde se encuentran los mayores desperdicios tanto de materia prima como 

de tiempos.  
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Figura 3.2 Vista general del área de maquinado. 

 

3.1  5S  

La gran cantidad de material apilado en todas las áreas concernientes al 

procesamiento, a las materias primas, al producto en proceso y al producto 

terminado, elementos incluso de otras áreas contribuyen a ralentizar los procesos, 

no tener una buena visualización de los equipos y del trabajo que se realiza en el 

lugar. 

 

Figura 3.3 Cronograma para la implementación de 5S en Mundiplast. 

5S

MES

ACTIVIDAD HORA 1 2 5 6 7 8 9 5 6 7 8 11 12 13 14 15

Socialización y capacitación 10h00

Identificación y delimitación 10h00

Identificación de responsables 10h00

Aplicación de las 3 primeras S 09h00

Estandarización / Socialización 10h00

Auditoría / Acciones correctivas 10h00

junio

• Supervisores de área / personal

• Todo el personal

• Supervisores de área / personal

• Todo el personal

Cronograma de implementación de herramientas para aumento de la Productividad MUNDIPLAST

junio de 2017

Ing. Javier Sarmiento Vásquez

Personal involucrado

• Todo el personal

• Supervisores de áreas productivas
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De acuerdo a las fichas de identificación de 7 desperdicios corridas en las diferentes 

áreas, la estandarización de los procedimientos fue el principal punto a tratar, 

debido a la inexistencia de procedimientos de orden y limpieza de las áreas de 

trabajo. En la misma ficha se indica las observaciones o causas de cada 

desperdicio. 

 

Figura 3.4 Herramientas fuera de lugar en el área de soplado de plásticos. 

 

De acuerdo a las fichas de identificación de 7 desperdicios corridas en las diferentes 

áreas, la estandarización de los procedimientos fue el principal punto a tratar, 

debido a la inexistencia de procedimientos de orden y limpieza de las áreas de 

trabajo. En la misma ficha se indica las observaciones o causas de cada 

desperdicio. 

La primera evaluación después de implantadas las 5S dio como resultados que 

todavía existía excesiva acumulación de producto en proceso en los corredores del 

área de ensamble, aún aparecían objetos que no tenían ninguna función, como por 

ejemplo ventiladores inservibles atados con alambre en los techos del área de 

ensamble; se hizo un trabajo exhaustivo en el área de molido y mezcla, puesto que 

los operarios de esa área fueron más reacios en adoptar la nueva cultura de orden 

y limpieza y acostumbraban a tirar sacos y deshechos por el piso y acumular 

materiales sin ningún orden en las repisas.  
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En muchas de las áreas, se carecía de procedimientos estandarizados de las 

actividades laborales y de limpieza, lo cual fue un punto importante para mantener 

y continuar con estas operaciones en la empresa por parte del personal; a 

continuación, se muestra una tabla resumen de las observaciones recogidas en las 

fichas de evaluación (junio de 2017) y las acciones que se llevaron a cabo para 

solventarlas de acuerdo a los criterios de selección y disposiciones finales indicados 

en la Fig. 2.9. 

 

 

Figura 3.5 Ficha para avaluar la implementación de 5S. 
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Figura 3.6 Página 1 del procedimiento de selección de innecesarios, 5S. 
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Figura 3.7 Evaluación 5S del área de ensamble y empacado en el mes de junio. 
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Figura 3.8 Evaluación 5S del área de maquinado en el mes de junio. 

 

Tabla 3.1 Resumen de observaciones y de acciones tomadas al implementar 5S. 

OBSERVACIÓN ACCIÓN 

- 3 equipos en desuso 

de un total de 22 en 

-2 se los almacenó en bodega general, aún 

sirven. 
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todas las áreas de la 

empresa evaluadas.  

-1 no se ha decidido su finalidad (septiembre 

2017). 

-0 se vendió como repuestos o como 

chatarra. 

Inicial: 13,63% de equipos en desuso. 

Actual: 4,54% de equipos en desuso.  

-4 unidades de sacos 

contenían piezas de 

24 contadas en el 

área de ensamblado.  

-2 cajas de cartón 

contenían piezas de 5 

observadas en el 

área de producto en 

proceso. 

-20 sacos plásticos se depositaron en los 

contenedores de basura. 

-3 cajas de cartón se depositaron en los 

contenedores de basura. 

-Se impide la acumulación de cartones y 

sacos en las áreas de ensamblado y de 

producto en procesos, desechándolos 

apenas se dejan de utilizar. 

Inicial: 83,33% de sacos innecesarios. 60,00% de cartones 

innecesarios. 

Actual: se eliminó por completo el abarrotamiento de plásticos y 

cartones innecesarios. 

-Se observaron 5 

lugares distintos 

donde se ubican las 

herramientas del área 

de maquinado. 

-Se establecieron dos lugares para ubicar las 

herramientas dependiendo su función. 

-Las herramientas para ajustes generales se 

ubican en un punto del área de maquinado 

señalizado. 
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-Las herramientas especializadas para las 

máquinas, se ubican en el área de 

mantenimiento. 

Inicial: 5 puntos dispersos en el área de maquinado para las 

herramientas. 

Actual: 2 puntos en el área de maquinado y otra en el área de 

mantenimiento para disposición de las herramientas. 

-Se identificaron en 

las áreas evaluadas 

cerca de 85 señales 

gráficas, de las 

cuales 11 no 

correspondían a lo 

que describían, 4 

eran innecesarias y 

10 lugares sin 

señalización alguna. 

-Se eliminan 4 señalizaciones innecesarias. 

-Se reubican 5 señalizaciones. Otras 6 se 

eliminan. 

-Se añaden señales en 10 ubicaciones del 

área de maquinado y en las áreas en 

general. 

-Quedan áreas que aún no se señalizan por 

completo: el área de bodega de producto en 

proceso y el área administrativa, son 

necesarios 5 letreros más. 

Inicial: 89,47% señalizado: 11,57% erróneo y 4,21% innecesario. 

10,53% sin señalizar.  

Actual: 95,00% señalizado: 0,00% erróneo y 0,00% innecesario. 

5,00% sin señalizar. 
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-Se identificaron 21 

de 126 moldes de 

sopladora y 13 de 

152 moldes de 

inyectora en desuso. 

-Se ponen en venta 3 moldes de inyectoras.  

-10 moldes de inyectoras se almacenan para 

un posible uso en el futuro. 

-8 moldes de producto que ya no se procesa 

(sopladora), van a chatarrización, así como 

sus accesorios. 

-13 moldes de sopladora se almacenan para 

un posible uso en el futuro. 

Inicial: 16,66% moldes de inyectora en desuso. 8,55% moldes de 

sopladora en desuso. 

Actual: 0,00% moldes de inyectora en desuso. 0,00% moldes de 

sopladora en desuso. Se almacenan en bodega de mantenimiento el 

6,71% de moldes de inyectora y 11,01% de moldes de sopladora. 

-Estantes del área de 

materias primas con 

cerca de una tercera 

parte elementos 

distintos a los que 

deberían estar ahí. 

-Se eliminan o reubican elementos que 

correspondían a los estantes de diferentes 

áreas, se rotulan los espacios para mejor 

identificación. 

Inicial: 70% almacenaje de esferas plásticas (materia prima). 

Actual: 100% almacenaje de esferas plásticas (materia prima). 

-Se efectúa limpieza 

solo al final de día. 

-Se establecen tarjetas indicadoras de 

limpieza, las cuales contienen información 

de la operación de limpieza y orden que 
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deben realizarse cada cierto tiempo y no solo 

al final del turno. 

-Cables eléctricos 

colgantes  o fuera de 

los equipos. 

-El equipo de mantenimiento se encargó de 

adosar los cables a las paredes, introducirlos 

dentro de los equipos y eliminar los que no 

tenían ninguna utilidad. 

-Se almacenan cables que presentaban 

cierta utilidad. 

-Herramientas fuera 

de lugar. 

-Se destina un lugar para ubicar las 

herramientas menores y se rotularon los 

espacios, además se muestra un cartel que 

recuerda a los operarios devolver las 

herramientas a su lugar. 

-Moldes en uso y 

desuso juntos. 

-Los moldes dañados se envían a 

chatarrización, los que no se usaban, pero 

sirven, se pondrán en venta.  

-Se rotulan las repisas y los espacios 

destinados a cada molde. 

-Productos 

almacenados en 

corredores. 

-Con la disminución de inventarios y el 

ordenamiento de productos en las áreas de 

producto en proceso, se eliminó el 

almacenamiento en corredores de la planta. 

-Implementos de 

limpieza sin lugar fijo. 

-Escobas y productos de limpieza se ubican 

en la parte central del área de maquinado. 
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-Insumos de limpieza se ubican en sus 

respectivos lugares en las demás áreas, 

adecuadamente rotuladas. 

-Cartones y sacos por 

todas partes. 

-Se eliminan sacos, cartones y bolsa 

plásticas donde se recogía producto y 

rebabas. 

-Se cambian por contenedores plásticos 

rotulados. 

-Restos de plástico 

por las áreas de 

trabajo. 

-Se utilizan tarjetas indicadoras, en las que 

señalan limpiar estos restos cada 120 

minutos y evitar su acumulación. 

-Grasa y restos de 

lubricantes sobre 

máquinas y pisos. 

-Se eliminaron estos residuos en las distintas 

áreas. 

-Se indica en el procedimiento de limpieza, 

como proceder con este tipo de suciedad. 

-Corredores 

ocupados con 

productos. 

-Producto reubicado en las bodegas 

correspondientes. 

-No existen 

procedimientos de 

limpieza. 

-Se desarrolló un procedimiento de limpieza, 

basado en 5S. 

-Se socializa el documento junto con los 

otros procedimientos, para conocimiento del 

personal. 
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-No existen 

documentos 

estandarizados de los 

distintos 

procedimientos. 

-Se desarrollan procedimientos de selección 

de innecesarios, de orden y de limpieza, así 

como sus registros de cumplimiento. 

-Tarjetas para identificación de innecesarios 

y para mantener el orden controlado en la 

empresa, Tarjeta roja, fichas de verificación, 

tarjetas de control. 

-No se verifica 

cumplimiento de 

procedimientos de 

limpieza. 

-Mediante registros el coordinador de cada 

área verifica que se cumplan los 

procedimientos de limpieza socializados a 

los trabajadoras. 

-Las áreas no se 

encuentran limpias. 

-Las áreas permanecen limpias gran parte de 

la jornada laboral. 

-No se evidencian grandes acumulaciones 

de desperdicios.  

 

Luego de desarrollarse la lista de verificación de 5S al ser estas ya implementadas 

en la empresa, se dieron a conocer grandes avances, sobretodo en el área de 

maquinado que donde mayores dificultades con respecto al orden y limpieza se 

presentaron; el área de bodega de moldes demostró ser el área, gracias al 

compromiso de su personal, en obtener la mejor puntaje de la evaluación 

efectuada; a continuación se presenta una tabla resumen con los valores iniciales 

y actuales de implementación (agosto 2018):  
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Figura 3.9 Comparativa entre el estado inicial y la implementación de 5S. 

Cabe mencionarse que se realizaron en total tres corridas de la lista de verificación 

de 5S, con las cuales se desarrollaban nuevamente los planes de acción en las 

áreas problema hasta obtener un puntaje mínimo de 80/100 para dar por 

implementada cada S por área. 

 

Figura 3.10 Comparativa entre el estado inicial y la implementación de 5S. 

Después de que el personal fuera capacitado y en la empresa implementadas las 

5S se pone en manifiesto un ambiente de trabajo más ordenado, el espacio de 

labores se ve más amplio y agradable, los elementos de trabajo se ubican en sus 

respectivos lugares y son más rápido de acceder a ellos. 
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Tabla 3.2 Estado inicial y actual de cumplimiento 5S en las áreas evaluadas. 

 

El área de maquinado fue la que presentó inicialmente mayor cantidad de 

desperdicios, sin embargo, también fue la que mejoró sustancialmente junto con el 

área de materias primas y el área de ensamblado con la toma de acciones 

efectuada en conjunto con el personal, la cual se resume en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Estado inicial y actual de cumplimiento de cada S en la empresa. 

 

La implementación de 5S fue un paso anterior y necesario para poder implementar 

las demás herramientas. 

3.2 SMED 

La aplicación del cambio rápido de herramientas contribuyó a disminuir el tiempo 

de cambio de moldes tanto en las máquinas sopladoras como inyectoras, facilitando 

y agilizando la fabricación de gran variedad de piezas en lotes pequeños sin la 

preocupación de utilizar valioso tiempo en la preparación de los equipos.  

Se analizó el procedimiento anterior junto con el coordinador de mantenimiento y el 

personal de cambio de moldes (operarios) y se desarrolló un nuevo procedimiento 

con algunas variantes: 
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Figura 3.11 Horas trabajadas y horas de para de las máquinas en el año 2016.  

Con la rotulación y liberación de espacio en la bodega de moldes, se reduce 

drásticamente el tiempo para ubicar o depositar un molde. 

Señalización de moldes y porta moldes para conocer de antemano su posición y 

así evitar comprobar si coinciden o no en el momento del montaje. 

Tabla 3.4 Actividades y tiempos, con inyectora en marcha y parada de desmontaje y montaje 

de moldes, junio de 2017. 

 

MAQUINA # ORDENES PARAS h HORAS PROC. EFICIENCIA

INYECTORA # 6 WELTEC 57 28,75 1904,08 98,49%

INYECTORA # 1 NEGRI BOSSI 30 20,00 1018,92 98,04%

INYECTORA # 2 CHINA TORNILLO 54 23,50 2020,33 98,84%

INYECTORA # 3 CHINA TORNILLO 54 25,67 2241,83 98,86%

INYECTORA # 4 HAITIAN 1600 SATURNO 64 29,92 1946,75 98,46%

INYECTORA # 5 CHAP 50 16,83 2066,15 99,19%

INYECTORA # 7 WELLTEC 55 39,33 1888,58 97,92%

INYECTORA # 8 REED BLANCA 35 39,50 1516,50 97,40%

INYECTORA # 9 REED BLANCA 20 11,67 906,42 98,71%

INYECTORA WELTEC (PEQUEÑA) 50 28,58 1990,33 98,56%

SOPLADORA # 0 66 31,42 2121,50 98,52%

SOPLADORA # 1 HAAA 70 53,92 1968,50 97,26%

SOPLADORA # 2 ROSADE 78 32,75 2237,17 98,54%

SOPLADORA # 3 ROSADE 77 37,42 2387,22 98,43%

SOPLADORA # 4 ROSADE 83 44,33 2223,42 98,01%

SOPLADORA # 5 ROSADE PISTON 58 33,50 1996,75 98,32%

SOPLADORA # 6 CHINA RAPIDA 16 9,42 1422,50 99,34%

SOPLADORA # 7 CHINA RAPIDA 14 9,92 1191,68 99,17%

SOPLADORA MANUAL PEDESTAL 16 10,33 413,50 97,50%

TOTALES 947 526,75 33462,13 98,43%

REPORTE DE OCUPACIÓN DE MAQUINAS

ENERO 1 DE 2016 HASTA DICIEMBRE 31 DE 2016

INYECTORA

No ACTIVIDAD t acumulado (s)

Desmontaje MM MP

1 Cubrir con lubricante de protección 155 155

2 Cerrar el molde y apagar el equipo 45 200

3 Retirar bridas y manqueras de agua (IN-OUT) 1750 1950

4 Elevar el molde con el tecle y transportarlo 555 2505

5 Llevar el molde a la bodega de moldes 280 2785

Total 1950 835 2785

Minutos 32,50 13,92 46,42

Montaje MM MP

6 Ubicar el molde requerido en bodega 300 300

7 Transportar el molde con el tecle y montacargas 305 605

8 Izar lentamente el molde con el tecle 285 890

9 Bajar lentamente el molde al portamoldes del equipo 70 960

10 Sujetar el molde al equipo con las bridas y pernos 1855 2815

11 Verificar el ajuste del molde 250 3065

12 Verificar y limpiar los conductos de enfriamiento 165 3230

13 Verificar que coincidan molde y portamolde 115 3345

14 Colocar tomas de agua 165 3510

15 Verificar anillo central del molde o cambiarlo 45 3555

16 Calibrar la máquina de acuerdo al producto 205 3760

17 Comprobar calidad del producto / ajustar 335 4095

Total 1115 2980 4095

Minutos 18,58 49,67 68,25

t promedio (s)
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Tabla 3.5 Actividades y tiempos, con sopladora en marcha y parada de desmontaje y montaje 

de moldes, tomadas en junio de 2017. 

 

 

Figura 3.12 Numeración y orden de la bodega de moldes.  

SOPLADORA

No ACTIVIDAD t acumulado (s)

Desmontaje MM MP

1 Proteger con lubricante el molde a desmontarse 70 70

2 Retirar mangueras de agua (IN-OUT) 115 185

3 Retirar el molde del portamoldes del equipo 285 470

4 Eliminar el agua del interior del molde 100 570

5 Elevar con el tecle y transportar 245 815

6 Trasladar el molde a la bodega 290 1105

Total 70 1035 1105

Minutos 1,17 17,25 18,42

Montaje MM MP

6 Buscar el molde especificado en bodega 310 310

7 Transportar con el montacargas a la sopladora 110 420

8 Calentar la boquilla 185 605

9 Ajustar la altura del molde y la boquilla del plástico 855 1460

10 Apagar la máquina y colocar la niquelina 175 1635

11 Asegurarse que la s placas no se desplacen 175 1810

12 Asegurarse que el diámetro de la boquilla y del molde 180 1990

13 Colocar mangueras de entrada y de salida 190 2180

14 Regular la manga de plástico 250 2430

15 Encender 100 2530

Total 1215 1315 2530

Minutos 20,25 21,92 42,17

t promedio (s)
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Figura 3.13 Ficha para avaluar tiempo de cambio de herramientas. 

 

La protección de los moldes con lubricante puede hacerse con el equipo ya 

detenido, puesto que el contacto con agua y otras superficies no necesariamente 

debe hacerse con el equipo caliente. 
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Figura 3.14 Preparación externa del molde para una máquina sopladora. 

Un operario puede estar desarrollando actividades con el equipo detenido, por el 

tiempo calculado que pueden tardar el proceso, antes de montar el molde al equipo 

y arrancar una nueva producción. 

Los conductos de enfriamiento se limpian y verifican antes de montar los moldes. 

De igual manera se establecen los procedimientos estandarizados de cambio 

rápido de moldes para las máquinas sopladoras e inyectoras los cuales serán 

implementados paulatinamente en todos los equipos de la empresa por parte del 

equipo de mantenimiento y producción. 



72 
 

 

 

Figura 3.15 Página 1, procedimiento de desmontaje y montaje de moldes de las 

sopladoras. 
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Figura 3.16 Página 1, del procedimiento de desmontaje y montaje de moldes de 

inyectoras. 

Señalización de moldes y porta moldes para conocer de antemano su posición y 

así evitar comprobar si coinciden o no en el momento del montaje. 

Las actividades para desmontar moldes de las inyectoras eran las siguientes: 

1 Cubrir con lubricante de protección 

2 Cerrar el molde y apagar el equipo 
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3 Retirar bridas y manqueras de agua (IN-OUT) 

4 Elevar el molde con el tecle y transportarlo 

5 Llevar el molde a la bodega de moldes 

Lo cual llevaba un tiempo medio de 46,42 minutos con la máquina en marcha de 

32,50 minutos y detenida de 13,92 minutos. 

Tabla 3.6 Tiempos y movimientos actuales del desmontaje de moldes en las inyectoras. 

 

En el nuevo procedimiento existen cambios de actividades: limpiar los conductos 

de enfriamiento, los cuales quedan listos para ser utilizados en una próxima ocasión 

y se efectuaban cuando se montaban los moldes; cubrir los moldes con lubricante 

de protección pasó de ser una actividad con la máquina en marcha a una con 

equipo detenido. Finalmente, con el proceso ya estandarizado ocupa un tiempo 

total de 27,83 minutos, cabe indicarse que el tiempo de cambio con las máquinas 

en funcionamiento no pudo reducirse a menos de 10 minutos, quedando en 14,75; 

una reducción total en tiempo del 40,04% o 18,58 minutos.  

INYECTORA
No ACTIVIDAD t acumulado (s)

Desmontaje MM MP TOTAL

1 Apagar equipo 35 35

2 Cerrar molde y protegerlo con lubricante 95 130

3 Retirara bridas mientras es elevado 850 980

4 Elevar el molde con el tecle y transportarlo 505 1485

5 Limpiar conductos de enfriamiento 155 1640

6 Ubicar el molde en su lugar 30 1670

Total 885 785 1670

Minutos 14,75 13,08 27,83

t promedio (s)
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Figura 3.17 Toma de tiempos de desmontaje y montaje de moldes en las inyectoras. 

 

Los pasos para montar moldes en la inyectora son los siguientes: 

1 Ubicar el molde requerido en bodega 

2 Transportar el molde con el tecle y montacargas 

3 Izar lentamente el molde con el tecle 

4 Bajar lentamente el molde al portamoldes del equipo 
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5 Sujetar el molde al equipo con las bridas y pernos 

6 Verificar el ajuste del molde 

7 Verificar y limpiar los conductos de enfriamiento 

8 Verificar que coincidan molde y portamolde 

9 Colocar tomas de agua 

10 Verificar anillo central del molde o cambiarlo 

11 Calibrar la máquina de acuerdo al producto 

12 Comprobar calidad del producto / ajustar 

Tabla 3.7 Tiempos y movimientos actuales del montaje de moldes en las sopladoras. 

 

El tiempo medio para realizarse estas tareas (junio de 2017) era de 67,42 minutos, 

máquina en marcha de 17,75 minutos y detenida de 49,67 minutos. 

La verificación del ajuste de los moldes se eliminó gracias a la señalización (pintura) 

de guías de los moldes de las inyectoras para que concuerden con sus respectivos 

portamoldes. De igual modo, la verificación de los conductos de enfriamientos se lo 

realizan junto con el desmontaje y se evita este paso en el montaje. 

Montaje MM MP

1 Ubicar el molde requerido en bodega 60 60

2 Transportar con el tecle y montacargas 300 360

3 Izar lentamente el molde con el tecle 225 585

4 Bajar lentamente al portamoldes del equipo 70 655

5 Sujetar el molde al equipo con  pernos 1815 2470

6 Ajustar molde al portamolde usando las guías 215 2685

7 Colocar tomas de agua 155 2840

8 Verificar anillo central del molde o cambiarlo 25 2865

9 Calibrar la máquina de acuerdo al producto 155 3020

10 Comprobar calidad del producto / ajustar 195 3215

Total 590 2625 3215

Minutos 9,83 43,75 53,58
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Con la aplicación de 5S en la bodega de moldes, el tiempo empleado para localizar 

o para depositar un molde se ha reducido considerablemente, puesto que las 

ubicaciones están rotuladas y es más sencillo visualizarlas.  

El tiempo total medio para el montaje de moldes de las inyectoras se redujo a 53,58 

minutos, un 20,52% menos de tiempo que con el anterior procedimiento. Para 

ajustar el molde con el equipo en funcionamiento se requieren nada más que 9,83 

minutos.  

En cuanto al procedimiento anterior de desmontaje de moldes en las sopladoras se 

tenía: 

1 Proteger con lubricante el molde a desmontarse 

2 Retirar mangueras de agua (IN-OUT) 

3 Retirar el molde del portamoldes del equipo 

4 Eliminar el agua del interior del molde 

5 Elevar con el tecle y transportar 

6 Trasladar el molde a la bodega 

Lo cual ocupada en total un tiempo de 18,42 minutos, empleando 1,17 minutos con 

la máquina en marcha y detenida de 17,25 minutos. 

Tabla 3.8 Tiempos y movimientos actuales del desmontaje de moldes en las inyectoras. 

 

SOPLADORA

No ACTIVIDAD t acumulado (s)

Desmontaje MM MP TOTAL

1 Proteger con lubricante el molde a desmontarse 65 65

2 Retirar mangueras de agua (IN-OUT) 110 175

3 Eliminar el agua del interior del molde 275 450

4 Retirar el molde del portamoldes del equipo 60 510

5 Elevar con el tecle y transportar 230 740

6 Trasladar el molde a la bodega 200 940

Total 0 940 940

Minutos 0,00 15,67 15,67

t promedio (s)
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De igual manera que con los moldes de las inyectoras, el lubricante de protección 

se aplica con la máquina detenida, además el agua de enfriamiento es retirada en 

este paso mientras se retira el molde de su portamoldes. 

Todas las preparaciones para desmontarse los moldes en las sopladoras se 

efectúan con las máquinas detenidas y el tiempo empleado se reduce de 18.42 a 

15,67 minutos, un 14,93% menos o 2,75 minutos de ahorro de tiempo. 

Por último, las actividades anteriores para montaje de moldes eran las siguientes: 

1 Buscar el molde especificado en bodega 

2 Transportar con el montacargas a la sopladora 

3 Calentar la boquilla 

4 Ajustar la altura del molde y la boquilla del plástico 

5 Apagar la máquina y colocar la niquelina 

6 Asegurarse que las placas no se desplacen 

7 Asegurarse que el diámetro de la boquilla y del molde 

8 Colocar mangueras de entrada y de salida 

9 Regular la manga de plástico 

10 Encender 

El tiempo medio ocupado para desarrollar las actividades para montar fue de 38,83 

minutos, de los cuales 16,92 son con la máquina en marcha y 21,92 minutos 

detenida. 
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Tabla 3.9 Tiempos y movimientos actuales del montaje de moldes en las sopladoras. 

 

En moldes de las sopladoras se aplicó también marcas o señales para su ajuste a 

los portamoldes y a su respectivo equipo, estas marcas no somas que señales de 

hasta donde se debe girar el molde para que quede firme a la máquina.  

La niquelina para el calentamiento del plástico se coloca en los primeros pasos del 

montaje del molde, cuando la máquina no se ha encendido aún. 

Hubo con el nuevo procedimiento un descenso del tiempo de montaje de 38.83 

minutos a 29,67 minutos o 23,61%. Se requieren de 9,75 minutos del equipo en 

funcionamiento para cambiar sus moldes, haciéndose casi todas las operaciones 

con la máquina detenida, en consecuencia, pudiendo efectuarse todas estas 

operaciones con antelación a procesar un determinado producto.  

En las fig. 3.19 y 3.20 se puede apreciar el descenso de tiempo en cambio de 

moldes, desde el estado inicial, al primer mes de implementarse y finalmente al 

final.  

Montaje MM MP

1 Buscar el molde especificado en bodega 125 125

2 Transportar con el montacargas hacia la sopladora 105 230

3 Calentar la boquilla 120 350

4 Ajustar la altura del molde y la boquilla del plástico 465 815

5 Colocar la niquelina 165 980

6 Asegurarse que las placas no se desplacen 120 1100

7 Asegurarse que el diámetro de la boquilla y del molde 180 1280

8 Colocar mangueras de entrada y de salida 190 1470

9 Regular la manga de plástico 250 1720

10 Encender 60 1780

Total 585 1195 1780

Minutos 9,75 19,92 29,67
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Figura 3.18 Disminución de tiempo cambio de moldes en las inyectoras. 

También se puede visualizar que se llegó a un tiempo inferior a 10 minutos en el 

montaje de moldes en las inyectoras con la máquina en marcha, así también en el 

montaje con máquina en marcha y detenida en las sopladoras. 

 

Figura 3.19 Detalle de la disminución de tiempo cambio de moldes en las sopladoras. 
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3.3 TPM 

Como base para toda herramienta LEAN, fue necesario implementar 5S en el área 

de maquinado, eliminando materiales y equipos innecesarios y sobretodo 

realizando una limpieza general tanto de la zona como de los mismos equipos. 

Además, se efectuó una revisión de las conexiones eléctricas, las cuales estaban 

en regular estado, lubricación y mantenimiento general de los equipos. Los 

primeros datos para el OEE se tomaron inicialmente sin realizar ninguna de estas 

actividades. 

TPM se aplicó como piloto a las máquinas sopladora S2 y la inyectora I4, las cuales 

de acuerdo a los análisis hechos con anterioridad presentan más problemas de 

productividad como exceso de rebabas, paradas y otros, expresados mediante 

tablas de índices de eficiencia global de equipos; posteriormente el coordinador de 

mantenimiento deberá aplicar este procedimiento en los demás equipos. 
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Figura 3.20 Página 1 del procedimiento de mantenimiento de equipos. 

Lo más importante en la aplicación fue el compromiso por parte de los operarios 

encargados de cada uno de los equipos, quienes fueron capacitados en tareas de 

lubricación, mantenimiento eléctrico y se les dio la responsabilidad de mantener 

cada equipo limpio y despejado de todo elemento innecesario para su trabajo. 

Quedaron establecidas las actividades de control que deben efectuarse tanto en 

las inyectoras como en las sopladoras antes, durante y después de una jornada 
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laboral, que, en conjunto con las tarjetas de identificación de anomalías, sirven para 

tomar acciones inmediatas de acuerdo a los procedimientos de mantenimientos 

desarrollados (Fig. 3.21). 

 

Figura 3.21 Hoja de control de funcionamiento inyectoras. 

 

Figura 3.22 Hoja de control de funcionamiento sopladoras. 
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Gracias a las hojas de control se puede visualizar con mayor facilidad desde 

pequeñas averías hasta daños más complejos, pudiendo actuarse de inmediato, 

garantizando reducción de paras y mayor tiempo de vida útil de las máquinas. 

 

Figura 3.23 Estado inicial de sopladora S2 en la empresa Mundiplast. 

El coordinador de mantenimiento se encargó de dar capacitación en información de 

las necesidades más recurrentes de estos equipos, de acuerdo a experiencia de 

daños y no a un historial, a los dos operarios responsables de cada máquina; de 

igual manera con su ayuda se desarrollaron los procedimientos de uso y se 

implementaron las tarjetas de necesidades de los equipos y los tiempos en que 

deben efectuarse por los ahora, responsables de los equipos. 

Con un control más efectivo de los equipos se obtuvieron los siguientes datos 60 

días después de indicadas las acciones y el uso de los nuevos procedimientos, los 

cuales fueron comparados con los datos obtenidos inicialmente:  
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Figura 3.24 Ordenes de producción para cálculo de OEE inicial, inyectora #4. 

 

Figura 3.25 Ordenes de producción para cálculo de OEE inicial, sopladora #2. 

De acuerdo a Nakajima (1986), la Disponibilidad del equipo debe no ser menor a 

un 90,00%, el Rendimiento del 95,00% y la Calidad del 99,99%, dando un Índice 

de Eficiencia Global del 85,00% mínimo como el aceptado a nivel mundial de una 

empresa eficiente. 

Estos valores se calcularon a partir de la Información de la Jornada de Trabajo y a 

las formulas indicadas en las páginas 5 y 49: número de horas del turno, número y 

tiempo de las pausas programadas, tiempo de almuerzo, tiempo muerto, piezas 

estimadas de producción, total de piezas obtenido piezas no conformes. 
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Figura 3.26 Listado de piezas que se elaboran mediante soplado.  

CÓDIGO PRODUCTO NOMBRE

22341 MINI CUBOS (PARTES)

11022 ANIMAL.MARINOS ESTRELLA/TORTUGA

6038 BALON BASQUET PARA PIÑATA

23764 PEQUENO MECANICO (LLAVE)

22105 MIS PRIM.HERRAM.(CABEZA MARTILLO)

23765 PEQUENO MECANICO (DESTORNILLADOR)

22601 VOCALES MINUSCULAS a,e,i,o,u.

23105 PAYASO POPI (MANOS)

23187 PAYASO KIKO (PIN CENTRAL TORCIDO)

23188 PAYASO KIKO (ZAPATO CHILENO)

6032 CONEJO GRANDE

11251 PELOTA  70 MM.

6033 PEZ GRANDE PIÑATA

23104 PAYASO POPI (ESTRELLA)

22062 CUBOS DESARMABLES (LATERALES)

23062 ROMPECABEZAS PERRO PATA CUERPO Y COLA

23434 CUBES BARRA

23426 MACRO TECHO PEQUEÑO IGLESIA

23051 ROMPECABEZAS LEON CUERPO TOTAL

23116 ARGOLLAS POPITO/PANDA/CONEJO

12382 SALTA CUERDA (MANGOS)

22024 AROS PAYASITO (No.3 y 4)

22083 GUSANITO GUSTAVIN (CUERPO)

22106 MIS PRIM.HERRAM.(SERRUCHO)

22031 ATOMOS

22061 CUBOS DESARMABLES (BASES)

22062 CUBOS DESARMABLES (LATERALES)

22021 AROS PAYASITO (BASE)

23427 MACRO MULTICUBO PERFORADO

22041 CUBOS ALFAB./NUMER

23015 ROMPECABEZAS ANIMALITOS (PELOTITA)

11023 ANIMAL.MARINOS LANGOSTA Y PEZ

22371 CADENA DE PAYASITOS (CABEZA)

11211 PELOTA  30 MM.

S8 14881 HALLOWEEN CALABAZA MEDIANA

S3

S4

S5

S7

S0

S1

S2
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Figura 3.27 Listado de piezas que se elaboran mediante inyección.  

Por otra parte, las acciones para mitigar los 6 tipos de pérdidas por fallas de 

operación del equipo, que se encuentran en los procedimientos TPM de equipos, 

se resumen a continuación: 

Averías generales:  

-Conservar el área de trabajo limpia y ordenada.  

-Seguir el procedimiento para la operación de los equipos. 

-Realizar las actividades indicadas en para conservación de los equipos. 

-Capacitación continua sobre mantenimiento a los responsables de los equipos. 

Ajustes de máquinas: 

-Identificación de reparaciones externas (máquina en marcha), evitar residuos y 

movimientos excesivos.   

CÓDIGO PRODUCTO NOMBRE

I01 11171 TACITA

11141 VASITO

11611 MINI BALDE (CUERPO)

22192 ABACO (CUENTAS)

11193 JUEGO DE COCINA (2 SARTENES)

11432 LAND ROVER (RUEDAS)

11801 PEINILLA INFANTIL

09731 GANCHOS PARA CORTINAS

22292 FIGURAS AFINES (FICHAS)

12201 PORTA GLOBOS AMERICANO (COPA)

12821 PITO AMERICANO UNICOLOR

11281 PITO POLICIA BICOLOR

12201 PORTA GLOBOS AMERICANO (COPA)

22561 MULLOS # 20

12101 PULSERA CRISTAL

11821 TROMPO SIMPSON

22131 SUPER BLOQUE (COLADA X 5 PZS.)

11501 OLLAS C/TAPA No.1 (OLLA No.1)

12201 PORTA GLOBOS AMERICANO (COPA)

22921 MAXI BLOQUES (6 PIEZAS)

22131 SUPER BLOQUE (COLADA X 5 PZS.)

22921 MAXI BLOQUES (6 PIEZAS)

12261 ANILLOS CRISTAL TRANSL C/GLITHER.

12391 DIJES

22951 MULLOS # 30

12571 PULSERA CRISTAL ENTORCHADA

26061 TUERCAS

11861 MINI TROMPITO

11641 PERINOLA EXAGONAL (CUERPO)

11161 OLLITAS (CUERPO)

22161 FLORECITAS DIDACTICAS

I10

I07

I02

I03

I05

I04

I06
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-Identificación de reparaciones internas (máquina detenida), basar reparaciones en 

procedimientos y realizar estas tareas simultáneamente junto con otras. 

Perdidas menores por paras o esperas: 

-Conservar las condiciones de funcionamiento de las máquinas. 

-Analizar constantemente las causas o fuentes de desperfectos. 

-Seguir los procedimientos de operación de los equipos. 

Perdidas de velocidad de producción: 

-Establecer y controlar velocidad de producción (de acuerdo a la orden de 

producción). 

-Buscar disminuir esos tiempos de producción constantemente. 

Defectos de calidad y retrabajos: 

-Apegarse a las características propias de cada producto de acuerdo a los 

procedimientos. 

-Conservar las condiciones de funcionamiento de las máquinas. 

-Identificar las causas de defectos y eliminarlas. 

Puesta en marcha de un proceso nuevo: 

-Con ayuda de SMED se disminuye el tiempo de cambio de moldes. 

-Apegarse a las indicaciones de las órdenes de producción.  
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Figura 3.28 Ordenes de producción para cálculo de OEE actual, inyectora #4. 

 

Figura 3.29 Ordenes de producción para cálculo de OEE actual, sopladora #2. 

Todas estas actividades fueros socializadas y exigidas a los operarios de las 

sopladora 2 y a la inyectora 4, donde se implementó TPM, además esta información 

la puede consultar en todo momento en el área de mantenimiento; después de 2 

meses transcurridos desde que inició su aplicación se tomaron nuevamente datos 

para calcular el OEE, obteniendo los siguientes valores en comparativa con los del 

mes de junio de 2017: 
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Figura 3.30 Calculo de OEE en los meses de junio (inicial) y agosto (actual) I#4. 

Para estos cálculos se tomó información de tres producciones de diferentes piezas, 

pero efectuadas por la misma máquina, inyectora #4 y sopladora #2. Los datos se 

tomaron en el estado inicial de las máquinas en el mes de junio de 2017 y 

posteriormente después de implementado el plan de TPM y las correcciones al 

proceso desarrolladas en conjunto con el coordinador de mantenimiento y los 

operarios, en agosto del mismo año. 

 

Figura 3.31 Calculo de OEE en los meses de junio (inicial) y agosto (actual) S#2. 

Los valores obtenidos se promediaron y se resumen en las siguientes figuras: 
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Figura 3.32 OEE antes y después de la implementación de TPM, S#2. 

En la figura anterior de muestra el aumento de la disponibilidad del equipo debido 

en gran parte a que las paradas programadas, que anteriormente eran dos de 60 

minutos cada una, se reemplazaron por 3 paradas de solo 15 minutos en donde se 

lubrican, limpian y ajustan partes de la sopladora ligeramente, en lugar de esperar 

varias horas para hacer estas tareas más exhaustivamente, el tiempo muerto se 

reduce. El rendimiento aumenta al obtenerse cerca del número de piezas esperado 

en el tiempo de trabajo del equipo. La calidad, si bien tuvo un aumento, no se pudo 

llegar al valor mundial, la cantidad de producto no conforme tiene un número muy 

importante, causado por el tipo de moldes que se utilizan y las características de 

las materias primas, se espera con la mejora continua de este proceso disminuir 

paulatinamente la cantidad de producto no conforme en un futuro. 

En general el OEE de la sopladora #2, aumentó con la implementación de TPM 

desde 75,20% hasta un 86,70%, sobrepasando en un punto al mínimo mundial de 

85,00% que es lo esperado.  
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Figura 3.33 OEE antes y después de la implementación de TPM, I#4. 

En la inyectora #4, nuevamente se aumenta el número de paras programada, pero 

se disminuye el tiempo de 60 minutos a 15; el rendimiento es completo, debido a 

que se obtiene la cantidad de producto esperado, sin embargo, la calidad en este 

equipo vuelve a ser menor de lo requerido, si bien ya no por causas del proceso o 

de la maquinaria, sino por las materias primas y los moldes empleados, punto que 

deberá ser revisado para solventarlos. 

El índice de eficiencia de la inyectora #4, aumentó desde un 78,37% inicial a un 

88,32% en la actualidad, entrando en el mínimo mundial de OEE del 85,00%. 
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Disminución y eliminación de los 7 desperdicios. 

 

Figura 3.34 Página 1, procedimiento de ensamblado y empacado de producto terminado. 
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Figura 3.35 Rebabas de una maquina sopladora de plástico. 

Para disminuir o eliminar los desperdicios encontrados en la evaluación inicial, se 

realizaron las siguientes actividades en cada área: 
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Figura 3.36 Evaluación de 7 desperdicios del área de maquinado. 
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8. Área de materias primas:  

El inventario se irá consumiendo con el pasar de los días, es necesario ajustar los 

pedidos de acuerdo a la estadística de producciones pasadas. 

 

Figura 3.37 Orden y limpieza en la bodega de materias primas. 

Se mezclan cantidades justas de material virgen, colorantes y rebabas, el día 

anterior de procesar. 

Se utilizan de manera más eficiente y con orden las MP en los estantes, se rotulan 

los espacios para conocer su ubicación. 

El espacio de bodega se redujo al utilizar el espacio vertical. 

Se prevé iniciar una serie de charlas de capacitación de motivación.  
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Figura 3.38 Capacitación de operarios de sopladoras. 

 

9. Área de maquinado: 

Algunos equipos han sido removidos de esta área por qué no funcionan, otros más 

grandes serán comercializados por antigüedad en los siguientes meses. 

Máquinas funcionan simultáneamente y solo un operario se encarga de controlarlas 

en lugar de uno por cada máquina. 

Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Con orden se reduce el espacio necesario para al almacenamiento. 

Con el TPM existen menos paradas y las máquinas se vuelven más confiables.  

10. Bodega de moldes: 

Se almacenaron los moldes en desuso hasta una posible venta o chatarrización. 

Con SMED la disposición de moldes es ajustada a la necesidad de fabricación. 

Orden y limpieza se evidencia en el área de mantenimiento y bodega de moldes. 
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Moldes ordenados y señalizados en las repisas. 

El movimiento y colocación de moldes en sus máquinas redujo considerablemente 

en lo que se refiere a tiempo. 

11. Bodega en proceso. 

Los lotes de fabricación se ajustaron de acuerdo a los requerimientos del área de 

ensamblado (por ende, de acuerdo a los pedidos) reduciendo el espacio necesario 

en bodega y eliminando la acumulación en corredores de producto. 

Las piezas se procesan hasta con 24 horas de anterioridad para ser ensambladas 

en productos terminados 

Personal de bodega de producto en proceso entrega producto al área de 

ensamblado 

Se solicitan piezas para el área de ensamblado solo si estas se han agotado en 

esta área. 

12. Ensamble  

El área de empacado ya no sirve de bodega de productos en proceso. 

El procedimiento de ensamblado se sigue a cabalidad, evitándose confusiones y 

retrasos. 

El área es limpiada de residuos cada 2 horas para evitar su acumulación al final. 

No se apilan piezas en esta área se solicitan cada que estas se agotan al 

ensamblarse y empacarse. 
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Figura 3.39 Área de bodega de producto terminado actual.  

Alta moral en las trabajadoras al no tener apiladas piezas que interrumpían su 

campo visual y su desempeño. 

Finalmente se evaluó con la ficha de identificación de desperdicios después de 

implementarse todas las herramientas LEAN, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Tabla 3.10 Evaluación inicial y actual de cada desperdicio en la empresa. 

 

Existe un sustancial cambio en la cultura de la empresa, si bien no llega a ser 

perfecto, el cambio notado en tan solo 5 meses desde que se inició el uso de 

herramientas LEAN, llegando en general a disminuir de un 60,00% de desperdicios 
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en las áreas productivas de la empresa a un 17,60%, lo cual podrá llegar a valores 

cercanos a cero con la continuidad del uso de herramientas LEAN.  

Tabla 3.11 Evaluación inicial y actual de desperdicios en cada área. 

 

Así mismo, en cada área donde se cambiaron los procedimientos, se logra 

visualizar la disminución de desperdicios, valor que se visualizan en la tabla 

anterior.  

 

Figura 3.40 Estado inicial y actual de desperdicios en Mundiplast. 

 

El caso más visible es en la bodega de moldes, que luego de eliminados los 

elementos innecesarios y rotulados la ubicación del material útil, los desperdicios 

son mínimos y el área presenta las mejores características para desarrollar 

correctamente sus actividades.  
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Figura 3.41 Comparación entre el estado inicial y actual en cada área. 

3.4 Indicadores y aumento de la productividad. 

Gracias al cálculo del indicador de eficiencia global de equipos (OEE) se obtienen 

valiosos datos como la cantidad de producto elaborado, producto conforme y no 

conforme, el tiempo real de funcionamiento de los equipos y el tiempo en el que 

estos están en para (detenidos).  

Al relacionar los costos de materias primas y de mano de obra con la información 

de OEE se puede visualizar si efectivamente la implementación de las herramientas 

LEAN al ser evaluadas, están rindiendo frutos, mostrando los costos anteriores del 

uso del personal y de materias primas con respecto a las condiciones actuales 

luego de que el sistema esbelto esté corriendo. 

El costo de polietileno de alta densidad coloreado, que se ha utilizado en las 

máquinas sopladoras e inyectoras estudiadas, para el mes de agosto de 2017 y 

para casos prácticos se promedia en 42,00 USD finales por cada bolsa de 25 kg, 

variando el precio solamente por la pigmentación por algunos centavos. Un operario 

del área de maquinado para la misma fecha percibe en promedio 400,00 USD por 

mes o lo que es lo mismo 2,50 USD por hora de trabajo en máquina. 



102 
 

 

 

Figura 3.42 OEE de la sopladora #2 efectuado en junio de 2017. 

 

Figura 3.43 OEE de la sopladora #2 efectuado en agosto de 2017. 

En la Fig. 3.12 se muestra el cálculo realizado del costo de la materia prima utilizado 

por pieza de producto, pata de perro de rompecabezas, tanto en el mes de junio 

(evaluación inicial) comparado con el mes de agosto (primera evaluación de 

implementación). 

 

 

Fecha de inicio: Máquina: Producto:

05 de junio de 2017 Sopladora #2 23062  ROMPECABEZAS PERRO PATA CUERPO Y COLA1134299

Información de la Jornada de Trabajo

Horas turno 24 horas 1440 min TOTAL

Pausas programadas 1 60 min 60 min TOTAL

Almuerzo 1 60 min 60 min TOTAL

Tiempo muerto 155 min

Piezas estimadas 2 PPM

Total obtenido 1.605 pzs

No conformes 175 pzs

Variables Cálculo Resultado

Tiempo planeado de producción Horas turno - Pausas 840 min 

Tiempo operativo Tiempo planeado de producción - Tiempo muerto 685 min 

Producto conforme Total obtenido - No conformes 1.430 pzs

Cálculos OEE Cálculo Mi OEE%

Disponibilidad Tiempo operativo / Tiempo planeado de producción 81,55%

Rendimiento (Total obtenido / Tiempo operativo) / Piezas estimadas 100,00%

Calidad Producto conforme / Total obtenido 89,10%

OEE Disponabilidad x Rendimiento x Calidad 72,66%

Factores OEE

Clase 

Mundial Mi OEE%

Disponibilidad 90,00% 81,55%

Rendimiento 95,00% 100,00%

Calidad 99,90% 89,10%

OEE 85,00% 72,66%

Fecha de inicio: Máquina: Producto:

08 de agosto de 2017 Sopladora #2 23062  ROMPECABEZAS PERRO PATA CUERPO Y COLA1134386

Información de la Jornada de Trabajo

Horas turno 24 horas 1440 min TOTAL

Pausas programadas 3 15 min 45 min TOTAL

Almuerzo 2 60 min 120 min TOTAL

Tiempo muerto 85 min

Piezas estimadas 2 PPM

Total obtenido 2.455 pzs

No conformes 205 pzs

Variables Cálculo Resultado

Tiempo planeado de producción Horas turno - Pausas 1.275 min 

Tiempo operativo Tiempo planeado de producción - Tiempo muerto 1.190 min 

Producto conforme Total obtenido - No conformes 2.250 pzs

Cálculos OEE Cálculo Mi OEE%

Disponibilidad Tiempo operativo / Tiempo planeado de producción 93,33%

Rendimiento (Total obtenido / Tiempo operativo) / Piezas estimadas 100,00%

Calidad Producto conforme / Total obtenido 91,65%

OEE Disponabilidad x Rendimiento x Calidad 85,54%

Factores OEE

Clase 

Mundial Mi OEE%

Disponibilidad 90,00% 93,33%

Rendimiento 95,00% 100,00%

Calidad 99,90% 91,65%

OEE 85,00% 85,54%
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Tabla 3.12 Tabla de cálculo de costos por producto. 

 

En la tabla se indica la masa del producto: 0,01 kg y la carga total de materia prima 

necesaria para dicha producción: 48,20 kg con la finalidad estimada de obtener 

2880 piezas en 24 horas de trabajo repartidas en 3 turnos de 8 horas. Vale indicar 

que de acuerdo a reglas de la empresa se permiten los siguientes parámetros de 

producción: 

Estimado       

2,00% No conforme 1,00 kg 

38,00% Rebabas 18,40 kg 

60,00% Conforme 28,20 kg 

  48,20 kg  

Y para este producto la mezcla de plásticos fue la siguiente: 

  Virgen Molido   

Amarillo  5,75 4,40  

Azul  4,80 2,40  

Fuxia 5,75 3,40  

Naranja 3,60 1,75  

Rojo 4,80 2,40  

Verde 5,75 3,40 TOTAL 

  30,45 kg 17,75 kg 48,20 kg 

Inicialmente en el mes de junio se tiene una eficiencia del 49,65%, pero para el mes 

de agosto luego de implementadas SMED y sobretodo TPM, la eficiencia del uso 

de materias primas para la producción de piezas sube a 78,13%. Si bien las rebabas 

jun-17

Peso Unidad 

Producto Total producto kg Peso MP            kg Rebabas           kg

NO Conforme     

kg

Piezas estimadas 2880 0,01 28,80 48,20 18,40 1,00

Piezas obtenidas 1430 0,01 14,30 48,20 32,15 1,75

Porcentaje eficiencia 49,65% 49,65% 174,73% 175,00%

Costo  kg mix (USD) 1,67$            23,88$                   80,49$                   53,69$                   2,92$                     

Precio unidad 0,0563$                 Costo rebabas 56,61$                        

Valor bruto 56,29$                   %Rebabas 70,33%

Menos rebabas 17,01%

ago-17

Peso Unidad 

Producto Total producto kg Peso MP            kg Rebabas           kg

NO Conforme     

kg Producto NC 0,50$            

Piezas estimadas 2880 0,01 28,80 48,20 18,40 1,00 Ahorro x 1000 x MP 20,51$          

Piezas obtenidas 2250 0,01 22,50 48,20 23,65 2,05 Costo rebaba 13,69$          

Porcentaje eficiencia 78,13% 78,13% 128,53% 205,00%

Costo  kg mix (USD) 1,67$            37,58$                   80,49$                   39,50$                   3,42$                     

Precio unidad 0,0358$                 Costo rebabas 42,92$                        

Valor bruto 35,78$                   %Rebabas 53,32%
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son un mal necesario, puesto que sujetan a las piezas cuando estas toman forma 

en la sopladora, se redujeron al tener afinadas, lubricadas y ajustadas las máquinas 

al punto de disminuir en un 17,01%. 

Finalmente, teniendo un costo de materia prima de 1,67 USD por kilogramo, 

inicialmente se obtenía una pieza de producto por 0,0563 USD de materia prima, 

decreciendo luego este de costo a 0,0358 USD, debido a la disminución de de 

producto no conforme. Sin embargo, existe un costo extra por producción de esta 

pieza en esta máquina de 0,50 USD por producto no conforme. Un ahorro de 13,69 

USD en rebabas y en definitiva un ahorro a la empresa de 20,51 USD por cada 

1000 de estas piezas elaboradas con respecto al estado inicial de la empresa. 

Si se toma en cuenta que esta pieza, pata de perro de rompecabezas de 10 gramos, 

se elabora aproximadamente 10 veces por año, hablamos de que se podría dejar 

de desperdiciar 590,68 USD solo en materias primas en un año si el sistema se 

mantiene. 

Tabla 3.13 Cálculo de costos de mano de obra por producto (pata de perro). 

 

Nuevamente gracias a los OEE se obtienen dos indicadores sumamente 

importantes: el tiempo operativo de la máquina y el tiempo de paras totales en una 

producción completa. Al relacionar estos datos con el costo por hora que tiene el 

operario a cargo de la máquina, se puede calcular el costo de la no operatividad, 

que el caso de la máquina estudiada en el mes de agosto y para la producción de 

la pieza pata de perro de rompecabezas, fue de 2,58 horas de las 22,00 destinadas 

para el proceso, significando una pérdida de 6,46 USD entre tiempos muertos, 

ajustes y pausas programadas que inicialmente eran varias. Gracias a TPM y a la 

reducción de pausas programadas (que se utilizaban para ajustes) se disminuyó el 

tiempo inoperativo a 1,42 horas de 21,25 horas dispuestas para este elemento, 

Costo hora mano de obra 2,50$                     

junio / horas costo agosto / horas costo

Tiempo planeado de producción 22,00 55,00$                   21,25 53,13$                   

Tiempo operativo 19,42 48,54$                   19,83 49,58$                   

Tiempo desperdiciado 2,58 6,46$                     1,42 3,54$                     

Disminución 1,17 2,92$                     
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disminuyendo 1,17 horas de trabajo-hombre y representando un aprovechamiento 

de mano de obra de 2,92 USD en este producto. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la variación de la productividad 

en la sopladora #2 y la inyectora #4 en tres productos diferentes cada uno. 

Tabla 3.14 Resumen de variación de productividad de la sopladora #2. 

 

En la Tabla 3.14, se aprecian los valores obtenidos a partir de los OEE, de tres 

productos diferentes elaborados en los meses de junio (inicial) y agosto (primera 

evaluación de la implementación de TPM) de la sopladora de la sopladora #2. Las 

flechas verdes indican aumento de la eficiencia del uso y disminución en los costos 

de materia prima en producción. 

En el caso de la sopladora #2, hubo un aumento de producto no conforme en la 

elaboración de la pieza “pata de perro” en el mes de agosto que se compensa con 

el aumento general de piezas y un uso más eficiente de materias primas para el 

mes de agosto, un aumento de eficiencia del 28,47%. En los casos de la fabricación 

de las piezas “cubes” y “techo” se obtuvo un aumento de la eficiencia de uso de 

junio agosto junio agosto junio agosto

Eficiencia de 

uso de 

Materias 

49,65% 78,13% 28,47% 68,92% 79,62% 10,69% 68,40% 78,02% 9,62%

Rebabas 174,73% 128,53% -46,20% 138,86% 126,20% -12,66% 167,00% 140,49% -26,51%

Precio de MP 

por Pieza
0,0563$    0,0358$    (0,0205)$   0,0410$    0,0351$    (0,0059)$   0,0409$    0,0358$    (0,0050)$   

Costo MP 

Producto

No Conforme

2,92$          $         3,42 0,50$         4,73$         3,42$         (1,31)$       4,43$         3,42$         (1,00)$       

Costo MP 

Rebabas
53,69$       39,50$       (14,20)$     43,18$       38,78$       (4,40)$       43,17$       39,55$       (3,62)$       

Costo MP por 

1000 piezas
56,29$       35,78$       (20,51)$     41,04$       35,10$       (5,93)$       40,86$       35,82$       (5,04)$       

(20,51)$     (5,93)$       (5,04)$       

(59,08)$     (17,09)$     (14,51)$     

TECHO

diferencia

PATA DE PERRO CUBES

diferencia

Disminución de desperdicio de MP 

por 1000 unidades entre junio y 

agosto

Disminucion de desperdicios de MP 

en la producción de agosto de 2017

diferencia
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materias primas de 10,69% y 9,62% respectivamente, así como un ahorro efectivo 

en materias primas en el mes de agosto de 2017 de 17,09 USD y 14,51 USD en 

cada caso con respecto al mes de junio. 

Tabla 3.15 Resumen de variación de productividad de la inyectora #4. 

 

Tabla 3.16 Cálculo de costos de mano de obra por producto (Sopladora #2). 

 

En la Tabla 3.15 se evidencia la eficiencia del uso de materias primas en la 

inyectora #4 en la producción de una pieza portaglobos blanca y dos tipos de pitos, 

bicolor y unicolor (A). Hubo un aumento de eficiencia en el uso de materias primas 

correspondiente a 4,08%, 7,53% y 3,98%, que se reflejan en los ahorros de costos 

entre los meses de junio y agosto de 1,55 USD, 2,95 USD y 1,02 USD 

respetivamente. 

junio agosto junio agosto junio agosto

Eficiencia de 

uso de 

Materias 

87,76% 91,84% 4,08% 81,49% 89,02% 7,53% 84,51% 88,48% 3,98%

Rebabas 216,61% 195,96% -20,65% 213,49% 229,23% 15,74% 175,50% 226,55% 51,05%

Precio de MP 

por Pieza
0,0121$    0,0116$    (0,0005)$     0,0121$    0,0111$    (0,0010)$   0,0078$    0,0075$    (0,0004)$   

Costo MP 

Producto

No Conforme

4,36$          $         3,51 (0,85)$          21,79$        $         3,51 (18,28)$     21,34$       3,51$         (17,83)$     

Costo MP 

Rebabas
21,11$       17,46$       (3,65)$          38,70$       41,55$       2,85$         33,01$       42,61$       9,60$         

Costo MP por 

1000 piezas
12,09$       11,56$       (0,54)$          12,11$       11,09$       (1,02)$       7,85$         7,49$         (0,35)$       

(0,54)$          (1,02)$       (0,35)$       

(1,55)$          (2,95)$       (1,02)$       

Disminución de desperdicio de MP 

por 1000 unidades entre junio y 

agosto

Disminucion de desperdicios de MP 

en la producción de agosto de 2017

PORTAGLOBOS PITO PITO (A)

diferencia diferencia diferencia

PATA DE PERRO CUBES TECHO

Costo hora mano de obra 2,50$    2,50$    2,50$    
junio / 

horas costo

agosto / 

horas costo

junio / 

horas costo

agosto / 

horas

junio / 

horas costo

agosto / 

horas

Tiempo planeado de producción 22,00 55,00$       21,25 53,13$       19,00 47,50$         21,25 53,13$         21,50 53,75$         21 52,50$         

Tiempo operativo 19,42 48,54$       19,83 49,58$       16,58 41,46$         20,58 51,46$         19,83 49,58$         19,92 49,79$         

Tiempo desperdiciado 2,58 6,46$          1,42 3,54$          2,42 6,04$            0,67 1,67$            1,67 4,17$            1,08 2,71$            

Disminución -1,17 (2,92)$        Disminución -1,75 (4,38)$          Disminución -0,58 (1,46)$          
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Con respecto al mes de junio en la sopladora #2, hubo menos tiempos muertos en 

las producciones de piezas (pata de perro, cubes, techo) y hubo mayor efectividad 

de uso del tiempo planeado de producción, reduciéndose en 1,17 horas, 1,75 horas 

y 1,46 horas respectivamente del tiempo que regularmente toma cada una de estas 

producciones y conocido el costo de hora de operario se puede indicar que se 

disminuyó el costo de producción de estos tres productos para el mes de agosto de 

2017 en 2,92 USD, 4,38 USD y 1,46 USD en cada caso. 

Tabla 3.17 Cálculo de costos de mano de obra por producto (Inyectora #4). 

 

En la inyectora #4, de igual manera se disminuyeron los tiempos muertos por paras 

de maquinaria para la fabricación de portaglobos y los dos tipos de pitos, con 

respecto al mes de junio de 2017, en el mes de agosto los tiempos se redujeron en 

2,17 horas en el portaglobos y 0,67 y 1,00 horas en la fabricación de pitos, con un 

ahorro de mano de obra de 5,42 USD, 1,67 USD y 2,50 USD en la producción de 

estas piezas y el uso de este equipo. 

3.5 Discusión 

En su mayoría, las etapas de los procesos productivos de la empresa Mundiplast, 

son automáticos y la intervención humana que tiene mayor repercusión en la 

empresa es la destinada a funcionamiento, ajustes y mantenimiento de los equipos 

de la planta. Motivo por el cual la mejora de los tiempos de procesamiento totales 

está directamente relacionada con estas tareas, dando como resultado ciclos más 

cortos de trabajo por lotes de determinada pieza; no así en empresas en las que 

las tareas productivas son por lo general de carácter manual, en cuyos casos 

herramientas como TPM o SMED son poco o nada funcionales; sin embargo, otras 

herramientas como 5S. Este caso en especial se puede comprobar en trabajos de 

titulación de la Maestría en Ingeniería Industrial y Productividad de las Escuela 

PORTAGLOBOS PITO PITO (A)

Costo hora mano de obra 2,50$   2,50$   2,50$   
junio / 

horas costo

agosto / 

horas

junio / 

horas costo

agosto / 

horas

junio / 

horas costo

agosto / 

horas

Tiempo planeado de producción 14,00 35,00$         14,75 36,88$         14,00 35,00$         14,75 36,88$         20,00 50,00$         21 52,50$         

Tiempo operativo 11,08 27,71$         14,00 35,00$         12,58 31,46$         14,00 35,00$         17,92 44,79$         19,92 49,79$         

Tiempo desperdiciado 2,92 7,29$            0,75 1,88$            1,42 3,54$            0,75 1,88$            2,08 5,21$            1,08 2,71$            

Disminución -2,17 (5,42)$          Disminución -0,67 (1,67)$          Disminución -1,00 (2,50)$          
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Politécnica Nacional, en donde se han aplicado diferentes herramientas LEAN en 

empresas del país. 

El primer caso en la empresa textil Ekandor de la provincia de Pichincha, donde sus 

procesos son mayoritariamente automáticos, Guzmán (2012) al implementar SMED 

en los quipos del proceso de hilo texturizado, consigue hasta un aumento de 

productividad del 31,59%, disminuyendo su ciclo de trabajo de 26,9 días a 18,4 días 

(p. ii). Por otra parte, al aplicarse SMED en el proceso de picado manual de tomate 

del restaurant de comida rápida Juane’s Papi Burguer de la ciudad de Ambato, 

Correa (2017) señala que, si bien se consigue una disminución del tiempo de 

proceso de 22,83 a 20,83 minutos, el aumento de productividad es apenas del 

8,76%. Estos datos comprueban la mayor efectividad de la herramienta SMED, en 

procesos automatizados y que es no es muy buena decisión usarlas en procesos 

manuales.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

1. El desorden y la falta de organización contribuía a generar desperdicios y un 

ambiente de trabajo pesado y lento, además no permitía realizar inspección 

visual de las áreas de trabajo. 

2. Con el análisis de Ishikawa rápidamente fue posible determinar las áreas donde 

se generaban dificultades en el proceso productivo, así como los lugares donde 

los despilfarros eran mayores. El análisis de Pareto permitió determinar que los 

equipos donde se generaban con mayor frecuencia paras y desperdicios de 

materias primas. 

3. Al encontrar las causas de la generación de desperdicios, se pudo desarrollar 

y emplear fichas de evaluación de 5S, 7 desperdicios, SMED y TPM; estas 

herramientas fueron elegidas para solventar los problemas de orden y limpieza, 

demora en el cambio de moldes de los equipos, que además no permitía la 

producción rápida de lotes pequeños y las paras frecuentes de las máquinas. 

Las fichas de evaluación permitieron además conocer el estado inicial de la 

empresa desde el mes de mayo de 2017. 

4. La implementación de 5S permitió recuperar espacios que estaban destinados 

al almacenaje de elementos innecesarios, mejoró la visualización de las áreas 

de trabajo y sirvió como disparador para generar compromiso de trabajo por 

parte de los operarios y sus respectivos coordinadores de área, inicialmente de 

acuerdo a la ficha de evaluación 5S presentaba un cumplimiento del 28,80% y 

concluyendo en el mes de septiembre con un cumplimiento del 85,60%. 

5. Con el cambio rápido de moldes, tanto en las inyectoras como sopladoras, se 

consiguió reducir considerablemente el tiempo empelado para estas tareas, en 

general el tiempo de desmontaje de las inyectoras se redujo en un 40,04% y el 

montaje en un 20,53%; en el caso de las sopladoras, el desmontaje se redujo 

en un 14,93% y el montaje en un 23,61% 
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6. Gracias al mantenimiento productivo total implementado en la máquina 

sopladora #2 y en la inyectora #4 con la cooperación del coordinador de 

mantenimiento y el personal operativo, se logró un aumento del índice de 

eficiencia global de cada equipo de un 78,37% a un 88,32% en la inyectora #4 

y de un 75,17% a un 86,66% en la sopladora #2. En ambos casos superando 

el mínimo mundial de OEE que es del 85,00%. 

7. Los costos relacionados con el uso eficiente de materia prima y del tiempo de 

los operarios en sus respectivos equipos se vieron afectados de manera 

positiva, con el uso más adecuado de las materias primas utilizadas en los 

equipos para la fabricación de piezas y el ahorro que conlleva tener menos 

paras en la maquinaria, evitando tiempos muertos. 

8. La reducción y eliminación de los 7 desperdicios se hizo notoria una vez 

implementadas las demás herramientas, principalmente 5S con la 

estandarización de los procesos, los cuales son pieza clave para mantener el 

sistema. La señalética contribuye a mantener el orden y permite identificar 

rápidamente la ubicación de determinado elemento, ahorrando tiempo y 

esfuerzo.  

4.2. Recomendaciones. 

1. Una cultura de orden y limpieza es fundamental para evitar desperdicios y 

actividades innecesarias, reforzar estos conocimientos en el personal de la 

empresa implementando un cronograma de capacitaciones de la cultura LEAN, 

así como charlas motivacionales, es necesario establecerse por parte del 

departamento de talento humano. 

2. De igual manera se necesita establecer fechas en las cuales los coordinadores 

de áreas buscarán indicios de caída de productividad, aplicando las 

herramientas ya conocidas y sus correspondientes acciones para solventarlas, 

tal cual se han aplicado al realizar esta tesis. 

3. Será necesario evaluar el primer año de la implementación de las herramientas 

LEAN (con las fichas desarrolladas para tales fines) con una frecuencia 
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bimestral y luego trimestral con la intención de determinar cambios en el 

sistema aplicado, de ser necesario se tomarán medidas para solventarlas 

indicadas igualmente en este documento. 

4. Seguir los conceptos de 5S para mantener el orden y la limpieza en las áreas 

de trabajo, incluyendo las áreas administrativas; los coordinadores se 

encargarán de entregar tarjetas rojas a los operarios para identificar elementos 

innecesarios y colaborarán para determinar su correspondiente disposición, 

además serán los encargados de evaluar las 5S y mantener el sistema. 

5. El cambio rápido de moldes deberá aplicarse a los demás equipos siguiendo el 

procedimiento indicado en esta tesis, hasta implementarlos en todos; el 

departamento de mantenimiento y su coordinador será el encargado de 

efectuar tales actividades, así como de evaluar el sistema en los equipos ya 

implementados y mantener el sistema.   

6. Continuar la implementación de TPM en los demás equipos del área de 

maquinado, involucrando a sus operadores en el compromiso de mantener sus 

herramientas de trabajo en el mejor estado posible, igualmente el departamento 

de mantenimiento en conjunto con los operarios del área de maquinado serán 

los responsables de evaluar y mantener este sistema. 

7. Los resultados podrán sumarse y aumentar si se implementan estas 

herramientas a todas las áreas y a todos los equipos de la empresa, por lo que 

es necesario utilizar los estudios pilotos de este documento para aplicarlos a 

las demás áreas de trabajo y sobre todo a los demás equipos. 

8. Evaluar frecuentemente las herramientas aplicadas contribuirá enormemente 

al mantenimiento del sistema, así como el compromiso de todo el personal de 

la empresa contribuirá a que el trabajo de la empresa efectuado hasta el 

momento mejore, con el aporte de ideas y de mejoras en los procesos, en aras 

de disminuir constantemente todo tipo de desperdicios y mejorar gradualmente 

en el tiempo, su productividad.  
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ANEXO I 

LAYOUT ORIGINAL PLANTA BAJA, ÁREA DE PROCESO
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ANEXO II 

LAYOUT ORIGINAL PLANTA ALTA, ÁREA DE PROCESO 

 

Fig. AII.1. Layout área de producción, planta alta. 
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ANEXO III 

ORDEN DE PRODUCCIÓN DE SOPLADO 

 

Fig. AIII.1. Orden de producción Pelota 40 mm por soplado. 
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ANEXO IV 

ORDEN DE PRODUCCIÓN DE INYECCIÓN 

 

 

Fig. AIV.1. Orden de producción Súper Bloque por inyección. 
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ANEXO V  

REPORTES DE PRODUCCIÓN DE SOPLADORAS E INYECTORAS 

2017 

 

Fig. AV.1. Reporte de producción inyectoras del mes de junio de 2017. 

 

 

Fig. AV.2. Reporte de producción sopladoras del mes de junio de 2017 

 

Fig. AV.3. Máquinas sopladoras y su eficiencia, mes de junio de 2017. 

REPORTE DE PRODUCCION

Mes de junio 2017 horas horas horas

MAQ PRODUCTO ORDEN FECHA H.INICIO F.TERMINAH.TERMINA T.PARADA T. ESPERADO T.REAL DESV.T. KG.ORD. KG.ESPER. KG.REAL DESV.KG EFICIENCIA REBABA PORCT.

I4 12821  PITO AMERICANO UNICOLOR 1134291 2/6/17 10:45:00 6/6/17 13:10:00 00H30 20,85 18,92 -1,93 310,35 250,65 254,50 3,85 101,53% 55,85 18,00%

I4 12821  PITO AMERICANO UNICOLOR 1134302 6/6/17 13:10:00 8/6/17 14:20:00 00H00 20,85 18,17 -2,68 310,40 253,40 254,25 0,85 100,34% 56,15 18,09%

I4 11281  PITO POLICIA BICOLOR 1134313 8/6/17 14:20:00 13/6/17 10:10:00 01H30 20,57 19,83 -0,73 306,15 249,51 250,85 1,34 100,54% 55,3 18,06%

I4 11281  PITO POLICIA BICOLOR 1134324 13/6/17 10:10:00 15/6/17 12:00:00 00H00 20,35 18,83 -1,52 303,00 246,48 247,50 1,02 100,41% 55,5 18,32%

I4 12201  PORTA GLOBOS AMERICANO (COPA) 1134330 15/6/17 14:25:00 22/6/17 11:00:00 00H00 39,07 39,08 0,02 503,50 353,63 354,30 0,67 100,19% 149,2 29,63%

I4 22561 MULLOS # 20 1134352 22/6/17 12:20:00 26/6/17 10:55:00 00H00 15,20 15,58 0,38 258,50 209,41 208,20 -1,21 99,42% 50,3 19,46%

I4 22561 MULLOS # 20 1134359 26/6/17 10:55:00 28/6/17 8:55:00 00H00 15,17 15,00 -0,17 257,85 209,41 208,25 -1,16 99,44% 49,6 19,24%

I4 22561 MULLOS # 20 1134368 28/6/17 8:55:00 30/6/17 9:30:00 00H00 17,10 17,58 0,48 290,75 234,54 235,50 0,96 100,41% 55,25 19,00%

I7 12261  ANILLOS CRISTAL TRANSL C/GLITHER. 1134288 30/5/17 14:30:00 9/6/17 9:45:00 07H00 63,12 59,25 -3,87 407,56 177,04 180,30 3,26 101,84% 227,26 55,76%

I7 12391  DIJES 1134315 9/6/17 9:50:00 13/6/17 10:25:00 03H00 13,40 13,92 0,52 156,30 75,52 77,25 1,73 102,28% 79,05 50,58%

I7 22951 MULLOS # 30 1134316 13/6/17 11:25:00 15/6/17 11:15:00 00H00 16,17 16,83 0,67 258,70 230,61 229,65 -0,96 99,58% 29,05 11,23%

I7 22951 MULLOS # 30 1134331 15/6/17 11:15:00 19/6/17 10:45:00 00H00 16,10 16,50 0,40 257,60 230,61 229,90 -0,71 99,69% 27,7 10,75%

I7 12571  PULSERA CRISTAL ENTORCHADA 1134341 19/6/17 11:55:00 23/6/17 14:45:00 00H00 36,30 36,83 0,53 407,25 268,40 267,60 -0,8 99,70% 139,65 34,29%

I7 26061  TUERCAS 1134357 26/6/17 7:30:00 27/6/17 11:00:00 00H00 11,75 12,00 0,25 133,24 88,80 88,00 -0,8 99,10% 45,24 33,95%

4161,15 1075,1 25,84%

REPORTE DE PRODUCCION

Mes de junio 2017 horas horas horas

MAQ PRODUCTO ORDEN FECHA H.INICIO F.TERMINA H.TERMINA T.PARADA T. ESPERADO T.REAL DESV.T. EFICIENCIA KG.ORD. KG.ESPER. KG.REAL DESV.KG EFICIENCIA REBABA PORCT.

S1 23105  PAYASO POPI (MANOS) 1134296 2/6/17 14:00:00 5/6/17 13:30:00 00H00 8,20 8,00 -0,20 102,50% 51,7 21,88 21,15 -0,73 96,69% 30,55 59,09%

S1 23187  PAYASO KIKO (PIN CENTRAL TORCIDO)1134300 5/6/17 14:45:00 7/6/17 11:45:00 00H00 13,70 14,00 0,30 97,86% 51,00 23,21 23,00 -0,21 99,08% 28 54,90%

S1 23188  PAYASO KIKO (ZAPATO CHILENO)1134307 7/6/17 13:15:00 8/6/17 15:30:00 00H00 10,33 10,75 0,42 96,12% 53,25 21,53 21,53 0,00 100,00% 31,72 59,57%

S1 6032  CONEJO GRANDE 1134319 9/6/17 8:15:00 13/6/17 13:50:00 01H00 24,15 21,58 -2,57 111,89% 103,25 58,85 56,35 -2,50 95,75% 46,9 45,42%

S1 11251  PELOTA  70M. 1134326 13/6/17 15:00:00 19/6/17 13:00:00 00H00 33,12 32,00 -1,12 103,49% 160,20 86,96 87,60 0,64 100,74% 72,6 45,32%

S1 11251  PELOTA  70M. 1134343 19/6/17 13:00:00 23/6/17 12:15:00 00H30 33,22 32,75 -0,47 101,42% 160,65 87,99 91,05 3,06 103,48% 69,6 43,32%

S1 6033  PEZ GRANDE PIÑATA 1134353 23/6/17 13:45:00 28/6/17 8:30:00 00H00 20,20 20,25 0,05 99,75% 103,05 47,67 48,65 0,98 102,05% 54,4 52,79%

S2 22062  CUBOS DESARMABLES (LATERALES)1134292 1/6/17 12:15:00 5/6/17 11:00:00 00H00 15,48 15,58 0,10 99,36% 105,30 43,89 42,65 -1,24 97,18% 62,65 59,50%

S2 23062  ROMPECABEZAS PERRO PATA CUERPO Y COLA1134299 5/6/17 12:05:00 7/6/17 10:20:00 00H30 14,82 14,75 -0,07 100,45% 83,95 37,06 36,85 -0,21 99,44% 47,1 56,10%

S2 23434  CUBES BARRA 1134306 7/6/17 11:35:00 9/6/17 14:30:00 00H30 20,32 19,42 -0,90 104,64% 83,60 30,90 29,70 -1,20 96,12% 53,9 64,47%

S2 23426  MACRO TECHO PEQUEÑO IGLESIA1134320 12/6/17 7:45:00 14/6/17 12:00:00 00H30 20,50 20,75 0,25 98,80% 136,75 52,17 51,25 -0,92 98,23% 85,5 62,52%

S2 23051  ROMPECABEZAS LEON CUERPO TOTAL1134327 14/6/17 14:00:00 15/6/17 16:00:00 00H00 9,62 10,50 0,88 91,59% 83,70 32,07 26,90 -5,17 83,88% 56,8 67,86%

S2 23116  ARGOLLAS POPITO/PANDA/CONEJO1134336 16/6/17 7:35:00 20/6/17 10:50:00 02H00 21,28 21,75 0,47 97,85% 134,55 45,59 45,10 -0,49 98,93% 89,45 66,48%

S2 12382  SALTA CUERDA (MANGOS) 1134346 20/6/17 11:50:00 26/6/17 10:00:00 00H00 32,78 32,17 -0,62 101,92% 185,50 81,04 81,25 0,21 100,26% 104,25 56,20%

S2 22024  AROS PAYASITO (No.3 y 4) 1134358 26/6/17 11:05:00 27/6/17 12:55:00 00H00 10,55 10,33 -0,22 102,10% 52,75 26,67 26,45 -0,22 99,19% 26,3 49,86%

S2 22083  GUSANITO GUSTAVIN (CUERPO)1134364 28/6/16 10:45:00 30/6/17 13:00:00 00H00 25,45 24,42 -1,03 104,23% 133,70 42,18 40,75 -1,43 96,62% 92,95 69,52%

S4 23427  MACRO MULTICUBO PERFORADO1134311 7/6/17 11:35:00 8/6/17 8:15:00 00H30 4,60 4,67 0,07 98,57% 32,35 9,88 9,45 -0,43 95,61% 22,9 70,79%

S4 23427  MACRO MULTICUBO PERFORADO1134301 6/6/17 12:30:00 13/6/17 13:00:00 06H05 36,45 36,83 0,38 98,96% 256,25 98,84 95,05 -3,79 96,17% 161,2 62,91%

S4 22041  CUBOS ALFAB./NUMER 1134322 13/6/17 14:05:00 19/6/17 12:15:00 00H00 31,27 32,17 0,90 97,20% 160,10 103,13 98,95 -4,18 95,95% 61,15 38,19%

S4 22041  CUBOS ALFAB./NUMER 1134337 19/6/17 12:15:00 23/6/17 8:30:00 00H00 31,17 30,25 -0,92 103,03% 159,55 103,13 100,75 -2,38 97,70% 58,8 36,85%

2291,15 1256,72 54,85%

REPORTE DE PRODUCCION

junio 2017

MAQ PRODUCTO O/PRD. KG.ORD. KG.ESPER. KG.REAL N/C COLOR N/C CONSIS N/C INTEGR EFICIENCIA

S2 23051  ROMPECABEZAS LEON CUERPO TOTAL 1134327 83,7 32,07 26,9 8,7 0 5,3 19,70%

S0 22105  MIS PRIM.HERRAM.(CABEZA MARTILLO) 1134321 51,1 24,32 22,9 1,1 0 2,55 11,14%

S3 22106  MIS PRIM.HERRAM.(SERRUCHO) 1134295 52,2 27,05 24,8 2,2 0 2,5 10,08%

S8 14881  HALLOWEEN CALABAZA MEDIANA 1134339 501,25 252 248,95 1,25 0 3,25 1,31%

S8 14881  HALLOWEEN CALABAZA MEDIANA 1134356 500 252 247,45 0 0 3 1,21%
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Fig. AV.4. Porcentaje de producto No Conforme y generadora en 2016. 

 

 

Fig. AV.5.  Observaciones de las sopladoras en el mes de junio de 2017 

MÁQUINA ABREVIATURA 

SOPLADORA # 0  S#0  

SOPLADORA # 1 HAAA S# 1 

SOPLADORA # 2 ROSADE S# 2 

SOPLADORA # 3 ROSADE S# 3 

SOPLADORA # 4 ROSADE S# 4 

SOPLADORA # 5 ROSADE PISTON S# 5 

SOPLADORA # 6 CHINA RÁPIDA S# 6  

SOPLADORA # 7 CHINA RÁPIDA S# 7 

MANUAL M s 

 

Fig. AV.6. Listado de las maquinas sopladoras de plástico. 

MAQUINA TOTAL PROC. NO CONFORME NC

INYECTORA # 6 WELTEC 14320,63 189,20 1,32%

INYECTORA # 1 NEGRI BOSSI 2685,80 43,25 1,61%

INYECTORA # 2 CHINA TORNILLO 9202,25 215,55 2,34%

INYECTORA # 3 CHINA TORNILLO 10818,18 211,30 1,95%

INYECTORA # 4 HAITIAN 1600 SATURNO 22183,75 334,65 1,51%

INYECTORA # 5 CHAP 10893,50 185,40 1,70%

INYECTORA # 7 WELLTEC 14420,58 191,83 1,33%

INYECTORA # 8 REED BLANCA 8752,35 151,00 1,73%

INYECTORA # 9 REED BLANCA 4976,00 122,90 2,47%

INYECTORA WELTEC (PEQUEÑA) 9839,69 196,54 2,00%

SOPLADORA # 0 8416,12 272,64 3,24%

SOPLADORA # 1 HAAA 11245,93 285,00 2,53%

SOPLADORA # 2 ROSADE 12873,45 483,80 3,76%

SOPLADORA # 3 ROSADE 10749,05 412,50 3,84%

SOPLADORA # 4 ROSADE 11434,90 469,10 4,10%

SOPLADORA # 5 ROSADE PISTON 7180,30 91,10 1,27%

SOPLADORA # 6 CHINA RAPIDA 4076,65 48,80 1,20%

SOPLADORA # 7 CHINA RAPIDA 3762,05 43,25 1,15%

SOPLADORA MANUAL PEDESTAL 6064,70 143,30 2,36%

OTROS 3602,10 69,85 1,94%

2016

REPORTE DE PRODUCCION NOVEDADES

junio 2017

MAQ PRODUCTO O/PRD.

S2 23051  ROMPECABEZAS LEON CUERPO TOTAL 1134327 10% MAS DE BAJA PARA LLEGAR AL TIEMPO DE MANGA

S0 22105  MIS PRIM.HERRAM.(CABEZA MARTILLO) 1134321 SE CAMBIA DE MAQUINA EN LA S-O A LA S-3 NO TIENE PRESION DE CIERRE , PRODUCTO DAÑADO, CORTE  MUY DURO

S3 22106  MIS PRIM.HERRAM.(SERRUCHO) 1134295 SE REVISA BOQUILLA Y PIN FIJOS PESO CAVIDAD 

S8 14881  HALLOWEEN CALABAZA MEDIANA 1134339 SE ENCUENTRA CON RESIDUOS DE LA PRODUCCION ANTERIOR SE LIMPIA ELPIN  CENTRAL

S8 14881  HALLOWEEN CALABAZA MEDIANA 1134356 SE LIMPIA NUEVAMENTE EL PIN CENTRAL 
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Fig. AV.7. Reporte de ocupación de máquinas, enero 1 - diciembre 31 de 2016. 

  

MAQUINA # ORDENES PROD.LIMPIO NO CONFORME REPRO EFICIENCIA TOTAL PROC. PARAS h HORAS PROC.

INYECTORA # 6 WELTEC 57 11190,55 189,20 2940,88 78,14% 14320,63 28,75 1904,08

INYECTORA # 1 NEGRI BOSSI 30 1888,90 43,25 753,65 70,33% 2685,80 20,00 1018,92

INYECTORA # 2 CHINA TORNILLO 54 7135,35 215,55 1851,35 77,54% 9202,25 23,50 2020,33

INYECTORA # 3 CHINA TORNILLO 54 8917,88 211,30 1689,00 82,43% 10818,18 25,67 2241,83

INYECTORA # 4 HAITIAN 1600 SATURNO 64 17493,05 334,65 4356,05 78,86% 22183,75 29,92 1946,75

INYECTORA # 5 CHAP 50 8457,35 185,40 2250,75 77,64% 10893,50 16,83 2066,15

INYECTORA # 7 WELLTEC 55 10785,90 191,83 3442,85 74,80% 14420,58 39,33 1888,58

INYECTORA # 8 REED BLANCA 35 5278,50 151,00 3322,85 60,31% 8752,35 39,50 1516,50

INYECTORA # 9 REED BLANCA 20 3724,20 122,90 1128,90 74,84% 4976,00 11,67 906,42

INYECTORA WELTEC (PEQUEÑA) 50 7540,90 196,54 2102,25 76,64% 9839,69 28,58 1990,33

SOPLADORA # 0 66 3751,05 272,64 4392,43 44,57% 8416,12 31,42 2121,50

SOPLADORA # 1 HAAA 70 4700,45 285,00 6260,48 41,80% 11245,93 53,92 1968,50

SOPLADORA # 2 ROSADE 78 5725,65 483,80 6664,00 44,48% 12873,45 32,75 2237,17

SOPLADORA # 3 ROSADE 77 5096,05 412,50 5240,50 47,41% 10749,05 37,42 2387,22

SOPLADORA # 4 ROSADE 83 4990,45 469,10 5975,35 43,64% 11434,90 44,33 2223,42

SOPLADORA # 5 ROSADE PISTON 58 2972,25 91,10 4116,95 41,39% 7180,30 33,50 1996,75

SOPLADORA # 6 CHINA RAPIDA 16 2249,15 48,80 1778,70 55,17% 4076,65 9,42 1422,50

SOPLADORA # 7 CHINA RAPIDA 14 1804,25 43,25 1914,55 47,96% 3762,05 9,92 1191,68

SOPLADORA MANUAL PEDESTAL 16 2973,75 143,30 2947,65 49,03% 6064,70 10,33 413,50

OTROS 12 3532,25 69,85 0 98,06% 3.602,10

TOTALES 959 120207,88 4160,96 63129,14 63,25% 187497,98 526,75 33462,13

En toneladas métricas

REPORTE DE OCUPACIÓN DE MAQUINAS

ENERO 1 DE 2016 HASTA DICIEMBRE 31 DE 2016
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ANEXO VI 

EVALUACIÓN DE 5S 

 

 

Fig. AVI.1. Evaluación inicial de cumplimiento de 5S de la empresa. 
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Fig. AVI.2. Porcentaje de cumplimiento de 5S inicial por área, lista de verificación. 

 

Fig. AVI.3. Porcentaje de cumplimiento inicial de cada S en la empresa. 
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Fig. AVI.4. Capacitación al personal de Mundiplast sobre 5S y tarjetas rojas. 

 

Fig. AVI.5. Elementos innecesarios en distintas áreas mediante tarjetas rojas. 
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Fig. AVI.6. Tarjeta roja ubicada en un elemento innecesario.  
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 ANEXO VII  

DESPERDICIOS EVALUADOS EN LA EMPRESA 

 

Fig. AVII.1. Porcentaje de desperdicios encontrados en la planta en general. 

 

Fig. AVII.2. Porcentaje general de desperdicios encontrados cada área evaluada. 
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ANEXO VIII 

SMED, TIEMPOS INICIALES DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE 

MOLDES 

 

Fig. AVIII.1. Tiempos invertidos en cambios de moldes de inyectoras (junio 2017) 

 

Fig. AVIII.2.  Reporte de tiempos invertidos en cambios de moldes de sopladora (junio 

2017). 

  

REPORTE DE PRODUCCION

Mes de junio 2017
MAQ PRODUCTO ORDEN FECHA MON.ESTIM MON.REAL DESV.MON EFICIENCIA

I4 12821  PITO AMERICANO UNICOLOR 1134291 2/6/17 1

I4 12821  PITO AMERICANO UNICOLOR 1134302 6/6/17 1

I4 11281  PITO POLICIA BICOLOR 1134313 8/6/17 1

I4 11281  PITO POLICIA BICOLOR 1134324 13/6/17 1

I4 12201  PORTA GLOBOS AMERICANO (COPA) 1134330 15/6/17 1 2,2 1,2 42,86%

I4 22561 MULLOS # 20 1134352 22/6/17 1 1,2 0,2 75,00%

I4 22561 MULLOS # 20 1134359 26/6/17 1

I4 22561 MULLOS # 20 1134368 28/6/17 1

I7 12261  ANILLOS CRISTAL TRANSL C/GLITHER. 1134288 30/5/17 1 1,3 0,3 66,67%

I7 12391  DIJES 1134315 9/6/17 1 0,4 -0,6 150,00%

I7 22951 MULLOS # 30 1134316 13/6/17 1 1 0 100,00%

I7 22951 MULLOS # 30 1134331 15/6/17 1

I7 12571  PULSERA CRISTAL ENTORCHADA 1134341 19/6/17 1 1 0 100,00%

I7 26061  TUERCAS 1134357 26/6/17 1 1,05 0,05 92,31%

REPORTE DE PRODUCCION

Mes de junio 2017

MAQ PRODUCTO ORDEN FECHA MON.ES MON.REAL DESV.MON EFICIENCIA

S1 23105  PAYASO POPI (MANOS) 1134296 2/6/17 1 1,25 -0,25 70,59%

S1 23187  PAYASO KIKO (PIN CENTRAL TORCIDO)1134300 5/6/17 1 1,05 -0,05 92,31%

S1 23188  PAYASO KIKO (ZAPATO CHILENO)1134307 7/6/17 1 1,2 -0,2 75,00%

S1 6032  CONEJO GRANDE 1134319 9/6/17 1 1 0 100,00%

S1 11251  PELOTA  70M. 1134326 13/6/17 1 1 0 100,00%

S1 11251  PELOTA  70M. 1134343 19/6/17 1

S1 6033  PEZ GRANDE PIÑATA 1134353 23/6/17 1 1,2 -0,2 75,00%

S2 22062  CUBOS DESARMABLES (LATERALES)1134292 1/6/17 1 0,55 0,45 109,09%

S2 23062  ROMPECABEZAS PERRO PATA CUERPO Y COLA1134299 5/6/17 1 1 0 100,00%

S2 23434  CUBES BARRA 1134306 7/6/17 1 1,05 -0,05 92,31%

S2 23426  MACRO TECHO PEQUEÑO IGLESIA1134320 12/6/17 1 1,05 -0,05 92,31%

S2 23051  ROMPECABEZAS LEON CUERPO TOTAL1134327 14/6/17 1 1,45 -0,45 57,14%

S2 23116  ARGOLLAS POPITO/PANDA/CONEJO1134336 16/6/17 1 0,55 0,45 109,09%

S2 12382  SALTA CUERDA (MANGOS) 1134346 20/6/17 1 0,55 0,45 109,09%

S2 22024  AROS PAYASITO (No.3 y 4) 1134358 26/6/17 1 1 0 100,00%

S2 22083  GUSANITO GUSTAVIN (CUERPO)1134364 28/6/16 1 1,05 -0,05 92,31%

S4 23427  MACRO MULTICUBO PERFORADO1134311 7/6/17 1

S4 23427  MACRO MULTICUBO PERFORADO1134301 6/6/17 1

S4 22041  CUBOS ALFAB./NUMER 1134322 13/6/17 1 1 0 100,00%

S4 22041  CUBOS ALFAB./NUMER 1134337 19/6/17 1
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ANEXO IX  

TPM, DOCUMENTOS Y DATOS INICIALES 

 

Fig. AIX.1. Tarjeta de identificación de anomalías en los equipos. 

 

Fig. AIX.2. Tarjeta indicadora de los trabajos que deben efectuarse en máquinas. 
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ANEXO X 

EVALUACIÓN DE 7 DESPERDICIOS 

 

 

Fig. AX.1. Evaluación inicial de porcentaje de 7 Desperdicios de la empresa. 

 

Fig. AX.2. Diagrama de Pareto de los desperdicios generados por la maquinaria. 
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Fig. AX.3.  Diagrama de Pareto de los desperdicios generados por las inyectoras. 

 

Fig. AX.4.  Diagrama de Pareto de los desperdicios generados por las sopladoras. 
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Fig. AX.5.  Pareto de los desperdicios generados por las sopladoras #2, #1 y #4.  
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ANEXO XI 

TIEMPOS DE PROCEDIMIENTO INICIALES DE 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOLDES 

 

Fig. AXI.1. Actividades y tiempos iniciales de montaje y desmontaje de moldes de 

inyectoras. 

 

Fig. AXI.2. Actividades y tiempos iniciales de montaje y desmontaje de moldes de 

sopladoras. 
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ANEXO XII 

CÁLCULOS INICIALES Y FINALES DE OEE EN SOPLADORAS E 

INYECTORAS ANALIZADAS 

 

 

Fig. AXII.1. OEE inicial inyectora #4 “porta globos americano”. 

 

Fig. AXII.2. OEE actual inyectora #4 “porta globos americano”. 
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Fig. AXII.3. OEE inicial inyectora #4 “pito policía bicolor”. 

 

Fig. AXII.4. OEE inicial inyectora #4 “pito policía bicolor”. 
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Fig. AXII.5. OEE inicial inyectora #4 “pito americano unicolor”. 

 

Fig. AXII.6. OEE actual inyectora #4 “pito americano unicolor”. 
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Fig. AXII.7. OEE inicial sopladora #2 “perro pata”. 

 

 

Fig. AXII.8. OEE actual sopladora #2 “perro pata”. 
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Fig. AXII.9. OEE inicial sopladora #2 “cubes barra”. 

 

Fig. AXII.10. OEE actual sopladora #2 “cubes barra”. 
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Fig. AXII.11. OEE inicial sopladora #2 “techo iglesia”. 

 

 

Fig. AXII.12. OEE actual sopladora #2 “techo iglesia”. 
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ANEXO XIII 

LAYOUT ACTUAL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

Fig. AXII.1. Layout con la ubicación final de los equipos en el área de maquinado. 
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