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RESUMEN 

 

A lo largo de los años el sector plástico ha tenido un crecimiento continuo, generando un 

aumento de la productividad. Sin embargo, en las MYPES se produjo una repercusión 

negativa, debido al bajo nivel de eficiencia productiva. La presente investigación tiene como 

caso de estudio a una MYPE del sector en cuestión. El análisis determinó que los motivos 

principales del problema eran los altos tiempos improductivos por averías y el excesivo 

tiempo de realización del setup. Por ello, se propone un modelo de manteamiento basado en 

las herramientas BPM, SMED y los pilares mantenimiento autónomo y planificado del TPM, 

el cual brindó los siguientes resultados: reducción del MTTR de 5.33 hr a 2.63 hr, los tiempos 

de averías de 36 hr a 14 hr al mes y el tiempo de setup de 125.07 min a 52.61 min. Asimismo, 

el nivel de satisfacción de compra de repuestos incrementó de 62% a 96%. Finalmente, luego 

de la validación se concluye que se logró incrementar la eficiencia productiva de 44% a 69%. 

 

Palabras clave: Mantenimiento autónomo, OEE, BPM, SMED, TPM, Baja eficiencia 

productiva, MYPE.  



IV 

 

Maintenance model based on BPM, SMED and TPM tools to increase the productive 

efficiency of a MYPE in the plastics sector 

ABSTRACT 

 

Throughout the years the plastic sector has had a continuous growth, generating an increase 

in productivity. However, in the MYPES there was a negative impact, due to the low level 

of productive efficiency. The present investigation has as a case study a MYPE of the sector 

in question. The analysis determined that the main reasons for the problem were high 

downtime due to breakdowns and excessive setup time. For this reason, a maintenance model 

is proposed based on the BPM, SMED tools and the autonomous and planned maintenance 

pillars of the TPM, which provided the following results: reduction of the MTTR from 5.33 

hr to 2.63 hr, breakdown times from 36 hr at 14 hr per month and the setup time from 125.07 

min to 52.61 min. Likewise, the level of satisfaction with the purchase of spare parts 

increased from 62% to 96%. Finally, after validation, it is concluded that it was possible to 

increase production efficiency from 44% to 69%.  

 

Keywords: Autonomous maintenance, OEE, BPM, SMED, TPM, Low productive 

efficiency, MYPE. 
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1  INTRODUCCIÓN 

Desde los años 50, el sector plástico ha mantenido un crecimiento continuo y sostenible a 

nivel mundial. Gran proporción de este crecimiento se le atribuye a la producción de 

termoplásticos, el segmento más grande y, económicamente, más importante de los plásticos. 

(Canales sectoriales, 2019) En el caso de América Latina, representante del 4% de la 

producción total de plásticos, el Perú ocupó el segundo lugar en crecimiento con un 4.5% en 

el 2018. (Instituto de Estudios Económicos y sociales, 2019) Sin embargo, en el contexto 

nacional el crecimiento de una empresa no es sinónimo de una alta eficiencia, puesto que las 

MYPES del sector plástico no satisfacen la demanda del mercado por contar con procesos 

ineficientes que generan importantes pérdidas económicas en sus ingresos. (Ames et al., 

2019) En ese sentido, las MYPES del sector en cuestión presentan una baja eficiencia 

productiva, problema que hace referencia al desaprovechamiento de sus recursos de 

fabricación. Al respecto, en la literatura existen muchas investigaciones en las se propone el 

uso de la Eficiencia Global de los Equipos (OEE) para medir el aprovechamiento de la 

maquinaria. (Udomraksasakul & Udomraksasakul, 2018) Cabe resaltar que según las 

métricas internacionales del OEE, si el indicador es mayor al 85%, la empresa es considerada 

competitiva dentro del mercado.  

El modelo de mantenimiento propuesto busca incrementar la eficiencia productiva (OEE) en 

las MYPES del sector plástico que presenten pérdidas por exceso de paradas por averías y 

excesos de tiempos en la preparación de las máquinas. En la literatura existen modelos de 

solución que persiguen el mismo objetivo, sin embargo, son muy pocos los que incluyen una 

herramienta de gestión empresarial. Esta investigación brindará un manual de cómo 

implementar las herramientas de solución planteadas para conseguir un mejor 

aprovechamiento de los recursos existentes. Los modelos de referencia en los que se basa la 

propuesta son los siguientes: (Udomraksasakul & Udomraksasakul, 2018) en el cual se 

implementa la herramienta SMED para reducir los tiempos de setup de máquinas inyectoras 

y, (Alamoudi & Alamoudi, 2019) estudio que implementa las herramientas TPM y SMED 

para la reducción de tiempos de averías y Setup, respectivamente. 

2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Aspectos generales del OEE 

El OEE es utilizado para determinar qué tan eficientemente está funcionando una máquina 

identificando las pérdidas involucradas, por lo que se le conoce como una de las medidas 
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más eficaces para impulsar la mejora en una planta. Dicho indicador consiste en evidenciar 

seis pérdidas importantes como, fallas de equipo, configuración y ajustes, inactividad y 

paradas menores, velocidad reducida, defectos en el proceso y rendimiento reducido. 

(Nallusamy, 2016) El cálculo se obtiene mediante la multiplicación de sus tres componentes: 

disponibilidad, rendimiento y calidad.  

2.2 TPM 

El mantenimiento productivo total o, por sus siglas en inglés, TPM es un enfoque científico 

aplicado en toda empresa para mejorar el rendimiento del equipo evitando fallas. (Ahmad et 

al., 2018; Bataineh et al., 2019) El objetivo del TPM es reducir a cero las seis pérdidas 

principales de los equipos. (Nallusamy, 2016) Cabe resaltar que su implantación no solo 

mejora la OEE de las grandes industrias, sino también de las industrias de pequeña escala. 

Estudios como (Jain et al., 2015), evidencian que tras la implantación del TPM se logró 

incrementar el OEE en un 25% en cada una de las máquinas analizadas.  

Sin embargo, esta herramienta ha ido modificándose en el tiempo, por lo que, se han 

estudiado formas de incorporar herramientas de calidad en sus pilares. (Udomraksasakul & 

Udomraksasakul, 2018) Estudian la implementación del mantenimiento preventivo, pero 

con el uso de otras herramientas como diagrama causa efecto, el ciclo Deming PDCA y 

checklist. Ello resultó, en una reducción de la cantidad de averías y también en los tiempos 

de reparaciones. (Bataineh et al., 2019; Nallusamy, 2016) estudiaron la implementación del 

TPM con influencia de las 5S, en el cual detalla 13 pasos a seguir como solución, dentro de 

su resultado tenemos el incremento del OEE en un 62.6%. 

2.3 SMED 

El SMED es una teoría constituida por un conjunto de técnicas que permiten realizar las 

operaciones de cambio y preparación de equipos en un menor tiempo o incluso en menos de 

10 minutos. (Antosz & Pacana, 2018) Su aplicación representa una reducción sistemática 

del tiempo de cambio, al convertir los ajustes internos en ajustes externo. (Braglia et al., 

2017) El uso de esta herramienta ha evidenciado que reducir los tiempos de cambio ayudan 

significativamente a los fabricantes, ya que se puede lograr aumentar la productividad en 

hasta un 70%. (Braglia et al., 2017) Sin embargo, se ha observado que seguir estrictamente 

las reglas del SMED en diferentes procesos conlleva a fallas de implementación. Según 

estudios previos la mejor manera de aplicar el SMED es darle un enfoque personalizado 
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como es el caso del moldeo por inyección o para múltiples máquinas en conjunto. (Karasu 

& Salum, 2018) 

La literatura muestra ampliamente los resultados de éxito del SMED que se ven evidenciados 

en la investigación de los autores (Silva & Salas, 2017) en el que se logró reducir 32 minutos 

en los tiempos de preparación. Así como también en el estudio realizado por (Antosz & 

Pacana, 2018) el tiempo de cambio y la eficiencia de producción se redujeron en un 64% y 

un 32.4%, respectivamente. 

2.4 BPM 

En el artículo de (Haddad et al., 2016) se define al BPM como el arte y la ciencia de 

supervisar cómo se realiza el trabajo en una organización para alcanzar resultados y trabajos 

eficientes. En la literatura, existen muchas herramientas para el modelado de los procesos, 

el método más usado y reconocido ampliamente ha sido el diagrama de flujo. Entre las 

herramientas que se utilizan por su forma de diagramar como flujo son el diagrama de Gantt, 

la matriz de estructura de diseño y el BPM; sin embargo, se ha evaluado la idoneidad y las 

capacidades expresivas de estos modelos para reducir las fragmentaciones que existen dentro 

de los procesos de negocios. (Hvam et al., 2017) 

La herramienta BPM ha sido de gran ayuda en la industria, gracias a su formato de flujo 

denominado como BPMN a través del uso del software Bizagi. Por ello, en la literatura se 

muestran investigaciones en las que se proponen adaptaciones del uso del BPMN. (Erasmus 

et al., 2020) Es así como, en una empresa colombiana la utilización de esta herramienta trajo 

beneficios como el incremento del nivel de satisfacción del cliente de 81% a 96% y se logró 

el 108% de los objetivos trazados por el departamento de operaciones. (Haddad et al., 2016)  

3 APORTE 

3.1 Fundamento 

El modelo propuesto en esta investigación tiene origen en la revisión de la literatura. En 

primera instancia, se tomó como referencia los modelos desarrollados por (Haddad et al., 

2016), para la implementación del BPM. En segunda instancia, se analizó el modelo de 

implementación del SMED propuesto por (Silva & Salas, 2017). Por último, se usó 

referencia de los modelos propuestos por (Bataineh et al., 2019), para llevar acabo la 

ejecución del TPM basado en los pilares mantenimiento autónomo y planificado. 
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3.2 Modelo propuesto 

El modelo de solución que se propone en el trabajo consta de la aplicación de tres 

herramientas, tal y como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Modelo de Gestión de mantenimiento basado en las herramientas BPM, SMED 

y TPM 

 

3.3 Proceso propuesto para el modelo 

Fase 1: BPM 

Paso 1: Identificación del proceso 

Indagación del proceso crítico, a través de entrevistas al personal de la empresa para conocer 

mayores detalles de las causas que generan el problema en el proceso. 

Paso 2: Descubrimiento del proceso 

Con el uso del software Bizagi se logra construir la representación del proceso crítico 

(BPMN), ello con el fin de conocer detalladamente la secuencia de las actividades que 

ejecutan las personas involucradas en el funcionamiento del proceso.  

Paso 3: Análisis de procesos 

Se propone el uso de diagramas que complementen el análisis realizado en el paso anterior. 

Por ello, es una buena opción el uso del diagrama de SIPOC. 

Paso 4: Rediseño del proceso 

Tomando en cuenta las observaciones halladas en los pasos anteriores, se propone una nueva 

representación flujo del proceso (BPMN). De esta manera, se asegura que se cumplan con los 

requerimientos solicitados por las áreas usuarias evitando posibles fallas en dichas áreas. 
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Paso 5: Implementación del proceso 

Se desarrolló un cronograma de capacitación y se realizó una lista con las responsabilidades 

en donde se especifica la función que debe cumplir cada persona que pertenezca al proceso 

de compras. 

Fase 2: SMED 

Paso preliminar: Identificar actividades internas y externas 

Paso1: Separación de actividades internas y externas 

 Actividades Internas: Aquellas actividades que se llevan a cabo cuando la máquina esta 

parada. 

 Actividades Externas: Aquellas actividades que se realizan cuando la máquina se 

encuentra en funcionamiento. 

Paso 2: Convertir las actividades internas en externas 

Toda actividad que implique revisión o preparación del equipo debe realizarse cuando la 

máquina está encendida para disminuir los tiempos de setup y obtener más tiempo disponible 

para producir. Eliminar actividades de transporte o requerimiento de herramientas o 

materiales. 

Paso 3: Actividades internas perfectas 

Buscar cambios en las actividades que de manera obligatoria son internas para reducir aún 

más el tiempo de setup. Hay que considerar que, en las actividades en paralelo, solo se toma 

en cuenta el tiempo de la actividad que demora más. 

Fase 3: TPM  

Paso 1: Crear equipo para la implementación del TPM y 5S 

Paso 2: Realizar capacitaciones 

Paso 3: Aplicar 5S 

 Seiri (Clasificación) 

 Seiton (Ordenar) 

 Seiso (Limpiar) 

 Seiketsu (Estandarizar) 

 Shitsuke (Mantener) 

Paso 4: Realizar mantenimiento autónomo 

Dirigido a los operarios que manejan las máquinas inyectoras para que puedan desarrollar 

diariamente actividades de mantenimientos menores.  
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Paso 5: Realizar mantenimiento planificado 

Al desarrollar este paso se pretende que el área de mantenimiento cumpla con las actividades 

descritas las fichas de revisión del plan de mantenimiento planificado, debido a que en esta 

área se encuentra personal más capacitado para llevar a cabo este tipo de actividades. 

Paso 6: Capacitación Continua 

Para asegurar que la propuesta actual traiga consigo beneficios a largo plazo, se propone 

desarrollar un plan de capacitaciones, el cual se llevará a cabo una vez el proyecto de 

investigación culmine.  

3.4 Indicadores del modelo 

Indicadores Fórmula 

MTTR Tiempo total de mantenimiento / # de reparaciones 

Nivel de satisfacción de la 

compra de repuestos 

Compras con espec. tecn. completas / Total de 

compras de repuestos 

Tiempo de averías ∑ Tiempos de averías en horas 

Tiempo de setup ∑ tiempos de Setup 

OEE Disponibilidad * Rendimiento * Calidad 

Tabla 1. Resultados esperados 

4 VALIDACIÓN 

4.1 Escenarios de las pruebas – Simulación 

La técnica de validación seleccionada para reconocer los resultados de la investigación 

fue la simulación. Por ello, se recopilaron datos de las entidades presentes en el sistema 

de fabricación. Las muestras de cada proceso fueron ingresados al Input Analyzer, con 

la finalidad de reconocer la distribución que sigue los tiempos de cada proceso y saber 

si cumplen con la prueba de bondad de ajuste.  

4.2 Diagnóstico Inicial 

Mediante el reporte emitido por Arena, se pudo comprobar que los indicadores del 

modelo sí presentaban la situación inicial de la empresa, ya que se encontraban dentro 

del intervalo de confianza. 
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Componentes OEE Arena Real 

Disponibilidad 68.35% 68% 

Rendimiento 68.45% 73% 

Calidad 87.99% 88% 

OEE 41.16% 44% 

Tabla 2. Cálculo del OEE – Situación actual 

Error Absoluto 2.52% 

IC mínimo 36.68% 

IC máximo 50.90% 

Tabla 3. Amplitud del resultado simulado OEE 

4.3 Aplicación del modelo 

La aplicación del modelo brindó los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Resultados de la implementación 

4.4 Verificación 

Una vez concluida la aplicación del modelo de mantenimiento, se procedió a calcular 

el OEE con la situación mejorada. 

Componentes OEE Mejora 2019 

Disponibilidad 95.74% 68% 

Rendimiento 81.47% 73% 

Calidad 87.97% 88% 

OEE 68.62% 44% 

Tabla 5. Cálculo del OEE – Situación Mejora 

Indicador AS IS TO BE Objetivo 

MTTR 5.33 hr. 1.92 hr. 3.7 hr. 

Nivel de satisf. de la 

comp. de rep. 
62% 96% 96% 

Tiempo de averías 36 hr. 23 hr. 23 hr. 

Tiempo de setup 125.07 min 52.61 min 60 min 
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Se concluyó que la eficiencia productiva del área de moldeado se incrementó de 44% a 

68.62%. 

5 CONCLUSIONES 

I. El modelo de gestión de mantenimiento propuesto permitió que la eficiencia productiva 

del área de moldeado se incremente de 44% a 69%, indicador que sitúa a la empresa en 

un rango de proceso de fabricación regular, según las métricas internacionales del OEE. 

Sin embargo, dicho resultado es considerado aceptable si se está en proceso de mejora y 

representa un punto de partida para futuras mejoras en las MYPES del sector.  

II. La implementación del BPM en el proceso de compras de la empresa en estudio, permitió 

asegurar al 95% el nivel de satisfacción de compra de repuestos, lo que trajo consigo una 

reducción en la frecuencia de compra de repuestos de las máquinas inyectoras de 12 a 5 

veces en promedio al mes. Este resultado indica que tras el rediseño del proceso 

analizado es posible asegurar una compra con menor error, evitando la compra de 

repuestos no duraderos.  

III. La implementación del SMED permitió reducir los tiempos de preparación de las 

máquinas inyectoras de 120.69 minutos a 52.61 minutos, obteniéndose una reducción 

del 56%. El resultado obtenido supera las expectativas del resultado esperado, puesto 

que el tiempo objetivo era de 60 minutos, de acuerdo con estudios previos de la 

herramienta en cuestión. De esta manera, se concluye que la meta ha sido cumplida 

exitosamente.  

IV. Gracias a los resultados de las herramientas TPM y BPM, se logró reducir el MTTR de 

5.33 horas a 2.63 horas, indicador que mide el comportamiento de los tiempos 

improductivos por averías. Cabe resaltar que el resultado obtenido es menor comparado 

al de una empresa del sector. Por tal razón, según las métricas establecidas, se concluye 

que el MTTR obtenido es óptimo. 
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