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DESCRIPCIÓN: El conocimiento de producción y operaciones, la adaptación y la 
capacitación en nuevas tecnologías de Producción y Operaciones, son hoy en día 
herramientas cruciales en la gestión organizacional, dados los altos niveles de 
competencia, el encarecimiento de los recursos y la internacionalización de las 
operaciones que actualmente se reconoce como un reto ineludible para las 
empresas, debido no solamente a las limitaciones de la demanda nacional sino 
también a la posibilidad de adquirir insumos menos costosos en el mercado 
internacional. 
 



Por lo tanto, es un compromiso de las Organizaciones y de la Gerencia moderna 
desarrollar sistemas de producción y operaciones que contribuyan optimizar la 
productividad empresarial de los recursos y la racionalización de los costos, pues 
de lo contrario no podrán lograr la competitividad requerida de los mercados del 
mundo globalizado. Para el logro de estos planteamientos las empresas requieren 
contar con personal dotado de los conocimientos adecuados, para administrar 
eficientemente los recursos y orientar las actividades a la consecución de los 
resultados. Así mismo las organizaciones requieren identificar permanentemente 
aquellos aspectos en los cuales la operación normal genera pérdidas en los 
procesos de manufactura, y sobre ellos intervenir para optimizar su tiempo y los 
recursos en busca de eficiencia y eficacia. 
 
Por lo anterior, este proyecto pretende identificar la pérdida de valor que genera el 
cambio de referencia en una empresa manufacturera de helados,  y plantear la 
mejor forma en la que el mismo proceso se puede realizar reduciendo el tiempo de 
parada programada de las máquinas y desperdicio de recursos, sensibilizando a la 
organización sobre los costos adicionales que la operación actual genera. 
 
 
METODOLOGÍA: Como aspectos fundamentales de aplicación del proyecto se 
tiene:  
 
Diagnóstico de condiciones actuales en tiempos utilizados en cambios de 
referencia, consumos de agua y sanitizantes. 
 
Diagnóstico de actividades realizadas en campo para el Análisis e Identificación 
de Alternativas que demuestren aspectos importantes de oportunidades de 
mejora. 
 
Aplicación de sistema SMED en todas sus etapas, controlando tiempos y 
recursos. 
 
 Elaboración de la Propuesta 
 
Para esto se llevará a cabo videos, fotografías, toma de tiempos que se 
consignará en formatos de campo, entrevistas, formatos de diagnóstico. 
 
CONCLUSIONES:   El diagnostico actual del cambio de referencia más aseos, 
alistamientos, ajustes y arranques de producto a producto, representan el 60% de 
los paros que afectan la disponibilidad del equipo para producir. La propuesta, en 
su fase preliminar reduce el tiempo total del cambio en un 39%.  
 
La actividad de cambio de formato se realiza por conocimiento empírico de las 
personas, no se ha generado estándar del cambio. 
 



Los ajustes finos que se debe realizar a los equipos para el inicio de producción, 
se realizan en el arranque, sobre la marcha se genera desperdicio y riesgo a la 
seguridad de las personas. 
 
Cada equipo auxiliar tiene muy bien confeccionado estándares de aseo. 
 
En promedio, el consumo de agua por cada cambio de referencia es de 6,5 metros 
cúbicos. Afectado el consumo negativamente por la variación de la temperatura 
del agua caliente. 
 
Identificando la mayor pérdida de tiempo no productivo, se analiza el tiempo 
individual de cada equipo utilizado en el cambio de referencia  y se establece cual 
es el crítico, para aplicar las mejoras correspondientes. 
 
Muchas actividades que se realizan en los cambios de referencia no agregan 
valor, se deben analizar para eliminar, combinar, reducir o simplificar. 
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