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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo está realizado con el fin de disminuir los 
tiempos de cambio de moldes de la planta cergres, tener ahorros en costos y 
mejorar los tiempos productivos, a su vez bajar los niveles de stock de inventarios 
de las cenefas que se producen con esta planta, como primera medida se debe 
tener en cuenta el proceso que se llevaba actualmente en la planta, con el fin de 
diagnosticar y determinar por medio de diagramas de flujo un total del tiempo de 
cada actividad, de igual forma la descripción de cada una de las actividades que se 
realizan en el cambio del molde con el fin de ir identificando las actividades 
innecesarias y las actividades a mejorar, por otro lado según la teoría SMED es 
indispensable identificar las actividades internas y las actividades externas, ya que, 
para garantizar que el tiempo disminuya o se reduzca considerablemente es 
necesario convertir las actividades internas en externas. 



 

Con el fin de aplicar la Teoría SMED luego de identificar las actividades internas y 
externas, con ayuda de la teoría del poka yoke se inicia el análisis de las actividades 
que se requieren mejorar, eliminar y convertir de internas a externas y así disminuir 
el tiempo, las actividades que se lograron mejorar fueron: limpieza y alistamiento, 
retirar tornillería de placa salva banca, desmontaje del molde, desmontaje del 
carrello, ajustar el molde en la maquina prensadora y ajuste del carrello, estas 
actividades junto con las actividades a eliminar y convertir de internas a externas, 
se logró un ahorro estimado de tiempo de 2 horas. 
 
Por último es necesario documentar y estandarizar el nuevo procesos que se llevara 
a cabo en el cambio de molde de cenefas, ya que, esto nos ayudara a identificar de 
igual manera si los métodos propuestos de mejora garantizan un resultado efectivo 
y de igual manera si se puede seguir realizando mejoras en el proceso, por otra 
parte es de vital importancia con el fin de capacitar al personal del nuevo método 
que se piensa llevar a cabo para el proceso de cambio de molde. 
 
METODOLOGÍA: El tipo de proyecto fue descriptivo, principalmente la Compañía 
quien suministro información para el levantamiento de la documentación para el 
desarrollo. Las fuentes principales fueron videos, estudio de tiempos y movimientos, 
diagramas de flujo de procesos, observación directa, teoría de SMED Shingeo 
Shingo, y la colaboración de los trabajadores, para el desarrollo de este proyecto. 
 
CONCLUSIONES: El diagnóstico mostro que las actividades que realizan para el 
cambio de moldes para la fabricación de cenefas en la planta Cergres tienen 
excesos de tiempo en actividades que se pueden mejorar y eliminar, estas 
actividades que se encuentran enmarcadas como operaciones tiene un tiempo de 
138,71 minutos, que equivalen a 2 horas. 
 
Se propone la aplicación de la teoría SMED, con el fin de mejorar, eliminar o 
convertir las actividades internas en externas, con el propósito de disminuir el tiempo 
de cambio de moldes de 4 horas a 2 horas. 
 
La estandarización del proceso propuesto permite realizar la comparación con 
respecto al proceso actual, en donde evidentemente las actividades que se 
eliminaron, mejoraron o convirtieron en actividades externas representan un ahorro 
de tiempo de 2 horas. 
 
FUENTES: 
 
Alfagres [CD-ROM]. [Bogotá]: La empresa, 2008. Proceso cambio de moldes 
referencia cenefas. 
 
El sistema Smed. [en línea] [citado  8 agosto, 2014] Disponible internet <URL 
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21920/Capitulo3.pdf 
 



 

Instructivo desmonto cambio y montaje de moldes cergres. Bogotá: La Empresa 
[citado el 2, septiembre, 2014]. 
 
Isotools Excellence. [en lines].[citado 4 agosto, 2014]. Disponible en internet <URL 
http://www.isotools.org/2013/09/09/metodologia-lean-vii-herramientas-lean-smed/> 
 
OIT, introducción al estudio del trabajo. 4 ed. Bogotá: George kanawaty, 1996. 522 
p 
 
Página Web ALFA[en línea]. Bogotá: La Empresa [citado el 8 agosto, 2014] 
Disponible en internet: <URL http://alfa.com.co/quienes_somos/10> 
 
 
Poka yoke. Sistema a prueba de errores. [en línea] Bogotá [4 agosto,2014] . 
Disponible en internet <URL http://www.globallean.net/wp-
content/files_mf/pokayoke.pdf> 
 
Productivity, Una revolución en la producción: el sistema SMED. 4 ed Bogotá: 
Shingeo Shingo, 1990, 432 P 
 
Productivity, Poka-Yoke mejorando la calidad del producto evitando los defectos, 4 
ed Bogotá: Taylor & Francis, 1991, 316 P 
 
Reducción de tiempos de fabricación con el sistema SMED [en línea]. Inmaculada 
del Vigo García, José Villanueva Castrillón [citado 8 agosto, 2014]. Disponible 
internet < URL http://www.tecnicaindustrial.es/tifrontal/a-2364-Reduccion-tiempos-fabricacion-

sistema-SMED.aspx 
 

Shigeo Shingo. A Study of the Toyota Production System From an Industrial 
Engineering Viewpoint [en linea] Bogotá [4 agosto, 2014]. Disponible en internet 
 
LISTA DE ANEXOS: 
 
Anexo A. Ficha de observaciones de SMED. 

 

http://www.tecnicaindustrial.es/tifrontal/a-2364-Reduccion-tiempos-fabricacion-sistema-SMED.aspx
http://www.tecnicaindustrial.es/tifrontal/a-2364-Reduccion-tiempos-fabricacion-sistema-SMED.aspx

