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RESUMEN 

 

 El consumo de aguas envasadas ha experimentado un gran aumento desde el 2013. 

La industria del agua embotellada, actualmente, está presente en la mayoría de las principales 

ciudades del país, es un producto de consumo masivo e indispensable para las actividades 

diarias de la población. De tal manera, en el Perú las plantas de tratamiento de agua en el 

sector de Pyme presentan una baja eficiencia operacional en sus líneas de producción. Este 

problema genera incumplimientos en las entregas de los pedidos, lo cual representa pérdidas 

económicas que bordea alrededor de un 15% de sus ventas anuales, esto se debe a que se 

incurre en tiempos improductivos y la falta de mantenimiento necesarios. Por lo tanto, este 

estudio desarrolló un modelo que permitirá aumentar la eficiencia en planta mediante la 

aplicación de la herramienta SMED y mantenimiento autónomo que reducirá tiempos de set 

up y averías respectivamente. El modelo propuesto tiene como objetivo reducir los tiempos 

de set up hasta en un 36%, mientras que para el tiempo de paradas por averías hasta un 60%, 

alcanzando así un porcentaje superior al 80% de eficiencia en planta (OEE). 

 

Palabras clave: Manufactura esbelta; SMED; Eficiencia; Industria de bebidas, 

Mantenimiento Autónomo. 
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Operating model to improve the efficiency of a water bottling company based on SMED 

and Autonomous Maintenance 

ABSTRACT 

 

 The consumption of bottled water has experienced a great increase since 2013. The 

bottled water industry, currently, is present in most of the main cities of the country, it is a 

product of massive consumption and indispensable for the daily activities of the population. 

Thus, in Peru, water treatment plants in the SME sector have low operational efficiency in 

their production lines. This problem generates defaults in the deliveries of the orders, which 

represents economic losses that border around 15% of their annual sales, this is due to the 

fact that they incur in downtime and the lack of necessary maintenance. Therefore, this study 

developed a model that will increase plant efficiency through the application of the SMED 

tool and autonomous maintenance that will reduce set-up times and breakdowns, 

respectively. The proposed model aims to reduce set up times by up to 36%, while for 

breakdown time by up to 60%, thus reaching a percentage greater than 80% in-plant 

efficiency (OEE). 

 

Keywords: Lean Manufacturing; SMED; Efficiency; Beverage industry, Autonomous 

maintenance. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años, se ha podido evidenciar un aumento considerable de la 

producción de aguas envasadas. Este hecho se debió a un creciente consumo constante en 

las últimas décadas a nivel mundial, lo cual se genera debido a dos causas principales: la 

dudosa calidad del agua corriente, la cual se atribuye al agua tratada de los grifos o red 

pública, donde el agua es muy heterogénea y la consideración del agua embotellada como 

un producto natural, la cual es símbolo de un estilo de vida sana [1]. Respecto al mercado 

mundial el 75% de agua embotellada se encuentra ubicada en el continente europeo, 20% en 

América del Norte y el 5% en el resto del mundo [2]. Sin embargo, a pesar del considerable 

consumo y producción de agua embotella, se presentan problemas de baja eficiencia en la 

línea de producción. Esta baja eficiencia es generada por la existencia de tiempos 

improductivos, las cuales afectan profundamente el índice OEE [7], donde el objetivo 

razonable del sector de la industria es 85% [6].  

 En general, la eficiencia es un indicador de evaluación tradicional del mantenimiento 

productivo total y de optimización, la cual es meta central de todas las industrias [3]. Según 

la revisión de literatura el promedio OEE de las compañías de producción es de 

aproximadamente un 76% [4]. La empresa en estudio se encuentra 8.91% debajo del 

promedio de la eficiencia. Lo que ocasiona la existencia de una brecha técnica. La existencia 

de la brecha técnica trae como consecuencia que la empresa no pueda cumplir con sus 

órdenes de pedido, generando cancelación de pedidos y gastos logísticos, lo cual llegó a 

representar un 15% de las ventas anuales del 2019. Las dos principales causas que fueron 

identificas son los tiempos por paradas en averías y de Set Up. 

 Las causas en mención son corregibles con la aplicación de las herramientas 

mantenimiento autónomo y Single Minute Exchange of Die (SMED). Existen empresas 

manufactureras que implementaron la herramienta SMED donde lograron reducir hasta un 

60% en los tiempos de Set UP [5]. Como, por ejemplo, Kimberly Clark empresa líder en la 

fabricación de pañales utilizó la herramienta SMED, logrando reducir aproximadamente un 

83.67% en sus tiempos de Set UP, de igual manera la empresa Jugos del Valle productora 

de bebidas consiguió la reducción del 68% en tiempo de Set Up en sus líneas de envasado.  

Respecto al mantenimiento autónomo según los autores Moscoso et al. (2019), empresas del 

sector automoción plantearon tareas de mantenimiento autónomo para reducir las paradas 

por averías, como resultados se logró reducir el 80% de pérdidas de horas por averías, 
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generando una ganancia en su capacidad de producción [8]. Esta estrategia de mantenimiento 

puede reducir las fallas importantes como las que son generadas por la falta de configuración, 

desajustes y limpieza de equipos [9]. Así mismo, estos resultados permitieron aumentar en 

17.08% el nivel de eficiencia de la planta OEE. 

 En la primera sección del estudio, se desarrollará el estado del arte dónde se 

evidenciará el uso de las herramientas elegidas en el presente informe, además se podrá 

observar aplicaciones y conceptos. En la segunda parte se muestra el diagnóstico de la 

eficiencia global del caso en estudio. En la última, sección se presentará el modelo propuesto, 

en donde se explicará su beneficio y aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2  ESTADO DEL ARTE 

2.1 Beneficios Lean Manufacturing 

 En la era actual, las industrias están optando por nuevas herramientas y técnicas que 

sean de beneficio para elaborar productos con valor agregado y para poder sobrevivir al 

competitivo mercado actual [10]. Por lo tanto, en los últimos años se ha evidenciado una 

aplicación cada vez más frecuente de las técnicas y herramientas de Lean Manufacturing 

(LM) en las industriales [15]. Según los autores Kennedy, Plunkett & Haider (2013), las 

herramientas Lean se pueden implementar con éxito en empresas dedicadas al rubro de 

producción de alimentos con el fin de aumentar la eficiencia, logrando mejorar la calidad del 

producto, reducir los costos de productividad, reducir los desperdicios y generar valor 

agregado al producto [11]. Sin embargo, se considera que LM no es una herramienta de fácil 

aplicación en industria de alimentos y bebidas ya que cuentan con procesos de lotes grandes 

[10]. Pero de ser lograda su aplicación con éxito la empresa lograría a tener unos resultados 

muy prometedores.  

 La herramienta LM ha demostrado ser un buen ejemplo de innovación de procesos 

en las empresas, teniendo la mejora continua como uno de sus pilares [15]. Los autores Shah 

& Ward (2003), lograron definir la herramienta LM como la mejor opción para eliminar todo 

desperdicio en la línea de producción de las distintas industrias existentes, todo esto se asocia 

a la eliminación de los desechos. Entre los cuales se encuentra la sobreproducción, 

producción antes de pedido, espera de pedido, procesamiento erróneo, movimiento 

innecesario y defectos [12], las cuales son sub-causas del problema identificado en el 

presente estudio. LM ha sido adoptado cada vez más como una solución para muchas 

organizaciones, específicamente la industria manufacturera [13][14].  

 La metodología Lean también otorga una flexibilidad para los cambios de formatos 

y hacer más fluido la línea de producción. Siendo el tiempo un recurso importante, se 

consideró las herramientas Lena dado que ayudan a identificar las actividades que 

proporcionan fluidez continua a los procesos [27]. Asimismo, para los autores (Lopez, 

Freitas & Sousa, 2015) sobre la ejecución de la metodología Lean en industrias de alimentos 

y bebidas hacen énfasis que además de los resultados obtenidos por la ejecución de la 

herramienta, brinda un escenario para la mejora continua “Kaizen” y el compromiso de todos 

los colaboradores en el proceso [28]. 
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2.2 Ventajas de metodología SMED 

 Según Méndez & Rodríguez (2015), SMED se puede definir como una metodología 

para reducir los tiempos de configuración [18]. Por ejemplo, gracias a las técnicas SMED se 

redujo el porcentaje de paradas en un 22% en empresas manufactureras. Este porcentaje 

significa una reducción en el tiempo de parada y configuración de la maquinaria de 66,6 a 

34 horas. Además, esto permitió que la disponibilidad de la maquinaria mejorara del 85 al 

94%, esto permitió incrementar el índice de OEE a un 85% [18]. De igual manera Chiarina 

(2014), define la herramienta SMED como un soporte para lograr la disminución de los 

tiempos de preparación, de tal manera optimizar las actividades de preparación para poder 

realizar la mayor cantidad posible de actividades mientras la maquinaria se encuentre en 

marcha. La herramienta se basa en reorganizar las actividades en externas e internas de un 

determinado proceso y realizar algunas en simultaneo para reducir los tiempos de 

configuración [17]. El concepto de SMED afirma que los pasos y procedimientos de 

preparación deben durar menos de 10 minutos y deben asegurar que la mayor cantidad de 

actividades internas se conviertan en externas. En general, la aplicación de las técnicas 

SMED permiten la reducción de costos y una mayor flexibilidad en la operación [16]. Por 

otro lado, un estudio realizado en la India combinó la herramienta SMED, 5´s y TPM para 

lograr mejoras en otras áreas funcionales de la empresa. Por ejemplo, en cuanto a la 

aplicación del mantenimiento autónomo permitió la reducción de reprocesos provocados por 

averías mecánica y eléctricas detectadas a tiempos [30]. Esta modelo también logró mejorar 

el indicador OEE de 55.45% a 68.04% con la base de otras herramientas como la 

combinación de TPM con Kaizen, una filosofía de mejora continua.  

2.3 Importancia del Mantenimiento Autónomo 

 El mantenimiento autónomo es uno de las fases iniciales  para el desarrollo y 

aplicación del Total Productive Maintenace  (TPM). Según Kunio S. (2000); el 

mantenimiento autónomo implica aumentar el conocimiento, las habilidades y las 

responsabilidades en los operarios [22]. Por ello, el mantenimiento autónomo comprende 

actividades rutinarias como la realización de chequeos diarios, lubricaciones, reposición de 

elementos, reparaciones, inspecciones, ajustes de precisión y otras tareas de mantenimiento. 

Todas estas actividades en mención son de suma importancia para poder reducir el número 

de averías.  De igual manera, estas actividades posibilitan la detección temprana de anomalías 

en los equipos y maquinarias de planta [23]. Por otro lado, Masaji (2019) describe el 

Mantenimiento Autónomo desde otra perspectiva. Una perspectiva donde se debe establecer 
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un área ordenada alrededor de los equipos más críticos y con mayor frecuencia de fallos 

[21]. La implementación de las técnicas del mantenimiento autónomo permitió reducir el 

índice de paradas por fallos e incrementar el porcentaje de la eficiencia en planta hasta en un 

10.68% [23]. El mantenimiento autónomo permitió a los operarios detectar y prevenir en un 

75% las anomalías y averías de los equipos. 

  En una planta embotelladora de agua en África se logró mejorar su volumen de 

producción en un 9% y al mismo tiempo logró reducir la carga laboral, obteniendo así un 

ambiente laboral más ordenado y a colaboradores satisfechos. Se utilizaron las herramientas 

de mantenimiento autónomo y SMED las cuales les proporcionaron formación técnica a los 

operarios con fundamentos teóricos más sólidos, además de talleres prácticos que les 

permitiera desenvolverse mejor y realizar un trabajo más estandarizado [31]. 

2.4 Aplicaciones de OEE 

 El OEE es una herramienta poderosa para identificar y eliminar pérdidas, por lo que 

desarrollar un modelo de producción eficiente que permita conseguir fabricación de clase 

mundial [32]. Las pérdidas por baja eficiencia están asociadas a tiempos improductivos 

como paradas por averías, tiempos de configuración y ajustes, pérdidas por reprocesos y 

defectos de calidad [33]. El OEE mide precisamente esas pérdidas tomando en cuenta la 

disponibilidad de los equipos, el rendimiento y las tasas de calidad [34]. La reducción del 

costo de vida útil de un equipo, las pérdidas de eficiencia y el aumento de OEE son los 

pilares del TPM, así como alcanzar un sistema de fabricación fiable. Por lo tanto, los 

indicadores como el nivel de eficiencia global OEE son esenciales para la gestión, monitoreo 

y medición de desempeño en diferentes áreas como la de manufactura, mantenimiento, 

calidad de producto, etc. [35] 

 Para las empresas manufactureras la maquinaria es uno de los elementos esencia en 

toda su estructura, ya que una falla repentina en los equipos podría interrumpir todo el 

proceso de producción [25]. En ese sentido, el mantenimiento de la maquinaria resulta 

indispensable para evitar problemas de baja eficiencia de planta. Por ello, el OEE es una 

medida cuantitativa muy utilizada en la industria manufacturera para controlar la 

productividad. Asimismo, el OEE permite identificar problemas relacionados con la 

eficiencia y reducir las paradas de tiempos improductivos en un 39.12% [26].  
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  El concepto de productividad fue desarrollado por Nakajima (1988) como parte del 

TPM. El comienzo del desarrollo de este concepto solo había sido utilizado en el sector de 

TPM, pero en la actualidad el OEE también puede ser utilizada como herramienta de Lean 

Manufacturing [3]. El OEE se ve directamente afectado por los indicadores de 

disponibilidad, rendimiento y calidad, trayendo como consecuencia la reducción de la 

eficiencia general del equipo, [24]. Por último, el OEE nos permite identificar los cuellos de 

botella y cuantificar las pérdidas en todo el proceso operativo, además nos facilita determinar 

el impacto económico con respecto al desempeño de las operaciones de la empresa [5].  

 El OEE como indicador y razón porcentual nos permite medir el aprovechamiento 

integral de los equipos y desempeño la planta industrial. Para ello, se realiza el cálculo de la 

eficiencia global mediante estos 3 indicadores previos. 

 Disponibilidad: Este parámetro analiza el porcentaje de tiempo que realmente se 

trabaja contra el tiempo programado para realizar dicha actividad. 

Dispo.=
T. de operación

T. total de trabajo − T. de paradas planeadas
 

 Rendimiento: Este parámetro evalúa el ritmo con el cual las máquinas realmente 

operan contra el ritmo al cual fueron diseñadas. 

Rend.= T. de ciclo ×
Total unidades fabricadas

Tiempo de operación
 

 Calidad: Este aspecto determina el número de productos fabricados dentro de los 

niveles de calidad requeridos y no son rechazados. 

Calidad =
Total unidades conformes

Total unidades fabricadas
 

 

 

 

 

 

. 

 

Tabla 1: Valoración OEE 
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 Como se observa en la tabla 1, el índice de OEE tiene una valoración de acuerdo con 

el porcentaje que se tiene, el índice aceptable es de 75% en adelante. En este punto se debe 

continuar la mejora para alcanzar una mejor valoración y se buscan metodologías para 

conseguirlo y hacer la empresa más competitiva.  

3 APORTE  

 Actualmente, la industria embotelladora de bebidas automatiza sus procesos debido 

a su complejidad y con el objetivo de asegurar la calidad e inocuidad del producto final. Esta 

investigación se enfoca en una empresa embotelladora de agua de mesa. Luego de realizar 

un análisis riguroso de los procesos, se identificó que el área de llenado es el área más crítica 

de la planta embotelladora. Se tomaron datos de cada actividad del proceso en análisis y 

cuanto demoraba realizar cada lote de producción de los diferentes productos que embotella 

la empresa. La toma de datos se realizó se realizó de manera diaria y por la duración del año 

2019. 

  La empresa presentaba un nivel de eficiencia del 64.74%. Con este indicador se 

puede afirmar que la planta trabaja es ineficiente e incluso incurre en incumplimientos de 

sus pedidos. Se detectó que la causa principal de este problema son los altos tiempos 

improductivos que se tienen, en específico son tiempos relacionados con los tiempos de set 

up y las paradas por averías. En el 2019 se perdieron alrededor de 47 mil soles debido a los 

tiempos improductivos mencionados, esto afecta la rentabilidad de la empresa.  

 

3.1 Modelo propuesto 

 La metodología seleccionada es de manufactura esbelta debido a que combina 

principios, herramientas y técnicas para disminuir tiempos improductivos y mejorar la 

eficiencia en planta. El modelo propuesto busca aumentar el valor de cada actividad 

realizada y así mejorar la eficiencia en planta. Para desarrollar el modelo propuesto se realizó 

un análisis para determinar el área cuello de botella. 

  El diseño propuesto tiene un enfoque sistemático que se centra en el proceso crítico 

de la planta. Este diseño acopla las técnicas SMED y mantenimiento autónomo y tiene como 

finalidad mejorar el nivel de respuesta para disminuir el incumplimiento de pedidos.  
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Figura 1: Modelo de mejora propuesto 

3.2 Aplicación de SMED 

 La aplicación de esta herramienta tiene como objetivo reducir los tiempos de las 

actividades relacionadas a las configuraciones, cambios y configuraciones de las máquinas. 

3.2.1 Planificación de actividades. 

 El proceso de implementación de la técnica tiene una duración de 3 meses. Durante 

ese periodo todas las etapas de la propuesta se llevarán a cabo por un equipo conformado 

por el encargado del área los operarios a su cargo y del jefe de producción. Además, se tendrá 

un técnico de mantenimiento que ejecutará la propuesta de mantenimiento autónomo, 

brindando capacitaciones sobre el funcionamiento y reparaciones de los equipos. 

3.2.2 Fases de la técnica  

 La fase preliminar contempla una observación detallada e información de los 

procesos actuales.  

 Fase 1: Definir e identificar las actividades internas y externas. Las actividades 

internas son las que se realizan cuando la máquina está detenida, mientras que las 

actividades externas son las que se realizan cuando la máquina está en marcha.   

 Fase 2: Eliminación de fuentes de contaminación, esto nos ayuda a mantener los 

equipos sin contaminación y de esa forma simplificar la limpieza, inspección, 

lubricación y apriete. 

4 VALIDACIÓN 

 Para la validación de la propuesta, se realizó la simulación del sistema actual y 

después de la aplicación de las técnicas mencionadas. Las simulaciones se realizaron con los 

tiempos tomados en el 2019 y se utilizó el software Arena para hacer el análisis y 

SMED
Mantenimiento

autónomo

Manufactura esbelta

Incrementar 

la eficiencia 

de planta

Proceso de 

llenado 

Reducir los

tiempos de set up

Reducir los

paradas por 

averías

Proceso de 

llenado 
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modificaciones. Con el objetivo de validar la mejora de los indicadores se aplicó el sistema 

descrito. Se simuló el sistema con las siguientes restricciones, como el número de operarios, 

las máquinas, las jornadas laborales, las paradas por averías, los tiempos de set up, etc.  

4.1 Descripción del sistema 

 El primer paso para realizar la simulación es identificar las entidades en tránsito y 

permanentes. Luego se realiza una representación gráfica del sistema donde se encuentran 

todas las actividades del área en análisis. Asimismo, se colocaron todas las entras y salidas 

en el sistema como consumibles y productos defectuosos. Por último, es importante colocar 

todas las restricciones en el sistema para que el simulador pueda replicar de forma exacta el 

proceso. La representación gráfica del sistema se puede observar en la figura 2. 

4.2 Análisis de datos  

 Además, se utilizó el software Input Analizer para determinar la distribución que 

presentan las entidades en el sistema simulado. De esta manera cada proceso será simulado 

de forma precisa.  

4.3 Ejecución del modelo propuesto 

 Debido a que SMED y mantenimiento autónomo son herramientas de la metodología 

Lean, esto implica que se realicen las pruebas de forma presencial. Sin embargo, por la 

coyuntura actual, Covid-19, no es posible el ingreso a la planta embotelladora. Por ello, se 

simuló el modelo propuesto tomando en cuenta todas las restricciones que presenta el 

sistema en análisis. 

4.4 Análisis de resultados 

 Los tiempos que se utilizaron para las simulaciones de los sistemas propuestos fueron 

recopilados previamente a partir del estudio de tiempos para una muestra de 2000 datos para 

el sistema propuesto. Además, se utilizó un nivel de confianza del 95% y una desviación 

estándar del 10%. Asimismo, se tuvo en cuenta una jornada laboral de 8 horas para cada uno 

de los dos turnos incluyendo 1 hora de refrigerio. Luego de ejecutar el sistema se determinó 

que 48 réplicas son las necesarias para encontrar el N* óptimo y validar el sistema. Luego 

de esto se realiza el análisis de salida de datos. Esto comprende un análisis estadístico de las 

variables de salida mediante un software “output analizer”. Asimismo, se analizó las colas 

que se generan en el sistema, el trabajo en proceso y las unidades que se están elaborando 

actualmente. Con esta información, se procede a aplicar la mejora a el sistema. Es decir, 
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aplicar las mejoras descritas por SMED y mantenimiento autónomo. Luego, se vuele a correr 

el sistema para analizar nuevamente el sistema mejorado con las nuevas propuestas. 

Finalizado las corridas del sistema se realiza una evaluación económica de los nuevos 

tiempos y del volumen de producción. En este paso también, observamos si es necesario 

incrementar el número de operarios o realizar horas extras. También, se sugiere realizar 

compra de equipos adicionales y mejoras en la distribución de planta para deducir los 

recorridos innecesarios. 

 

 

 Como se observa en la figura 2, el sistema presenta cinco entradas para cada tipo de 

presentación, luego se generan 2 colas la primera cola es para la llenadora 1 en la cual se 

llenan las presentaciones de bidones y cajas después de este proceso se realiza una inspección 

del llenado. La segunda línea de llenado es para las presentaciones de 7 litros, 1 litro y 625ml 

luego de esto se procede a inspeccionar el llenado. Después ambas líneas de llenado se unen 

en el área de encapsulado, donde se colocan las tapas y precintos de seguridad. Luego los 

productos pasan al área de etiquetado donde se colocan el tipo de presentación que tiene 

cada producto. Finalmente, se procede al codificado donde se realiza la lectura del código 

de barras para la contabilización y posterior almacenamiento.  

 Asimismo, la mejora de los indicadores desempeño, pero permite mejorar el nivel de 

respuesta de las órdenes de compra, es decir se reducen los índices de incumplimiento de los 

pedidos. Como consecuencia de las mejoras desarrolladas, se incrementa el volumen de 

producción. Esto permite incrementar también las utilidades de la empresa en estudio. 

Llenadora
1

Llenadora 
2

Encapsulado Etiquetado Codificado

Salida

Abandono mal 
llenado p= 3%

Abandono mal 
llenado p= 3%

Inspección 
1

Inspección 
2

Tell     (35.2) 

Bid Norm(2.4,0.026) 

Caj Norm(3.6,0.025) 

Cola 1

Cola 2

Cola 3
Cola 4 Cola 5

Ins1     (0.5) 

B1 Norm(0.9,0.023) 

B2 Norm(0.5,0.023) 

B3 Norm(0.1,0.02) 

Enc Norm(1.4,1.64) Eti Norm(0.14,1.66) Cod Norm(0.12,0.02) 

Ins1     (0.5) 

Entrada

Figura 2: Representación gráfica del sistema 
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5 CONCLUSIONES 

 El nivel de eficiencia de los procesos de PYMES en la industria embotelladora en 

Perú afecta sus ingresos. Por ello, es necesario realizar mejoras para reducir las pérdidas y 

mejorar el nivel de eficiencia. El proyecto de investigación identificó las causas principales 

y las abordó mediante un modelo de mejora que acopla las herramientas de SMED y 

mantenimiento autónomo, todo este modelo bajo la metodología Lean Manufacturing.  

 Se tomó una empresa embotelladora peruana y se hizo una representación del 

sistema. Luego, mediante una simulación se logró incrementar la eficiencia, reducir mermas, 

tiempos improductivos, paradas por averías y tiempos de set up. El tiempo de set up se redujo 

es redujo en un 13%, esto generó un importante impacto en nuestro indicador de 

rendimiento, ya que tendríamos mayor tiempo operativo. Los tiempos por paradas por 

averías se redujo en un 34%, no alcanzando nuestro objetivo propuesto de un 40%. Con 

respecto a la herramienta SMED, se obtuvo resultados interesantes, reduciendo los tiempos 

de configuración y carga de equipos en un 37% superando el objetivo del 35%. 

 El análisis del proyecto sobre el impacto económico es bastante positivo debido a 

que se recupera la inversión en el corto plazo. Es decir, para la ejecución de proyecto se 

planea una inversión en tangibles los equipos y maquinaria necesaria para realizar las 

mejoras y también de una inversión de intangibles que es el aporte intelectual que conlleva 

la propuesta. 

 Por otro lado, se evaluaron los impactos organizacionales; es decir cómo afecta el 

desarrollo de nuevas herramientas en las operaciones de la empresa. Se sabe que la 

metodología Lean supone el compromiso de todos los involucrados en la operación por tanto 

el impacto organizacional es importante y debe ser tomado en cuenta en la ejecución del 

modelo.  

Disponibilidad 82.43% 87.10% 4.67%

Rendimiento 88.92% 92.23% 3.31%

Calidad 88.33% 88.33% -

OEE 64.74% 70.96% 6.22%

Indicadores
Valores 

actuales

Valores 

simulados
Variaciones

Tabla 2: Indicadores actuales y esperados 
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 Finalmente, se concluye que se consiguió el objetivo principal del proyecto el cual 

es el incremento de la eficiencia global de un 8.74% en planta mediante el modelo operativo 

de mejora y que para estudios futuros se deberían proponer nuevos modelos con el objetivo 

de seguir mejorando los resultados de la presente propuesta. 
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