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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación presenta el análisis realizado para una problemática 

dentro de una empresa del sector metalúrgico. Se identificaron las causas principales y se 

propone una solución para el proceso de preparación de máquina (setup). Se detalla la 

información teórica necesaria para entender los procesos de la empresa en el sector de 

estudio y la metodología aplicada Lean Manufacturing, la cual fue aplicada en una máquina 

laminadora. Asimismo, se detalla una breve descripción de la empresa, así como también la 

problemática del sector. Además, se describen casos de éxito donde fue aplicada distintas 

herramientas de la metodología que fue empleada en esta investigación con la finalidad de 

tener una mejor visión de la técnica y un sustento de lo aplicable. Se utilizan herramientas 

como SMED, KAIZEN, 5S y VSM para reducir el tiempo de setup y lograr un beneficio 

directamente en la disponibilidad de la máquina y la productividad de esta. Además, se 

muestra los resultados obtenidos luego de la implementación de un plan piloto dentro de la 

empresa en un periodo superior a 3 meses. Finalmente, se tiene una discusión sobre los 

resultados obtenidos frente a similares dentro del área industrial y se visualiza la eficiencia 

obtenida frente a otras investigaciones. 
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III 

 

Process improvement for the reduction of the machine preparation process in a company 

dedicated to the transformation of copper, using tools of Lean Manufacturing 

ABSTRACT 

 

The present work shows the analysis made for a problem within a company in the 

metallurgical sector. The main causes were identified and a solution is proposed for the 

machine preparation process (setup). The theoretical information necessary to understand 

the processes of the company in the study sector and the applied methodology Lean 

Manufacturing, which was applied in a laminating machine, is detailed. Moreover, a brief 

description of the company is detailed, as well as the problems of the sector. In addition, 

other investigations are described with different tools of the methodology in order to have a 

better vision of the technique. Tools such as SMED, KAIZEN, 5S and VSM are used to 

reduce setup time and directly benefit the machine's availability and productivity. 

Furthermore, the results obtained after the implementation of a pilot plan within the company 

in a period exceeding 3 months are shown. Finally, there is a discussion about the results 

compared to similar ones within the industrial area and the efficiency obtained compared to 

other investigations is visualized. 
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1  INTRODUCCIÓN 

La investigación se centra en una empresa dedicada a la transformación de cobre. Esta 

empresa enfrenta problemas asociados a la baja productividad, un entorno con poco orden y 

limpieza, y la falta de estandarización del proceso de cambio de medida (setup). Estos 

factores afectan directamente la efectividad del flujo de proceso causando movimientos 

innecesarios, exceso de tiempo improductivo y elevados tiempos de cambio de medida.  

La presente investigación se enfoca en presentar una mejora para reducir los tiempos de 

setup en una empresa metalúrgica. La característica principal que tiene este proceso, dentro 

de este sector, es que presenta tiempos elevados al momento de su realización. Para poder 

analizar esta problemática, es necesario entender sus causas. Una de ellas es la variabilidad 

de producción, esto es un determinante clave, dado que las empresas de este sector presentan 

planeamientos de producción volátiles; esto referido a cambios bruscos de producto. Por 

otro lado, la no estandarización de las actividades dentro del proceso de cambio de medida, 

dado que no es un proceso que agregue valor, las empresas no le generan la debida 

importancia e incurren a ignorar las actividades que realizan los operadores para ello.   

Por lo tanto, la propuesta de investigación de esta problemática se realizó para conocer las 

causas y problemas que trae consigo los elevados tiempos de setup. Todo ello para proponer 

un plan que permita reducir estos tiempos. Por otro lado, estandarizar las actividades y medir 

el indicador de disponibilidad para este caso. Asimismo, enfocar la investigación a un interés 

profesional para el desarrollo óptimo y preciso del mismo, para así, aplicar herramientas de 

Lean Manufacturing que solucionen de manera eficiente esta problemática. Adicionalmente, 

se utilizarán otras técnicas de ingeniería industrial aprendidas a lo largo de los estudios 

realizados. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

Lean Manufacturing ha mostrado resultados relevantes en la mejora del rendimiento en los 

distintos procesos de la industria [1]. Un ejemplo de ello es la herramienta 5S, empleada para 

la mejora del orden y limpieza utilizando filosofías de origen japones [2]. Chiarini aplica la 

metodología de Lean Six Sigma, donde el uso de las 5S logra reducir en 21% la variabilidad 

de los tiempos de setup [3]. Por otro lado, Rosa, Silva, Ferreira & Campilho destacan que la 

combinación de gestión visual y 5S lograron reducir en 58% los tiempos de setup, esto 

logrado gracias al aporte del orden y disciplina que se logra al finalizar las fases de la 

herramienta [4]. Asimismo, en el sector farmacéutico, se destacó la utilización de la 

herramienta 5S para reducir los tiempos de cambio de lote en 50% y así lograr un 25% más 

de productividad [5].  

El SMED fue desarrollado en la década de 1950, donde el enfoque principal era minimizar 

el tiempo de setup [6]. Rosmaini & Mohd, ambos aplicaron la herramienta de SMED en una 

planta de manufactura, pero con el detalle de realizarlo en máquinas de Control Numérico 

Computarizado (CNC), donde se logró reducir en 44% los tiempos de cambio de medida [7].  

Ahora dentro de una empresa maquiladora, donde aplicando únicamente la herramienta 

SMED se logra reducir en 34.7% los setup de los procesos críticos [8]. También aplicado en 

industrias dedicadas a la fabricación de plásticos, donde el autor afirmó que el problema 

principal era el no cumplimiento de productos a tiempo, este indicador ascendía a 4% y la 

política no permitía un valor superior a 2%, por lo que luego de aplicar la herramienta SMED 

logró reducir en 29% los tiempos de cambio de medida y, a su vez, redujo a 1.82% el 

indicador de no cumplimiento productivo [9]. Asimismo, podemos observar que la 

herramienta SMED puede ser utilizada en conjunto con otras herramientas de Lean 

Manufacturing, es el caso de Johnson & Prasad, donde para lograr reducir los tiempos de 

setup utilizan el SMED, en conjunto con las herramientas 5S, Kanban y VSM, reduciendo 

así en 77% los tiempos de cambio de medida del proceso productivo más crítico [10]. Al 

igual que Hamid & Yoong logran aplicar de manera satisfactoria el SMED en conjunto con 

distintas herramientas como el SWCT, TMS, SWC y SOP, logrando así una reducción del 

12% en los tiempos de cambio de medida [11]. 
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3 APORTE 

La investigación se enfoca en la reducción del tiempo de SETUP en el sector metalúrgico. 

En este sector se utilizan muchos equipos como extrusoras, laminadoras, hornos, entre otros; 

por lo que el tiempo de preparación de estas máquinas se excede del tiempo estándar que se 

debería realizar. Para ello, se aplican herramientas de Lean Manufacturing SMED y 5’s. La 

primera enfocada a reducir el tiempo de preparación de máquinas o SETUP y la segunda 

para mantener un orden en las tareas de los operadores. En consecuencia, se podrá poseer 

flujo óptimo en movimientos. La siguiente tabla muestra la metodología utilizada. 

Tabla 1 - Pasos de la técnica innovadora 

 

Elaboración propia 

La innovación de la técnica es una resultante de juntar los pasos de las 5’s y los pasos del 

SMED, puesto que las dos herramientas poseen una misma directriz y pueden lograr muy 

buenos resultados. También, esto se refuerza con la aplicación de la herramienta Kaizen, la 

cual fomenta el trabajo en equipo y liderazgo en las líneas de producción. De esta manera se 

logra reducir el tiempo de aplicación de ambas herramientas, realizándolas de manera 

simultánea y no secuencial en donde se evidencia impactos positivos en la organización.  

En primer lugar, la fase preliminar permite conocer el proceso y las áreas de estudio, la 

identificación de la situación actual y reconocer las actividades durante la preparación de 

máquina, las herramientas que se usan y otros componentes. También, se tuvo una reunión 

con los operadores y supervisores de línea para dar a conocer el proyecto y la identificación 

de la situación actual de la empresa.  

1. Conocer el proceso y las áreas de estudio 2 Charla introductoria 5S

6. PRIMERA S: Clasificar herramientas

7. SEGUNDA S: Ordenar herramientas y espacio

8. Convertir actividades internas en externas 9. TERCERA S: Limpiar el área

10. Estandarizarización nuevo método de trabajo

11 Evento Kaizen - Primera Etapa

TERCERA FASE

12. Control y seguimiento del nuevo proceso - QUINTA S: Disciplina

13. Verificación de resultados

14. Evento Kaizen - Segunda Etapa

PRIMERA FASE

5. Separar actividades internas y externas

SEGUNDA FASE

PROPUESTA SMED - 5S

FASE PRELIMINAR

3. Identificar la situación actual

4. Nombre de las áreas y herramientas
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Debido al levantamiento de información realizado en el proceso, se construyó el Value 

Stream Mapping (VSM) de la situación actual en donde se determinó como área crítica de 

estudio la máquina laminadora. En la figura 1 se puede observar en detalle.  

Ilustración 1 - VSM actual 

 

Elaboración propia 

En segundo lugar, se tiene la primera fase del proyecto, la cual permite realizar un análisis 

de actividades en el cambio de medida, clasificar actividades internas y externas y la 

implementación de la dos primeras S.  

La figura 2 representa el flujo de movimiento realizado por los trabajadores. Considérese de 

1 al 7 las zonas de inicio y fin de máquina. Como se puede apreciar, no existe un proceso 

estandarizado y se poseen movimientos innecesarios como repetitivos.  
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Ilustración 2 - Proceso actual de setup 

 

Elaboración propia 

En tercer lugar, se tiene la segunda fase en donde interviene la herramienta Kaizen. Esta 

fase consiste en la estandarización del nuevo proceso de setup y la implementación de la 

tercera y cuarta S.  

En la figura 3 se aprecia a detalle cómo se mejora el proceso manteniendo actividades 

estandarizadas y con flujos de movimientos óptimos.  

Ilustración 3 - Proceso estandarizado de setup 

 

Elaboración propia 

Finalmente, en la tercera fase se desarrolla el control y seguimiento del nuevo proceso y la 

verificación de resultados tanto del SMED y 5S. Asimismo, inicia la segunda etapa Kaizen 

la cual fomenta el trabajo en equipo.  
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La figura 4 representa el VSM propuesto con la finalidad de apreciar las mejoras realizadas 

con respecto al actual. Los resultados serán comentados en el punto IV.  

Ilustración 4 - VSM propuesto 

 

Elaboración propia 
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4 RESULTADOS 

La implementación de la herramienta SMED se enfocó en resolver todos los problemas 

relacionados a la estandarización de las actividades en el proceso de setup, mejorar los 

movimientos y reducir el tiempo de los cambios de medida. La 5S fue utilizada para resolver 

los problemas asociados al orden y la limpieza del área. Ambas en conjunto con herramientas 

como Kaizen y Kanban fueron clave para iniciar el desarrollo de mejora continua y organizar 

los componentes relacionados a los cambios de medida. Una vez conocida la problemática 

de la organización (ineficiencias existentes del área), se pasó a trabajar en conjunto con el 

personal encargado de la máquina.  

Como resultado, se tuvo una reducción de los tiempos de setup, de 48.96 min a 28.44 min, 

esto es una reducción del 42%. Asimismo, la producción diaria aumentó de 20 TN a 29.8 

TN por día (casi 50% de producción). Además, otro indicador que se midió fue la 

disponibilidad de la máquina, el cual fue mejorado de 45% a 62%, generando una mayor 

utilización de los recursos de la máquina. Finalmente, dentro de lo estudiado se tuvo los 

movimientos innecesarios dentro del proceso de setup, estos fueron reducidos en su 

totalidad, teniendo una mejora del 68% para este factor. Esto puede concluir que el SMED 

tuvo un resultado significativo en la reducción de los tiempos de cambio de medida y en la 

productividad de la máquina. Estos resultados aún pueden ser más significativo empleando 

una constante cultura de mejora continua. 

Por el lado de la 5S, se encontró inicialmente el área con un puntaje de 38.92%, el cual es 

considerado un nivel bajo. Luego de aplicar las 5S se logró tener un resultado de casi 94% 

para el puntaje del orden y la limpieza, consolidando así la importancia que tuvo las 5S en 

la propuesta de mejora. Asimismo, un factor que fue descubierto durante la implementación 

fue el uso del solvente con una cantidad de aproximadamente 135 galones por día. Luego de 

establecer un orden de actividades se logró reducir a 70 galones por mes. 

Una productividad aumentada en 50%, una reducción de movimientos del 68% y una 

reducción de tiempos de setup del 42% son el valor esperado por parte de la organización 

luego de la implementación de estas herramientas. Por lo tanto, estos resultados de mejora 

en productividad, eficiencia de máquina y eficiencia del hombre son una demostración de la 

importancia que tiene las herramientas de Lean manufacturing en la industria. El resumen 

de los resultados se encuentra en la Tabla 2. 

 



8 

 

Tabla 2 - Resultados SMED & 5S 

 

Elaboración propia 

Finalmente, en la figura 5 se muestra un resumen de los impactos generados de la propuesta 

de mejora. Se puede apreciar que estos fueron positivos en 4 aspectos: social, económico, 

ambiental y organizacional.  

Ilustración 5 - Impactos positivos de la propuesta de mejora 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos
Antes de implementación 

SMED & 5S

Después de implementación 

SMED & 5S

Tiempo de setup 48.96 min 28.44 min

Producción 20 TN/ Día 29.8 TN/ Día

Disponibilidad 45% 62%

Horas Extra (Mes) 416 Horas/mes 0 Horas/ mes

Tiempo improductivo 

(mes) 98.5 Horas/mes 6.4 Horas/mes

Consumo de solvente 

químico (Gal) 135 Galones/ mes 70 Galones/mes

Limpieza del área 

(Según 5S) 38.92% (Mal) 93.94% (Excelente)

Reducción de 

movimientos 170.2 metros/ setup 52.8 metros/ setup
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5 CONCLUSIONES 

➢ Después de una investigación en profundidad en la empresa, se encontraron 

problemas asociados a la productividad y eficiencia, más relacionado a la baja 

producción por exceso de paradas, donde más del 60% eran atribuidas a paradas por 

setup, generando así una disponibilidad del 45% e incurriendo a costos para lograr 

concretar los pedidos. Por lo tanto, para el trabajo se concluye que mejorando el 

proceso de setup se puede incrementar, no solo la disponibilidad, sino también la 

productividad y reducir en gran proporción las paradas atribuidas a los cambios de 

medida.  

➢ Debido a que el tiempo de cambio de medida se redujo en 42%, la reducción de 

costos se concretó al reducir al 100% las horas extras y aumentar en un 50% la 

producción. 

➢ Además, los movimientos fueron reducidos casi en un 70%. Por último, la 

disponibilidad asociada a la máquina fue aumentada de 45% a un 62%, permitiendo 

así un mayor aprovechamiento de los recursos asociados a la máquina. La tasa de 

producción diaria después de la implementación alcanzó a 29.8 TN por día, esto fue 

un incremento del 50%. 

➢ Con respecto al orden y limpieza del área, en un inicio se observó un desorden y una 

mala distribución de elementos para realizar los cambios de medida. Adición a ello, 

se tenía un uso excesivo de ciertos componentes, dado que no se tenia un orden para 

utilizarlos. Luego de la implementación se tuvieron mejoras de utilización de ciertos 

componentes, logrando una reducción del 44% y mejorando íntegramente el orden y 

la limpieza del área. Por lo tanto, concluimos que este problema generaba 

dificultades para los cambios de medida y que la aplicación de las 5S logró generar 

estos resultados. 

➢ Mediante la aplicación de las herramientas se lograron estos resultados, el cual trajo 

consigo una cultura de mejora continua. 
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