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I 

 

RESUMEN 

La optimización de procesos en una empresa tiene como consecuencia mejorar la producción 

y la productividad. Por otro lado, existen motivos que originan la baja productividad, tales 

como problemas mecánicos, inadecuado método de trabajo, tiempo elevado de preparación 

de máquinas, preparación de insumos, etc. En esta investigación, se analiza una empresa 

peruana, ubicada en el Callao. Se realizaron estudios de toma de tiempo y se evidenció que 

el tiempo parado es mayor al tiempo productivo en el área de litografía, además es el área 

con menor productividad. El presente artículo tiene como objetivo, la implementación de 

herramientas Lean Manufacturing, tales como SMED, 5´S, gestión del cambio y estudio del 

trabajo para reducir el tiempo de preparación de máquinas (SET UP). 

La implementación de la metodología Lean Manufacuring, se realiza mediante la aplicación 

de la gestión del cambio, ya que es clave para un cambio filosófico. Por otro lado, se espera 

que la productividad aumente debido a la reducción de los tiempos de Set Up gracias al uso 

del SMED. También, se estima solucionar los problemas respecto al desorden en el área de 

trabajo, a través de la metodología 5´S y un estudio de trabajo para solucionar la demora 

respecto a la preparación de insumos. 

 

 

Palabras clave—litografía; Lean Manufacturing; productividad; envases metálicos; SET UP; 

SMED; 5´S; gestión del cambio; estudio de trabajo. 
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ABSTRACT 

 

Lean Manufacturing model of production management under a change management 

approach to improve productivity in a manufacturing company 

 

The optimization of processes in a company has the consequence of improving production 

and productivity. On the other hand, there are reasons that cause low productivity, such as 

mechanical problems, inadequate work method, high machine preparation time, input 

preparation, etc. In this investigation, a Peruvian company, located in Callao, is analyzed. 

Time-taking studies were carried out and it was evidenced that the stopped time is greater 

than the productive time in the lithography area, it is also the area with the lowest 

productivity. This article aims to implement Lean Manufacturing tools, such as SMED, 5´S, 

change management and work study to reduce machine preparation time (SET UP). 

The implementation of the Lean Manufacuring methodology is carried out through the 

application of change management, since it is key to a philosophical change. On the other 

hand, productivity is expected to increase due to reduced Set Up times thanks to the use of 

SMED. Also, it is estimated to solve the problems regarding the disorder in the work area, 

through the 5´S methodology and a work study to solve the delay regarding the preparation 

of inputs. 

 

 

Keywords — lithography; Lean Manufacturing; productivity; metal containers; SET UP; 

SMED; 5´S; change management; Work study 
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1  INTRODUCCIÓN 

En los sectores económicos, existen relaciones entre empresas que se encargan de producir 

y comercializar, dentro y fuera del país de origen. De esta manera, existe un fortalecimiento 

de las organizaciones, ya que obtienen mayores ganancias y así  logran mejores niveles de 

desarrollo económico en la región y en el país. De acuerdo a [1], Perú se encuentra dentro 

de los 10 países con mayor porcentaje de PBI en el sector manufactura, debido al lento 

crecimiento de las exportaciones y escazas inversiones al interior del país. Sin embargo, en 

los últimos años el sector manufactura en el Perú, ha ganado competitividad, a pesar de los 

diferentes sectores que se encuentran en el interior del país. Por otro lado, las firmas de 

tratado de libre comercio, facilidades en los negocios, han sido claves para la mejora en las 

industrias. La industrialización es uno de los factores más importantes en el Perú, ya que 

genera un gran aporte para el desarrollo económico. Según [2], el principal problema del 

sector es la baja productividad, esto es ocasionado por una pérdida de presencia en los 

mercados extranjeros, ya que los costos nacionales de mano de obra son mayores; las 

empresas limitan sus presupuestos para invertir en innovación y nuevas tecnologías, entre 

otros.  

Según [3], el sector manufactura, representa una de las principales actividades con mayor 

aporte al PBI nacional, ya que representa el 16,5% de la actividad económica en el país, 

superado por la minería. Además, el sector manufactura no primaria, se constituye como el 

sector más importante dentro del PBI del sector manufactura general, ya que tiene una 

contribución de casi el 20% en el 2017. Por otro lado, del año 2017 al 2018, hubo crecimiento 

porcentual en 6% del sector manufactura, sin embargo, el sector manufactura no primario, 

sólo tuvo un crecimiento de 3.7%. Este pequeño cambio, se ha dado debido a los cambios 

de los precios internacionales y la competencia extranjera, una evidente disminución de las 

exportaciones debido a la ineficiente flexibilidad en los costos incurridos de la producción. 

Además, en los 3 años anteriores, el Perú ha sido afectado de manera negativa por los 

fenómenos naturales que han sucedido, a pesar de que estos no se pueden controlar, las 

empresas tienen como obligación idear planes de contingencia para evitar el aumento de los 

costos de transporte, productivos, etc. Sin embargo, las industrias se vieron fuertemente 

afectadas por el fenómeno del niño en el 2016-2017, razón por la cual el PBI del sector 

manufactura tuvo una disminución del 3% en estos años, afectando así la productividad de 

las corporaciones. 
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De acuerdo a [4], el sector manufactura se encuentra en constante variación económica y las 

empresas dedicadas a este sector son clave en estos cambios. Tal como las empresas 

enfocadas en la fabricación de tapas y envases metálicos. Por dicha razón, existen estudios 

y proyectos que han buscado mejorar la producción de las empresas dedicadas a dicho rubro 

y por ende el PBI del sector. El sector manufacturero, es muy importante para el crecimiento 

económico del país, ya que es uno de los sectores que tiene mayor aportación al PBI nacional. 

Además, es muy significativo por la medida que conlleva a la creación de empleos, ya que 

genera 1.5 millones de empleos. Para la mejora del sector en general, las empresas tienen 

que realizar cambios óptimos, estos cambios se dan a través de la implementación Lean 

Manufacturing. Esta metodología tiene como objetivo mejorar los procesos, optimizar costos 

y eliminar los desperdicios para la satisfacción del cliente. 

El presente artículo, se encuentra conformado por diferentes puntos. En primer lugar, por la 

introducción, lo cual nos permite conocer a grandes rasgos el estudio de investigación. Luego 

por el estado del arte, en el cual se presentan aportes de diferentes escenarios. En un  

principio, se detallan artículos de modelo de producción en empresas relacionadas a la 

fabricación de tapas y envases metálicos, luego se indican casos de éxito en modelos de 

producción del sector manufactura, donde se implementa la herramienta Lean 

Manufacturing y también se presentan casos de éxito relacionados a la gestión del cambio 

en modelos de producción en el sector manufactura. Luego de analizar una introducción al 

artículo de investigación y los aportes de los artículos por escenarios y temas, se analizan los 

resultados de la validación del proyecto. Finalmente, se detallan las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

2  ESTADO DEL ARTE  

El sector manufactura es bien amplio y la fabricación de tapas y envases metálicos es bien 

compleja en sus procesos de producción. Debido a esto, la información es muy reducida y 

se analizarán casos de éxito del sector manufactura en general. Tal es el caso los autores [5] 

y [6],  quienes tienen como objetivo, mejorar la producción de la empresa. Para lograr dicho 

objetivo, los autores proponen identificar las secuencias de los procesos, medir los tiempos 

de cada uno y eliminar actividades que retrasan el proceso de producción. Se realizan dichas 

actividades con la finalidad de analizar los principales procesos y trabajar en ellos. 

Asimismo, los autores [7], proponen que también se debe identificar los problemas  que 
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ocurren en los procesos de fabricación. De tal manera se puedan corregir o eliminar dichas 

actividades y así controlar la buena calidad de producción y/o mejorar a partir de los 

problemas que acontecen en la empresa. Estos autores proponen implementar las 

metodologías Six Sigma, SMED, 5´s y VSM. Actualmente, las industrias se encuentran en 

constante competencia, debido a esto buscan eliminar desperdicios y reducir el tiempo de 

producción. Tal es el caso de los autores  [8] y [9], que realizan secuencias de actividades y 

reducen el tiempo de producción. Estos autores proponen incrementar el OEE, a través de la 

herramienta VSM y SMED. 

Las herramientas de la metodología Lean Manufacturing, son implementadas por empresas 

que desean aumentar su competitividad en el mercado y empleando menos recursos, se 

obtienen mejores resultados [10]. Según [11] y [12], existen muchos problemas en la gestión 

de la producción de  las empresas. Por consiguiente, la optimización de procesos de 

producción es un tema de mucho interés para las organizaciones. Entonces, los autores 

proponen implementar la metodología Lean Manufacturing, así mejorar la eficiencia, la 

productividad en más de 10% y reducir las cargas laborales. Además, los autores [13], 

proponen primero analizar las actividades de los trabajadores y mejorar el OEE en 10%. Por 

otro lado, los autores [14] y [15], proponen implementar la metodología SMED, 5´S y 

Kaizen, además detallan que uno de los motivos para implementar la metodología Lean 

Manufacturing, es el programa de mejora continua de la organización, seguido de enfocarse 

en los clientes, también otro punto importante es mejorar las técnicas de trabajo y reducir el 

tiempo de entrega de pedidos. Finalmente, concluyen que la implementación depende del 

tamaño de la empresa y el tipo en el cual se  desarrolla. 

Los autores [16] y [17] desarrollaron sus trabajos en empresas dedicadas a la manufactura 

de metales, una de láminas y otra de cajas de cambio. Ambos lograron reducir el tiempo de 

procesamiento, en sus casos de estudio, en más del 20%. Sin embargo, el resultado más 

considerable fue el de [16], ya que logró reducirlo más de 40% que [17], este se diferenció 

por utilizar herramientas Lean Manufacturing como Poka-Yoke, 5´s, entre otras. 

Los trabajos de investigación realizados por  [18], [19], [20] y [21] demuestran una mejora 

en el tiempo de setup en más de 29%. Según [19] y [20] el porcentaje de mejora en las 

actividades de setup es entre 30 y 40%. Ambos autores utilizaron herramientas Lean 

Manufacturing, entre las cuales destaca la aplicación del SMED. Además, utilizaron casos 

de validación en empresas externas al sector de estudio en este trabajo; usaron el rubro 
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farmacéutico y una empresa que se dedica a la elaboración de tarjetas inteligentes. Cabe 

resaltar que, [18] y [21] validaron sus propuestas en empresas dedicadas a la manufactura de 

metales, una dedicada al maquinado de piezas y otra a la fabricación de auto partes. Estos 

autores, a diferencia de los antes mencionados, lograron una mejora entre el 54 y 70% en los 

tiempos de cambio. Es necesario acotar que [21] logró un 54.92% de mejora y se diferenció 

de los demás por no haber utilizado la herramienta del SMED, no es la optimización más 

destacable de estos 4 autores en cuanto al aspecto analizado, pero sí es una mejora que utiliza 

una herramienta Lean Manufacturing que la diferencia de las demás, esta es el TPM. 

Asimismo, los autores [17] y [22] hacen uso de herramientas Lean Manufacturing junto al 

VSM y el estudio de tiempos para lograr una reducción del Work In Progress (WIP) en más 

del 10%. En esta ocasión, los escenarios de validación son distantes, uno es el sector 

manufactura de metales y otro hace referencia a la producción de mallas de pescar. 

Según [17], [23] y [24] es posible aumentar la productividad de empresas dedicadas a la 

manufactura de metales en más de 20%. Estos autores coinciden en la utilización del Value 

Stream Mapping (VSM) para realizar el estado inicial de la situación y poder compararlo 

contra el futuro VSM. El autor [24] es quien consigue el mayor aumento de la productividad, 

en 54%, gracias a la utilización de un tema más aparte de la filosofía Lean Manufacturing. 

Este realiza su trabajo integrando la gestión operacional y modificando ciertos parámetros 

como los recursos y la tecnología utilizados en los procesos. 

 

3 APORTE 

3.1 Vista general 

En base a los artículos analizados, la implementación ha consistido en el uso de las 

herramientas del Lean Manufacturing para solucionar los problemas de las compañías.  

La clave del éxito de la metodología implementada es que implica la colaboración y 

comunicación plena de todos los niveles de la empresa: directivos, mandos intermedios y 

operarios. Por esta razón, se añade un componente primordial en el cual se sustenta la 

aplicación de las herramientas, es la sensibilización y fidelización. 
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3.2 Diseño de la propuesta 

 

Figura 1 Diseño del modelo 

3.3 Componentes 

El modelo consta de 4 componentes. El primer componente es la sensibilización del personal 

en la empresa basado en el pilar de sensibilización y fidelización, ya que es necesario e 

importante utilizar este enfoque para aplicar las herramientas que se proponen,  tales como 

SMED, 5´s y estudio de trabajo, porque estas requieren de un elevado nivel de compromiso 

y concientización del personal, debido a que ellos son quienes deberán aplicar las mejoras 

levantadas en sus labores diarias y se espera que, junto al equipo de trabajo, se logren 

proponer futuras mejoras basadas en las herramientas implementadas y el desarrollo de las 

funciones de los operarios. 

3.3.1 Componente 1-Sensibilización:  

Es la parte inicial del proyecto, aquí se conformará al equipo Lean que trabajará junto a los 

autores de esta investigación, se planificarán actividades para iniciar con la fase 1 del modelo 

y lograr implementar de manera exitosa la metodología Lean Manufacturing. 

3.3.2 Componente 2-5´s:  

En esta etapa se inicia con un análisis de la situación actual de la empresa, se utiliza un radar 

con puntuación de 0 a 50 (10 puntos por cada s) con la finalidad de trazar un punto de partida 

desde el cual se iniciarán las mejoras. Tras la realización de este, se procede a clasificar los 

materiales ubicados en el área de litografiado. Para esto, el equipo ha diseñado un flujo de 

actividades que seguir en el cual se detallan 3 principales: 
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3.3.3 Componente 3-SMED:  

Esta etapa consta del análisis de actividades que se realizan en el Set-Up de la máquina y 

junto a los operarios se clasificarán en 2 grupos, externas e internas. Tras este análisis, se 

transformarán las actividades internas en externas o, de no ser posible, se mitigarán las 

internas. Finalmente, se deben estandarizar las nuevas actividades del proceso de 

preparación y establecer las mejoras de los aspectos en esta operación 

 

3.3.4 Componente 4-Estudio de trabajo:  

Esta herramienta será ejecutada utilizando un diagrama hombre-máquina. Lo que se busca 

es medir la carga de trabajo en la prensa off-set y el operario de litografiado. En este 

diagrama, se anotarán las actividades que se realizan en la máquina y las del trabajador 

simultáneamente para detectar posibles tiempos muertos y la duración de las actividades. 

 

4 VALIDACIÓN 

La validación del Proyecto se realizó en la empresa Packaging Products del Perú S.A.C. Esta 

empresa, pertenece al rubro de manufactura de envases metálico, es líder en la manufactura 

de tapas y envases metálicos para el mercado nacional y americano. Se utilizó la línea 1 de 

Analizar 
situación actual

Elaborar y 
aplicar plan de 

mejora

Medir situación 
final

Analizar 
situación 

actual

Identificar 
actividades

Transformar 
internas a 
externas

Medir 
situación final

Figura 2 Flujo de actividades para herramienta 5´s 

Figura 3 Flujo de actividades para herramienta SMED 
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producción de la empresa, esta línea consta de una máquina litográfica, un horno, dos 

alimentadores y un des alimentador. Todas estas máquinas se encuentran ensambladas en 

línea recta, por lo que el proceso se detiene si alguna de esta falla o se encuentra sin operar. 

Las herramientas se validaron mediante distintos formatos. Para las 5´s se utilizaron radares 

(uno inicial y otro final), en estos se observó que el porcentaje de cumplimiento del radar se 

duplicó, gracias a la aplicación de las tarjetas rojas. Para el SMED, se realizó un estudio de 

tiempos en la prensa offset y en conjunto con el operario y el equipo Lean, se lograron 

eliminar 2 actividades internas y transformar 3 a externas, lo que permitió una disminución 

de 43 minutos en el tiempo de preparación. Para el estudio de trabajo se logró adecuar un 

carro de la empresa y utilizarlo como un coche de transporte para los insumos y los 

materiales de limpieza la máquina. 

Tabla 1 Comparativa de resultados del proyecto 

Antes Después 

  

Radar previo a implementación (42%) Radar tras implementación (86%) 
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Antiguas actividades de preparación Nuevas actividades de preparación 

  

Coche antes de modificaciones Coche durante la implementación 

 

5 CONCLUSIONES 

• La implementación de la herramienta SMED logró disminuir el tiempo de set-up de 

la prensa offset en 43 minutos, es decir, en un 25.40 %. 

• El porcentaje de aceptación de la metodología utilizada al acabar el piloto en la línea 

1 de la empresa fue de 86%. 

• La herramienta 5´s logró obtener un porcentaje de área organizada de 80%. Aumentó 

en 37% el valor del indicador con el que se encontró la empresa. 

• La implementación de un coche para trasladar los materiales a la línea permitió una 

mejora del 12.5% de los tiempos de preparación de insumos. 

• Se logró aumentar la productividad en 23%. 
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