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RESUMEN 

 

En el contexto actual, las pymes peruanas que pertenecen al sector plástico tienen un 

indicador de utilización de la capacidad instalada de alrededor del 71,45%. Este mide el 

grado de uso del potencial de producción, el cual se ve disminuido por problemas de 

eficiencia. En la empresa en estudio este indicador está por debajo del promedio del sector, 

con una baja eficiencia de 78%, la misma que es causada por averías, reprocesos y tiempos 

de setup generados en las máquinas extrusoras.  

En este sentido, el presente artículo propone un modelo para mejorar la eficiencia en el área 

de extrusión que consiste en la aplicación integrada de herramientas Lean Manufacturing: 

5s, SMED y mantenimiento autónomo. La primera de ellas se utilizó como herramienta de 

apoyo para la ejecución de SMED y mantenimiento autónomo. La herramienta SMED se 

utilizó para reducir el tiempo setup mientras que el mantenimiento autónomo tuvo como 

finalidad reducir la cantidad de reprocesos y averías en el proceso de extrusión. Este modelo 

fue validado mediante la implementación de un piloto de la propuesta de solución. Los 

resultados obtenidos fueron el aumento de la disponibilidad en 3% y la calidad en 3%. Estos 

resultados en conjunto representan un incremento en la eficiencia de 78% a 83%. 

   

 

 

 

 

Palabras clave: Manufactura Esbelta; Industria plástica; Extrusión; Eficiencia 
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Model to improve the efficiency in the area of extrusion of a SME manufacturing of the 

plastic sector based on SMED, autonomous maintenance and 5s  

 

ABSTRACT 

 

In the current context, Peruvian SMEs that belong to the plastic sector have an indicator of 

installed capacity utilization of around 71.45%. This measures the degree of use of 

production potential, which is diminished by efficiency problems. In the company under 

study this indicator is below the sector average, with a low efficiency of 78%, which is 

caused by breakdowns, reprocesses and setup times generated in the extruder machines. 

In this sense, this article proposes a model to improve efficiency in the extrusion area 

consisting of the integrated application of Lean Manufacturing tools: 5s, SMED and 

autonomous maintenance. The first one is used as a support tool for the execution of SMED 

and autonomous maintenance. The SMED tool can reduce the configuration time while the 

autonomous maintenance had as a reduction the amount of reprocesses and breakdowns in 

the extrusion process. This model was validated by implementing a pilot of the solution 

proposal. The results obtained were the increase in availability in 3% and quality in 3%. 

These results together represent an increase in efficiency from 78% to 83%. 

 

 

 

Keywords: Lean Manufacturing; Plastic industry; Extrusion; Efficiency 
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2  INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las empresas peruanas del sector plástico son ineficientes en sus procesos y esto 

impacta directamente sobre sus ingresos. Este sector contribuye con el 13% de los impuestos 

de la industria y crece a un ritmo de 3.2% [1]. A pesar de ello, la literatura de estudios sobre 

este sector en Perú es limitada. 

La empresa en estudio es una PYME del sector plástico que se dedica a la producción de 

tuberías, las cuales se generan mediante el proceso de extrusión. Como se muestra en la 

figura 1, el proceso de extrusión es el penúltimo de los procesos, sin embargo, es un proceso 

clave porque en este se ha identificado el origen de la mayor cantidad de causas que afectan 

la eficiencia.  

 

En el caso de estudio, primero se realizó una comparación cuantitativa de la producción y la 

demanda de la empresa como se detalla en la figura 2, donde se identificó que se han dejado 

de percibir ingresos por no satisfacer la demanda, a pesar de tener la capacidad para hacerlo.  

 

Figura 1.Proceso de producción de tuberías de PVC 

Elaboración Propia 

Figura 2.Comparativa de la demanda versus la producción real 

Elaboración Propia 
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Para reforzar esta afirmación, se comparó la utilización de la capacidad instalada de la 

empresa en los años 2017 y 2018 con referencia a las estadísticas del INEI como se detalla 

en la figura 3. Esta figura denota una clara inferioridad de la empresa en estudio con respecto 

al promedio del sector. 

 

 

El incumplimiento de las órdenes de producción en el área de extrusión tuvo una 

equivalencia de S/107,320 como se observa en la figura 4. Este monto representó el 12% de 

los ingresos totales en el año 2018. 

 

 

Como principal indicador para medir la problemática se estableció la eficiencia del proceso 

de extrusión, teniendo en cuenta solo los factores de calidad y disponibilidad, ya que según 

las condiciones del escenario el rendimiento no es un factor que impacte de forma 

significativa. En la figura 5 se representa el escenario inicial de la eficiencia, el cual depende 

Figura 3. Comparativa de utilización del sector versus Tuberías L&S 

Elaboración Propia 

Figura 4.Ingresos perdidos por incumplimientos de órdenes 

de producción en el año 2018 

Elaboración Propia 
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de la disponibilidad y calidad. Además, se estableció el objetivo de la eficiencia, el cual se 

basó en los incrementos logrados por otros autores en casos de estudio similares. La meta de 

incrementar la eficiencia del proceso de extrusión en 7% representa un alto impacto 

económico, ya que se podrá satisfacer la demanda. 

 

 

Como siguiente paso, se realizó el análisis de las causas de esta problemática donde se 

identificó que la cantidad de horas pérdidas al año en reprocesos, averías y tiempos setup 

representaban 1008 horas, en las cuales se deja de producir. Las causas principales fueron 

establecidas bajo el método de priorización de Pareto como se detalla en la figura 6.  

 

 

Figura 5. Escenario inicial y meta propuesta para la eficiencia 

Tuberías L&S  

Elaboración Propia 

 

Figura 6. Cantidad de hora perdidas según causas al año 

Elaboración Propia 
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Para lograr el objetivo propuesto se tuvo en cuenta las causas presentadas en la figura 6. En 

la tabla 1 se indica las reducciones esperadas para cada causa del problema principal en base 

a resultados de estudios similares. Además, se relaciona las causas con el indicador final. Es 

decir, se espera que la reducción en 50% de las averías, 30% de reprocesos y 20% del tiempo 

setup impacten en el incremento de las disponibilidad y calidad. Esto a su vez incrementará 

el indicador final de la eficiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de solución para lograr los objetivos esperados está constituida por las 

herramientas de mantenimiento autónomo, SMED y 5S como herramienta de apoyo.  

Para validar el funcionamiento de la propuesta se implementó un programa piloto durante 

los meses de agosto, septiembre, octubre, y noviembre del año 2019 en la empresa en 

estudio.  Finalmente, la investigación concluye con el análisis de los resultados obtenidos de 

la fase de validación. 

3 ESTADO DEL ARTE  

En los estudios actuales, existen investigaciones cuyos fines coinciden con el objetivo de la 

propuesta y buscan solucionar las diferentes causas de los problemas mencionados 

anteriormente.  

Es así como, en el trabajo [2] utilizan la herramienta SMED para reducir el tiempo de 

preparación de la extrusora y aumentar la eficiencia de la empresa. La metodología utilizada 

en dichos casos constó de 3 componentes. El primer componente consta de identificar los 

detalles de la configuración. Luego, en el segundo componente las fases se separan y 

clasifican las actividades internas y externas. Finalmente, en el tercer componente se busca 

actividades que sea puedan realizar de manera paralela [2]. Además, en [3] y [4] también se 

utilizó dicha técnica para reducir en alrededor de un 60% el tiempo de preparación a través 

de las nuevas soluciones de diseño de las operaciones críticas y reconocer que con ayuda del 

mantenimiento preventivo la herramienta tendría mejor impacto. Finalmente, en [5] a través 

de la herramienta SMED se logra reducir casi el 50% del tiempo de preparación de las 

máquinas mediante una serie de procesos que consistía en analizar las actividades 

relacionadas con el cambio de las máquinas y la realización de un calendario de ejecución 

Causa 

 

Reducción esperada Indicador Relacionado Indicador Final 

Averías 50% Disponibilidad 

Eficiencia Reprocesos 30% Calidad 

Setup 20% Disponibilidad 

Tabla 1.Relación de causas de la problemática con el indicador final 

Elaboración Propia 
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redactado para los conceptos SMED en donde se establecen horarios de entrenamientos 

introducidas en el ciclo de aplicación, la cual se basa en reuniones regulares de los 

empleados. Para contribuir, en [6] se propone la utilización de la técnica SMED junto con 

5S y TPM para extender las mejoras por otras áreas. 

Las investigaciones también sugieren al mantenimiento autónomo como herramienta para la 

reducción de los reprocesos originados por fallas y las averías mecánicas. En [7] se logra 

mejorar de 55,45% a 68,04% mediante la aplicación de la técnica TPM mediante el 

seguimiento al indicador de eficacia. Además, en el estudio [8] a través de la mejora 

significativa en la eficacia total del equipo (OEE), se observan todas las operaciones de las 

máquinas y su proceso de mantenimiento. Asimismo, se organiza un seminario para 

proporcionar conocimientos sobre el concepto de mantenimiento a todo el personal de 

producción y mantenimiento. Seguido de ello, la propuesta consiste en la brindar 

capacitación y comprobación continua con la aplicación de criterios múltiples como método 

de validación de la propuesta. 

Por último, como herramienta de apoyo, la herramienta 5S es sugerida por amplia variedad 

de estudios por su eficacia y armonía con otras técnicas Lean Manufacturing. Además, según 

[9], la implementación exitosa de cada paso de las 5’S ayuda a lograr seguridad, calidad y 

productividad en una organización. Asimismo, según [10], una propuesta de solución 

relacionada a los pilares TPM debe desarrollar la aplicación de la herramienta 5S como base 

de esta. 

Según lo mencionado anteriormente, nuestra metodología estará basada en las herramientas 

anteriormente justificadas utilizando como base lo investigado en  [11] cuya propuesta logró 

una reducción de aproximadamente el 70% del tiempo de preparación a través de las 

herramientas SMED y 5S. Dicha metodología consistía en los siguientes 7 pasos: proceso 

de selección / equipamiento y fijación de objetivos para reducir costos, identificar 

oportunidades de mejora, configuración de mejoras para la configuración y costos asociados, 

establecer estándares para el trabajo de configuración de tipo externo e interno, implementar 

soluciones utilizando nuevos estándares de configuración, comprobando las reducciones de 

costes logradas y el monitoreo y expansión horizontal. En la investigación de [12] también 

se hace operaciones de mejora mediante la interacción de la herramienta 5S y SMED en 

donde los entrenamientos consistieron en la presentación de los trabajadores con 

antecedentes teóricos de los métodos 5S y SMED, seguido de talleres prácticos relacionados 

con la normalización de las estaciones de trabajo y los cambios de la máquina. 

Adicionalmente, las investigaciones de [4] y [13]  

proponen la interacción de las técnicas de la metodología base junto con el mantenimiento 

autónomo. Un diagrama de tortuga, representada por el SIPOC, fue creado para que el mapeo 

de la cadena podría mostrar las actividades que genera valor añadido y se utilizó eficacia 

total del equipo (OEE) con el fin de establecer la eficiencia total de la máquina, encerrando 

tres parámetros principales en un único índice relacionado con la actividad de la máquina: 

disponibilidad, rendimiento y calidad. 

 



6 

 

4 MODELO DE SOLUCIÓN 

El modelo propuesto se enfoca en la reducción de las tres causas principales que afectan la 

eficiencia de los equipos en el área de extrusión: reprocesos, averías y tiempos de setup. 

La tabla 2, muestra un resumen de herramientas propuestas, herramientas de apoyo y causas 

raíces que los principales autores recomiendan. 

 

 

En la figura 7, se muestra la metodología empleada en esta investigación cuyo modelo base 

fue tomado de Vijayakumar y Gajendran (2014) en complemento con lo propuesto en las 

investigaciones de Posteucă y Zapciu (2015) y Alvarado, Quispe y Raymundo (2018). Dicha 

metodología tiene principalmente aspectos como: el orden de aplicación de las técnicas, el 

establecimiento de indicadores e implica la interacción de las herramientas 5s, SMED y 

Mantenimiento Autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

HERRAMIENTA PROPUESTA HERRAMIENTA DE APOYO CAUSA RAÌZ 

MANTENIMIENTO AUTÒNOMO 5S REPROCESOS 

MANTENIMIENTO AUTÒNOMO 5S AVERÌAS 

SMED 5S SETUP 

Tabla 2. Resumen de herramientas propuestas, herramientas de apoyo y causas raíces 

según literatura. 

Elaboración: Propia 

Figura 7.  Metodología propuesta de solución. 

Elaboración: Propia 
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Los pasos de la metodología son las siguientes:  

4.1 Selección de equipos, objetivos e indicadores.  

Este paso se refiere a la aplicación de técnicas como la matriz de criticidad para la elección 

de la máquina, y la recopilación de datos detallados sobre las configuraciones realizadas en 

el puesto de trabajo elegido, como: tipos de configuraciones o duración de las 

configuraciones a través de hojas de control y estudio de tiempo. También se establecen los 

objetivos de reducción para satisfacer la necesidad de disponibilidad y éstos con el fin de 

mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del tiempo de preparación. 

4.2 Metodología 5S 

 

Para el desarrollo de esta técnica, en armonía con el modelo, se procede con analizar la 

situación actual de la empresa en función a los criterios que 5S dicta a través de una auditoría 

inicial. Con ello, se procede a la introducción de la metodología que la literatura establece: 

Seiri (Eliminar), Seiton (Ordenar), Seiso (Limpiar), Seiketsu (Estandarizar) y Shitsuke 

(Mejorar). 

 

4.3 SMED 

Dicha herramienta busca estandarizar y reducir las actividades que no agregan valor al 

proceso de preparación a través de los siguientes pasos: 

a) Identificar actividades internas y externas  

b) Separar actividades internas y externas 

c) Convertir actividades internas a externas 

d) Perfeccionar las tareas. 
 

4.4 Mantenimiento Autónomo 

Finalmente, se aplica la herramienta del mantenimiento autónomo para preparar a los 

operadores a hacer algún tipo de atención de equipos independientemente del personal de 

mantenimiento. Los pasos para la implementación de la técnica son los siguientes: 

a) Limpiar e inspeccionar equipos 

b) Eliminar fuentes de contaminación y mejorar el acceso a los equipos 

c) Establecer estándares de limpieza e inspección experimentales 

d) Realizar inspecciones generales periódicas del equipo 

e) Realizar inspecciones generales de los procedimientos 

f) Sistematizar el mantenimiento autónomo 

g) Practicar la autogestión 
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4.5 Medición de resultados 

Es decir, comprobamos si las mejoras en marcha después de que el proyecto de 

reducción de tiempo de preparación tuvo un impacto positivo o negativo en la 

reducción de las pérdidas de otros equipos a través de los indicadores propuestos en 

el paso 1. 

5 CASO DE ESTUDIO 

La implementación del piloto de la propuesta de solución se ejecutó durante 4 meses y 

siguiendo el orden de las etapas establecidas en el modelo propuesto para obtener una 

muestra representativa de los resultados.  Todas las etapas de la validación se acompañaron 

con formatos para registrar los resultados obtenidos. 

 

5.1 Selección de equipos, objetivos e indicadores 

Las máquinas en las cuales se aplicará el modelo serán las extrusoras. Estas máquinas fueron 

seleccionadas mediante la realización de una matriz de análisis de criticidad de equipos.  En 

la tabla 3 se observa que los resultados de la criticidad de las máquinas extrusoras son iguales 

y las más altas, por lo cual se definen como las más importantes para aplicar el modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer indicador que se medirá será el de la disponibilidad, el cual indicará el uso del 

equipo durante un tiempo programado. Este indicador será directamente afectado por las 

averías y el tiempo setup. 

En segundo lugar, el indicador que se medirá será el de la calidad. Este se encuentra 

relacionado con cambios que sucedan en los reprocesos.  

En cuanto a los objetivos, se plantearon en base a los casos de estudio   revisados en la 

literatura. Como se observa en la figura 8 existen tres metas que afectan directamente a la 

eficiencia. Dos de ellas son de los indicadores calidad y disponibilidad y el tercero 

corresponde a la combinación de ambos, el cual es la eficiencia. 

Análisis de criticidad 

Equipos Puntaje de criticidad ponderado 

Extrusora 1 4.1 

Extrusora 2 4.1 

Moledora 3.7 

Mezcladora 2.1 

Tabla 3. Resultados del análisis de criticidad de equipos Tuberías L&S 

Elaboración: Propia 
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Sin embargo, se debe tener en cuenta en toda la investigación que estos indicadores se 

intentarán aumentar mediante la reducción de las averías, tiempo setup y reprocesos. 

 

5.2 Desarrollo de 5s 

En primer lugar, se procedió a analizar el escenario inicial mediante una auditoría 5S. Según 

el análisis de la tabla 4, el estado de 5S en la empresa es crítico, por lo cual deben tomarse 

medidas inmediatamente. 

 

 

"S" Porcentajes Puntos 

Selección 0.00% 0 

Orden 13.33% 4 

Limpieza 14.00% 7 

Estandarización 11.25% 3 

Seguimiento 5.45% 2 

General 8.89% 16 

 

Tabla 4. Resultado final de auditoria 5S 

Elaboración: Propia 
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Elaboración: Propia 
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La aplicación del piloto 5S en el área de Extrusión permitió a la empresa planificar, ordenar, 

y mantener mejores condiciones en los ambientes de trabajo dentro de la organización.  

Después de la realización de la auditoria se realizó la implementación de las 5S en el área de 

extrusión. A continuación, se presentan las fichas de cambios realizados y las mejoras en las 

áreas de trabajo de la empresa en estudio. 

En la figura 9, se puede evidenciar la delimitación del almacenamiento de materia prima 

lista para ingresar a la extrusora. Ademàs, se realizó limpieza profunda en esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Limpieza y delimitación en el área de extrusión 

Elaboración: Propia 
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Como parte principal de la aplicación de la herramienta 5S se realizó la limpieza y 

delimitación de las máquinas extrusoras. En la figura 10 se observa que se eliminaron los 

objetos que dificultaban el acceso a las máquinas. Además, se delimitó el área de trabajo de 

estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Limpieza y delimitación de las máquinas extrusoras 

Elaboración: Propia 
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5.3 Desarrollo de SMED 

En base a la metodología SMED se identificaron las actividades internas y externas y se 

identificaron las actividades para el cambio de formato como se detalla en la tabla 5. 

 

N

° ACTIVIDADES 
1er turno 

1 Desconectar entradas de electricidad del cabezal 00:30 

2 Quitar entrada de aire comprimido 00:15 

3 Traer herramientas y materiales para comenzar el cambio de formato 12:21 

4 Desmotar parte exterior del cabezal de la producción anterior 23:12 

5 Limpieza del material quemado de la producción anterior 09:47 

6 Desmontado de la parte interior del cabezal 11:53 

7 Limpieza de las piezas internas del cabezal 14:12 

8 Descarga de la tolva con el material anterior 13:54 

9 Limpieza del material crudo del tornillo 7:24 

10 Desechar malla 00:16 

11 Reponer malla 00:12 

12 Engrasado de las piezas internas del cabezal 04:43 

13 Armado de las piezas internas del cabezal 16:01 

14 Armado de las piezas externas del cabezal 21:13 

15 Ajustar pernos 07:26 

16 Conectar entradas de electricidad 00:17 

17 Encendido de la máquina modo manual 00:12 

18 Calentamiento del cabezal 13:17 



13 

 

19 Cargar la tolva de material 14:36 

20 Calibración 17:18 

21 Revisión del producto 09:58 

22 Ajuste final de los tubos 06:38 

23 Inicio de extruido 00:31 

Tiempo promedio total en HH:MM: SS 03:15 

 

Tabla 5. Actividades para el cambio de formato 

Fuente: Elaboración propia 

Después, se identificaron las actividades de la configuración que demoran más tiempo y se 

procedió a clasificar en actividades internas y externas. A esto continúa la conversión de las 

actividades internas en externas. Para ello, se organizó una reunión para determinar si se 

estaba de acuerdo con la información y comenzar a explorar mejoras en base a la experiencia 

de cada miembro del equipo.  

Finalmente, se procedió con la última etapa, la cual consiste en el perfeccionamiento de las 

actividades internas y externas. El objetivo de esta etapa es perfeccionar los aspectos de la 

operación de preparación, incluyendo todas y cada una de las operaciones elementales (tareas 

externas e internas). Algunas de las acciones encaminadas a la mejora de las operaciones 

internas más utilizadas por el sistema SMED son:  

• Implementación de operaciones en paralelo 

• Utilización de anclajes funcionales.  

Estos son dispositivos de sujeción que sirven para mantener objetos fijos en un sitio con un 

esfuerzo mínimo. 
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Como primeros resultados, la tabla 6 muestra las primeras tomas de tiempo de los nuevos 

cambios de formato. 

 

 

 

 

N° ACTIVIDADES TIEMPO ACTUAL

1
Desconectar entradas de electricidad 

del cabezal
00:19

2 Quitar entrada de aire comprimido 00:16

3
Desmotar parte exterior del cabezal de 

la producción anterior
22:57

4
Limpieza del material quemado de la 

producción anterior
21:13

5
Desmontado de la parte interior del 

cabezal
13:21

6
Limpieza de las piezas internas del 

cabezal
09:57

7
Descarga de la tolva con el material 

anterior
07:31

8
Limpieza del material crudo del 

tornillo
05:14

9 Desechar malla 00:24

10 Reponer malla 00:17

11
Engrasado de las piezas internas del 

cabezal
06:48

12
Armado de las piezas internas del 

cabezal
16:01

13
Armado de las piezas externas del 

cabezal
21:13

14 Ajustar pernos 07:26

15 Conectar entradas de electricidad 00:17

16
Encendido de la máquina modo 

manual
00:12

17 Calentamiento del cabezal 10:39

18 Cargar la tolva de material 06:24

19 Calibración 13:18

20 Revisión del producto 07:37

21 Ajuste final del cabezal 05:29

02:56:01Tiempo promedio total en HH:MM:SS

Tabla 6. Recopilación de datos tomada el 24/08 

Elaboración Propia 
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5.4 Desarrollo de mantenimiento autónomo  

El mantenimiento autónomo implicó el diseño de procedimientos para lubricar, ajustar y 

limpiar las máquinas extrusoras. Estos procedimientos fueron incluidos en la capacitación de 

los operarios para su correcta aplicación. 

En esta etapa se concretizó la ejecución de estas actividades siguiendo el orden establecido 

por el modelo inicial. La primera fase estuvo asociada a la limpieza, no solo de las máquinas 

sino del espacio físico donde se desarrollan las actividades. En la figura 11, se puede observar 

el estado de las maquinas extrusoras antes del principio de limpieza del mantenimiento 

autónomo. En contraste con la figura 11, la figura 12 denota limpieza de las máquinas y un 

mejor acceso para su uso, ya que se inició a limpiar siguiendo el cronograma establecido en 

el plan de mantenimiento autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Máquinas extrusoras antes de la aplicación del 

mantenimiento autónomo 

Figura 12.  Limpieza rutinaria de las máquinas 

extrusoras 
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A pesar de contar con el apoyo de los supervisores en el cumplimiento de las limpiezas 

también se debe dejar constancia documentaria de la realización de las limpiezas, lubricación 

y ajustes. A continuación, se muestra un ejemplo del registro de estos. Como se evidencia en 

la figura 13, se registra cada una de las actividades relacionadas al mantenimiento autónomo 

para controlar su cumplimiento. 

 

 

Finalmente, en la siguiente figura 14, se evidencia el registro de los resultados de averías y 

horas destinadas a reprocesos. 

Figura 13. Registro de cumplimiento de mantenimiento autónomo 

Fuente: Empresa Tuberías L&S 

Figura 14. Registro de resultados del mantenimiento autónomo 

Fuente: Empresa Tuberías L&S 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADO 

En esta sección realizaremos la presentación de los resultados finales de la etapa de 

validación. En primer lugar, la figura 15 muestra el comparativo final del estado inicial, 

propuesta y resultados obtenidos. En un primer análisis se puede afirmar que no se logró 

cumplir con el objetivo principal planteado al inicio de la investigación el cual era lograr una 

eficiencia mínima de 85%. En tal sentido, si realizamos el mismo análisis para los demás 

factores se puede afirmar que el único factor logró alcanzar la meta propuesta es la calidad 

con un 90%, sin embargo, la disponibilidad se quedó rezagada de alcanza la meta por 1%. 

 

 

En tal sentido, existe un factor que debe considerarse para lograr la meta propuesta de 85%.  

Este factor debe ser identificado y se deben plantear acciones para lograr mejorarlo. 

7 CONCLUSIONES 

La ineficiencia en los procesos de las PYME manufactureras del sector plástico afectan 

directamente sus ingresos, por lo que es necesario realizar estudios sobre este sector para 

reducir estas pérdidas y aumentar su eficiencia. En este caso en particular se identificaron 

pérdidas, las cuales se intentaron solucionar con la aplicación de las herramientas 

mantenimiento autónomo, SMED y 5S.  

Por otro lado, para la empresa en estudio no se logró cumplir con la meta propuesta, con lo 

cual queda abierta la discusión para nuevas investigaciones. 

Mediante la implementación del piloto de la herramienta de mantenimiento autónomo se 

logró reducir el tiempo utilizado en reprocesos en 14%. Esta reducción impactó directamente 

sobre el indicador de calidad. Como se pudo observar está reducción fue suficiente para lograr 

la meta propuesta de aumentar la calidad a 90%. En cuanto al tiempo perdido por averías este 

se logró reducir en 39%, cuando la meta propuesta era de 50%. Un resultado interesante se 

dio en el caso de la herramienta SMED, ya que esta logró reducir el tiempo setup en 32.92%, 

superando la meta propuesta de 30%. Este resultado es positivo, ya que, en casos de estudio 

de otros autores, los cuales utilizaban únicamente SMED, no se lograba llegar a las metas 
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Figura 15. Comparativo de resultados finales 
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planteadas. Por el contrario, en esta investigación se reforzó SMED con la previa aplicación 

de la herramienta 5S. 

Finalmente, este trabajo presenta la aplicación combinada de tres herramientas Lean 

Manufacturing como modelo para incrementar la eficiencia, mediante la reducción de 

reprocesos, averías y tiempo setup. Este modelo se puede utilizar en empresas de 

características similares para esperar resultados similares. Es importante tener en cuenta que 

el efecto final de la propuesta depende en gran medida del compromiso tanto de los 

operadores como de la alta gerencia, ya que las herramientas utilizadas dependen de este 

compromiso.  
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