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RESUMEN 

En los últimos años la demanda de empaques a nivel mundial y nacional se ha ido 

incrementando y se espera que esta tendencia continúe en los próximos años. Por ello, esta 

investigación propone mejorar la efectividad global de las impresoras de pliegos en una 

empresa de impresiones orientada a la elaboración de empaques, ubicada en la ciudad de 

Lima, Perú. Se buscará incrementar la disponibilidad de los equipos mediante la 

disminución de los tiempos de Setup y como consecuencia, incrementar los ingresos de la 

empresa. 

El capítulo 1 desarrolla el marco teórico en donde se obtienen información científica 

de las herramientas de ingeniería que utilizan otras empresas, las cuales les ha permitido 

mejorar sus procesos. En este capítulo se describen la metodología LEAN, las herramientas 

SMED, TPM, SW. En el capítulo 2, se describe la situación actual de la industria de 

impresiones y se identifica el problema principal, se analizan las causas y se proponen las 

herramientas de ingeniería que permitirá solucionar el problema detectado. En el capítulo 3, 

se validan las herramientas de solución, se describe las etapas de implementación, el 

cronograma y los indicadores de control. Finalmente, en el capítulo 4 se expone la 

validación del proyecto, mediante la simulación y el uso del software Arena, donde se 

calculará el OEE que logre la propuesta. También se realiza la validación económica con el 

análisis de flujo de caja y los impactos que genere el proyecto mediante la matriz de 

Leopold; finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

Palabras clave: OEE; SMED; SW; TPM; Lean Manufacturing; Industria de impresión. 
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Proposal to improve the sheet printing process to increase OEE using Lean tools in a 

printing company 

 

ABSTRACT 

 

In recent years, the global and national demand for packaging has been increasing 

and this trend is expected to continue in the coming years. For this reason, this research 

proposes to improve the overall effectiveness of sheetfed printing in a printing company 

oriented to the production of packaging, located in the city of Lima, Peru. It will seek to 

increase the availability of the equipment by reducing the configuration times and as a 

consequence, increasing the company's income. 

Chapter 1 develops the theoretical framework where scientific information is 

obtained from the engineering tools used by other companies, which have allowed them to 

improve their processes. This chapter describes the LEAN methodology, the SMED, TPM, 

SW tools. In Chapter 2, the current situation of the printing industry is described and the 

main problem is identified, the causes are analysed and the engineering tools are proposed 

that will allow to solve the detected problem. In Chapter 3, the solution tools are validated, 

the implementation stages, the schedule and the control indicators are described. Finally, in 

chapter 4 the validation of the project is exposed, through simulation and the use of Arena 

software, where the OEE achieved by the proposal will be calculated. Economic validation 

is also carried out with the analysis of cash flow and the impacts generated by the project 

through the Leopold matrix; finally, the conclusions and recommendations are presented. 

 

Keywords: OEE; SMED; SW; TPM; Lean Manufacturing; Printing Industry. 
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1. CAPITULO I 

1.1. Antecedentes 

La industria de la impresión es muy amplia, abarca la impresión comercial 

(publicidad, productos promocionales, encartes, etc.), la publicación impresa (periódicos, 

revistas, directorios y catálogos), la impresión editorial (libros), empaques, etiquetas, 

impresión de productos decorativos de interiores, productos electrónicos, impresión en 3D y 

similares, (LFR News, 2020). 

La tabla 1 muestra el valor del mercado de la producción de la industria de la 

impresión según diferentes pronósticos realizados por especialistas del medio. De acuerdo a 

esta información, el valor de la industria de la impresión debe estar actualmente entre 818 y 

821 billones de dólares.  

 

Tabla 1 

Valor global de producción de la industria de impresión en 

billones de dólares de acuerdo a diferentes referencias 

Referencia 2014 2019 2020 2022 2024 

LFR News (2020)  818   874 

Smithers (2018)    821  
Benchmark International (2019) 767.4    862.7 

InkWorld (2020)   826       

Nota: Pronósticos emitidos por diferentes medios especializados en 

la industria de la impresión. Elaboración propia (2021) 

 

La región Asia – Pacífico tiene la mayor participación en el mercado global de 

impresión con 34% y es seguido por el mercado norteamericano con 30%, (Businesswire, 

2020). Dentro de la impresión editorial, que la compone libros, periódicos, revistas y afines 
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tiene a la región Asia – Pacífico con mayor participación en el mercado con 58%, ver figura 

1.  

Figura 1 

Participación regional del mercado de impresión editorial 

 

Nota: La impresión editorial la compone libros, periódicos, 

revistas y afines. Fuente: PostPress (2018). Elaboración propia 

(2021) 

 

Respecto a la impresión comercial, es decir, publicidad, productos promocionales, 

encartes y afines, Europa Occidental tiene mayor participación en el mercado, con 37%, ver 

figura 2. 

Figura 2 

Participación regional del mercado de impresión comercial 

 

Nota: La impresión comercial la compone publicidad, encartes, 

productos promocionales y afines. Fuente: PostPress (2018). 

Elaboración propia (2021) 
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1.1.1. Impacto del emergente mercado digital y el crecimiento del empaque 

A nivel mundial, la industria de la impresión se ve frenada por la impresión editorial 

debido a la disminución de la publicidad impresa, la cual a su vez se ve afectada por el auge 

de los medios digitales (PostPress, 2018). Sin embargo, el volumen de impresión offset para 

empaques sigue en aumento y su tendencia de crecimiento también se evidencia en la 

inversión de las empresas para estos procesos (NAICS, 2020). En promedio, la tasa de 

crecimiento anual (TCAC) del mercado global de impresión según LFR News (2020) es de 

1.3% y según Benchmark International (2019) es 1.18%. 

La figura 3 muestra que la tendencia de desaceleración en la tasa de crecimiento de 

la impresión editorial se presenta en la mayoría de países del estudio, dando un promedio de        

-1.8% desde el 2017 al 2021. 

Figura 3 

Tasa de crecimiento de la impresión editorial 2017-2021 

 

Nota: TCAC de la impresión editorial -1.8% del 2017 al 2020, información en 

términos de moneda local. Fuente: Adaptado de PostPress (2018) 

De acuerdo a Cordón-García (2018), el producto digital empieza a ser significativo 

en el mercado del libro, ya en España el 30% de los títulos son digitales mientras que en 
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USA e Inglaterra los títulos de libros digitales logran ser el 25%, ver figura 4. Asimismo, 

presenta un reporte de consumo de contenidos digitales en España donde se indica que el 

23.5% de consumidores adquiere libros digitales (Cordón-García, 2018), ver figura 5. 

Figura 4 

Participación de títulos digitales en el mercado de libros 

 
Nota: Fuente: Cordón-García (2018). Elaboración 

propia (2021).  

 

Figura 5 

Consumo de contenidos digitales en España 

 
Nota: Elaboración propia (2021). Fuente: Cordón-

García (2018) 

En el informe de tendencia globales de Drupa 2018 (F. P. A. N., 2020), se reporta 

que de 700 empresarios del sector de impresión que participaron en una encuesta, solo el 

40% describió que su situación fue buena y el 60% lo consideró entre satisfactoria y mala, 

ver figura 6.  
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Figura 6 

Opinión de empresarios impresores sobre su situación 

en el sector 

 
Nota: Encuesta realizada a 700 impresores para el 

informe de tendencia global de Drupa 2018, 

elaboración propia (2021). Fuente: (F. P. A. N., 2020) 

 

En el 7mo Informe de tendencias internaciones de la Drupa 2020 se indica que antes 

de la pandemia del Covid 19 ya el sector de impresión se encontraba en una situación 

complicada. Los impresores de Norte américa y Europa presentan una situación optimista 

con balances positivos, sin embargo, el resto de las regiones declaran situaciones 

económicas más difíciles, siendo muy resaltante los balances de Medio Oriente, Centro y 

Sur América, declarando balances negativos, ver figura 7. 
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Figura 7 

Confianza económica de los impresores por región. Balance positivo 

frente al negativo (%) 

 

Nota: ¿Cómo califica la situación económica actual de la empresa? Norte 

América (NA), Centro y Sur América (CA y SA), Fuente: Drupa (2020) 

 

En relación a los segmentos de impresión, el packaging o empaques muestra el mejor 

balance en este aspecto, obteniendo el peor resultado la impresión comercial y editorial, en 

el caso de la impresión editorial solo el 5% de los encuestados expresaron una situación 

positiva en el 2019, ver figura 8. 

Figura 8 

Confianza económica por segmento. Balance positivo frente al negativo (%) 

 

Nota: ¿Cómo califica la situación económica actual de la empresa?, 

Fuente: Drupa (2020) 
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Respecto al volumen de producción es importante observar la caída en la 

participación de la tecnología offset de impresión en los segmentos comerciales y editoriales 

y su crecimiento en el sector de packaging o empaques, ver figura 9. 

Figura 9 

Cambios en el volumen de producción en 2019 por tecnología de impresión y segmento. 

Balance positivo frente al negativo (%) 

 

Nota: ¿Cómo diría que ha evolucionado su volumen de impresión con estas tecnologías en 

los últimos doce meses? Fuente: Drupa (2020) 

 

De acuerdo a NPES (2020), la demanda de empaques impresos muestra un fuerte 

crecimiento desde el 2011 alcanzando en el 2016 una demanda de US$ 244 mil millones en 

los 26 mercados principales del estudio, teniendo a Estados Unidos como el principal 

mercado con US$78 mil millones y seguido por China con US$69 Mil millones, asimismo, 

predice un crecimiento promedio anual de 5.2% hasta el 2020, ver figura 10. 

 NPES (2020) indica que el mercado global de empaques en mercados emergentes 

crecerá con una tasa promedio anual del 6%, más del doble de la tasa de los países 

desarrollados en el periodo 2016-2020.  
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Figura 10 

Tendencia del mercado de empaques impresos 
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Nota: Información de los 26 países parte de estudio 

Promedio TCAC en términos locales actuales (TCAC: 

Tasa de crecimiento anual compuesto). Fuente: NPES 

(2020) 

 

 

 

1.1.2. El impacto de la pandemia del Covid 19 

Según Roberto Azevedo, director general de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), la pandemia del covid-19 ha causado una contracción económica sin precedente, 

ocasionando un impacto sumamente negativo en la producción, desempleo e inestabilidad en 

la oferta y la demanda. De acuerdo a la Clasificación Uniforme para el Comercio 

Internacional (CUCI), el comercio de papel, cartón y artículos de pasta de papel o de cartón 

se encuentra clasificado en el segmento de Manufacturas, y estas correspondieron al 70% de 

las exportaciones mundiales de mercancías en el 2019, ver tabla 2. 
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Tabla 2 

Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional 

(CUCI) 

Productos 

A. Productos primarios 

(i) Productos agropecuarios 

(ii) Combustibles y productos de las industrias extractivas 

B. Manufacturas 

(i) Hierro y acero 

(ii) Productos químicos 

(iii) Otras semi manufacturas 

64 - Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel 

o de cartón 

(iv) Maquinaria y equipo de transporte 

(v) Textiles 

(vi) Prendas de vestir 

(vii) Otras manufacturas 

C. Otros productos: mercancías y operaciones no 

clasificadas en otra parte 

D. La definición de productos intermedios utilizada en 

el presente capítulo incluye todas las piezas y 

accesorios 

Nota: Fuente OMC (2020). Elaboración propia (2021) 

 

 En términos de valor, el comercio de mercancías en el 2019 disminuyó un 2.9%, del 

cual la manufactura disminuyó en 2%, ver figura 11. 
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Figura 11 

Exportaciones de mercancías por grandes grupos de productos 

 

Nota: Miles de millones de dólares EEUU y variación 

porcentual anual. * estimación de desglose por 

productos. Fuente: OMC (2020) 

 

En el primer semestre del 2020 el volumen del comercio mundial de mercancías 

disminuyó considerablemente debido a la pandemia, la figura 12 muestra que los pedidos de 

exportaciones en manufactura disminuyeron al 27.1 y en mayo del 2020 tuvieron una 

recuperación con un valor de 32.2, sin embrago, aun se muestra una abrupta contracción, 

teniendo como índice base 50. 
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Figura 12 

Índices mundiales de gestores de compras para los nuevos 

pedidos de exportación 

 

Nota: Los valores superiores a 50 indican expansión y los 

inferiores a 50, contracción. Fuente: OMC (2020) 

Finalmente, se observa como el comercio global en general ha sufrido una caída 

importante por efectos de la pandemia. Teniendo en cuenta que el comercio relacionado al 

papel, cartón y afines son parte de la manufactura, la caída en este sector puede también 

describir en cierta medida lo sucedido en la industria de la impresión. 

Heidelberg, fabricante de maquinarías de impresión, publicó que durante el brote de 

la pandemia la producción en la industria de la impresión en China cayó hasta en 80%, la 

cual se fue recuperando en la medida que el índice de infección disminuyó (Cision 

PRNewswire, 2020). De acuerdo a Business Wire (2020), el TCAC del mercado global de 

impresión en el 2020 será de -6.5% impactado por la pandemia, y se espera una 

recuperación con índice de 3% en el 2021.  

Según Puges (2020), el rubro gráfico fue uno de los sectores que más fueron 

afectados por la pandemia, desde la impresión de periódicos hasta los proveedores de 

servicio de impresión, tan solo el sector de empaques fue uno de los menos afectados. 
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1.2. Marco Teórico 

Lean es una filosofía de gestión, que busca eliminar los desperdicios para que el 

proceso se vuelva más eficiente. Se entiende por desperdicio cualquier elemento que añade 

costo, pero no agrega valor a un producto o a los clientes finales, (Klein et al. 2021); 

además, Cuaggia et al (2020) define a Lean como “un proceso continuo y sistemático de 

identificación y eliminación del desperdicio o exceso” (p. 164). Según Morales et al. (2020) 

el término Lean “tiene sus raíces en los entornos de fabricación (Ohno, 1988), y se trata de 

hacer más con menos” (p. 203). También, Alkhoraif et al. (2019) menciona “El término 

Lean fue utilizado por primera vez por Krafcik en 1988; en su tesis para el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts y se utilizó para describir el Sistema de Producción Toyota” 

(p. 7).  El concepto Lean, según Morales et al. (2020), lo describe como “un sistema 

integrado de prácticas, herramientas y técnicas enfocado en reducir el desperdicio, 

sincronizar los flujos de trabajo y manejar la variabilidad en los flujos de producción” (p. 

203).  Para lograr la eliminación de los residuos, Ohno en 1988 determinó siete tipos de 

desperdicios o Mudas, las cuales los Pérez y Rojas. (2017) y Tiwari et al. (2020) las 

mencionan y Morales et al. (2020) da una explicación: 

- Sobreproducción: Es el exceso de producción con respecto a la demanda 

- Espera: Corresponde a los retrasos que se presentan en el proceso o productos; 

generando que no se continúen con la siguiente etapa 

- Transporte innecesario: Son los traslados innecesarios de materiales o productos 

- Procesamiento inadecuado: Corresponde a realizar actividades que no le da valor al 

cliente. 

- Inventario innecesario: Son todos los materiales, productos y trabajos en curso, que 

no se procesan o es un stock que no es necesario para el cliente 
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- Exceso de movimientos: Son los movimientos innecesarios de personas o equipos 

que añade valor para el cliente. 

- Defectos: Los defectos en producción o un error en los servicios provoca que se debe 

de rehacer, esto genera un costo adicional al proceso. 

Cuggia et al (2020) menciona que la metodología Lean, tiene como objetivo “realizar 

la producción con cero defectos, reducir costos, satisfacer las solicitudes de los clientes en el 

momento y la cantidad deseada, no tener inventarios en exceso y realizar mejoras 

continuamente eliminando los desechos”(p. 164); y para la implementación de esta 

metodología es importante conocer sus 5 principios fundamentales, las cuales son: 

especificando el valor desde el punto de vista del cliente, identificando el flujo de valor o 

actividades que crean valor, crear flujos de valor minimizando los desperdicios, enfocar la 

producción en función de la demanda del cliente y buscar la perfección mediante la mejora 

continua a través de la eliminación  de los desperdicios (Ainul et al., 2017) y (Tiwari et al., 

2020). 

Para poder identificar y eliminar los desperdicios, Lean propone un conjunto de 

herramientas, las cuales mencionaremos algunas de ellas según Ahmad et al. (2020): 

- La metodología 5S: 5S busca mantener un lugar de trabajo sistemático y bien 

señalizados para contar con un entorno de trabajo de calidad, disminuir los 

accidentes, contar con un ligar de trabajo limpio y ordenado, y finalmente tener 

resultados más eficientes.   El 5S denota cinco términos japoneses. Son seiri 

(ordenar), seiton (poner en orden), seiketsu (estandarizar), seis o (brillar) y shitsuke 

(sostener). 

- Mantenimiento productivo total (TPM): TPM tiene como objetivo mejorar el sistema 

de producción, de la seguridad y de la calidad, mediante el incremento de la 
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confiabilidad de los equipos, para ello busca la eliminación de las averías y contar 

con una gestión eficiente y eficaz de los activos de la empresa. 

- Análisis de modos y efectos de falla (FMEA). FMEA es una técnica que identifica 

los modos de falla, luego las evalúa y clasifica los efectos, causas y las identifica, 

para que vuelva a ocurrir, mediante métodos de prevención. 

- Trabajo estandarizado. El trabajo estandarizado busca realizar de la mejor forma las 

actividades de forma homogénea para que los procesos sean más eficiente y eficaz. 

- Cambio de matrices en un minuto (SMED). SMED es una herramienta que tiene 

como objetivo disminuir los tiempos de paradas por configuración, y permite 

cambios frecuentes y una mejor respuesta a las necesidades del cliente; para ello, se 

busca convertir las actividades internas (actividades que se realizan cuando una 

máquina se encuentra detenida) en actividades externas (actividades que se pueden 

realizarse cuando la máquina está en funcionamiento. 

- Kaizen. Es una herramienta que busca involucrar a todos los empleados para lograr 

mejoras continuas en los procesos de fabricación, es decir, los empleados que se 

encuentra en un proceso deben realizar acciones simples, de poco esfuerzo y sin 

costo adicional que permitan alcanzar mejoras en la efectividad, seguridad, reducción 

de desperdicios y productividad. 

 

1.2.1. Eficiencia general del equipo OEE 

El OEE es un indicador que muchas empresas utilizan para medir la eficacia de los 

equipos de producción, en términos de disponibilidad, rendimiento y calidad (Ahmad et al., 

2018). Según Corrales et al. (2020), OEE fue desarrollado por Nakajima con el fin de medir 
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la productividad de los equipos, brindando un índice sobre lo que realmente se fabrica 

respecto a lo que debería fabricarse idealmente. 

Tsarouhas (2019) menciona que el OEE es usado frecuentemente para mejorar la 

productividad, debido a que se enfoca en el mismo momento en la calidad y productividad y 

la utilización de las maquinarias. 

OEE monitorea las pérdidas de tiempo por inactividad, velocidad y calidad de las 

maquinarias y equipos, quedando como resultante el tiempo realmente productivo (Irhirane 

et al., 2017). Las 6 principales pérdidas que es necesario identificar para calcular el OEE son 

las paradas por averías, paradas por ajustes o setup, micro paradas, velocidad reducida, 

mermas de arranque y mermas en producción, (Mahmoud et al., 2019) 

En la Figura 13 se puede verificar estas pérdidas. 

Figura 13 

Descomposición de las pérdidas del OEE 

 

Nota: La figura muestra las pérdidas que se presentan en un 

proceso de producción, el cual afectan al indicador del OEE. 

Elaboración propia. Basado de Ahmad et al. (2018). 

 

El cálculo del OEE es la siguiente:  

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
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Donde: 

 Disponibilidad es el porcentaje del tiempo real que la máquina está produciendo entre 

el tiempo que estaba programada para producir (Ahmad et al., 2018). 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑥100% 

Rendimiento.  El rendimiento se debe a la perdida de velocidad esto incluye a factores 

que hacen que el equipo trabaje a menor velocidad de la nominal (Irhirane et al., 2017). 

Se calcula de siguiente forma: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑥100% 

Calidad.  En este indicador de calidad, se excluyen las piezas que cumplen con los 

estándares de calidad e incluso las piezas que requieren reproceso (Irhirane et al., 2017). 

Se calcula de la siguiente manera: 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100% 

 

1.2.2. Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

Pačaiová e Ižaríková (2019) mencionan que el concepto de TPM se dio a conocer en 

el año 1970 en el Instituto japonés de mantenimiento de plantas JIPM y estuvo centrado 

inicialmente, en la calidad de los procesos, buscando el incremento de la confiabilidad y 

rendimiento de los equipos y minimizar los costos; posteriormente se amplió en aspectos 

ambiental, buscando disminuir los impactos negativos sobre el medio ambiente; y aspecto de 

seguridad. Según Schindlerová et al. (2020) el TPM busca maximizar la productividad 

mediante el mantenimiento preventivo y la proactividad en toda la empresa; asimismo, sus 
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acciones eliminan las pérdidas en los equipos, mejorando la disponibilidad, rendimiento y 

calidad (Nallusamy y Majumdar, 2017, p. 174). Palomino et al. (2020) menciona que la base 

del éxito del TPM es el mantenimiento autónomo, en el cual los operarios ejecuten 

actividades rutinarias simples de mantenimiento con la orientación y apoyo de los 

ingenieros. Gomero et al. (2020) afirma lo mencionado, indicando: “TPM es un enfoque 

innovador de mantenimiento que optimiza la eficacia del equipo, elimina averías y 

promueve el mantenimiento autónomo para los operadores a través de actividades diarias” 

(p. 2). 

Schindlerová et al. (2020) indica que TPM no solo en una filosofía de 

mantenimiento, sino que llega a convertirse en una estrategia y filosofía corporativa; el cual 

tiene los siguientes objetivos: 

- Cero fallas y fallas no planificadas, 

- sin productos defectuosos y  

- Cero accidentes. 

Además, Schindlerová et al. (2020) y Pačaiová e Ižaríková (2019) indica que, para 

lograr alcanzar los objetivos, se deben enfocar en los 8 pilares básicos, ver figura 14: 

- Mantenimiento autónomo: Las actividades de monitoreos del equipo deben ser 

realizados por el propio operario. 

- Mejoras de procesos y máquinas: De los datos y sugerencias entregados por los 

operadores, se deben priorizar el mantenimiento preventivo y las posibles mejoras en 

la máquina y en el proceso. 

- Mantenimiento preventivo / planificado: Los operadores participan en la ejecución 

de los mantenimientos preventivos. 

- Aseguramiento Temprano de nuevos equipos: se debe predecir y planificar la vida 

útil de los equipos que se tienen instalados en la compañía. 
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- Gestión de la calidad del proceso: Mejorando la calidad del mantenimiento, se logra 

mejorar la calidad del proceso de la planta. 

- Educación y capacitación: Es muy importante en el TPM la participación de los 

operarios de máquina, por lo cual, es esencial su educación y capacitación que ayuda 

a mejorar la moral y la eficiencia. 

- Seguridad y éxito sostenido: La seguridad es la prioridad en toda empresa, y esto 

afecta positivamente al éxito de TPM. 

- Trabajo administrativo: son los encargados de administrar la información, registrar y 

analizar los datos obtenidos en el proceso del TPM.  

 

Figura 14 

Pilares del TPM 

TPM

M
an

te
n
im

ie
n
to

 a
u
tó

n
o
m

o

M
ej

o
ra

 d
el

 r
en

d
im

ie
n
to

, 
K

ai
ze

n

G
es

ti
ó
n
 t

em
p
ra

n
a 

d
e 

lo
s 

eq
u
ip

o
s

M
an

te
n
im

ie
n
to

 p
la

n
ea

d
o

M
ed

io
 a

m
b
ie

n
te

, 
sa

lu
d
 y

 

se
g
u
ri

d
ad

O
fi

ci
n
a 

d
e 

T
P

M

E
d
u
ca

ci
ó
n
 y

 e
n
tr

en
am

ie
n
to

M
an

te
n
im

ie
n
to

 d
e 

ca
li

d
ad

5 S  

Nota: La figura muestra los 8 pilares que tiene la 

metodología del TPM. Elaboración propia. Basado 

Pačaiová e Ižaríková (2019). 

Según Pinto et al. (2020), TPM involucra a gerentes y operadores con el fin de 

maximizar la eficiencia y eliminar los desperdicios, todos los departamentos deben trabajan 

en armonía y establecer objetivos propios alineados a los objetivos generales de la 

organización, y esto incluye a Mantenimiento, de esta manera, TPM crea un entorno que 
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fomenta esfuerzos para mejorar la confiabilidad, calidad y ahorro de costos mediante la 

mutua participación. 

(Sari et al., 2020) y (Jangaler y Ranganath, 2018) El TPM es un programa de 

mantenimiento que se encuentra actualizados en los últimos conceptos para que le permita 

que los equipos se encuentren eficientes. Entre los conceptos que se tienen son de 

confiabilidad y de mantenibilidad. 

Confiabilidad: Es la posibilidad de que el equipo pueda funcionar correctamente en 

condiciones normales (Sari et al., 2020), el MTBF (Mean Time Between Faults) es el tiempo 

medio entre fallas (Daruka et al., 2017); y se calcula:  

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

 

   

Mantenibilidad:  El mantenimiento es un negocio y se busca que las actividades sean 

cada vez más eficientes, un indicador es el MTTR, el cual representa el tiempo medio para 

reparar un componente averiado (Mohammadi et al., 2016) y se calcula:  

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

 
 

Disponibilidad Inherente: Es la probabilidad que el equipo realice sus funciones de 

trabajo, según se requiera; cuando se requiera y durante el periodo que se tiene planificado 

(Minteh, 2019) es decir, aquella disponibilidad de las máquinas en base a su confiabilidad y 

mantenibilidad (Mohammadi et al., 2016).  Podemos obtener la disponibilidad mediante la 

ecuación (Naser Almutairi, 2020). 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐴𝑖) =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
𝑥100% 
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1.2.3. Single-Minute Exchange of Die (SMED) 

La metodología SMED busca disminuir los tiempos de preparación y cambio de 

máquina o SETUP (Antosz y Pacana 2018), para poder aumentar la disponibilidad de la 

máquina y al mismo tiempo, la productividad Gomero et al. (2020). Se entiende por cambio 

de máquina al tiempo medido desde que se produjo el último producto bueno de la 

producción a culminar hasta que sale el primer producto bueno del nuevo ajuste de máquina, 

con el cual la nueva producción da inicio, (Jan Lipiak, 2017, p. 405). SMED fue 

desarrollada por Shingo, S. en la industria automotriz, el cual buscaba acortar el tiempo de 

cambio de una prensa en una de las plantas de Toyota; posteriormente, este método fue 

extendido a otras industrias. Hoy en día SMED es una de las herramientas más usadas en 

Lean Manufacturing (Antosz y Pacana 2018), asimismo, no requiere mayor inversión y se 

puede aplicar en muy corto tiempo (Vieira et al., 2020).  Según Indrawati et al. (2018), el 

método SMED tiene 4 etapas principales, las cuales son: 

- El proceso de documentación. En esta etapa se registran todas las actividades que 

comprende el cambio de máquina o SETUP y se buscan eliminar aquellas que no 

generan valor en el proceso o al cliente. El proceso de documentación se puede 

realizar registrando las duraciones del tiempo de cada actividad mediante cronómetro 

o grabación. 

- Identificar actividades internas y externas. De las actividades de cambio de máquina, se 

identifican las configuración interna y externa. La configuración interna son 

actividades que se realizan cuando la máquina se encuentra detenido. Y la 

configuración externa son las que se realizan cuando la máquina sigue produciendo 

piezas. 

- Convertir la configuración interna a externa; Lo que se busca es reducir el tiempo que 

se emplea en la configuración interno. Para ello, se analiza cada actividad de 
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configuración interna y se determina las posibilidades de convertirla en actividad de 

configuración externa. 

- Reducción de la actividad interna: Este proceso se busca simplificar los movimientos, 

luego reduciendo y también eliminando. Para las empresas, el 50% de la reducción de 

la configuración son determinadas como objetivo de implementación de SMED. 

1.2.4. Standard Work (SW) 

Según Realyvásquez et al. (2019); Puvanasvaran et al. (2018) y Shafeek et al. (2018)   

indican que el SW es la herramienta más potente de Lean y vital para resolver los problemas 

en el sistema de fabricación de forma eficaz, debido a que los resultados en la mejora de la 

productividad y en la disminución de los tiempos de entregas, son inmediatas. SW se enfoca 

en establecer los procedimientos correctos y necesarios para los operadores en las líneas de 

producción (Dos Santos et al., 2021); es decir, define de forma precisa, las actividades que 

debe realizar cada operador en el proceso de fabricación, evitando que se realicen tareas que 

no generan valor o desperdicios (Puvanasvaran et al., 2018). Para Puvanasvaran et al. (2018) 

y Shafeek et al. (2018) los objetivos del SW es garantizar la optimización de la 

productividad, reducir la variación en el rendimiento laboral y mejorar la calidad del 

producto y la seguridad del personal y el proceso. 

Según Puvanasvaran et al. (2018), el proceso típico de implementación de trabajo 

estandarizado comprende: 

- Estudiar el proceso y documentar los pasos específicos (problemas y desperdicios del 

proceso) 

- Analizar los problemas, tomar medidas para solucionar los problemas y reducir / 

eliminar el desperdicio 
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- Implementar las soluciones identificadas en el trabajo. Establece nuevos estándares y 

mide los resultados 

- Repetir el ciclo del proceso en un esfuerzo por lograr una mejora continua. (p. 211). 

Puvanasvaran et al. (2018) menciona las principales herramientas que son utilizadas 

para el desarrollo del SW son: 

- Hoja de medición de tiempo (TMS): se utiliza para registrar y analizar un proceso de 

producción a estudiar en términos de secuencias de proceso y tiempo de ciclo (CT). 

- Hoja de verificación de tareas periódicas (PTCS): se utiliza para registrar y analizar 

todas las tareas periódicas identificadas en un conjunto de procesos de producción. 

- Hoja de Verificación del Análisis de Pérdidas (LACS): Esta hoja se utiliza para 

registrar y analizar el desempeño del proceso en formas de disponibilidad operativa y 

porcentaje de pérdida. 

- Tabla de combinación de trabajo estandarizada (SWCT): Esta hoja se utiliza para 

demostrar la relación de tiempo entre el trabajo manual, el trabajo de la máquina y 

caminar, y el tiempo de takt. Indica el flujo de trabajo de los operadores dentro de la 

operación en un solo trabajo o conocido como proceso de elemento para indicar con 

precisión cuánto tiempo se necesita para cada elemento. Este SWCT se utiliza 

normalmente como referencia principal como área de producción para ayudar a los 

operadores a visualizar la secuencia de trabajo de la operación. Informa al operador 

cómo debe realizar la tarea para mantener el ritmo y mantenerse en la fecha prevista. 

- Gráfico de equilibrio del operador (OBC): Este gráfico se utiliza para visualizar 

todas las cargas de trabajo en un conjunto de procesos y compararlas entre la 

estación de trabajo y el tiempo de takt. También muestra el tiempo necesario para 

realizar cada elemento durante el proceso para cada estación de trabajo. A través del 

OBC, se puede mostrar fácilmente el equilibrio de cargas de trabajo entre estaciones 
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de trabajo. La mejor línea de producción es cuando las cargas de trabajo entre las 

estaciones son totalmente iguales o casi iguales y coinciden mucho con el tiempo de 

ejecución de la línea. 

- Cuadro de trabajo estandarizado (SWC): Este cuadro es utilizado para visualizar el 

diseño de un área de producción a estudiar. También se utiliza para mostrar la 

secuencia de trabajo, la cantidad de pieza estándar en proceso en la línea y el 

movimiento del operador para completar un conjunto de proceso elemental. 

- Hoja de verificación de capacidad de producción (PCCS): esta hoja se utiliza para 

determinar la capacidad de la máquina y también para identificar el cuello de botella 

en el proceso. Esto se debe a que uno de los conceptos lea son los operadores y todas 

las máquinas deben estar equilibradas al Takt-Time. 

- Cell Kaizen Target Sheet (CKTS): para registrar métricas Lean identificadas antes y 

después de la implementación de actividades de mejora 

- Lista de verificación de depuración celular (CDC): se utiliza como lista de 

verificación para evaluar un área mejorada, (p. 211). 

De acuerdo a Antoniolli et al. (2017), SW estandariza la secuencia de ejecución de 

las actividades para asegurar que el procedimiento siempre se realice de la misma forma, 

esto con total independencia del ejecutor. Sin embargo, es fundamental que la línea 

previamente se encuentre balanceada, es decir, las operaciones de cada estación de trabajo 

deben ser distribuidas equilibradamente para mantener un flujo productivo fluido. 
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1.3. Estado del Arte 

Los casos de estudio a presentar obedecen a la necesidad de investigar como las 

potenciales herramientas seleccionadas para la propuesta de mejora han sido implementadas 

con éxito en problemáticas y sectores productivos similares. 

El proyecto de estudio busca incrementar el OEE de las impresoras de pliegos, 

mediante la mejora de la disponibilidad; para ello, se plantea disminuir los tiempos de 

paradas del equipo durante el Setup, y los tiempos de paradas por fallas; y entre las 

herramientas que se estarían utilizar serían el SMED, SW y TPM. Es por ello, que los casos 

de estudios que se van a presentar, obedecen a la necesidad de investigar como las 

potenciales herramientas seleccionadas para la propuesta de mejora, han sido implementadas 

con éxito en problemáticas y sectores productivos similares. Cabe señalar que las 

investigaciones realizadas para la industria de impresión offset en pliegos es limitada, sin 

embargo, se pudieron encontrar artículos en este sector con información relevante para el 

presente trabajo. El caso 1 se llevó acabo en una imprenta de libros, en donde se implementa 

el  SMED para reducir los tiempos de Setup en el proceso de impresión offset de pliegos, 

logrando reducir en 26 minutos  mediante el análisis de las actividades y de pasar tareas 

internas a externas; esto permitió incrementar la capacidad de impresión de pliegos en 

25.2%. El caso 2, se realizó en una imprenta y editorial de Indonesia, en ella, también se 

aplicó SMED para optimizar los tiempos de configuración de máquinas, logrando convertir 

el 45% de las actividades internas a externas, lo cual equivale a 382.65 segundos; 

permitiendo incrementar la capacidad de producción del proceso de impresión de 300 

unidades/día a 306 unidades al día. El caso 3 se desarrolló en una empresa polaca, 

especializa en la impresión de etiquetas y laminados en rollo donde se aplicó SMED para 

mejorar los tiempos de cambio de formatos y a su vez se estandarizó las actividades del 

Setup y los procedimientos de limpiezas, logrando mejorar el OEE en un 20%. El caso 4 se 
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desarrolla en una imprenta en donde aplicó SW en su línea de embalaje de cajas, con ello se 

buscó disminuir los tiempos e incrementar la capacidad de producción; al finalizar la 

implementación de SW y balanceo de línea se logró incrementar la producción en 63.2%. 

Caso 5 se desarrolla en una empresa manufacturera, en ella se aplica TPM para disminuir las 

paradas por fallas en los equipos mediante la implementación del mantenimiento autónomo, 

planes de mantenimiento, análisis de del FMEA, logrando incrementar el OEE de 35.3% a 

57.4%. 

 

 

1.3.1. Caso 1. SMED para reducir el tiempo de Setup en un proceso de impresión 

De acuerdo a Chivatxaranukul (2019), SMED permite identificar las actividades del 

Setup del proceso de impresión offset de pliegos y define las actividades internas y externas, 

asimismo, convierte algunas actividades internas a externas y reduce el tiempo de ejecución 

de alguna de ellas. El caso está orientado a la elaboración de libros, que dependiendo de la 

cantidad de páginas puede necesitar varios cambios de trabajos, un libro de 96 páginas 

consta de 12 cambios de trabajo con su correspondiente periodo de Setup, asimismo, el 

tiempo del Setup puede variar según el tipo de trabajo, condiciones de la máquina y los 

insumos a usar. Previamente a la aplicación del SMED, el promedio del Setup se encontraba 

entre 60 y 70 minutos. La aplicación de SMED se realizó siguiendo los siguientes pasos: 

Paso 1: Se divide las operaciones del Setup en pequeños pasos y se mide el tiempo 

para ejecutar cada actividad. Para lo indicado, se hizo uso de la observación y registro desde 

que terminó el trabajo anterior hasta el fin del ajuste de color del siguiente trabajo. 

Posteriormente, determina el tiempo de cada actividad promediando los registros obtenidos 

en circunstancias normales, ver tabla 3. 
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Paso 2. Se hace la separación de las actividades internas y externas con sus tiempos 

correspondientes. Inicialmente obtienen solo una actividad externa, la preparación de las 

placas para el siguiente trabajo. 

 

Tabla 3 

Actividades del Setup antes de la ampliación de SMED 

Actividades 
Tiempo 

estándar (min) 
Interna Externa 

Limpieza previa de mantillas 8 V  

Llenado de tinta en las bandejas de 

tinta 
5 V  

Preparación de placas del siguiente 

trabajo 
10  V 

Colocación de las placas en las 

unidades de impresión 
20 V  

Configurar el tamaño del papel 3 V  

Colocar la pila de papel en la 

estación de alimentación 
3 V  

Configurar las clavijas de tinta para 

controlar el nivel ejercido en cada 

zona 

15 V  

Ajustar las zonas de tinta y la 

configuración de la máquina para 

ajustar color 

15 V   

Nota: El Setup requiere que la máquina se detenga para el 87,5% de 

las actividades (actividades internas) tomando 69 min. Fuente: 

Chivatxanarakul (2019) 

 

Paso 3. En base al análisis de las actividades redefinen las internas y las externas. El 

llenado de tinta puede realizarse invirtiendo en un sistema de bombeo de externo, sin 

embargo, esta actividad puede también ser ejecutada por los operadores antes del 

término del trabajo previo. La configuración del tamaño del papel y los pre ajustes de 

niveles de las zonas de tinta son configurados durante la producción actual mediante las 

herramientas que posee la máquina y que no estaban siendo usadas. 
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Paso 4. Se acorta el tiempo de colocación de la pila de pliegos en el alimentador al 

realizar esta actividad en paralelo con la limpieza de mantillas. Se obtiene las mejoras de 

las actividades del Setup según la tabla 4. 

 

Tabla 4 

Actividades del Setup posterior a la implementación de SMED 

Actividades Antes Después 

Limpieza previa de mantillas 8 8 

Llenado de tinta en las bandejas de tinta 5 5 

Preparación de placas del siguiente trabajo 10 10 

Colocación de las placas en las unidades de 

impresión 
20 20 

Configurar el tamaño del papel 3 3 

Colocar la pila de papel en la estación de 

alimentación 
3 3 

Configurar las clavijas de tinta para controlar 

el nivel ejercido en cada zona 
15 15 

Ajustar las zonas de tinta y la configuración 

de la máquina para ajustar color 
15 15 

Suma de actividades no paralelas (min) 69 43 

   

Externo    

Interno    

Interno pero paralelo    
Nota: Luego de la aplicación de SMED las actividades 

internas se redujeron a 43 minutos. Fuente: 

Chivatxanarakul (2019) 

 

En conclusión, en una jornada de 480 minutos (8 horas), con los tiempos de Setup 

previos a la aplicación de SMED y un tiempo de producción promedio por trabajo de 60 

minutos, podían imprimirse hasta 3.7 trabajos diarios. Aplicando SMED en esta jornada se 

logra imprimir hasta 4.7 trabajos diarios, lo que equivale a un aumento en la capacidad del 

proceso de impresión de pliegos de 25.2 %, ver tabla 5. 
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Tabla 5 

Resultados en la capacidad de producción posterior a la aplicación de 

SMED 

Estado Jornada Setup  Producción Duración Trabajos al día 

Sin SMED 480 69 60 129 3.7 

Con SMED 480 43 60 103 4.7 

Aumento de capacidad para trabajos/día 0.9 

Aumento de capacidad diaria (%) 25.2% 

Nota: Fuente: Chivatxanarakul (2019). Elaboración propia (2021) 

 

1.3.2. Caso 2. SMED en el proceso de cambio de trabajo en la industria de la impresión 

El caso de Indrawati et al. (2017) se aplica en la imprenta y editorial AB Yogyakarta 

de Indonesia, la cual produce libros, folletos, calendarios, tabloides y tarjetas de invitación. 

En primer lugar, se realizó la toma de datos de los tiempos de Setup y producción para los 

diferentes tipos de productos y procesos, asimismo, también se levantó información de los 

costos de producción. SMED permitió identificar las actividades del Setup, separándolas en 

internas y externas, permitió descubrir actividades internas con potencial a ser convertidas 

en externas o a ser eliminadas. 

Mediante el método de estudios de tiempos se obtuvo el tiempo estándar del proceso 

de producción de libros, de la cual el proceso de impresión fue el de mayor duración con 

83.88 segundos/unidad. Aplicando SMED para cuantificar las actividades se obtuvo: 

Total de actividades: 41 

Porcentaje de actividades internas: 75.6% 

Tiempo total de actividades internas: 838.2 segundos o 14 minutos 37 segundos 

Porcentaje de actividades externas: 24.4% 

Tiempo total de actividades externas: 259.36 segundos o 4 minutos 33 segundos 
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El resultado: 

- Actividades del Setup que se realizan cuando la máquina está parada y pueden 

realizarse mientras la máquina está en producción, se realiza de esta forma. 

- Se realizan algunas actividades del Setup del trabajo siguiente mientras la máquina 

aún se encuentra en el trabajo previo. 

- Se realizan algunas actividades en paralelo 

Aplicado SMED, el 45% de las actividades internas fueron transformadas a externas, 

de esta manera, las 17 actividades internas restantes toman 460,11 segundos u 8 minutos 7 

segundos. 

De acuerdo al análisis del impacto en la demora de las actividades, la menor cantidad 

de equipamiento respecto al número de operaciones obligaba a tiempos de espera para su 

uso. Asimismo, no había un lugar definido para la ubicación de las herramientas y su 

almacenamiento no era eficiente. Con principios de 5s se elimina el tiempo perdido en 

espera y búsquedas de herramientas y equipos de limpieza, de esta manera, se logra reducir 

el tiempo total de las actividades internas a 455.55 segundos o 7 minutos 59 segundos, ver 

tabla 6. 
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Tabla 6 

Definición de actividades internas y externas posterior a la aplicación de 

SMED 

No Actividad Tiempo (s) Interna  Externa 

1 Arreglo de placas 3.46  V 

2 Tomar una regla y placa 13.78  V 

3 Medir la placa 59.52  V 

4 Preparar el papel 116.09  V 

5 Cargar el papel 61.28  V 

6 Ajustar la posición del papel 85.1 V  

7 Establecer el lugar del papel impreso 33.76 V  

8 Correr el papel 52.02  V 

9 Tomar el papel 13.78  V 

10 Tomar la placa 32.96  V 

11 Tomar un destornillador 8.68 V  

12 Rotar la tuerca 73.15 V  

13 Retornar el destornillador 2.66 V  

14 Ubicar la placa 55.69 V  

15 Tomar un destornillador 6.54 V  

16 Rotar la tuerca 15.64 V  

17 Retornar el destornillador 2.17 V  

18 Ajustar la tinta 25.59  V 

19 Limpiar la placa y rodillos 37.9 V  

20 Insertar la tinta 29.08 V  

21 Ajustar el volumen de tinta 15.59 V  

22 Girar la máquina para aplanar la tinta 46.26  V 

23 Arranque de ajuste 18.14  V 

24 

Verificar los resultados de la 

impresión 30.5  V 

25 Ajustar el tamaño del papel 31.23   

26 Dando lubricante 35.53  V 

27 Ajustar la tinta 5.6  V 

28 Arranque de ajuste 20.33  V 

29 

Verificar los resultados de la 

impresión 20.74  V 

30 Asegurar la posición del papel 43.67 V  

31 Arranque de ajuste 4.55  V 

32 

Verificar los resultados de la 

impresión 31.82  V 

33 Ajustar el papel 14.69 V  

34 Arranque de ajuste 9.58  V 

35 

Verificar los resultados de la 

impresión 25.42   V 

 
Total (segundos) 1082.5 455.55 626.95 

Nota: Tiempo en segundos. Fuente: Indrawati et al. (2017) 
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El resultado de la aplicación de SMED fue disminuir las actividades internas en 

382.65 segundos, ver tabla 7. Esta mejora en el Setup permitió subir la capacidad de 

producción del proceso de impresión de 300 unidades/día a 306 unidades al día, es decir, un 

aumento de la producción diaria de 2%. 

Tabla 7 

Impacto de la aplicación de SMED en el Setup proceso de 

impresión 

Actividad Antes SMED Después SMED Mejora 

Internas 838.2 455.55 382.65 

Externa 259.36 626.95 ** 

Total 1097.56 1082.5  
Nota: Tiempo en segundos. Fuente: Indrawati et al. 2017. 

Elaboración propia (2021) 

 

1.3.3. Caso 3. SMED y Estandarización para la mejora del Setup y el OEE de un proceso 

de impresión flexográfica  

El caso de Lipiak (2017) se aplica en la empresa polaca Etigraf, la cual se especializa 

en la impresión de etiquetas y laminados en rollo. Ofrece etiquetas con ancho máximo de 

430 mm y una longitud repetitiva de 600 mm. Etigraf siempre se ha preocupado por 

desarrollar mejoras en su proceso productivo y en esta oportunidad decidió enfocarse en los 

desperdicios que se presentan en sus procesos. Para tal fin, realiza un análisis de Pareto para 

identificar los elementos que generan la mayor pérdida financiera para la empresa, en este 

análisis se encuentra que los residuos generados por los Setup o cambios de formato 

representan más del 60% de todos los residuos en el proceso de impresión. ver figura 15. 
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Figura 15 

Pareto de pérdidas financieras en el proceso de impresión 

 

Nota: Fuente: Lipiak, 2017. Elaboración propia (2021) 

El costo hora de trabajo de impresión es 600 PLN y se tiene un tiempo promedio de 

regulación de 180 minutos. Finalmente, se calcula que el costo total de las regulaciones y el 

tiempo de inactividad en el año del estudio fue de 523 000 PLN, aproximadamente US$139 

000 al cambio actual. 

De esta manera, la empresa decide implementar SMED en la impresora Gideu 

Combat 430, la cual es parte de su proceso clave de etiquetas termo contraíbles. Se elabora 

la agenda de actividades para la implementación: 

- Nombrar el equipo de implementación con personal clave del proceso en esta 

impresora 

- Capacitar al equipo de implementación en SMED 

- Filmar los procesos de Setup e informar al personal sobre su objetivo 

- Revisión de la filmación para la definición de las actividades durante el Setup, 

categorización y asignación de tiempos. Toda esta información será clave para el 

análisis y desarrollo de las mejoras. 

- Organización de jornadas de lluvias de ideas para convertir actividades internas a 

externas y mejorar los tiempos de ejecución. 
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- Elaborar el plan de ejecución, determinando y seleccionando las actividades que 

hacen viable la implementación y la reducción del tiempo de cambio. 

- Realizar pruebas con las mejoras desarrolladas 

- Estandarizar el nuevo proceso de Setup 

- Realizar pruebas y mediciones mensuales para la búsqueda de la mejora continua 

Durante la implementación de SMED se identificó que mas del 30% del tiempo en 

los Setup se pierde en actividades que no agregan valor, ver figura 16. 

Figura 16 

Distribución de actividades que agregan o no valor al 

Setup 

 

Nota: NVA: Sin valor agregado, VA: Con valor 

agregado; VA/NA Indirecto. Fuente: Lipiak, 2017. 

Elaboración propia (2021)  

Las actividades sin valor agregado están relacionadas a esperas y desplazamientos 

innecesarios, se logró identificar hasta 20 minutos de pérdidas en promedio por Setup debido 

a movimientos excesivos en búsqueda de componentes e insumos, desorden de las 

estaciones de trabajo, búsqueda de materias primas y falta de espacio para los productos 

terminados. 

La aplicación de SMED en el presente caso resultó en un ahorro de 193 horas de 

trabajo, aumentó la disponibilidad de la impresora y brindó mayor flexibilidad para los 

tiempos de entrega. 

31%

29%

40%

NVA VA/NA VA
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Finalmente, la compañía decide medir el OEE obteniendo un valor de 25.26%, el 

cual es bajo de acuerdo a los estándares y debería incrementarse con las mejoras 

implementadas por SMED. Una vez comprobada la mejora es fundamental estandarizar cada 

proceso, para cumplir este objetivo la empresa toma las siguientes acciones: 

- Estandarización de los Setups y procedimientos de limpieza 

- Estandarización de los cambios de turno 

- Actividades de 5s dentro de la producción 

- Iniciar con un proceso de planificación adecuado y el control del proceso de la 

producción 

- Estandarización del trabajo de los almaceneros 

- Con las mejoras realizadas se logró una mejora en el OEE del 20% 

 

1.3.4. Caso 4. Implementación de Standard Work en una imprenta del sector de PYME 

En Realyvásquez (2019) se revisa el caso de una imprenta con 150 operarios donde 

realizan actividades de pre impresión, impresión, grapados, encuadernación y corte, 

asimismo, algunas tareas manuales como plegado, compaginado y ensamblaje de cajas. 

Aplican SW en la línea de ensamblaje de cajas con el objetivo de incrementar la eficiencia, 

ya que la producción inicial era de 350 cajas/día y necesitaban cubrir una demanda de 650 

cajas/día, por lo que sus costos operativos eran elevados por las horas extras que tenían que 

generar. Previamente a la estandarización de las actividades se aplicó balance de línea para 

mejorar su desempeño. 

La línea de ensamblaje de cajas presentaba problemas de cuello de botella, retrasos 

en la producción, entregas tardías, horas extras, movimientos innecesarios y líneas de 

producción desbalanceadas, todo esto ocasionando sobre costos operativos. 
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Etapa 1. Recopilación de datos analizados 

En esta etapa se desarrolló el diagrama de flujo inicial del ensamblaje de las cajas 

con el objetivo de tener una completa comprensión del proceso. Esta línea está compuesta 

por 05 estaciones de trabajo. 

Etapa 2. Estudio de tiempos y movimientos en estaciones de trabajo. 

En esta etapa se realiza el estudio de tiempos y movimiento para identificar acciones 

ineficientes. De esta manera, se obtiene el costo por unidad y la tasa de balance del proceso 

de ensamblaje de una caja del modelo en estudio, ver tabla 8. 

Tabla 8 

Estudio inicial de tiempos y movimientos de la línea de ensamble de 

cajas 

Estación 

de trabajo 
Descripción 

Tiempo 

(Min) 
Operadores 

1 Ubicar cinta doble lado 0.7 1 

2 Ubicar ventana de caja, cinta amarilla, 

cinta de sesgo 0.68 1 

3 Ubicar magneto, cinta de sesgo y 

etiqueta, y limpiar ventana de caja 0.88 1 

4 Ubicar contra magneto y cerrar 1.18 1 

5 Ubicar cinta bandera y plástica, 

ensamblar caja 0.67 1 

Suma  4.11 5 
 

Control de ciclo 1.18  
 

Número de operadores 5  
 

Tiempo en línea 5.92  
 

Porcentaje de balance 70%  
 

Ciclo de ajuste de trabajo 1.7  
 

Producción por hora 35  
 

Producción por turno 318  
 

Producción por departamento 1588  
 

Unidades/operadores 64  
 

Costo por unidad $1.39   

Nota: Fuente: Realyvásquez (2019) 

Estos resultados permitieron definir tareas que podían realizarse al mismo tiempo y 

previamente a otras tareas y se diseñó una nueva distribución de la línea de ensamblaje de 

cajas con solo 04 estaciones. Equilibrando la línea de montaje al disminuir el tiempo de las 
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tareas pudo reducirse la longitud de la línea, asimismo, disminuyó la diferencia de tiempo 

entre tareas. 

En la tabla 9 se observa que el balanceo de línea aumentó de 70% a 97% lo cual 

garantiza que no haya cuellos de botella, asimismo, el costo unitario se redujo de $1.39 a $ 

0.58 lo que significa una disminución del 58.2%. 

Tabla 9 

Estudio de tiempos y movimientos de la línea de ensamble de cajas posterior 

a las mejoras 

Estación 

de trabajo 
Descripción 

Tiempo 

(Min) 
Operadores 

1 Ubicar cinta amarilla, de sesgo, bandera, 

adhesivo de etiqueta, y ubicar etiqueta 0.86 1 

2 
Ubicar cinta de ventana y cinta plástica 0.76 1 

3 Ubicar ventana de caja, magneto, y cinta 

plástica, y limpiar ventana 0.86 1 

4 Ubicar y cerrar el contra magneto, 

ensamblar caja 0.86 1 

Suma 
 3.34 4 

 
Control de ciclo 0.86  

 
Número de operadores 4  

 
Tiempo en línea 3.44  

 
Porcentaje de balance 97%  

 
Ciclo de ajuste de trabajo 0.89  

 
Producción por hora 67  

 
Producción por turno 606  

 
Producción por departamento 3030  

 
Unidades/operadores 152  

 
Costo por unidad $0.58   

Nota: Fuente: Realyvásquez (2019) 

 

 

Etapa 3. Aplicar la estandarización visual en las estaciones de trabajo 

Se implementaron ayudas visuales y plantillas para las estaciones de trabajo 

rediseñadas, asimismo, los formularios incluían nombre del departamento, número de la 
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línea de producción, número de estación, nombre de la tarea, modelo de caja, número de 

hoja, fecha de emisión y revisión. En la sección de detalles se incluye las herramientas 

necesarias para la tarea, por lo cual, los operadores no pueden empezar sus actividades sin 

que esto se encuentre listo. Se realizan procedimientos gráficos y prácticos con ayuda de 

imágenes con los pasos a seguir y gran importancia a la redacción de la descripción de la 

tarea para evitar errores de interpretación, ver figura 17. 

Figura 17 

Segmento de un procedimiento visual para estandarización de actividades en 

la línea de ensamblaje de cajas 

 

Nota: Fuente: Realyvásquez (2019) 

 

Se realizaron pruebas de desempeño de las líneas, las líneas de ensamblaje 01, 02 y 

03 trabajaron bajo el proceso rediseñado y estandarizado y la línea 04 bajo el método inicial 

sin estandarización. La figura 18 muestra claramente el aumento de la producción en las 

líneas estandarizadas respecto a la línea 04. 
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Figura 18 

Producción diaria por línea de ensamble de cajas 

 

Nota: Fuente:  Realyvásquez (2019) 

 

 

Como resultado de la implementación de SW y el balanceo de las líneas de 

ensamblaje de cajas se disminuyó el costo por unidad, aumentar la tasa de cumplimiento de 

la demanda, balancear la línea de ensamblaje del 70% al 97% e incrementar la producción 

en un 63.2%. 

 

1.3.5. Caso 5. Aplicación de TPM en una empresa manufacturera del sector industrial 

El presente caso de Batainech et al. (2018) permitió mejorar en un 62.6% el OEE de 

una línea de fabricación de botellas en una compañía industrial de Kuwait mediante la 

aplicación de TPM, la compañía se había fijado una mejora relativa del 50% en el OEE en 

un año. La implementación del esquema basado en TPM fue desarrollada de la manera 

siguiente: 
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1.3.5.1. Planificación 

 Se constituye un equipo de TPM con personal estratégico de la empresa: El director 

de producción como líder, el gerente de mantenimiento, el ingeniero eléctrico, el 

gerente financiero y encargado de turno. 

 Entrenamiento y preparativos generales. El equipo TPM elaboró el programa de 

capacitación para informar y adiestrar sobre las actividades e impacto del TPM, 

asimismo, difundir la necesidad de participación de todos y la definición de roles. 

 Evaluación estratégica. Para el inicio de la aplicación de TPM se seleccionó la línea 

que represente la mejor oportunidad de valor, la elegida fue la línea de vidrio. 

 Medición de OEE. Se obtuvo los datos de la tabla 10 donde se muestra un OEE 

deficiente de la línea de vidrio. 

 

Tabla 10 

Medición del OEE previo a la aplicación 

de TPM 

Rendimiento Marzo % 

Disponibilidad 68.6% 

Eficiencia 51.5% 

Calidad 99.8% 

OEE 35.3% 

Nota: Fuente: Batainech et al. (2018). 

Elaboración propia (2021) 

 

 Capacitación del operador. El objetivo es que los operadores trabajen con gran 

habilidad y obtener la suficiente capacidad para poder diagnosticar problemas en sus 

máquinas y encontrar soluciones. 
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1.3.5.2. Implementación 

 Se aplica 6S para limpiar y organizar el lugar de trabajo con el objetivo de facilitar la 

implementación de TPM en la línea de vidrio. 

 Mantenimiento autónomo. Es necesario capacitar a los operadores para las tareas de 

mantenimiento que puedan ejecutar de forma segura, limpieza general, lubricación, 

apriete de pernos, inspección y monitoreo. Esto permitió que los operadores 

comprendan mejor el funcionamiento de sus máquinas, mejoren su sentido de 

propiedad y desarrollen su desempeño. Se elaboró una lista de acciones de 

mantenimiento requeridas para la máquina donde se incluyeron las actividades 

autónomas y fueron claramente identificadas en la codificación para evitar 

confusiones en su ejecución. 

 Planes de acción de mantenimiento. Se tiene un programa de mantenimiento 

específico de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes, sobre esto, se aplicó 

FMEA y se brindó especial enfoque a las fallas críticas en base a disponibilidad, 

stock de repuestos, especialización requerida, etc. 

 Planes de acción para la mejora de la calidad. Se aplicó herramientas de control 

estadístico de procesos (SPC) elaborando gráficas de control para el monitoreo de 

botellas defectuosas. 

1.3.5.3. Comprobación 

 Análisis de modo de falla y efectos. Su implementación tuvo como objetivo 

identificar las ocurrencias con tiempos más prolongados de inactividad y que más 

impacten a la producción. Se evidenció que las fallas de máquina y el Setup eran las 

ocurrencias de mayor impacto con 73.8% del total de la inactividad. De esta forma, 

el equipo TPM decide reducir el tiempo de Setup mediante la mejora de las 
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habilidades de los operadores y las fallas de máquina son analizadas mediante un 

diagrama de Pareto, en donde se encuentra que el despaletizador es el equipo con 

más tiempo de defectos. 

 Análisis de causa y efecto. Es utilizado para identificar la causa raíz de un 

problema. Para las fallas en la enjuagadora, mediante un Pareto, se determinó que 

una pinza rota tiene el impacto con mayor significancia. La aplicación del diagrama 

de espina de pescado permitió identificar que el uso de pinzas viejas y usadas eran 

la causa raíz de este problema. 

1.3.5.4. Acción correctiva 

 Mediante un plan de acción fuera de control (OCAP) se decidió establecer un 

inventario mínimo de reposición de stock de las pinzas de la enjuagadora, de tal 

manera, que cuando sea necesario un reemplazo siempre se cuente con un 

inventario de seguridad en almacén. 

1.3.5.5. Verificación 

 La medición del OEE inicial y posterior a la implementación de TPM la podemos 

observar en la tabla 11. Se tiene que el OEE en diciembre subió a 57.4%, lo que 

significa un aumento del 62.6% respecto a marzo que alcanzó solo 35.3% de OEE. 

Tabla 11 

Comparativo del OEE antes y después de la 

aplicación de TPM 

Rendimiento Marzo % Diciembre% 

Disponibilidad 68.6% 77.51% 

Eficiencia 51.5% 74.18% 

Calidad 99.8% 99.87% 

OEE 35.3% 57.4% 

Nota: Fuente Batainech et al. (2018). 

Elaboración propia (2021) 
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1.3.5.6. Control 

 Con la documentación del esquema TPM implementado se elaboró un informe, el 

cual servirá como plan de control. Este informe incluye las pautas de capacitación, 

roles, responsabilidades, lista de verificación 6S, procedimientos de mantenimiento, 

calidad y medidas de desempeño. El objetivo del informe es que cumpla la función 

de guía de referencia para las acciones futuras relacionadas con el TPM 

implementado.   

 

1.4. Marco normativo legal 

1.4.1. Leyes y normativas nacionales 

La empresa en estudio es una sociedad anónima cerrada (SAC). De acuerdo a la Guía 

Legal de Negocios en el Perú (Estudio Echecopar, 2020), la sociedad anónima es el tipo 

legal más usado para hacer negocios en el país. Posee responsabilidad limitada con fines 

capitalistas y su estructura permite separar la administración de la propiedad. Su 

constitución requiere de un mínimo de dos accionistas que pueden ser personas naturales o 

jurídicas y su capital está compuesto de acciones, asimismo, esta presenta dos modalidades: 

sociedades anónimas cerradas y sociedades anónimas abiertas. La sociedad anónima cerrada 

S.A.C. propone ciertas limitaciones respecto a la transmisión de acciones, asimismo, es 

usada para capitales pequeños y de pocos socios. 

De acuerdo a la ficha de inscripción de sociedades anónimas, la empresa en estudio 

tiene por objeto dedicarse la Industria gráfica en general, prestación de servicios de 

impresión y acabados gráficos, en especial la de imprimir, editar, publicar, vender, distribuir, 

importar y exportar libros, revistas, diarios, textos y publicaciones, y toda clase de 

impresiones en general así como otro artículo de la industria gráfica o de ediciones, 
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comercialización de espacios publicitarios en diarios, revistas u otros medios de 

comunicación , prestar servicio de transporte de carga y/o distribución; y cualquier otra 

actividad mercantil o de servicios relacionadas con su objeto, sea en beneficio propio o de 

terceros. De esta manera, al ser una empresa perteneciente a la industria gráfica y que tiene 

como uno de sus principales procesos la elaboración de libros, es beneficiario de la Ley Nº 

28086: Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura. 

 

1.4.1.1. Ley N. ª 28086.- Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la 

Lectura 

Esta ley fue publicada en el diario el peruano el 11 de octubre del 2003 y su 

reglamento el D.S. 008-2004-ED, el 19 de mayo del 2004, donde se declara de interés y 

necesidad pública, entre otros puntos, el desarrollo de la industria editorial del libro, que 

comprende la edición, impresión, producción, diseño gráfico, diagramación e ilustración, sin 

perjuicio de la protección que le corresponda en el ámbito de la propiedad intelectual. Esta 

ley otorga beneficios tributarios como: 

- Crédito tributario por reinversión (artículo 18) 

- Exoneración del IGV a la importación y/o venta en el país de los libros y productos 

editoriales afines (artículo 19) 

- Reintegro tributario (artículo 20) 

- Aranceles Preferenciales a las importaciones (artículo 21) 

- Exoneración a las donaciones (artículo 22) 

- Tarifa Postal Preferencial (artículo 23) 

- Exoneraciones del impuesto a la Renta a la Regalías por derechos de autor (artículo 

24) 
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1.4.1.2.  Requisitos Legales y otros requisitos 

La empresa contempla una serie de requisitos legales a nivel nacional enfocados a la 

seguridad y salud ocupacional del personal y al cuidado del medio ambiente. El listado 

siguiente son algunos de estos requisitos, los cuales tienen relación a los procesos 

productivos. 

- D.S. 021-2009-VIVIENDA - Aprueban Valores Máximos Admisibles (VMA) de las 

descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. 

- D.S. 003-2011-VIVIENDA - Reglamento del D.S. N° 021-2009-VIVIENDA que 

Aprueba los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas 

residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario 

- D.S. 033-2000-ITINCI - Disposiciones para la aplicación del Protocolo de Montreal 

relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono 

- D.S. 053-2009-EM - Modifican Normas de Comercialización de Combustibles 

Líquidos y de Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 

- D.S. 057-2004-PCM - Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos 

- L. 29338 - Ley de Recursos Hídricos 

- D.S. 001-2010-AG - Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 

- S. 003-2008-MINAM - Aprueban estándares de Calidad Ambiental para Aire 

- D.S. 074-2001-PCM - Modificado por D.S. N° 003-2008-MINAM - Aprueban 

estándares de Calidad Ambiental para Aire. 

- D.S. 085-2003-PCM - Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido 

- D.S. 017-2015-PRODUCE - Aprueban el reglamento de gestión ambiental para la 

industria manufacturera y comercio interno 
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- N.T.P. 900.058:2005 Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Código de colores 

para los dispositivos de almacenamiento de residuos 

- ISO 1996-2:1987: Acústica - Descripción y mediciones de ruido ambiental, Parte II: 

Recolección de datos pertinentes al uso de suelo. Homologado por N.T.P. ISO 1996-

2:2008 – Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2. 

Determinación de los niveles de ruido ambiental 

 

1.4.1.3.  Normativas internas 

La empresa cuenta con las certificaciones OHSAS 18001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 9001:2015, BRC Nivel AA. Asimismo, cuenta con los certificados FSC y PEFC de 

Gestión y Sostenibilidad Forestal. 

La empresa para la ejecución de sus procesos ha establecido una política que 

describe el compromiso en la calidad, la seguridad y salud ocupacional de los colaboradores 

y la protección del medio ambiente. Por lo cual se compromete a: 

- Lograr la satisfacción de nuestros clientes mediante el cumplimiento de los requisitos 

relacionados con nuestros servicios. 

- Prevenir la contaminación, minimizando o eliminando los impactos ambientales que 

pudieran producirse en sus actividades operativas, así como el uso racional de los 

recursos naturales 

- Desarrollar acciones que conduzcan a un manejo seguro del personal de sus 

contratistas, proveedores, clientes y visitantes en general, mientras se encuentren 

dentro de sus instalaciones 

- Prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales de todos sus trabajadores 

- Garantizar que sus trabajadores y sus representantes sean consultados y participen 

activamente en todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
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- Promover la participación activa de sus trabajadores en el desempeño del SIG, 

siendo protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas coercitivas 

como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la seguridad, 

salud en el trabajo y cuidado del medio ambiente 

- Cumplir con la Legislación vigente y los compromisos voluntariamente contraídos 

en materia de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad 
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2. CAPITULO 2 

2.1. Introducción 

En el presente capítulo se describirá la empresa y se tratará brevemente la situación 

actual de la industria de impresión y sus problemáticas. Se profundiza en los procesos 

productivos para definir las líneas y equipos críticos, se identifica el problema principal en la 

línea de producción de empaques mediante la medición del OEE; para luego, poder 

determinar y analizar las causas que lo afectan y con ello poder proponer las herramientas de 

ingeniería industrial que permitirán dar solución al problema detectado. 

 

2.2. La Organización 

2.2.1. La Empresa 

La empresa en estudio forma parte de un grupo editorial líder en el Perú y brinda 

servicio de impresión para la elaboración de libros cosidos, encolados, revistas, catálogos, 

enciclopedias, folletos y otros productos de impresión haciendo uso de maquinaria con la 

más alta tecnología. En la actualidad, ofrece servicio de pre prensa e impresión flexográfica 

de banda angosta, añadiendo a su cartera de ofertas la capacidad de producción de etiquetas 

y servicio de elaboración de empaques. Se estima que en el 2021 el negocio de empaques 

será el 25% de sus ingresos y el 28% corresponderá al negocio de etiquetas. Para tal fin, la 

empresa realizó una inversión de 10 millones de soles en maquinarias, infraestructura y 
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obtener las certificaciones necesarias para brindar el mejor servicio de calidad, inocuidad y 

seguridad (Business Empresarial, 2021) 

La empresa tiene orientada su misión en la generación de confianza y valor a los 

clientes mediante un servicio con excelencia en las soluciones gráficas que brinda, 

asimismo, afirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente, comunidad y 

desarrollo de sus colaboradores. La empresa se visiona como la principal propuesta en la 

industria gráfica y del packaging. La figura 19 muestra el organigrama actual. 

 

Figura 19 

Organigrama de la empresa 
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Nota: Elaboración propia (2021) 

 

2.2.2. Productos 

La empresa brinda servicio de impresión offset para línea editorial, elaborando 

libros, revistas, folletos, catálogos y similares. Dentro de su línea de empaques produce cajas 

en cartón plegable: cajas formadas y cajas plegadas para ser formadas por el cliente. La línea 
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de etiquetas produce etiquetas en banda angosta autoadhesivas, inmold label y etiquetas en 

hot stamping, ver figura 20. Asimismo, la empresa brinda servicio de pre prensa en su línea 

flexográfica y offset teniendo como producto final la placa offset y la placa flexográfica para 

ser entregada a los clientes. 

Figura 20 

Productos que elabora la empresa en estudio 

 

Nota: Imágenes libres obtenidas de internet. Elaboración propia (2021) 

 

2.2.3. Procesos de la empresa 

La empresa tiene estructurados sus procesos para ofrecer a sus clientes 04 líneas de 

negocio: Offset, Empaques, Etiquetas y Flexografía. En la figura 21 se muestra el mapa de 

procesos donde se aprecia lo indicado, asimismo, se resalta el proceso de impresión offset de 

pliegos, el cual se encuentra presente en dos líneas de negocio. La figura 22 lista las 

máquinas en las principales líneas a la que pertenecen. 
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Figura 21 

Mapa de procesos de la empresa 
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Nota: El proceso de impresión Offset se compone impresoras rotativas y de pliegos, las 

impresoras de pliegos son parte de la línea de offset y empaques. Fuente: Elaboración propia 

(2021) 

 

 

 

Figura 22 

Máquinas por línea de negocio 

Línea Máquinas  Línea Máquinas 

OFFSET 

Rotativa Lithoman  

EMPAQUES 

Impresora Roland 704 

Rotativa M600A24  Impresora Roland 705 

Rotativa M600B24  Troqueladora Brausse 1050 

Encoladora Muller Starbinder  Plegadora Eterna 

Encoladora Muller Corona  Plegadora Wity 

Encoladora Wohlenberg  Formadora de cajas UPG 

Grapadora Muller Prima Plus  Plotter Kongsberg 

Grapadora Muller Bravo S  Guillotina Polar 137P 

Cosedora Aster 220  Barnizadora Hibis 

Cosedora Astronic 180  

PP OFFSET 

(Empaques) 

CTP Agfa 1 

Dobladora Heidelberg  CTP Agfa 2 

Dobladora MBO  Procesadora Elantrix 150 _ 1 

Guillotina Polar 137  Procesadora Elantrix 150 _ 2 

Guillotina Trilateral Trimtec  CTP Creo 

   Procesadora Elantrix 125 
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Línea Máquinas  Línea Máquinas 

ETIQUETAS 

Impresora Nilpeter FA  

PP FLEXO 

CDI Crystal 5080 

Impresora Nilpeter FB  XPS Crystal 5080 

Impresora HP Indigo 1  

Concept 401D / Concept 

401LF 

Impresora HP Indigo 2  Procesadora Concept 405DW 

Convertidora GM  CDI Spark 4835 

Convertidora GM Minik  

Insoladora Cyrel 1000 

ECDLF 

Troqueladora WQM 1  CDI Spark 4835 (Inplant) 

Troqueladora WQM 2  Cyrel 1000 ECDLF (Inplant) 

Rebobinadora CEI  Concept 305DW (Inplant) 

Rebobinadora Rotoflex  CDI Spark 4835 (Inplant) 

Rebobinadora Brotech  CDI Spark 4260 (Inplant) 

Rebobinadora ABG  Evo 4E Exposure (Inplant) 

Troqueladora HSN  

EVO 4LF Light Finisher 

(Inplant) 

Troqueladora Karville  Evo 4D Dryer (Inplant) 

Selladora Karville  Evo 4IP Processor (Inplant) 

Troqueladora China      

Nota: Las impresoras de pliegos Roland704 y Roland 705 también forman parte de la línea 

de offset, Elaboración propia (2021) 

 

2.2.3.1. Línea de Offset 

En esta línea se ofrecen los servicios de impresión offset para libros y revistas, las 

cuales pueden ser engrapadas y encoladas. Esta línea hace uso de máquinas rotativas offset, 

engrapadoras, cosedoras y encoladoras.  La figura 23 muestra el DOP del proceso de 

elaboración de revistas y la figura 24 muestra el DOP del proceso de elaboración de libros. 
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Figura 23 

Diagrama de operaciones del proceso de elaboración de revistas 
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Nota: Elaboración propia (2021) 
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Figura 24 

Diagrama de operaciones del proceso de elaboración de libros 
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Nota: Elaboración propia (2021) 
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2.2.3.2. Línea de empaque 

Elabora empaques en cartón plegable haciendo uso de máquinas impresoras de 

pliegos, troqueladoras, plegadoras y formadoras de cajas, ver figura 25. 

Figura 25 

Diagrama de operaciones del proceso de elaboración de empaques 
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Nota: Elaboración propia (2021) 

 

La figura 26 presenta un esquemático de las líneas de negocio de Empaques y Offset, 

el proceso de impresión de pliegos es parte de ambas líneas, en offset alimenta las carátulas 
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para los libros y revistas, en la línea de empaques suministra los pliegos impresos para ser 

troquelados y pasar al siguiente proceso de elaboración de los envases. 

Figura 26 

Esquemático de las líneas de Empaques y Offset de la planta en estudio 

Troqueladora

Formadora

Plegadora

Impresoras de pliegos

Encoladora

Grapadoras

Impresoras 

rotativas

Pliegos papel/

cartón

Bobinas de papel

Libros encolados

Revistas 

engrapadas

Empaques 

formados

Empaques 

plegados

LINEA DE EMPAQUES

LINEA DE OFFSET
 

Nota: El proceso de impresión de pliegos suministra a ambas líneas. Elaboración propia 

(2021) 

 

Figura 27 

Impresoras de pliegos Roland 704 y Roland 705 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

2.2.4. Clientes 

La empresa tiene como clientes en sus diferentes líneas de producción a Avon 

Cosméticos Perú, El Ministerio de Educación y Editora El Comercio. En el servicio de 
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empaques (packaging) tiene a Backus, Delosi (KFC Y Burger King), Arcos Dorados 

(McDonald´s) y Grupo Bimbo. Para el servicio de etiquetas se tiene a Fanny, Gloria, 

Baterías Etna, Multífoods entre otras. Para servicio de Flexografía se tiene a Trupal SA, 

Envases y Envolturas, Carvimsa y otros. 

2.2.5. Entorno: Área, Sector 

Según INEI (2020), en Perú la fabricación/elaboración de productos en papel bond y 

cartulina han tenido una baja progresiva desde el 2012 con una gran disminución en el 2019, 

esta tendencia evidencia una caída en la demanda de sus productos derivados como los 

libros y textos escolares, por otro lado, el incremento de la producción /elaboración de 

productos en base a cartón ha sido gradual en los últimos años, ver figura 28. 

Figura 28 

Información sobre producción/elaboración de productos en base a papel y cartón en 

Perú 

 

Nota: Fuente: INEI (2020). Elaboración propia (2021) 

Por el contrario, a la caída de los productos editoriales, la demanda de empaques para 

alimentos ha ido en aumento en el mercado peruano, esto mayormente influenciado por el 

crecimiento del sector agroindustrial en el país, asimismo, es cada vez mayor el número de 

fabricantes locales de envases, cuya elaboración se ha ido consolidando como parte 
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importante de la cadena de valor de las empresas productoras de alimentos que requieren de 

empaques (Interempresas, 2018). En Perú con la entrada en vigor de la ley de plástico, el 

papel comienza a ganar terreno en lo que se refiere al packaging y los productores de pulpa 

de papel están apuntando sus negocios en este sector, el cual sigue creciendo (Rosales, 

2019). Según Rosales (2019), el Instituto Peruano de Envase y Embalaje indica que la 

producción de papeles y cartones tendría mayor crecimiento respecto al plástico y el vidrio, 

un ejemplo claro es el uso en Europa de canastillas de cartón para productos frescos en lugar 

de las bandejitas de plástico. 

De esta forma, es posible ver como el sector industrial gráfico de impresión puede 

encontrar una oportunidad de reinventarse redireccionando sus líneas de negocios al rubro 

de empaques, y así hacerle frente a la considerable caída de la demanda de productos 

impresos editoriales y comerciales. 

2.2.6. Alcance y Restricciones 

Los alcances y restricciones que se tienen para desarrollar el proyecto de mejora son: 

 

2.2.6.1. Alcance y Restricciones 

 El proyecto busca optimizar el proceso de impresión de pliegos en una planta de 

impresiones, ubicada en Lima, Perú. 

 Se identificará el equipo crítico del proceso de impresión de pliegos, al cual se 

realizará el estudio para su optimización. 

 El proyecto buscará las causas que afecten al indicador OEE del equipo crítico 

identificado del proceso de impresión de pliegos. 

 Se planteará las herramientas de calidad que permitirá alcanzar las mejoras en el 

equipo seleccionado, mediante la metodología AHP. 
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 Se validará el impacto económico de la mejora propuesta mediante una simulación. 

 

2.2.6.2. Restricciones 

 Por el corto tiempo para el desarrollo del proyecto, sólo se realizará la propuesta de 

mejora en el proceso de impresión de pliegos, para ser replicada posteriormente a 

los otros equipos de la planta. 

 El proyecto sólo abarcará el área de producción y de mantenimiento.  

 

 

2.3. Descripción de la situación actual 

En el 2020 la empresa tuvo cambios significativos en la demanda de sus diferentes 

líneas debido a la pandemia del COVID 19 y a las tecnologías digitales emergentes que ya 

vinieron afectando desde años anteriores. La línea de negocio de Offset, donde se laboran 

libros, revistas y catálogos, tuvo un impacto negativo, la figura 29 muestra como la 

capacidad instalada de las rotativas tuvo una utilización decreciente alcanzando niveles 

inferiores al 50%. 
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Figura 29 

Utilización de la capacidad instalada de las rotativas 2020 

 

Nota: Datos tomados del sistema de control de la producción, 

elaboración propia (2021) 

 

La línea de negocio de Etiquetas tuvo una alta demanda estacional entre los meses de 

junio y Setiembre llegando a una utilización superior al 80% en las impresoras Nilpeter, 

disminuyendo por debajo del 40% en el último trimestre, ver figura 30.  

Figura 30 

Utilización de capacidad instalada impresoras de etiquetas 2020 

 

Nota: Datos tomados del sistema de control de la producción, elaboración 

propia (2021) 
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Desde el 2019 la empresa inició su línea de Empaque, la cual, con un mayor impulso 

en el 2020 y con una mayor demanda de este producto debido a las compras por envío, los 

pedidos se incrementaron. Esto produjo que, en las impresoras de pliegos, las cuales 

imprimen para la línea de Offset y Empaques, se incremente gradualmente su nivel de 

utilización. La figura 31 muestra como las impresoras de pliegos han alcanzado un nivel de 

utilización del 80%. 

Figura 31 

Utilización de capacidad instalada de impresora de pliegos 2020 

 

Nota. Datos tomados del sistema de control de la producción, 

elaboración propia (2021) 

 

Finalmente, podemos inferir que las impresoras de pliegos son las líneas que más 

demanda tienen en los procesos de impresión, producto de ser parte de los procesos Offset y 

la creciente línea de Empaques, sin embargo, un nivel alto de utilización puede estar 

acompañado de pérdidas en los procesos, los cuales, no harían realmente eficiente este grado 

de utilización de la capacidad instalada. Según Nallusamy y Majumdar (2017), la eficacia 

global de los equipos (OEE) es fundamental para medir la eficiencia de las líneas de 

producción, sus pérdidas pueden componerse en tres dimensiones: Disponibilidad, 

Rendimiento y Calidad. 
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 La figura 32 muestra el OEE anual de las máquinas impresoras de planta, donde se 

evidencia que las impresoras de pliegos presentan el menor nivel, con un valor del 20.7 %. 

Este nivel de OEE y el gradual incremento de la tasa de utilización de las impresoras de 

pliegos hace imprescindible desarrollar una propuesta de mejora de estas maquinarias.  

Figura 32 

Efectividad global anual de las impresoras 

 

Nota. Datos tomados del sistema de control de la 

producción, elaboración propia (2021) 

 

 

2.3.1. Identificación del equipo crítico para el estudio 

Como se visualiza en la figura 32; las tres impresoras presentan un OEE por debajo 

del valor del OEE de clase mundial, la cual corresponde al 85% según (Jaqin et al, 2020); 

pero la impresora de pliegos es considerada la más crítica por las siguientes razones: 

 De la tabla 12, se observa que las impresoras offset, tanto las rotativas como las de 

pliegos, son los equipos de mayor costo hora máquina; estos están en 2,000, 720 y 

450 soles por hora correspondiente a la Lithoman, M600 y R700, respectivamente. 

El costo hora máquina es el costo fijo contabilizado a la máquina por servicios 

públicos (luz, agua, internet, gas, impuestos prediales), mantenimiento, gastos 

administrativos y otros. 
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Tabla 12 

Costo de hora máquina del equipamiento de la empresa 2020 

Tipo de máquina Máquina 

Costo 

Soles/hora 

Impresora rotativa Offset LITHOMAN 2000 

Impresora rotativa Offset M600-A24 720 

Impresora rotativa Offset M600-B24 720 

Impresora de pliegos Offset Roland 704 450 

Impresora de pliegos Offset Roland 705 450 

Impresora flexográfica Nilpeter FA 280 

Impresora flexográfica Nilpeter FB 280 

Engrapadora Engrapadora 270 

Encoladora Encoladora 260 

Impresora digital de inyección HP 1 250 

Impresora digital de inyección HP 2 250 

Cosedora Cosedora 135 

Guillotina Guillotina Trilateral 130 

Plegadora Plegadora Eterna 105 

Dobladora Dobladora 90 

Guillotina Guillotina lineal 80 

Rebobinadora Rebobinadora Brotech 80 

Troqueladora Troqueladora Brausse 65 

Convertidora GM 64 

Convertidora GM Mini 58 

Rebobinadora Rebobinadora ABG 50 

Rebobinadora Rebobinadora CEI 42 

Troqueladora Troqueladora WQM1 42 

Troqueladora Troqueladora WQM2 42 

Troqueladora Troqueladora WQM3 42 

Rebobinadora Rebobinadora Rotoflex 35 

Troqueladora Troqueladora HSN 320 30 

Plegadora Plegadora Wity 20 

Formadora Formadora UPG 15 

Nota: Información referencial brindada por el área de cotizaciones de la 

empresa. Elaboración propia (2021) 

 Dentro la categoría de impresoras offset, las de pliegos tienen el menor OEE con un 

valor del 20.7% (ver figura 32), mientras que las impresoras de etiquetas y las 

rotativas están en 33.3% y 46.6% respectivamente.  

 Las impresoras de pliegos son utilizadas para dos procesos de impresión, la primera 

para impresiones de la línea de libros, revistas y catálogos; y la segunda, para las 
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impresiones de la línea de empaques; lo cual significa que un bajo OEE estaría 

afectando negativamente en la producción de las dos líneas. 

 La baja demanda de producción en la línea de impresiones de libros, revistas y 

catálogos, la cual se encuentra trabajando en algunos casos por debajo del 50% de su 

capacidad (ver figura 29), ha ocasionado que se pueda cumplir con la demanda 

utilizando sólo una impresora rotativa, lo cual deja como equipos de respaldo las 

otras dos impresoras rotativas. Caso contrario ocurre con las impresoras de pliegos, 

en donde la demanda de producción ha aumentado significativamente en este último 

año, debido incremento de la producción de impresiones de la línea de empaques 

(ver figura 31); esto ha generado que las impresoras de pliegos sean consideradas 

como equipo crítico para la empresa. 

 Por lo mencionado anteriormente; la línea de producción de empaques es la que ha 

aumentado su producción en el 2020 aumentando desde 65% de su capacidad de 

producción a 80%; es tal motivo que es considerado una línea crítica. 

Para validar que las impresoras de pliegos son los equipos de mayor criticidad para la 

línea de empaques; se realizará el análisis de la Matriz de Criticidad. Se tiene los siguientes 

factores: 

- Frecuencias de Fallas (FF) 

- Impacto Operacional (IO) 

- Flexibilidad Operacional (FO) 

- Costo de Mantenimiento (CM) 

- Impacto a seguridad, Ambiente e Higiene (ISAH) 

La tabla 13 muestra las ponderaciones de los factores de la matriz de criticidad 
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Tabla 13 

Ponderaciones para el cálculo de la criticidad de los equipos 

FRECUENCIA DE 

FALLAS 
Puntajes 

 
IMPACTO OPERACIONAL Puntajes 

Mayor o igual a 8 

fallas/mes  
4 

 
Parada Inmediata de toda la operación 10 

De 5 a 7 fallas/mes 3  Afecta a más del 50% a la producción 7 

De 2 a 4 fallas/mes 2 
 

Afecta a menos del 50% a la 

producción 
4 

Menor o igual a 1 

falla/mes 
1 

 
No afecta a la producción 1 

     

FLEXIBILIDDA 

OPERACIONAL 
Puntajes 

 
COSTO DE MANTENIMIENTO Puntajes 

No se dispone de otros 

equipos igual o similar 
4 

 
Más de $ 10,000 al año 3 

El sistema puede seguir 

funcionando 
2 

 

Entre $5,000 hasta menos de $ 10,000 

al año 
2 

Se dispone de otros 

equipos igual o similar 
1 

 
Menos de $ 5,000 al año 1 

     

     

IMPACTO EN SEGURIDAD, 

AMBIENTAL E HIGIENE 
Puntajes 

  

Afecta a la seguridad humana 8   

Afecta al medio ambiente produciendo daños 

reversibles 
6 

  

Afecta a las instalaciones, causando daños 

severos 
4 

  

Provoca daños menores, accidentes e incidentes 2   

Provoca daño ambiental cuyos efectos no 

violan las normas ambientales 
1 

  

No provoca ningún tipo de daños a personas, 

instalaciones o ambiente 
0 

  

Nota: Fuente: ReabilityWeb (2021) Elaboración propia (2021) 

 

Además, la fórmula para calcular la criticidad es:   

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 
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En donde, las consecuencias se calculan de la siguiente formula: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑥𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

𝐶𝑂𝑁 = 𝐼𝑂𝑥𝐹𝑂 + 𝐶𝑀 + 𝐼𝑆𝐴𝐻 

 

En la tabla 14, se muestra el desarrollo de los factores que permite realizar la matriz 

de criticidad. En ella se puede ver que los factores de fallas más altas lo tienen las 

impresoras de pliegos con un valor de 4, mientras que los otros equipos de la línea de 

empaque son 2. En el cálculo de consecuencias, que según la fórmula mencionada 

anteriormente, es el producto entre el impacto operacional con la flexibilidad operaciones; 

más la suma costo de mantenimiento,  más impacto de seguridad, ambiente e higiene; el cual 

se obtiene que las impresoras pliegos alcanza un valor de 18 y las otras máquinas en 10.Y 

después, se calcula la criticidad con la multiplicación entre consecuencias con frecuencia de 

fallas; de esta multiplicación se tiene que las impresoras de pliegos son las que alcanza el 

mayor valor con 72, y los otros equipos están en 20. 

Tabla 14 

Cálculo de criticidad de las máquinas de la línea de empaques 

TI FF IO FO CM ISAH CON 
CRITICIDAD  

CON X FF 

Impresora Roland 704 4 7 2 3 1 18 72 

Impresora Roland 705 4 7 2 3 1 18 72 

Troqueladora Brausse 1050 2 4 2 1 1 10 20 

Plegadora Eterna 2 4 2 1 1 10 20 

Plegadora Wity 2 4 2 1 1 10 20 

Formadora de cajas UPG 2 4 2 1 1 10 20 

Nota: Elaboración propia (2021) 
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Finalmente, se verifica el grado de Criticidad en la matriz, la cual se muestra en la 

figura 33. 

 

Figura 33 

Matriz de criticidad de equipos de la línea de empaques 
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Nota: Fuente: ReabilityWeb (2021) Elaboración propia (2021) 

 

Para calcular el grado de criticidad de los equipos se debe interceptar en la Matriz de 

Criticidad el valor obtenido en Consecuencia y Frecuencia de fallas. Como se muestra en la 

figura 33, el grado de criticidad de las impresoras de pliegos es de Criticidad Media; 

mientras que los otros equipos de la línea de empaque son No Critico. Por todo lo 

mencionado anteriormente; se puede definir que las impresoras de pliegos son los equipos 

con mayor criticidad en la línea de empaques. 

2.4. Planteamiento del problema 

La tabla 15 muestra el desarrollo del OEE mensual de las impresoras de pliegos. El 

mes de enero alcanzó el mayor valor con 27% y obtuvo su menor valor en diciembre con 

14.3%, para finalmente tener un OEE promedio anual de 20.7%. 
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Tabla 15 

Desarrollo del OEE mensual de las 

impresoras de pliegos 

Mes OEE Actual 

Enero 27.0% 

Febrero 22.7% 

Marzo 23.5% 

Abril 17.6% 

Mayo 16.7% 

Junio 22.5% 

Julio 26.6% 

Agosto 26.9% 

Septiembre 18.0% 

Octubre 19.6% 

Noviembre 14.5% 

Diciembre 14.3% 

Promedio anual 20.7% 

Nota: Información del registro 

de producción 2020. 

Elaboración propia (2021) 

 

A continuación, se procede a mostrar el comportamiento de los componentes del 

OEE de las impresoras de pliegos para finalmente presentar el desarrollo del cálculo. Según 

Ahmad et al. (2018), la disponibilidad se puede definir como la relación entre la cantidad de 

tiempo que la máquina está produciendo y la cantidad de tiempo que estaba programada para 

producir. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜
𝑥100% 

 

La disponibilidad se reduce principalmente por eventos imprevistos, como averías de 

la máquina e interrupciones de producción relacionadas con la configuración y 

reconfiguración de la máquina (Stecula y Brodny, 2016). La figura 34 muestra el desarrollo 

de la Disponibilidad mensual en el 2020 de las impresoras de pliegos donde se aprecia un 

decrecimiento progresivo mensual.  
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Figura 34 

Disponibilidad de las impresoras de pliegos 2020 

 

Nota: Datos tomados del sistema de control de la producción, elaboración propia 

(2021) 

 

 

La tasa de rendimiento considera la pérdida de velocidad provocada por diferentes 

factores que no permiten que el equipo alcance su velocidad máxima. Al multiplicar el 

tiempo de ciclo teórico de la máquina por las unidades producidas se obtiene el tiempo neto 

teórico, este dividido por el tiempo de operación que se necesitó para producir dichas 

unidades nos da como resultado el Rendimiento (Elhassan et al. 2017). 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 ×  𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑥100% 

 

La figura 35 muestra el rendimiento alcanzado por las impresoras de pliegos en el 2020. 
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Figura 35 

Rendimiento de las impresoras de pliegos 2020 

 

Nota: Datos tomados del sistema de control de la producción, elaboración propia 

(2021) 

 

La tasa de calidad se puede expresar de acuerdo con la ecuación siguiente y está 

relacionada con las pérdidas debidas a defectos de calidad. Excluye las piezas fabricadas que 

no cumplen con los estándares establecidos o necesitan reparaciones (Elhassan et al. 2017), 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑥100% 

 

La figura 36 muestra el comportamiento de la calidad en el año 2020 en las 

impresoras de pliegos. 
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Figura 36 

Calidad de las impresoras de pliegos 2020 

 

Nota: Datos tomados del sistema de control de la producción, elaboración propia (2021) 

Finalmente, el OEE se obtiene a través del producto de estas tres medidas de 

eficiencia, (Nallusamy y Majumdar, 2017), ver tabla 16.  

Tabla 16 

Cálculo del OEE mensual en el 2020 para las impresoras de pliegos 

Mes Disponibilidad Rendimiento Calidad OEE Actual 

Enero 41.8% 65.0% 99.5% 27.0% 

Febrero 38.7% 58.8% 99.5% 22.7% 

Marzo 38.2% 61.8% 99.5% 23.5% 

Abril 33.2% 53.6% 98.8% 17.6% 

Mayo 35.2% 48.0% 98.8% 16.7% 

Junio 43.6% 52.0% 99.3% 22.5% 

Julio 45.6% 58.9% 99.2% 26.6% 

Agosto 43.5% 62.4% 99.2% 26.9% 

Septiembre 38.4% 47.4% 98.6% 18.0% 

Octubre 35.3% 56.3% 98.9% 19.6% 

Noviembre 26.9% 54.5% 98.7% 14.5% 

Diciembre 26.6% 54.5% 98.7% 14.3% 

 37.3% 56.1% 99.1% 20.7% 

 

Nota. Datos tomados del sistema de control de la producción, elaboración 

propia (2021).  

De acuerdo a En-Nhaili et al. (2016), para un entorno típico de producción Lean, un 

OEE ideal para un TPM rentable debería ser al menos del 85%. Según Kardas et al. (2017), 

los objetivos para cada factor OEE pueden cambiar con respecto a una industria u otra, los 
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expertos proponen objetivos OEE aceptados de 85% con 90% disponibilidad, 95% de 

rendimiento y 99,9% de calidad, ver tabla 17. 

Tabla 17 

Objetivos aceptados para un OEE de nivel mundial 

Disp. Rendimiento Calidad OEE 

90.0% 95.0% 99.9% 85% 

   Nota: Información según (Jaqin et al, 2020) 

 

La tabla 18 muestra valores de OEE obtenidos por otras investigaciones en procesos 

similares, siendo el proceso más parecido el de Mahmoud et al. (2019), donde se alcanza un 

valor de 34.7% posterior a un proceso de mejora de su disponibilidad. 

De acuerdo la página web de Heidelberg, fabricante de impresoras, un OEE medio 

actual en estas maquinarias se encuentra en el orden del 20% al 27%, las pérdidas por 

tiempos de preparación mínimos, mantenimiento, reparación y pérdida de velocidad 

obedecen al 36% y el 37% son pérdidas ocasionadas por el proceso y el operario 

(Heidelberg Druckmaschinen AG, 2021). 

Tabla 18 

Niveles de OEE iniciales y mejorados en procesos similares en otros casos de estudio 

Proceso Disp Rend Calid 
OEE 

inicial 

OEE 

Mejorado 
Referencia 

Impresión offset empaques 65.4% 46.1% 99.9% 30.1% 34.7% (Mahmoud et al., 2019) 

Impresión flexográfica * * * 34.0% 40.2% (Zahoor et al., 2017) 

Impresión flexográfica 40.9% 62.9% 98.3% 25.3% 45% (Lipiak, 2017) 

Nota: El OEE mejorado de Mahmoud et al. (2019) fue calculado en base a los parámetros 

brindados en el artículo, Fuente:  Mahmoud et al. (2019), Zahoor et al. (2017) y Lipiak, 

(2017) 

Como resultado, tenemos un comportamiento del OEE del proceso de impresión de 

pliegos por debajo de los objetivos aceptados para un OEE de nivel mundial y también por 

debajo de objetivos alcanzados en otros casos de estudio, ver tabla 18 y figura 37. 
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Figura 37 

OEE Impresoras de pliegos 2020 vs OEE caso Mahmoud et al. (2019) y OEE TPM 

Word Level 

 

Nota: Problema de bajo nivel de OEE del proceso de impresión de pliegos. Datos 

tomados del sistema de control de la producción, elaboración propia (2021) 

 

En conclusión, queda evidenciado un problema de bajo nivel de OEE en el proceso 

de impresión de pliegos respecto al nivel OEE TPM World Class y otros estudios como 

Mahmoud et al. (2019). El nivel alcanzado en la empresa fue de 20.7% mientas que los 

niveles de referencia son 85% y 34.7% respectivamente, ver tabla 19. 

Tabla 19 

Brecha técnica del OEE 

Actual empresa (Mahmoud et al., 2019) TPM World Class 

20.7% 34.7% 85% 

Nota: Elaboración propia (2021) 
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El caso de Mahmoud et al. (2019) se toma como referencia ya que es un proceso 

similar, es una línea de impresión de pliegos para empaques. 

 

2.4.1. Impacto del problema 

El cálculo del impacto económico se realiza teniendo como nivel de referencia un 

OEE de 34.7% (Mahmoud et al., 2019) y el nivel alcanzado en el 2020 del 20.7%. El costo 

se resume en las horas perdidas por disponibilidad, con un costo hora del proceso de 

impresión de 450 soles. Con el objetivo de llegar a un OEE del 34.7% es necesario 

minimizar las pérdidas en disponibilidad hasta lograr un 62.5%, ya que el rendimiento y 

calidad se encuentran dentro de los valores de referencia, ver tabla 20. 

 

 

Tabla 20 

Objetivo de mejora de la disponibilidad para lograr objetivo de OEE 

Concepto Disponibilidad Rendimiento Calidad OEE 

Meta de la Propuesta 62.5% 56.1% 99.1% 34.7% 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

Una mejora en el OEE del 20.7% al 34.7 % depende de incrementar la disponibilidad 

del 37.3% al 62.5%, esto generaría una disminución de horas improductivas mensuales, que 

al año sería 1488 horas, implicando un ahorro en el costo operativo anual de S/. 669,454, ver 

tabla 21. 
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Tabla 21 

Costeo de las pérdidas de OEE en las impresoras de pliegos 2020 

Costo operativo 

soles/h 450 

Disp. 

Propuesta 62.5% 

    

Mes 
Horas 

programadas 

Disponibilidad 

actual 

Horas 

improductivas 

actuales @ 

Disp: 20.7% 

Horas 

improductivas 

@ Disp: 

62.5% 

Costo de baja 

disponibilidad 

Soles 

Enero 510.6 41.8% 297.1 191.5 47,540 

Febrero 573.4 38.7% 351.5 215.0 61,419 

Marzo 288.8 38.2% 178.6 108.3 31,624 

Abril 206.1 33.2% 137.6 77.3 27,144 

Mayo 224.0 35.2% 145.2 84.0 27,535 

Junio 345.9 43.6% 195.1 129.7 29,433 

Julio 509.5 45.6% 277.2 191.1 38,739 

Agosto 496.2 43.5% 280.4 186.1 42,455 

Septiembre 388.8 38.4% 239.3 145.8 42,084 

Octubre 580.8 35.3% 375.7 217.8 71,070 

Noviembre 768.9 26.9% 561.9 288.3 123,112 

Diciembre 788.7 26.6% 578.7 295.8 127,299 

       Costo anual soles  669,454 

Nota: Información del sistema de control de la producción y el departamento de 

cotizaciones. Elaboración propia, 2021 

 

2.5. Determinación y análisis de causas 

Los motivos que afectan al indicador del OEE son tres factores; “La Disponibilidad, 

la eficiencia del rendimiento y la tasa de calidad” (Li et al., 2021). En el año 2020 las 

impresoras de pliegos han tenido una disponibilidad anual de 38.3%; un rendimiento del 

56.1% y una tasa de calidad del 99.1%. Estas pérdidas representaron en total 4526 horas 

improductivas en el año, teniendo la mayor participación el índice de Disponibilidad con 

80%, ver tabla 22. Por tal motivo, la propuesta de mejora de esta investigación se enfocará 

en este componente del OEE, que merma principalmente la efectividad de las impresoras de 

pliegos. 
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Tabla 22 

Resumen de horas improductiva por pérdidas en OEE y 

grado de participación en sus componentes 

Concepto Horas perdidas Participación 

Pérdidas en 

Disponibilidad 
3618.3 80.0% 

Pérdidas en 

Rendimiento 
888.2 19.6% 

Pérdidas en 

Calidad 
18.99 0.4% 

Pérdidas en OEE 4526 100% 

Nota: Datos tomados del sistema de control de la 

producción e información de cotizaciones, elaboración 

propia (2021) 

 

2.5.1. Determinación de las causas que afectan la Disponibilidad 

Determinar las causas de la baja de disponibilidad implica analizar las pérdidas que 

se encuentran el proceso debido actividades que no agregan valor, como los Setups, fallas de 

máquinas, operaciones de limpieza o problemas con insumos. La tabla 23 muestra los 

tiempos que restaron Disponibilidad al proceso de impresión, teniendo como principal 

componente al proceso de Setup, cambio de formato o cambio de trabajo, como 

comúnmente se le llama en la empresa en estudio. Es posible observar que el tiempo 

empleado por el Setup es ampliamente el mayor componente de la pérdida de 

Disponibilidad, con un consumo de 3348 horas. La figura 38 muestra gráficamente la 

composición de las pérdidas de Disponibilidad, así como también las horas y porcentajes de 

participación por cada componente. 
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Tabla 23 

Pérdidas de Disponibilidad de las impresoras 

de pliegos 

Pérdidas de Disponibilidad Horas 

       Setup 3348.0 

P
ar

ad
as

 e
n
 p

ro
d
u
cc

ió
n

 Operaciones de limpieza 83.1 

Espera de insumos 82.8 

Falla de máquina 56.0 

Problema con insumos 25.4 

Falta de personal/otro mot 24.2 

Regulaciones de operación 19.4 

Cambio de consumibles 13.3 

Espera de visto bueno 6.3 

Total anual   3658.3 

Nota: Registro de sistema de control de la 

producción 2020. Elaboración propia (2021) 

 

Figura 38 

Disgregación de las pérdidas de Disponibilidad 

 

Nota: Información del sistema de control de la producción 2020. Elaboración 

propia 2021 
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Los tiempos por Setup o cambios de trabajo ocupan el 91.5% de los tiempos de 

pérdidas en Disponibilidad, por tal motivo, el análisis causal se centrará en evidenciar y 

sustentar las causas que afectan los excesos de tiempo en el Setup. 

 

2.5.1.1. Análisis de causas del exceso de tiempos del Setup 

En el proceso de impresión de pliegos, el Setup se compone de actividades básicas 

que tienen como objetivo imprimir el nuevo diseño en el papel, nuevo diseño que viene 

grabado en la placa de impresión. De esta manera, las actividades fundamentales del Setup 

son el cambio de placas de impresión, actividades de limpieza básicas, alimentar y ajustar el 

papel y finalmente, dar color y registro al arte de acuerdo a las muestras del cliente, estas 

actividades propias y básicas del Setup se registran como “ajuste de máquina” en los partes 

de producción, ver figura 39.  

 Asimismo, durante el Setup se pueden presentar ocurrencias no deseadas que 

interrumpen el ajuste normal de máquina, como operaciones de limpieza adicionales debido 

a cambios de color especial, fallas de máquina, problemas con insumos y otros, todas estas 

actividades son registradas por separado en los partes de producción para su identificación, 

sin embargo, al ocurrir dentro del Setup estas afectan al tiempo de ejecución del mismo. 

En forma general los Setups tienen los mismos pasos mostrados en la figura 39 y 

solo existen mínimas diferencias que dependerán si se usará un quinto color (uso de 05 

placas de impresión) y/o se cambiará a un gramaje de papel muy diferente al pliego previo. 

De esta manera se puede identificar hasta 04 tipos de Setup, ver tabla 24. 
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Figura 39 

Diagrama de flujo del Setup del proceso de impresión de pliegos 

Inicio

Cambiar placas de 

impresión

Limpiar cilindros 

impresor y mantilla

Cambiar pila de 

pliegos de papel

Ajustar alimentación 

pliegos

Cargar perfil de 

trabajo a la máquina

Registrar y dar color

Ocurrencia 

fuera del 

ajuste?

- Limpiezas por cambio 

de color especial

- Fallas de máquina

- Problemas con 

insumos

-Otros

Fin

Ejecutar SI

NO

Ajuste de máquina

05 placas si tiene 

color especial

Ajuste de transfer 

dependiendo de 

gramaje pliego

 

Nota: En los reportes de producción las actividades fuera del ajuste normal de 

máquina son registradas por separado, pero dentro del Setup. Elaboración propia 

(2021) 
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La tabla 24 contiene las configuraciones generales que puede tener la impresora y la 

matriz de Setups o cambios que se pueden presentar: 

C1: Cambio de trabajo más básico y consiste fundamentalmente en el cambio de las 

placas de impresión para el nuevo diseño manteniendo la misma cantidad de colores. 

C2: Cambio de placa con la misma cantidad de colores y ajuste adicional de la 

impresora en los mecanismos de transporte del papel debido a un cambio en el gramaje. 

C3: Cambio en el diseño que implica usar o dejar de usar un color adicional y su 

correspondiente cambio de placas de impresión. 

C4: Cambio en la cantidad de colores y en el gramaje del papel, cambios de placas y 

ajustes de los mecanismos de transporte de papel. 

Tabla 24 

Configuraciones de las impresoras de pliegos y matriz de Setups o cambios posibles 

Código Configuración de la impresora    4CBg 4CAg 5CBg 5UAg 

4CBg Máquina con 04 colores ajustado a pliegos de bajo gramaje 4CBg C1 C2 C3 C4 

4CAg Máquina con 04 colores ajustado a pliegos de alto gramaje 4CAg C2 C1 C4 C3 

5CBg Máquina con 05 colores ajustado a pliegos de bajo gramaje 5CBg C3 C4 C1 C2 

5CAg Máquina con 05 colores ajustado a pliegos de alto gramaje  5UAg C4 C3 C2 C1 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

Figura 40 

Cambio de placa de impresión 

 

Nota: Imagen de internet (2021) 
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La tabla 25 calcula el tiempo promedio mensual del Setup por cada entrada o cambio 

de trabajo. Finalmente, se obtiene un tiempo promedio anual de 66.8 minutos por cada 

Setup. 

Tabla 25 

Cálculo del promedio Setup mensual y anual en las 

impresoras de pliegos 

Mes 
Horas 

Setup 
#Entradas 

Tiempo 

promedio 

Setup 

Enero 268.4 345 46.2 

Febrero 312.1 259 71.5 

Marzo 162.2 101 95.3 

Abril 133.6 109 72.8 

Mayo 140.7 148 56.4 

Junio 188.9 162 69.2 

Julio 247.4 152 96.6 

Agosto 257.8 166 92.2 

Septiembre 233.1 166 83.4 

Octubre 343.1 206 98.9 

Noviembre 522.5 587 52.8 

Diciembre 538.3 604 52.9 

 3348.0 3005 66.8 

Nota: El tiempo promedio mensual y anual por cada 

Setup esta expresado en minutos. Elaboración propia 

(2021) 

 

Como se indicó previamente, en el Setup pueden presentarse ocurrencias imprevistas 

y no deseables que ocasionan pérdidas de tiempo y demoras en el ajuste de máquina como 

fallas de máquinas, limpiezas adicionales poco frecuentes, problemas con insumos, etc. Ver 

figura 41. 
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Figura 41 

Componentes del Setup 

SETUP

Ajuste de máquina:

- Carga de perfil

- Cambio de placas

- Ajuste de color y 

registro

- Otros

Último 

pliego 

bueno del 

trabajo 

previo

Primer 

pliego 

bueno del 

presente 

trabajo
Pérdidas en Setup:

- Fallas máquina

- Operaciones de 

limpieza (extras)

- Problema de insumos

- Otros

PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

La tabla 26 muestras todas las ocurrencias registradas durante el periodo del Setup en 

el 2020 y ordenadas en base a la cantidad de horas generadas. La naturaleza de estas 

ocurrencias tiene responsabilidades en las operaciones productivas, mantenimiento, logística 

y hasta esperas por validación de los clientes. 

Tabla 26 

Componentes del Setup y horas generadas 

2020 

Componentes del Setup Horas 

Ajuste de máquina 2657.8 

Falla de máquina 169.3 

Operaciones de limpieza 102.1 

Problemas con insumos 100.4 

Espera de visto bueno 95.4 

Cambio de consumibles 92.9 

Espera de insumos 87.5 

Regulaciones de operación 41.3 

Otros 1.1 

 3348 

Nota: Información del sistema de control 

de la producción. Elaboración propia 

2021 
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La figura 42 muestra como los tiempos de Ajuste de Máquina superan ampliamente 

las paradas imprevistas dentro del Setup con un valor de 2657.8 horas. Si bien es cierto el 

ajuste de máquina es una actividad necesaria dentro del Setup, es imprescindible determinar 

la existencia de tiempo en exceso desarrollado para este fin. 

Figura 42 

Componentes del Setup y tiempos de duración 

 

Nota: Información del Sistema de control de la producción. Elaboración propia (2020) 

 

Para poder evaluar la existencia de exceso en los tiempos de ajuste se realiza un 

comparativo anual de los resultados obtenidos en el 2020 y los valores que se obtendrían con 

el operador 1, quien tuvo el mejor tiempo medio de ajuste con 37.1 minutos (Figura 45), 

asimismo, Moreira et al. (2018) en su trabajo de investigación logra niveles de ajuste de 30.9 

minutos, de esta manera, es posible calcular el tiempo anual de Ajuste de Máquina 

multiplicando el tiempo promedio de ajuste por la cantidad de entradas o cambios de trabajo. 

Con respecto al operador 1 se tuvo un exceso de 800 horas y respecto a Moreira et al. 2018 

un exceso de 1110 horas, ver tabla 27. 
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Tabla 27 

Cálculo del tiempo de exceso anual del Ajuste de Máquina 

Referencia 

Tiempo 

ajuste 

(minutos) 

#Entradas 
Tiempo total ajuste 

(horas) 

Exceso del tiempo 

de ajuste 

Tiempo de Ajuste total 2020 53.1 3005 2658 ** 

Operador 1 37.1 3005 1858 800 

Moreira et al. 2018 30.9 3005 1548 1110 

 Nota: Información del sistema de control de producción y Moreira et al. (2018). 

Elaboración propia (2021) 

La figura 43 muestra gráficamente el nivel de exceso en los tiempos de ajuste 

alcanzado en el 2020, respecto al operador 1 y la investigación de Moreira et al. 2018. El 

promedio del tiempo de ajuste alcanzado por el operador 1 servirá como referencia en el 

presente proyecto. 

 

Figura 43 

Nivel de exceso anual en los tiempos de ajuste de 

máquina 

2658

690

1858
1548

Setup acumulado 

2020
Operador 1 

2020

Moreira et al. 

2018

Ajuste de 

máquina 2020

Paradas en Setup 

2020

Nivel de exceso

Exceso de ajuste: 

800 horas

 

Nota: En la información del operador 1 y Moreira et al. 

2018 no figura las paradas improductivas dentro del Setup. 

Tiempo en horas. Elaboración propia (2021) 
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Teniendo en cuenta el exceso del Tiempo de Ajuste como componente de las 

pérdidas en el Setup es posible considerar el siguiente diagrama de Pareto de la figura 44. 

Las pérdidas por problemas con insumos no serán evaluadas en el presente trabajo al no 

estar en el alcance del mismo, este pertenece a temas de control de calidad en la logística de 

los insumos. En conclusión, se tienen 03 componentes del Setup a realizar el análisis de 

causas y su posterior propuesta de mejora, el exceso de tiempo en el Ajuste de Máquina, las 

fallas de máquina y las operaciones de limpieza, ver tabla 28. 

 

Tabla 28 

Pareto de pérdidas en el Setup en el 2020 

Componentes del Setup Horas 

Exceso de ajuste 799.7 

Falla de máquina 169.3 

Operaciones de limpieza 102.1 

Problemas con insumos 100.4 

Espera de visto bueno 95.4 

Cambio de consumibles 92.9 

Espera de insumos 87.5 

Regulaciones de operación 41.3 

Otros 1.1 

Nota: Información del sistema de control de la 

producción. Elaboración propia (2021) 
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Figura 44 

Pérdidas prioritarias del Setup 

 
Nota: Información del sistema de control de producción. Elaboración 

propia (2021) 

 

 

Causa 1. Exceso de tiempo en el ajuste de máquina en los Setups 

La tabla 29 muestra información en cuartiles de los registros de Ajuste de Máquina 

por cada operador, se aprecia que existe diferente performance entre ellos. Los operadores 1, 

4 y 6 tienen un mejor desempeño, con medianas de 22.8 min, 31.2 min y 40.8 min, 

asimismo, medias de 37.1 min, 45.3 min y 55.4 min respectivamente, el rango intercuartil 

también indica que estos operadores presentan una menor variabilidad respecto a los demás. 

El operador 2 también se acerca a tener un desempeño similar al operador 6 con la única 

diferencia que presenta una media mayor con 56.3 minutos por ajuste. 
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Tabla 29 

Información de los registros de ajuste de máquina por operador en 

cuartiles 

Operador Q1 Mediana Q3 Media Rango IC N 

Op1 7.2 22.8 44.4 37.1 37.2 227 

Op2 21.0 40.8 67.5 56.3 46.5 486 

Op3 27.3 49.8 94.8 68.6 67.5 341 

Op4 13.8 31.2 55.7 45.3 41.9 556 

Op5 28.4 54.0 84.6 65.1 56.3 172 

Op6 19.8 40.8 66.3 55.4 46.5 529 

Op7 19.2 58.2 128.0 84.4 108.8 402 

Nota: Información del sistema de control de producción 2020 

La muestra gráfica de lo indicado se aprecia en el diagrama de cajas de la figura 45, 

es posible apreciar varios Ajustes de Máquina considerados como atípicos por el tiempo 

excesivo que les tomó a todos los operadores en general. 

Figura 45 

Diagrama de cajas de los registros de tiempo de ajuste de máquina por 

operador 2020 

 

Nota: Información del sistema de control de la producción 2020. 

Elaboración propia (2021) 

Asimismo, es posible realizar un comparativo entre los operadores teniendo en 

cuenta el tipo de papel a usar, que generalmente contienen los diferentes cambios del Setup 
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revisados previamente , lo indicado se muestra en la figura 46. C1 es el cambio común en 

los 04 diagramas ya que corresponde a solo el cambio de placas por un nuevo diseño a 

imprimir. Puede observarse que el operador 1 presenta el mejor tiempo de ajuste en los 

diagramas 1 y 2, sin embargo, el mismo operador presenta el tiempo de ajuste promedio más 

prolongado en los diagramas 3 y el segundo más prolongado del diagrama 4. 

 

Figura 46 

Diagrama de cajas de tiempo de ajuste de máquina por operador y por tipo de papel 
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Nota: Información del sistema de control de producción 2020. Elaboración propia 

(2021) 

 

La tabla 30 presenta el porcentaje de diferencia existente entre el menor y mayor tiempo 

promedio de Ajuste de Máquina en los diagramas de la figura 46. Se evidencia que el 

operador 7 desarrolla mayor tiempo de ajuste promedio que el resto de los operadores. 
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Tabla 30 

Cuantificación de la variación del tiempo de ajuste en los diagramas 

de la figura 46 

Diagrama Operador 
Tiempo de ajuste   Tasa 

diferencia Menor Mayor Diferencia 

1 1 vs 7 22.5 54.3 31.8 141% 

2 1 vs 7 49.3 67.9 18.6 38% 

3 4 vs 1 23.1 64.3 41.2 178% 

4 4 vs 7 66.9 120.5 53.6 80% 

Nota: Información del sistema de producción 2020. Elaboración 

propia (2021) 

 

En conclusión, el tiempo de Ajuste de Máquina presenta diferencia de desempeño 

entre operadores y este desempeño presenta variabilidad a considerar en algunos de ellos, lo 

que evidencia la necesidad de optimizar la ejecución y estandarizar el procedimiento de 

ajuste de máquina en los Setups. 

 

Causa 2. Planes e instructivos de mantenimiento incompletos 

La empresa cuenta con un departamento de mantenimiento conformado por técnicos 

electrónicos y mecánicos con una disponibilidad total de 30240 horas hombre (HH) al año, 

ver tabla 31. 

Tabla 31 

Cálculo de capacidad actual de horas hombre del departamento de 

Mantenimiento 

Especialidad No 

Días 

laborables/año Horas/día HH Disponibles 

Electrónicos 6 270 8 12960 

Mecánicos 8 270 8 17280 

   Total 30240 

Nota: Elaboración propia (2021) 
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Asimismo, los planes de mantenimiento actuales tienen un requerimiento total de 

9073 horas hombre, ampliamente cubierto por las HH disponibles del equipo de 

mantenimiento. Ver tabla 32. 

Tabla 32 

Cálculo de horas hombre requeridos por los planes de 

mantenimiento 2020 

 

Equipos Eléctricos Mecánicos 

Impresoras Rotativas 975 2950 

Impresoras de pliegos 584 1690 

Acabados Empaques 85 250 

Acabados Offset 160 470 

Preprensa Flexo 140 130 

Preprensa Offset 84 75 

Etiquetas Impresión/Acabados 350 540 

Infraestructura 250 340 

Total, ELE y MEC 2628 6445 

 Total 9073 

Nota: Información del módulo de mantenimiento de SAP. 

Elaboración propia (2021) 

Las actividades de mantenimiento que se ejecutan en la empresa son clasificadas en 

03 tipos: Mantenimiento preventivo (cuentan con un plan establecido), mantenimiento 

correctivo de urgencia (fallas que detienen la producción) y correctivos programados 

(overhauls, rediseños, intervenciones programadas, proyectos, y algunas actividades de 

mantenimiento que no cuentan aún con un plan específico). La tabla 33 muestra las HH 

ocupadas del 2020 en los diferentes tipos de mantenimiento explicados. 

Tabla 33 

Horas Hombre invertidas por tipo de 

mantenimiento en el 2020 

Tipo de mantenimiento Horas Hombre 

Correctivo de urgencia 5,148 

Preventivo 8,198 

Correctivo programado 13,926 

Total de HH 27,271 

Nota: Información del módulo de SAP de 

Mantenimiento de la empresa. Elaboración 

propia (2021) 
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 De la información podemos concluir que el plan preventivo equivale al 27% 

de la capacidad HH de técnicos y las acciones correctivas de urgencia fueron el 17% de las 

HH del equipo de mantenimiento en el año. De esta manera, se establece que el 

departamento de mantenimiento tiene suficientes recursos en horas-hombre para cumplir con 

el plan actual establecido, ver figura 47. 

Figura 47 

Distribución de la capacidad de horas hombre en los diferentes tipos de 

mantenimiento 

 

Nota: Información del módulo SAP de Mantenimiento de la empresa. 

Elaboración propia (2021) 

 La figura 48 muestra el MTBF (tiempo medio entre fallas) desde el 2015 al 2020 en 

las impresoras de pliegos, el cual presenta un deterioro de este índice, lo que significa que la 

frecuencia de las fallas ha ido en incremento. En La figura 49, el ligero descenso del MTTR 

(tiempo medio para reparar) implica una reducción en la media de los tiempos de reparación.  
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Figura 48 

MTBF. Tiempo medio entre fallas de las impresoras de pliegos 2020 

 

Nota: MTBF (Mean Time Between faults). Información del 

Sistema de control de la producción de la empresa. 

Elaboración propia (2021) 

 

Figura 49 

MTTR. Tiempo medio para reparar en las impresoras de pliegos 2020 

 

Nota: MTTR (Mean Time to Repair). Información del sistema de 

control de la producción de la empresa. Elaboración propia (2021) 

 

Según Moreira et al. 2018, en su proyecto de mejora del proceso de impresión logra 

MTBF 684.3 horas y un MTTR de 9 horas, lo que en comparación significa que la empresa 

del presente proyecto presenta fallas con mucha mayor frecuencia, sin embargo, estas fallas 

son de corta duración, ver figura 50. 
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Figura 50 

Comparativo del MTBF y MTTR entre Moreira et al. 2018 y la empresa en estudio 

2020 

 

Nota: Moreira et al. 2018 e información del sistema de producción 2020, indicadores 

en horas. Elaboración propia (2021) 

 

Finalmente, la disponibilidad inherente (Ai) presenta el resultado de las acciones de 

mantenimiento en las impresoras de pliegos con un claro descenso en el indicador, 

principalmente afectado por el MTBF. Lo que significa que las fallas de máquina han tenido 

cada vez un mayor impacto negativo en la disponibilidad para producir en las impresoras de 

pliegos, asimismo, se muestra la disponibilidad Ai alcanzada por Moreira et al. 2018 en su 

proyecto de investigación también en impresoras de pliegos, donde alcanza un valor de 

98.7%, el cual es superior a la empresa en estudio, ver figura 51. 



 
 

93 

 

Figura 51 

Disponibilidad inherente (Ai) de las impresoras de pliegos 

 

Nota: La Disponibilidad inherente es la disponibilidad de la máquina 

para producir libre de fallas. Información del sistema de control de la 

producción de la empresa y Moreira et al. 2018. Elaboración propia 

(2021) 

 

 En el 2020 las impresoras presentaron fallas en una amplia distribución de 

ubicaciones, tanto así, que el 80% de ellas se ubicaron en 10 puntos distintos de las 

impresoras, ver figura 52. 

96.3 96.2
95.7

95.9

95.3
95.5

98.7

2015 2016 2017 2018 2019 2020

D
is

p
o
n
ib

il
id

ad
 i

n
h
er

en
te

 %

Impresoras pliegos Moreira et al. 2018



 
 

94 

 

Figura 52 

Distribución de fallas en Setup de las impresoras de pliegos 2020 

 
Nota: Información del sistema de control de producción. Elaboración propia 

(2021) 

 

 Las 04 ubicaciones en las impresoras con mayor impacto en fallas (Unidad, 

Alimentador, Salida y Sistema de humectación) fueron evaluadas para determinar si cuentan 

con actividades de mantenimiento preventivo que hayan debido evitar la ocurrencia de 

fallas. Se obtuvo que el 26% de las fallas ocurrieron debido a no contar con actividad de 

mantenimiento que la prevenga, el 34.5% si cuenta con una acción preventiva, sin embargo, 

no evitó que la falla funcional se presente. Finalmente, el 39.5% de las fallas ocurridas no es 

aplicable alguna actividad de mantenimiento preventivo y se acepta la acción correctiva 

cuando la falla ocurre; esto es característico de las fallas aleatorias con una tasa de 

ocurrencia uniforme en la vida útil del equipo, se tiene por ejemplo las fallas electrónicas 

por tarjetas, sensores o PLC, ver figura 53. 
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Figura 53 

Resultado de la evaluación de las fallas ocurridas en el 2020 respecto al plan de 

mantenimiento actual 

 

Nota: El 39.5% de las fallas ocurridas, por su característica, no es 

fácilmente aplicable alguna actividad preventiva. Información del sistema 

de control de la producción y SAP módulo de mantenimiento. Elaboración 

propia (2020). 

 

 De esta manera, podemos inferir que es necesario actualizar el plan de 

mantenimiento de acuerdo al histórico de fallos y desarrollar procedimientos e instructivos 

de mantenimiento con el fin que la actividad sea completamente efectiva. Ambas causas 

obedecen al 60.5% de las fallas ocurridas en las 04 ubicaciones más impactadas de las 

impresoras de pliegos 

 

Causa 3. Exceso de tiempo en las operaciones de limpieza por la variabilidad en su 

ejecución en los Setups 

En el proceso de impresión existen actividades de limpieza que son propias del 

Setup, como la limpieza manual de los cilindros de mantillas y los cilindros de impresores, 

los cuales se realizan para no ensuciar los pliegos impresos, estas limpiezas propias del 
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Setup se consideran dentro del periodo de Ajuste de Máquina y no se registran por separado. 

Sin embargo, se presentan actividades de limpieza extras que por su duración o frecuencia 

son registradas por separado del ajuste de máquina, pero dentro del periodo del Setup. El 

siguiente análisis aborda este tipo de operaciones de limpieza. 

Las paradas por limpieza de rodillos de los grupos impresores durante el Setup es 

uno de los principales factores que afectan a la disponibilidad de las impresoras de pliegos 

con 102.6 horas, esto corresponde al 5.7%.  Las operaciones de limpieza son necesarias para 

garantizar el correcto funcionamiento del equipo y la calidad de las impresiones, pero 

actualmente, el proceso no se tiene estandarizado por lo que los tiempos de duración son 

muy variados entre los diferentes operadores, debido a que cada uno lo realiza de acuerdo a 

su experiencia y criterio. Esta variabilidad en los tiempos de limpieza, genera tiempos 

improductivos, lo cual lo llamaremos tiempos de exceso por limpieza. 

 En el año 2020 se tiene 7 operadores que han laborado en las impresoras de 

pliegos, pero cada uno de ellos tiene registrados diferentes horas de duración de los tiempos 

de Setup, además, diferente cantidad de paradas por limpieza. Para poder determinar el 

tiempo de exceso por limpieza, en primer lugar, se va a definir el tiempo medio de entre 

limpieza (TMEL) por cada operador durante el Setup; con ello, se va a poder precisar que 

tan frecuente realizan la limpieza. En segundo lugar, se va a buscar el tiempo medio para 

efectuar las limpiezas (TMPL) por operador, esto permitirá encontrar los promedios de 

duración de las limpiezas. Tercer lugar, se determinará la disponibilidad que las impresoras 

han tenido por cada operador, con ello se podrá definir al operador con el menor tiempo de 

duración de limpieza. Finalmente, se calculará el tiempo optimo anual que debió tener las 

impresoras de pliegos en el año 2020. La diferencia entre el tiempo real de limpieza y el 

tiempo optimo, se encontraría el exceso del tiempo de limpieza. El calcula del Tiempo 
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medio entre limpieza (TMEL) es equivalente al calcula del MTBF para mantenimiento; y la 

formula sería:  

 

𝑇𝑀𝐸𝐿 =
Σ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎

𝑁𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑆𝑒𝑡𝑢𝑝
 

 

De la misma forma; el tiempo medio de realizar la limpieza (TMPL) sería equivalente al 

MTTR, y la formula sería: 

𝑇𝑀𝐸𝐿 =
Σ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎

𝑁𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑆𝑒𝑡𝑢𝑝
 

 

 En la tabla 34, se muestra los resultados de los cálculos del TMEL, TMPL y la 

disponibilidad del equipo en base a las paradas por limpieza; esta tabla permitirá confirmar 

que si existe una gran variabilidad en tiempos. 

Tabla 34 

Cálculo de los tiempos medios para limpiar y duración media de cada limpieza 

Operador 

Horas ajuste 

de máquina 

en Setup 

Horas de 

limpieza en 

Setup 

Número de 

limpiezas al 

año en Setup 

TMEL TMPL 

Disponibilidad 

por limpieza 

en Setup 

Op1 145.4 5.5 8.0 18.2 0.7 96.4% 

Op2 484.6 22.9 30.0 16.2 0.8 95.5% 

Op3 397.0 16.5 18.0 22.1 0.9 96.0% 

Op4 446.6 11.6 29.0 15.4 0.4 97.5% 

Op5 176.0 9.5 12.0 14.7 0.8 94.9% 

Op6 471.7 35.0 71.0 6.6 0.5 93.1% 

Op7* 572.4 1.8 3.0 190.8 0.6 99.7% 

      171.0       

Nota: *El operador 7 solo reporta 03 actividades de limpieza en 527.4 horas de ajuste (el mayor 

tiempo) por lo cual se puede inferir que hay un error de registro, por lo tanto, no se considera a 

este operador en el análisis.  Los tiempos se encuentran en horas. Información del sistema de 

control de Producción. Elaboración propia (2021) 
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 De la Tabla 34 se puede visualizar en la columna TMPL que existen 

diferencias en los promedios de duración de las limpiezas entre los operadores; además, se 

puede verificar que el operador 6 tiene el mejor tiempo medio de duración de limpieza 

(TMPL) con 0,5 horas, sin embargo, su tiempo medio entre limpieza (TMEL) es bajo con un 

valor de 6.6 horas lo que indica que las limpiezas son muy frecuentes; esto se debe un mal 

manejo en el registro en las paradas. Otro caso de error en el registro de las paradas, se 

pueden verificar que el operador 7, sólo ha reportado 3 paradas de limpieza al año durante el 

SETUP, además tiene alta horas de duración de SETUP, lo que indica que está cargando las 

paradas de limpieza dentro de las horas de ajustes.  Estos dos problemas que se presentan 

son causados por no contar con un estándar en el procedimiento de las operaciones de 

limpieza para las impresoras de pliegos, debido a que cada operador trata las horas de 

limpieza en forma diferente, algunos como parte del ajuste de máquina y otros como una 

parada improductiva fuera del ajuste. 

 Además, para poder calcular el tiempo que se pierde por el exceso en las horas de 

limpieza, se tendrá que calcular la disponibilidad de las impresoras por cada operador con la 

siguiente fórmula:  

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 =
TMEL

𝑇𝑀𝐸𝐿 + 𝑇𝑀𝑃𝐿
𝑥100% 

 

 De acuerdo a la tabla 34, se puede verificar que el operador 6 tiene el 

segundo menor tiempo promedio de limpieza, pero con mayor frecuencia, lo que genera que 

tenga la más baja disponibilidad en limpiezas con 93.1%; por lo que sería considerado como 

el valor más bajo. De esta manera, mejor valor de disponibilidad por limpieza durante el 

Setup sería del operario 4 con un valor de 97.5%, es decir, existe 4.4% de diferencia de 

disponibilidad entre el mayor valor y el menor valor; esto refleja que existe una variabilidad 
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a considerar en las operaciones de limpieza. Asimismo, es necesario calcular el tiempo total 

anual que tomaría las operaciones de limpieza considerando el método óptimo por limpieza. 

En la tabla 35 se calcula el mejor tiempo anual de las operaciones de limpieza 

durante el Setup; para ello, se multiplica el número de limpieza durante el Setup por el mejor 

promedio que se tiene de los 7 operadores; el cual corresponde al operador 4, ver tabla 34. 

El resultado de la multiplicación nos da que el tiempo óptimo para la operación de limpieza 

durante el Setup, el cual sería de 68.1 horas al año. 

 

Tabla 35 

Cálculo del mejor tiempo para las operaciones de limpieza durante el Setup 

Número de limpiezas 

al año en Setup 

Mejor promedio de 

limpieza (Operador 4) 

Mejor Tiempo teórico de 

limpieza durante el Setup anual 

171.0 0.4 68.1 

Nota: Información del sistema de control de producción. Elaboración propia (2021) 

 

 

Finalmente se calcula el exceso del tiempo que se tiene por la operación de limpieza, 

la diferencia entre el tiempo real utilizado para las operaciones de limpieza durante el año 

2020 y el mejor tiempo de limpieza calculado nos da como resultado el exceso de tiempo 

que se está utilizando en esta operación, el cual corresponde a 34.5 horas al año, ver tabla 

36. 

Tabla 36 

Cálculo del tiempo en exceso para las operaciones de limpieza en 

las impresiones de pliegos 2020 

Descripción Horas de Limpieza  

Tiempo real Limpieza del año 2020 102.6  

Menor tiempo Limpieza al año 68.1  

Exceso de tiempo en operaciones de 

limpieza 
34.5 

 

Nota: Información del sistema de control de producción. 

Elaboración propia (2021) 
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Adicionalmente se realizó un segundo análisis empleando el diagrama de cajas, tal 

como se muestran en la figura 54. Se analiza las horas de limpieza por operadores, se puede 

verificar que existe gran variabilidad en las duraciones de limpieza y en los números de 

paradas por limpiezas. El operador 6 tiene el mayor número de veces que ha registrado 

operaciones por limpiezas (ancho de las cajas); también se puede verificar que el operador 2 

tiene una gran variabilidad en las duraciones de sus limpiezas, teniendo como máximo 1.5 

horas y como mínimo 0.4 horas. (alto de las Cajas). Por el contrario, el operador 4 presenta 

un promedio de duración de limpieza en 0.5 horas y su variación entre limpiezas es baja. 

Figura 54 

Comparativo de las operaciones de limpieza ejecutadas por los operadores en 

las impresoras de pliegos 

 

Nota: Información de registros del sistema de control de la producción. 

Elaboración propia (2021) 

 

 En conclusión, debido a la falta de estandarización en el proceso de limpieza de las 

unidades de impresión se ha evidenciado hasta 34.5 horas de exceso de tiempo de operación 

de limpieza durante el Setup. Asimismo, se evidencia diferentes criterios en el registro de las 

ocurrencias de limpieza y ajustes de Setup, creando errores en la data de los registros.  
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Finalizado el análisis podemos definir el árbol de causas del problema de bajo OEE 

del proceso de impresión de pliegos, ver figura 55. 

 

Figura 55 

Árbol de causas del bajo OEE del proceso de impresión de pliegos 

Problema:

Bajo OEE en el 

proceso de 

impresión de pliegos

Motivo : 80%

Baja Disponibilidad

Causa 1: 64.3%

Exceso de tiempo en el ajuste de 

máquina en los Setups

Causa 2: 9.4%

Planes e instructivos de 

mantenimiento incompletos

Causa 3: 5.7%

Exceso de tiempo en las operaciones 

de limpieza por la variabilidad de su 

ejecución en los Setups

Evidencias

 OEE anual actual en 20,7%

 OEE empresas similares: 34.7%

 OEE TPM World Class 85%

Impacto

S/. 669,454 al año es el costo de 

no alcanzar un OEE de 34.7% 

Motivo : 19.6%

Pérdidas en 

Rendimiento

Motivo : 0.4%

Pérdidas en Calidad

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

2.5.2. Diagnóstico 

La empresa en estudio en el 2020 tuvo pérdidas en costos operativos en el orden de 

los 669 mil soles debido a presentar un bajo nivel de OEE, en el orden del 20.7%, respecto a 

niveles de OEE alcanzados en otras empresas y en procesos similares con un OEE de 34.7%. 

Las pérdidas en OEE se concentran en un 80% en su componente de Disponibilidad, la cual 

ha ido en desmejora en el año en estudio, pasando de niveles mensuales de 27% a solo 

alcanzar 14% en los últimos meses. La pérdida de Disponibilidad se debe principalmente a 
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las paradas por Setup, que ocupan el 91.5% de todo el tiempo de pérdida de Disponibilidad, 

finalmente, el Setup es afectado en un 80% por el exceso de tiempo en el Ajuste de 

Máquina, las fallas funcionales de las máquinas y el exceso de tiempo utilizado para las 

operaciones de limpieza de los grupos impresores. 

2.6. Planteamiento de objetivos 

Definidas las principales causas que afectan a la disponibilidad es posible plantear 

las herramientas de ingeniería industrial que podrían ser aplicadas para encontrar las mejoras 

necesarias. Para la mejora de los tiempos de Setup se propone la aplicación de SMED, el 

cual nos permitirá encontrar un tiempo óptimo para los cambios de trabajo, posteriormente 

es necesario estandarizar el procedimiento definido. El plan de mantenimiento actual puede 

ser optimizado usando los conceptos de TPM, la ausencia de mantenimientos autónomos en 

el plan y la falta de optimización del mismo será cubierto siguiendo los pilares de esta 

filosofía. La falta de procedimiento para las operaciones de limpieza debe ser solucionado 

usando la herramienta SW, ver figura 56. 
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Figura 56 

Árbol de objetivos para la mejora del OEE en el proceso de 

impresión de pliegos 

Incrementar el OEE 

del proceso de 

impresión de pliegos

Incrementar la 

Disponibilidad

Mejorar los planes e 

instructivos de 

mantenimiento

Elaborar instructivos 

y procedimientos 

para las operaciones 

de limpieza

Reducir los costos 

operativos por bajo OEE 

en el proceso de 

impresión de pliegos

TPM SW

Desarrollar un método 

de mejora de los 

Ajustes de Máquina y 

estandarizar los 

procedimientos

SMED

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

2.6.1. Vinculación de causas con herramientas 

En esta etapa de la propuesta se desarrollará la vinculación de las herramientas de 

ingeniería industrial con las causas raíces encontradas en el análisis. 

 

2.6.1.1. SMED 

En la industria de impresiones, se tienen una alta variedad de productos, por lo que 

los tiempos de Setup o cambio de productos son muy elevados, lo cual afecta negativamente 

a la disponibilidad del equipo y por consecuencia, al OEE. La metodología SMED, permite 
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optimizar este tiempo. Indrawat et al. (2018) menciona que los tiempos de cambio de 

productos son considerados como tiempos de desperdicios para el concepto Lean y que estos 

tiempos, se deben eliminar debido a que no generan valor; y uno de los métodos para 

alcanzar este objetivo, es el SMED. Esta metodología divide los tiempos en dos operaciones, 

tal como lo indica Lipiak, J. (2017), la primera son las operaciones externas, que son 

actividades que se pueden realizar cuando la máquina se encuentra operando; y la segunda 

son las operaciones internas que se deben efectuar con la máquina parada. Indrawat et al. 

(2018) menciona que empleando la metodología SMED en una industria de impresiones, 

logró convertir el 45% de las operaciones internas en externa, logrando reducir los tiempos 

de las operaciones internas de 14 minutos con 37 segundos a 7 minutos con 59 segundos, es 

decir una reducción del 46%. 

 

2.6.1.2. Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

TPM como parte de sus pilares permitirá la formalización e inclusión de los 

mantenimientos autónomos dentro del plan de mantenimiento actual, asimismo, desarrollará 

la necesidad de actualizar el plan de mantenimiento actual, el cual se evidenció su necesidad 

de actualización. Pinto et al. (2020) en el tercer pilar de su aplicación de TPM realiza 

cambios en el plan de mantenimiento debido a que no era claro quién debería ejecutar 

algunas actividades, las frecuencias de ejecución no eran las adecuadas, no había suficiente 

información para una ejecución efectiva de la tarea y no estaba implementado el 

mantenimiento autónomo en el plan. El proyecto de implementación del TPM con soporte 

de algunas otras herramientas Lean tuvo una mejora efectiva en 5% del OEE en una empresa 

de maquinados en tornos y centros de mecanizado CNC. 

 

 



 
 

105 

 

 

2.6.1.3. Estandarización del Trabajo (SW) 

La Estandarización del Trabajo se considera como uno de los aspectos más 

importantes del pensamiento Lean, y tiene como objetivo estandarizar la secuencia y 

ejecución de las actividades para asegurar que los procedimientos se ejecuten de la misma 

manera independientemente del operador (Antoniolli et al., 2017). La aplicación de 

Estandarización del Trabajo (SW) permitirá definir las actividades y tiempos necesarios para 

la ejecución de las operaciones de limpieza, recepción de insumos (placa y papel) y control 

de calidad de los mismos a pie de máquina. Vieira et al. (2020) en su trabajo de 

investigación aplicado en la industria automotriz, expone reducción en 20% los tiempos de 

Setup en máquinas formadoras aplicando Estandarización del Trabajo y otras herramientas 

Lean; lo cual facilitó la preparación y aceleración de la configuración, asimismo, permitió 

reducir la influencia en la variación del tiempo de configuración. Ribeiro et al. (2019) 

expone el caso de una compañía de plásticos donde usando Estandarización del Trabajo 

permitió corregir la inestabilidad del performance del equipo de pintado, logrando mayor 

estabilidad y autonomía y reduciendo en 90% los defectos entre equipos. 
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3. CAPITULO III 

3.1. Introducción 

En el presente capítulo III se validarán las tres metodologías planteadas en el 

capítulo anterior mediante la herramienta de análisis de jerarquía AHP. Se determinarán, 

luego, las etapas de desarrollo de cada una de las metodologías a emplear, para unificarlos 

posteriormente mediante un cronograma tentativo del desarrollo del proyecto. En este 

capítulo, se detallarán las propuestas de aplicación del diseño, sus indicadores de control, los 

recursos que se requieren y costo estimado de implementación del proyecto. 

3.2. Vinculación de las causas raíces con las soluciones propuestas 

En el capítulo anterior, con la información recolectada de la empresa, se identifican 

tres causas que están generando una baja disponibilidad de las impresoras de pliegos; lo que 

a su vez ocasiona que el indicador del OEE se encuentre con valores por debajo de lo 

recomendado en los artículos revisados en el estado del arte.  

La vinculación de las causas con la solución que se está planteando son las 

siguientes: 

 Causa 1: La falta de método y de estandarización para el procedimiento de ajuste de 

máquina, está generando que los tiempos de paradas de los equipos sean mayores a lo 

recomendado en los artículos revisados.  Por tipo de actividad de la empresa; este 

cambio de formatos se debe realizar con mucha frecuencia, es por ello; que esta causa es 

la de mayor duración de tiempo de parada que se tienen en los equipos. Se está 
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proponiendo aplicar la metodología SMED para reducir este impacto, mediante la 

clasificación de las actividades externas e internas, además de estandarizar las 

actividades, basándose a los mejores tiempos de ajustes que se tienen registrados de 

cada operador. 

 Causa 2: La suma de los planes de mantenimientos incompletos más la falta de 

instructivos y control de la ejecución de los mantenimientos autónomos, estarían 

ocasionando el deterioro temprano de los equipos, y esto a su vez; generan paradas por 

fallas durante el SETUP. Para ello, se plantea implementar la metodología TPM para 

reducir estos impactos. Se centrará en el desarrollo de dos pilares que será el 

Mantenimiento autónomo y el mantenimiento Planificado; con ello se buscará 

desarrollas las inspecciones, ajustes, lubricaciones y limpieza para que lo ejecuten 

eficazmente los operadores; además, se plantea optimizar los planes de mantenimiento, 

mediante la revisión y evaluación de la efectividad de las actividades. 

 Caso 3:  Las operaciones de limpieza son necesarias que se realicen en las impresoras 

de pliegos; pero estas tienen mucha variación al comparar entre los mismos operadores 

que lo ejecutan, generando de esta forma excesos de paradas por limpieza. Por ese 

motivo; se plantea estandarizar esta operación mediante la implementación de la 

metodología del Estándar de Trabajo; con ello se busca que cada actividad de limpieza 

se realice de la mejor forma y en el menor tiempo; además, se deben contar en el lugar 

de trabajo, con la disponibilidad de los implementos de limpieza y los equipos de 

seguridad. Con ello se reducirán significativamente los tiempos de limpieza. 
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Figura 57 

Vinculación de las causas raíces del problema con las metodologías propuestas 
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Nota: Elaboración propia (2021)
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3.3. Validación de la propuesta 

En esta etapa de la propuesta se evaluarán las diferentes metodologías tentativas que 

puedan aplicar a la causa raíza del problema, para el exceso de tiempo de ajuste y exceso de 

tiempo en operaciones de limpieza se evaluarán SMED, SW, Ingeniería de Métodos y 

Estudio del Trabajo, en la tabla 37 se tiene información básica de estas metodologías. Para 

las fallas de máquina se evaluarán TPM, RCM y CBM. 

Tabla 37 

Metodologías propuestas para la reducción del tiempo de ajuste y operaciones de 

limpieza 

Metodología Descripción Referencia 

Estudio del 

trabajo 

Mide y ayuda a mejorar la productividad. Divide el 

trabajo en elementos más pequeños para estudiarlos 

y sugerir reordenamientos en búsqueda de eficiencia 

y mejora de costos. Hace uso de la Ingeniería de 

Métodos y la Medición del trabajo 

Arunkumar et al. 

2019 

Ingeniería de 

Métodos 

Brinda la habilidad de producir más con menos 

explorando las causas del excesivo tiempo muerto y 

baja productividad. Realiza estudio de tiempos y 

movimientos para establecer estándares con el fin 

de optimizar recursos y reducir costos 

Montoya et al. 

2020 

Standard 

Work 

Permite lograr una adecuada planificación, 

distribución de máquinas, recursos, elementos de 

soporte e instalación para alcanzar un ambiente 

óptimo para la fabricación, un procedimiento 

operativo estandarizado disminuye las actividades 

sin valor agregado 

Venkata y 

Nallusamy, 2018 

Estandariza las operaciones y los tiempos de ciclo 

para reducir el desperdicio y aumentar la 

productividad 

Antoniolli et al. 

2017 

SMED 

Se enfoca en reducir los tiempos de Setup 

identificando las actividades que la componen y 

separándolas en internas (máquina detenida) y 

externas (máquina en producción). Convierte las 

actividades internas en externas 

Chivatxaranukul , 

2019 

Uno de los mejores métodos de Lean 

Manufacturing para disminuir el tiempo del Setup y 

puede ser aplicado en todas las industrias y todo 

tipo de máquinas 

Indrawati et al. 

2019 

Nota: Información basada en los autores de la Referencia. Elaboración propia (2021) 
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3.3.1. Metodología para el exceso de tiempo del ajuste de máquina 

Con el fin de validar la metodología a implementar para el desarrollo del proceso de 

mejora de los tiempos de ajuste de máquina en el proceso de impresión de pliegos se aplica 

la herramienta AHP teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Costo de implementación. En todo proyecto es importante tener controlado los costos 

implementados en su implementación, ya sea por gastos directos o indirectos. 

 Tiempo de implementación. Debido a que la utilización de las impresoras de pliegos 

es cada vez mayor es necesario considerar un tiempo corto de implementación. 

 Beneficios. En este criterio se evaluará la metodología en base al máximo beneficio 

que pueda otorgar, tangibles e intangibles, es decir, ahorros operativos, aumento de 

producción, desarrollo de personal, identificación con la empresa, etc. 

 Enfoque en la causa raíz. Se analizará el grado que la metodología se concentra en la 

causa raíz del problema que se requiere resolver. 

Las metodologías a evaluar se encuentran en la tabla 37 con información que permite 

realizar un comparativo de su aplicación y brinde soporte para el desarrollo de AHP. 

La tabla 38 muestra la valorización de la importancia que se va aplicar en las 

matrices de evaluación de criterios. 

Tabla 38 

Valorización de importancia a aplicar para la herramienta AHP 

Nivel de 

Importancia 
Definición 

1 Ambos elementos son igualmente importantes 

3 Un elemento es un poco más importante que el otro 

5 Un elemento es más importante que el otro 

7 Un elemento es claramente más importante que otro 

9 Un elemento es absolutamente más importante que el otro 

2,4,6,8 Los valores entre las dos consideraciones están muy próximos 

Nota: Basado de Ishak, A., & Wanli. (2020) 
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En la comparación respecto al costo de implementación SMED logra la mejor 

calificación con 0.56, esto debido a que lo invertido se enfocaría en el Setup con gastos 

mínimos en cambios de procedimientos y capacitación., ver tabla 39. 

 

 

Tabla 39 

Matriz de comparación de metodologías versus el costo de implementación 

Criterio: Costo de implementación 

Factores SMED 
Ingeniería 

de Métodos 

Estudio del 

trabajo 

Standard 

Work 
Matriz normalizada 

Vector 

promedio 

SMED 1.00 5.00 7.00 3.00 0.60 0.54 0.47 0.65 0.56 

Ingeniería de Métodos 0.20 1.00 3.00 0.33 0.12 0.11 0.20 0.07 0.12 

Estudio del trabajo 0.14 0.33 1.00 0.25 0.09 0.04 0.07 0.05 0.06 

Standard Work 0.33 3.00 4.00 1.00 0.20 0.32 0.27 0.22 0.25 

Suma 1.68 9.33 15.00 4.58      

Nota: Elaboración propia (2021) 

En la comparación respecto al tiempo de implementación SMED logra la mejor 

calificación con 0.54, esto en razón de abarcar más procesos y técnicas que el resto de 

metodologías, ver tabla 40. 

Tabla 40 

Matriz de comparación de metodologías versus el tiempo de implementación 

Criterio: Tiempo de implementación 

Factores SMED 
Ingeniería 

de Métodos 

Estudio del 

trabajo 

Standard 

Work 
Matriz normalizada 

Vector 

promedio 

SMED 1.00 7.00 9.00 5.00 0.44 0.53 0.41 0.79 0.54 

Ingeniería de Métodos 0.14 1.00 5.00 0.20 0.06 0.08 0.23 0.03 0.10 

Estudio del trabajo 0.11 0.20 1.00 0.14 0.05 0.02 0.05 0.02 0.03 

Standard Work 1.00 5.00 7.00 1.00 0.44 0.38 0.32 0.16 0.32 

Suma 2.25 13.20 22.00 6.34      

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

En la comparación respecto a los beneficios Estudio del Trabajo logra la mejor 

calificación con 0.55, esto en razón a que su aplicación, a ser más amplia, podría encontrar 

mejoras en más procesos y por ende mayor beneficio, ver tabla 41. 
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Tabla 41 

Matriz de comparación de metodologías versus los beneficios 

Criterio: Beneficios 

Factores SMED 
Ingeniería 

de Métodos 

Estudio del 

trabajo 

Standard 

Work 
Matriz normalizada 

Vector 

promedio 

SMED 1.00 0.20 0.14 3.00 0.08 0.04 0.09 0.25 0.11 

Ingeniería de Métodos 5.00 1.00 0.33 3.00 0.38 0.22 0.20 0.25 0.26 

Estudio del trabajo 7.00 3.00 1.00 5.00 0.53 0.66 0.60 0.42 0.55 

Standard Work 0.33 0.33 0.20 1.00 0.03 0.07 0.12 0.08 0.08 

Suma 13.33 4.53 1.68 12.00 
     

Nota: Elaboración propia (2021) 

En la comparación respecto al enfoque en la causa raíz del problema, SMED logra la 

mejor calificación con 0.65, esto en razón a que es una metodología especialmente diseñada 

para la reducción de los tiempos de preparación, causa raíz del problema en estudio., ver 

tabla 42. 

 

Tabla 42 

Matriz de comparación de metodologías versus el enfoque de mejora en la 

causa raíz 

Criterio: Enfoque en la causa raíz del problema 

Factores SMED 
Ingeniería 

de Métodos 

Estudio del 

trabajo 

Standard 

Work 
Matriz normalizada 

Vector 

promedio 

SMED 1.00 7.00 9.00 5.00 0.69 0.62 0.56 0.75 0.65 

Ingeniería de Métodos 0.14 1.00 3.00 0.33 0.10 0.09 0.19 0.05 0.11 

Estudio del trabajo 0.11 0.33 1.00 0.33 0.08 0.03 0.06 0.05 0.05 

Standard Work 0.20 3.00 3.00 1.00 0.14 0.26 0.19 0.15 0.18 

Suma 1.45 11.33 16.00 6.67      

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

En la comparación entre los criterios, los beneficios que se puedan alcanzar con la 

metodología alcanzaron mayor importancia con 0.41, ver tabla 43. 
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Tabla 43 

Matriz de comparación de criterios 

Matriz de pares - Comparación de criterios 

Factores 
Costo de 

implementar 

Tiempo 

para 

implementar 

Beneficios 

Enfoque en 

la causa 

raíz 

Matriz normalizada 
Vector 

promedio 

Costo de 

implementación 
1.00 3.00 1.00 3.00 0.38 0.30 0.39 0.38 0.36 

Tiempo de 

implementación 
0.33 1.00 0.20 1.00 0.13 0.10 0.08 0.13 0.11 

Beneficios 1.00 5.00 1.00 3.00 0.38 0.50 0.39 0.38 0.41 

Enfoque en la 

causa raíz 
0.33 1.00 0.33 1.00 0.13 0.10 0.13 0.13 0.12 

Suma 2.67 10.00 2.53 8.00      

Nota: Elaboración propia (2021) 

Finalmente, la matriz de comparación entre las alternativas y los criterios nos dice 

que SMED es la metodología que mayor aplicaría a la necesidad del proyecto con un valor 

de 0.39, ver tabla 44. 

 

Tabla 44 

Matriz final para la selección de metodología de mejora de tiempos de 

ajuste de máquina en el proceso de impresión 

Matriz final - Alternativas vs Criterios 

Criterios 
Costo de 

implementación 

Tiempo de 

implementación 
Beneficios 

Enfoque en la 

causa raíz 
Total 

SMED 0.56 0.54 0.11 0.65 0.39 

Ingeniería de Métodos 0.12 0.10 0.26 0.11 0.18 

Estudio del trabajo 0.06 0.03 0.55 0.05 0.26 

Standard Work 0.25 0.32 0.08 0.18 0.18 

Ponderación 0.36 0.11 0.41 0.12  

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

3.3.2. Metodología para el exceso de tiempo en las operaciones de limpieza 

En la comparación respecto al costo de implementación Standard Work logra la 

mejor calificación con 0.72, ver tabla 45. 
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Tabla 45 

Matriz de comparación de metodologías versus el costo de implementación 

Criterio: Costo de implementación 

Factores 

Ingeniería 

de 

Métodos 

Estudio 

del 

trabajo 

Standard 

Work 

Matriz 

normalizada 

Vector 

promedio 

Ingeniería de Métodos 1.00 3.00 0.20 0.16 0.27 0.15 0.19 

Estudio del trabajo 0.33 1.00 0.14 0.05 0.09 0.11 0.08 

Standard Work 5.00 7.00 1.00 0.79 0.64 0.74 0.72 

Suma 6.33 11.00 1.34     

Nota: Elaboración propia (2021) 

En la comparación respecto al tiempo de implementación Standard Work logra la 

mejor calificación con 0.7, ver tabla 46. 

Tabla 46 

Matriz de comparación de metodologías versus el tiempo de implementación 

Criterio: Tiempo de implementación 

Factores 

Ingeniería 

de 

Métodos 

Estudio 

del 

trabajo 

Standard 

Work 

Matriz 

normalizada 

Vector 

promedio 

Ingeniería de Métodos 1.00 5.00 0.20 0.16 0.38 0.15 0.23 

Estudio del trabajo 0.20 1.00 0.14 0.03 0.08 0.11 0.07 

Standard Work 5.00 7.00 1.00 0.81 0.54 0.74 0.70 

Suma 6.20 13.00 1.34     

Nota: Elaboración propia (2021) 

En la comparación respecto a los beneficios que se podría obtener, Estudio del Trabajo 

logra la mejor calificación con 0.63, ver tabla 47. 

Tabla 47 

Matriz de comparación de metodologías versus los beneficios 

Criterio: Beneficios 

Factores 

Ingeniería 

de 

Métodos 

Estudio 

del 

trabajo 

Standard 

Work 

Matriz 

normalizada 

Vector 

promedio 

Ingeniería de Métodos 1.00 0.33 3.00 0.23 0.22 0.33 0.26 

Estudio del trabajo 3.00 1.00 5.00 0.69 0.65 0.56 0.63 

Standard Work 0.33 0.20 1.00 0.08 0.13 0.11 0.11 

Suma 4.33 1.53 9.00     

Nota: Elaboración propia (2021) 
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En la comparación respecto al enfoque en la causa raíz de problema, Estudio del 

Standard Work logra la mejor calificación con 0.72, ver tabla 48. 

 

Tabla 48 

Matriz de comparación de metodologías versus el enfoque en la causa raíz 

Criterio: Enfoque en la causa raíz 

Factores 

Ingeniería 

de 

Métodos 

Estudio 

del 

trabajo 

Standard 

Work 

Matriz 

normalizada 

Vector 

promedio 

Ingeniería de Métodos 1.00 3.00 0.20 0.16 0.27 0.15 0.19 

Estudio del trabajo 0.33 1.00 0.14 0.05 0.09 0.11 0.08 

Standard Work 5.00 7.00 1.00 0.79 0.64 0.74 0.72 

Suma 6.33 11.00 1.34     

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

En la comparación entre criterios, los beneficios que se podrían lograr obtienen una 

mayor valoración con 0.41, ver tabla 49. 

 

 

 

 

Tabla 49 

Matriz de comparación de criterios 

Matriz de pares - Comparación de criterios 

Factores 
Costo 

implementar 

Tiempo 

implementar 
Benef 

Enfoque 

en la 

causa raíz 

Matriz normalizada 
Vector 

prom 

Costo de 

implementar 
1.00 3.00 1.00 3.00 0.38 0.30 0.39 0.38 0.36 

Tiempo para 

implementar 
0.33 1.00 0.20 1.00 0.13 0.10 0.08 0.13 0.11 

Beneficios 1.00 5.00 1.00 3.00 0.38 0.50 0.39 0.38 0.41 

Enfoque en 

la causa raíz 
0.33 1.00 0.33 1.00 0.13 0.10 0.13 0.13 0.12 

Suma 2.67 10.00 2.53 8.00      

Nota: Elaboración propia (2021) 

 



 
 

116 
 

Finalmente, en la matriz de comparación final se obtiene a Standard Work como la 

metodología que mejor se aplica en el desarrollo de mejora de las operaciones de limpieza 

del Setup para el proceso de impresión de pliegos, obteniendo una valoración de 0.47, ver 

tabla 50. 

 

Tabla 50 

Matriz final para la selección de metodología de mejora de tiempos por 

operaciones de limpieza de máquina en el proceso de impresión 

Matriz final - Alternativas vs Criterios 

Criterios 
Costo de 

implementar 

Tiempo de 

implementar 
Beneficios 

Enfoque 

en la 

causa raíz 

Total 

Ing. Métodos 0.19 0.23 0.26 0.19 0.22 

Estudio del trabajo 0.08 0.07 0.63 0.08 0.31 

Standard Work 0.72 0.70 0.11 0.72 0.47 

Ponderación 0.36 0.11 0.41 0.12  
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

3.3.3. Metodología para mejorar los planes e instructivos de mantenimiento 

Es importante resaltar que la empresa viene trabajando con la metodología TPM, por 

lo cual ya tienen una buena base en la ejecución de la metodología 5S. En el análisis 

realizado en el capítulo II se pudo determinar que las causas que están generando paradas 

por fallas en las impresoras de pliegos, se deben a la falta optimización de los planes de 

mantenimiento existentes y completar los planes con actividades preventivas que permitan 

detectar tempranamente las fallas potenciales y evitar paradas en los equipos. 

Adicionalmente se debe mejorar el mantenimiento autónomo mediante el reforzamiento y 

entrenamiento del personal operarios, para ello, se deben verificar y validar los instructivos 

de trabajo. 
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Se evalúa tres metodologías posibles a implementar y se analizan las ventajas y 

desventajas de cada una de ellas de acuerdo a las condiciones actuales de la empresa; ver 

tabla 51. 

Tabla 51 

Ventajas y desventajas de las metodologías 

  TPM RCM CBM 

VENTAJAS 

1- Los trabajadores ya 

tiene conocimiento y 

experiencia del TPM, 

debido a que ya viene 

trabajando dentro de esta 

metodología. 

2- El método de 5S se 

viene desarrollando 

exitosamente.  

3.-Existe compromiso de 

los trabajadores. 

4.-El desarrollo del TPM 

se deberá enfocarse en el 

pilar de Mantenimiento 

Autónomo y 

Mantenimiento planeado. 

5.-La duración del tiempo 

de la etapa de 

entrenamiento y 

capacitación sería corto, 

ya que el personal ya 

viene ejecutando esta 

metodología; sólo sería un 

refuerzo. 

1.- Permitirá priorizar 

las actividades de 

mantenimiento, al 

identificar los 

componentes críticos del 

equipo. 

2.- Con el AMEF va a 

permitir identificar todas 

las posibles fallas 

funcional del equipo.  

1.- Se tendría mayor 

vida útil de los 

componentes de los 

equipos. 

2.- Se identificará los 

fallos funcionales 

antes de que ocurran, 

evitando paradas de 

los equipos. 

DESVENTAJAS 

1.- Proyecto sería de una 

duración 

aproximadamente de 6 

meses (mediano plazo) 

1.-Método complejo 

2.- No se cuenta con 

personal capacitado en 

esta metodología. 

3.- La metodología sería 

de una implementación a 

mediano plazo (6 meses) 

1.- Costo de 

implementación alto, 

debido a que la 

empresa no cuenta 

con equipos de 

monitoreo. 

2.- No se tiene 

personal capacitado 

para realizar el 

análisis de los datos. 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

Se evalúan las tres herramientas propuestas con artículos, las cuales se muestran a 

continuación: 
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Tabla 52 

Evaluación de metodologías con diferentes artículos de investigación 

  
Autor Problema Aporte Metod Empresa 

Art. 1 

Bataineh, O., Al-

Hawari, T., 

Alshraideh, H., & 

Dalalah, D. 

(2019) 

MEJORAR 

DISPONIBILIDAD y 

OEE 

Se implementa la 

metodología TPM; logrando 

mejorar la disponibilidad de 

la línea se incrementó en un 

13% (del 68,6% al 77,51%). 

logro incremental el OEE en 

22.15%; es decir pasó 

35.27& a 57.42% 

TPM 

Línea de 

producción de 

vidrios  

Art. 2 

NALLUSAMY, 

S., & 

MAJUMDAR, 

G. (2017). 
BAJO VALOR DEL 

OEE 

Se implementó 

mantenimiento autónomo y 

preventivas, logrando 

aumentar el OEE de 60% a 

75% y reducción de 

alrededor del 25% de las 

averías. 

TPM 

Trabajo de 

mecanizado de 

operaciones de 

piezas de 

molinos de 

viento. 

Art. 3 

Alsubaie, B., & 

Yang, Q. (2017) 

MEJORAR EL OEE 

Desarrollando TPM, 

principalmente 

mantenimiento autónomo, 

con apoyo de herramientas 

POKAYOQUE Y KAIZEN, 

se logró incrementar el OEE 

de 66% a 79% (13%) 

TPM 

Empresa de 

mantenimiento 

de motor para 

vehículos 

Art. 4 

Guariente, P., 

Antoniolli, I., 

Ferreira, L. P., 

Pereira, T., & 

Silva, F. J. G. 

(2017). 

MEJORAR EL OEE 

Aplicando mantenimiento 

autónomo, se logró aumentar 

en 4 meses, el OEE de 74% a 

82% (8%), 

TPM 

Fabricación de 

tubos de aire 

acondicionado 

de línea de del 

sector 

automotriz. 

Art. 5 

Sana, M., 

Saleem, U., 

Farooq, M., 

Qamar, A., 

Bhutta, M. M. 

A., & Zafar, S. 

(2018) 

AHORRO EN EL 

PRESUPUESTO 

cuando se llevó a cabo un 

mantenimiento orientado a la 

confiabilidad en las 

instalaciones de producción, 

se maximizó la vida útil. Los 

resultados mostraron que 

alrededor del 22,17% de los 

cargos anuales por repuestos 

se ahorraron mediante la 

implementación de RCM 

RCM 

Fábrica de 

microchips, 

sistema para el 

mandril 

electrostático 

(ESC) utilizado 

en el proceso de 

grabado de 

microchips 

Art. 6 

Salah, M., 

Osman, H., & 

Hosny, O. (2018) 

AHORRO EN EL 

PRESUPUESTO 

Al emplear RCM y análisis 

de fallas se pudo determinar 

los componentes más críticos 

por la duración de la vida 

útil. El modelo demostró 

ahorros que van del 6 al 16% 

en comparación con las 

estrategias de mantenimiento 

preventivo; demostró la 

capacidad de asignar 

presupuestos de 

mantenimiento en varios 

sistemas. 

RCM 

el 

mantenimiento 

de ascensores 

de hospital 
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Art. 7 

Lai, C. T. A., 

Jiang, W., & 

Jackson, P. R. 

(2019) 

ALTO COSTO DE 

IMPLEMENTACION 

El principal factor que limita 

la implementación de CBM 

es que el sistema de 

monitoreo requerido es 

demasiado sofisticado para 

ser implementado o 

demasiado costoso. CBM ha 

tenido una aplicación muy 

limitada hasta ahora, 

específicamente, se ha 

utilizado en la aviación, 

refinerías de petróleo y gas, 

el sector energético, la 

industria de semiconductores 

y otros sectores donde hay 

una alta inversión en equipos 

de ingeniería pesada 

CBM 

servicio de 

mantenimiento 

de ascensores 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

Para validar las metodologías que nos permitan alcanzar el éxito del proyecto en 

estudio; se evaluará mediante método AHP; para ello, se determina que los factores de 

criticidad son las siguientes: 

 

Tabla 53 

Factores de criticidad 

CODIFICACION TIPO DE CRITICIDAD 

A PARTICIPACION DEL PERSONAL 

B ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

C COSTO DE IMPLEMENTACION 

D TIEMPO DE IMPLEMENTACION 

E BENEFICIO 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

En donde: 

Participación del Personal (A): Se busca la participación del personal de la empresa en 

todo nivel; desde operarios hasta directivos. 

Entrenamiento del personal (B): La capacitación y entrenamiento del personal debe ser lo 

más fácil y práctico, el cual correspondería al mayor valor de criticidad. 
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Costo de implementación (C): Se busca que la metodología sea el de menor costo de 

implementación.  

Tiempo de implementación (D): La duración de implementación debe ser lo más corto 

posible. El valor más alto determina que es la metodología con el menor tiempo de 

implementación. 

Beneficio (E): Se busca contar con la mayor probabilidad de éxito al implementar la 

metodología. Si el valor es más alto, la probabilidad de éxito sería mejor. 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 

 

 

Tabla 54 

Criterios de evaluación 

Nivel de 

Importancia 
Definición 

1 Ambos elementos son igualmente importantes 

3 Un elemento es un poco más importante que el otro 

5 Un elemento es más importante que el otro 

7 Un elemento es claramente más importante que el otro 

9 Un elemento absolutamente más importante que el otro 

2,4,6,8 

 Los valores entre las dos consideraciones están muy 

próximos 

Nota: Datos tomados de Ishak, A., & Wanli. (2020) 

 

De la tabla 55 se puede visualizar que la metodología TPM es la que obtiene el 

mayor valor, la de 0,8; debido a que esta metodología se basa en la participación del 

personal a todo nivel; mientras que el RCM y el CBM se centra en el área de mantenimiento. 
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Tabla 55 

Criticidad de Participación del Personal 

Criticidad:  Participación del personal (A) 

  RCM TPM CBM Matriz Normalizada 
Vector 

Promedio 

RCM 1 0.1 3 0.1 0.1 0.3 0.2 

TPM 7 1 8 0.8 0.8 0.7 0.8 

CBM 0.3 0.1 1 0.0 0.1 0.1 0.1 

Suma 8.3 1.3 12.0 
 

 
   

Nota: Elaboración propia (2021) 

De la tabla 56 se puede visualizar que el mayor valor lo obtiene la metodología TPM 

con 0,5; esto se debe a lo mencionado anteriormente; el cual el personal ya se encuentra 

laborando con la metodología TPM, donde los operarios realizan limpieza y regulaciones a 

los componentes de los equipos; y en mantenimiento, los técnicos ya vienen trabajando con 

un sistema de mantenimiento planeado; sólo estaría faltando reforzar el conocimiento.  Las 

metodologías RCM y CBM no ha sido aún implementada en la empresa; por lo cual se debe 

ejecutar un entrenamiento con personal externo. 

 

Tabla 56 

Criticidad de Entrenamiento del personal 

Criticidad:  Entrenamiento del personal (B) 

  RCM TPM CBM Matriz Normalizada 
Vector 

Promedio 

RCM 1 0.5 3 0.3 0.3 0.4 0.3 

TPM 2 1 3 0.6 0.5 0.4 0.5 

CBM 0.3 0.3 1 0.1 0.2 0.1 0.1 

Suma 3.3 1.8 7.0     

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

De la tabla 57 se obtiene la metodología TPM con el mayor valor de 0,6; esto se debe 

a que las mejoras que se están proponiendo estaría en la optimización de los planes existente 
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y completar aquellas faltantes. También la estandarización de los mantenimientos 

autónomos; pero el refuerzo de la capacitación y entrenamiento se realizaría a todo el 

personal que labora en las impresoras de pliegos. La metodología RCM y CBM se deben 

realizar con un instructor externo, debido a que no se cuenta con personal capacitado; 

además, para la metodología de CBM se debe adquirir los equipos de monitoreos. 

 

Tabla 57 

Criticidad de costo de implementación 

Criticidad:  Costo de implementación (C) 

  RCM TPM CBM Matriz Normalizada 
Vector 

Promedio 

RCM 1 0.5 5 0.3 0.3 0.4 0.3 

TPM 2 1 7 0.6 0.6 0.5 0.6 

CBM 0.2 0.1 1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Suma 3.2 1.6 13.0     

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

De la tabla 58 se obtiene el mayor valor de 0,6 con la metodología CBM debido a 

que el tiempo de implementación se estaría centrando en la duración de la capacitación se 

realiza a un grupo pequeño de personal, el cual realizaría los análisis de datos y de la 

adquisición de los equipos de monitoreo. Mientras que en RCM, aparte de la duración de la 

capacitación, se debe elaborar el análisis AMEF del equipo y optimizar los planes de 

mantenimiento. El TPM, el tiempo de duración de implementación demoraría por la 

cantidad de personal que se debe capacitar, la cual se deberá realizar por grupos por 

separados. 
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Tabla 58 

Criticidad de tiempo de implementación 

Criticidad:  Tiempo de implementación (D) 

  RCM TPM CBM Matriz Normalizada 
Vector 

Promedio 

RCM 1 2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 

TPM 0.5 1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

CBM 3 5 1 0.7 0.6 0.7 0.6 

Suma 4.5 8.0 1.5     

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

De la tabla 59 se visualiza que la metodología del TPM nos permitiría alcanzar con 

mayor éxito los beneficios que se planea obtener en el proyecto de mejora, la cual se busca 

mejorar la disponibilidad de la impresora de pliegos disminuyendo las paradas por fallas. 

 

Tabla 59 

Criticidad: Beneficio 

Criticidad: Beneficio (E) 

  RCM TPM CBM Matriz Normalizada 
Vector 

Promedio 

RCM 1 0.5 3 0.3 0.3 0.4 0.3 

TPM 2 1 3 0.6 0.5 0.4 0.5 

CBM 0.3 0.3 1 0.1 0.2 0.1 0.1 

Suma 3.3 1.8 7.0     

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

En la tabla 60 se determinará la ponderación de cada criterio que se ha seleccionado 

para poder luego obtener la metodología que nos facilitaría alcanzar el éxito del proyecto de 

mejora. 
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Tabla 60 

Matriz de comparación por Pares-Criterios 

Criticidad: Matriz de comparación por Pares - Criterios  

  A B C D E Matriz Normalizada 
Vector 

Promedio 

A 1 5 3 3 0.3 0.2 0.7 0.32 0.2 0.04 0.3 

B 0.25 1 3 3 7 0.1 0.1 0.3 0.2 0.8 0.3 

C 0.3 0.3 1 3 0.5 0.1 0 0.1 0.2 0.06 0.1 

D 0.3 0.3 0.3 1 0.2 0.1 0 0.04 0.1 0.02 0.05 

E 3 0.1 2 5 1 0.6 0 0.2 0.3 0.11 0.3 

Suma 4.9 6.8 9.3 15 9     
  

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

Luego de realizar la evaluación nos da como resultado que la metodología con mayor 

puntuación (0.58) es la del TPM, ver tabla 61. 

 

Tabla 61 

Matriz final de Alternativas vs Criterios 

Matriz final. Alternativas vs Criterios 

  A B C D E TOTAL 

RCM 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.27 

TPM 0.8 0.5 0.6 0.1 0.5 0.58 

CBM 0.1 0.1 0.1 0.6 0.1 0.14 

Ponderación 0.3 0.3 0.1 0.05 0.3  

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

3.4. Desarrollo del modelo 

La figura 58 muestra el modelo de aplicación de las metodologías seleccionadas para 

la reducción de los tiempos de Setup, lo cual tiene como objetivo incrementar el nivel de 

OEE del proceso de impresión de pliegos. SMED permitirá reducir el tiempo de ajuste de 

máquina mediante la optimización de las actividades internas y externas dentro del ajuste. 

SW permitirá estandarizar las mejores prácticas de ejecución de las operaciones de limpieza 
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con el fin de reducir los tiempos medios invertidos en estas actividades. Finalmente, TPM 

permitirá tener las impresoras confiables minimizando las fallas que puedan obstaculizar los 

procesos de Setup. 

Figura 58 

Modelo de aplicación de las metodologías para la mejora del OEE 

Bajo nivel 

del OEE

TPM

Excesivo tiempo de Setup

Excesivo tiempo en el 

ajuste de máquina

Excesivo tiempo en 

operaciones de limpieza

Fallas de máquina 

en Setup

Etapa 1

Planificación

Etapa 2

Implementación

Etapa 3

Control

Etapa 4

Estandarización

Mejora del 

OEE

SW

Etapa 1

Recolección de 

datos y análisis

Etapa 2

Estudio del tiempo 

y movimiento

Etapa 3

Estandarización

Etapa 4

Implementación de 

la estandarización

SMED

Etapa 1

Identificación de 

actividades del 

ajuste de máquina

Etapa 2

Separación de 

actividades externas 

e internas

Etapa 3

Transformación de 

actividades internas 

a externas

Etapa 4

Mejorar los tiempos 

de las actividades 

internas y externas

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

3.4.1. Modelo de implementación de las metodologías 

La figura 59 muestra la secuencia de implementación de las metodologías 

considerando las cuatro etapas que la componen. La fase 1 iniciará con SMED y Standard 

Work debido a que su aplicación tomará menor tiempo y el uso de los recursos permite su 

implementación en paralelo. En la fase 2 se implementará TPM debido a la necesidad de 

tener la disponibilidad del personal para capacitación y entrenamiento en los 

mantenimientos autónomos, asimismo, tomará el mayor tiempo para su implementación. 
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Figura 59 

Modelo de implementación de SMED, SW y TPM 

Modelo de implementación de las metodologías

F
as

e 
1

: 
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: 

S
W
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e 
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P

M

Etapa 4Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Identificación de 

actividades del 

ajuste de 

máquina

Separación de 

actividades 

externas e 

internas

Transformación 

de actividades 

internas a 

externas

Optimizar/Mejorar 

los tiempos de las 

actividades internas 

y externas

Recolección de 

datos y análisis

Estudio del 

tiempo y 

movimiento

Estandarización 

visual

Implementación 

de la 

estandarización

Planificación Implementación Control Estandarización

Inicio

A

FINA

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

3.4.1.1. Fase 1: Implementación de SMED 

 En la primera etapa se definirán los principales cambios de formato existentes en el 

proceso de impresión, para luego levantar información en máquina durante los procesos de 

cambios. De esta manera, se tendrá la lista de actividades que componen los cambios y los 

tiempos que toman cada actividad, en la etapa 2 se separarán las actividades internas y 

externas, en la etapa 3 se buscarán las actividades internas que puedan convertir a externas y 

aquellas internas que puedan hacerse en paralelo, en la etapa 4 se optimizarán con mejoras 

los tiempos de las actividades internas. ver figura 60. 
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Figura 60 

Modelo de implementación de SMED 

Mejora de los tiempos de ajuste de máquina

SMED
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de trabajo 
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control 
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Lista de 

actividades

Inicio

Lista de 

actividades int/ext

Medir tiempo 

de las 

actividades

Evaluación de 

actividades

Definir tareas que 

se pueden hacer 

previamente

Nueva lista de 
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Definir tareas 

internas que se 
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Mejorar tiempos 

de ejecución

Lista final de 

actividades Int/Ext

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

3.4.1.2. Fase 2: Implementación de Standard Work 

En la etapa 1 y 2 se realizará un análisis estadístico del registro de producción para 

determinar las limpiezas de mayor impacto en el Setup, asimismo, se buscará los operadores 

con mejor desempeño en estas limpiezas y se realizará un levantamiento en campo de las 

mejores prácticas de estas actividades para definir el tiempo de ciclo que sirva de estándar. 

En la etapa 3 con las actividades definidas se elaborará los instructivos estandarizados, ver 

figura 61. 
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Figura 61 

Modelo de implementación de Standard Work 

Mejora de los tiempos por operaciones de limpieza
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Nota: Elaboración propia (2021) 

 

3.4.1.3. Fase 2: Implementación de TPM 

De la figura 62 se pueden visualizar que las cuatro etapas para la implementación del 

TPM; en ella cada etapa tienen sus pasos de ejecución las cuales son: 

Etapa 1: Planificación En esta etapa se debe formar el equipo de trabajo, capacitarlo, luego 

se debe definir los objetivos y los planes de acción.  

Etapa 2: Implementación Es la etapa de la ejecución de las acciones que se han planificado, 

tanto para el mantenimiento autónomo como para el mantenimiento planificador. 
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Etapa 3: Control:  Se busca verificar el éxito de lo planificado, mediante la medición del 

indicador OEE, la cual se espera alcanzar una mejora de acuerdo a lo establecido. 

Etapa 4: Estandarización: Obteniendo los resultados exitosos, se deben documentar todo el 

proceso del proyecto para estandarizar y poder ampliar esta mejora en las otras máquinas. 

Figura 62 

Modelo de implementación de TPM 

METODOLOGIA DEL TPM

ETAPA 1: PLANIFICACION
ETAPA 2: 

IMPLEMENTACION
ETAPA 3: CONTROL

ETAPA 4: 

ESTANDARIZACION

INICIAR

ESTANDARIZACION 

Y VALIDACION DE 

LAS METAS

MANTENIMIENTO 

AUTONOMO

MANTENIMIENTO 

PLANIFICADO

VERIFICACION

TERMINARCREAR 

EQUIPO DE 

TRABAJO

CAPACITAR 

AL EQUIPO 

DE TRABAJO

DETRMINAR 

OBJETIVOS

PLANIFICAR LAS 

ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO

¿MEJORA 

EL OEE?
NO

SI

 
Nota: La figura muestra las cuatro etapas con sus pasos a seguir para la 

implementación del TPM. Fuente: Basado de Bataineh, O., Al-Hawari, T., 

Alshraideh, H., & Dalalah, D. (2019). Elaboración propia (2021) 
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3.5. Implementación de la propuesta 

A continuación, se desarrollará la implementación de las 03 metodologías 

propuestas: SMED, Standard Work y TPM. 

3.5.1. SMED para eliminar el exceso de tiempo del ajuste de máquina en el Setup 

Como se definió en el capítulo II, el exceso de tiempo en las actividades de ajuste 

máquina es una de los problemas necesarios a resolver para la mejora de la disponibilidad y, 

de acuerdo a la aplicación del AHP, SMED es la herramienta indicada para cumplir con este 

objetivo. 

El Ajuste de máquina en el proceso de impresión consiste básicamente en el cambio 

de las placas offset de cada unidad de impresión para el nuevo diseño a imprimir, que en la 

mayoría de los casos está compuesto de 04 colores (cyan, magenta, amarillo y negro), uno 

por cada grupo impresor, asimismo, existe algunos pedidos donde se usa un quinto color 

especial. De esta manera, se ha podido definir hasta 04 tipos de ajuste en relación a si hay un 

cambio en la cantidad de colores en el nuevo diseño, lo que implica el uso de 04 o 05 

unidades de impresión. Asimismo, también se considera si se imprimirá con otro gramaje de 

papel, por ejemplo, de bond a cartulina, lo cual necesita un ajuste adicional en la máquina 

para la correcta sujeción y transporte del pliego en las unidades de impresión. 



 
 

131 
 

Figura 63 

Unidades de impresión de una 

impresora de pliegos 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

La tabla 62 contiene las configuraciones generales que puede tener la impresora y la 

matriz de cambios que se pueden presentar: 

C1: Cambio de trabajo más básico y frecuente. Consiste fundamentalmente en el cambio de 

las placas de impresión para el nuevo diseño de impresión, sin cambio en la cantidad de 

colores ni en el ajuste del trasferidor del pliego. 

C2: Cambio de placa de impresión con la misma cantidad de colores y ajuste adicional de la 

impresora en los mecanismos transferidores del papel debido a un cambio en el gramaje del 

papel entrante. 

C3: Cambio de placas de impresión con cambio en la cantidad de colores, es decir, cambios 

en la cantidad de unidades de impresión sin ajuste en el transferidor. 

C4: Cambio en la cantidad de colores y en el gramaje del papel, es necesario cambio de 

placas y cambio en la cantidad de unidades de impresión con ajustes de los mecanismos 

transferidores de pliegos. 
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Tabla 62 

Configuraciones de las impresoras de pliegos y matriz de cambios posibles 

Código Configuración de la impresora    4CBg 4CAg 5CBg 5UAg 

4CBg Máquina con 04 colores ajustado a pliegos de bajo gramaje 4CBg C1 C2 C3 C4 

4CAg Máquina con 04 colores ajustado a pliegos de alto gramaje 4CAg C2 C1 C4 C3 

5CBg Máquina con 05 colores ajustado a pliegos de bajo gramaje 5CBg C3 C4 C1 C2 

5CAg Máquina con 05 colores ajustado a pliegos de alto gramaje  5UAg C4 C3 C2 C1 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

Ya identificado los tipos de cambios es posible iniciar con las mediciones en 

máquina, para tal fin, se calcula el número de muestras necesarias a realizar para un nivel de 

confianza del 90% y un periodo de 03 semanas. En la tabla 63 se muestra el cálculo 

haciendo uso de la fórmula de número de muestras para población conocida. 

 

Tabla 63 

Cálculo de # muestras para realizar las 

mediciones de los tiempos de ajuste 

Variable R704 R705 

N 100 81 

Ζα/2 1.645 1.645 

d 0.08 0.08 

p 0.5 0.5 

q 0.5 0.5 

ⴄ 52 46 

Nota N: Población promedio de 

cambios en 03 semanas; d: Precisión; 

p y q: probabilidad; n: número de 

muestras. Elaboración propia (2021) 

 

 

La tabla 64 presenta el cálculo de las muestras necesarias por cada cambio en base a 

la proporción existente de estos cambios en el año. 
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Tabla 64 

Distribución del # de muestras por tipo de cambio 

Cambio 
R704 R705 

Proporción ⴄ Proporción ⴄ 

C1 89.6% 46 73.0% 34 

C2 8.6% 4 9.1% 4 

C3 1.4% 1 12.4% 6 

C4 0.4% 0 5.5% 3 

 100.0% 52 100.0% 46 

Nota: Para la cantidad de muestras cero se usará el 

número de muestras de la otra máquina. Elaboración 

propia (2021) 

 

De acuerdo a Antosz y Pacana (2018), SMED puede aplicarse mediante 04 pasos: 

 

3.5.1.1. Paso 1. Identificación de actividades del ajuste de máquina 

Para el levantamiento de información de las actividades se hizo uso de grabaciones 

durante el proceso del Setup en la cantidad de muestras obtenidas previamente, los valores 

presentados obedecen al promedio de las mediciones realizadas. 

Para el cambio C1 se pudo identificar 18 actividades con una suma total de 4269 

segundos en promedio. 

Tabla 65 

Lista y duración de actividades para el cambio C1 

Cambio C1. Actividades Tiempo (sg) 

Revisión de orden de trabajo 118 

Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo 58 

Revisar la prueba de color 135 

Revisión y carga de perfil de color en máquina 183 

Ordenamiento de pupitre de mando 175 

Ordenamiento de área de salida de pliegos 170 

Llenado de reporte, consultas y coordinaciones 310 

Registrar, dar color y revisar defectos 1275 

Colocar identificador de fin de merma y cerrar "Ajuste de máquina" 55 

Registrar merma en el sistema 45 

Inspección de insumos en zona de trabajo 135 

Limpieza de impresores 235 
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Limpieza de mantillas 220 

Inspección y ubicación de placas nuevas en casete de unidad 135 

Cambio de placas 312 

Alimentación de resma de papel 320 

Alimentación de tinta 255 

Marcar el primer pliego bueno y contar la merma 133 

Total 4269 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

El cambio C2 presenta 20 actividades con una duración de 6343 segundos en 

promedio. 

Tabla 66 

Lista y duración de actividades para el cambio C2 

Cambio C2. Actividades Tiempo (sg) 

Revisión de orden de trabajo 178 

Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo 62 

Revisar prueba de color 121 

Revisión y carga de perfil de color en máquina 181 

Ordenamiento de pupitre de mando 175 

Ordenamiento de área de salida de pliegos 183 

Llenado de reporte, consultas y coordinaciones 370 

Registrar, dar color y revisar defectos 2355 

Colocar identificador de fin de merma y cerrar "Ajuste de máquina" 51 

Registrar merma en el sistema 60 

Inspección de insumos en zona de trabajo 188 

Limpieza de impresores 245 

Limpieza de mantillas 241 

Inspección y ubicación de placas nuevas en casete de unidad 130 

Cambio de placas 365 

Alimentación de resma de papel 295 

Regulación de transfer 483 

Regulación del pase de papel 297 

Alimentación de tinta 238 

Marcar el primer pliego bueno y contar la merma 125 

 6343 

Nota: Elaboración propia (2021) 
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El cambio C3 presenta 18 actividades con 5120 segundos en promedio. 

Tabla 67 

Lista y duración de actividades para el cambio C3 

Cambio C3. Actividades Tiempo (sg) 

Revisión de orden de trabajo 123 

Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo 58 

Revisar la prueba de color 121 

Revisión y carga de perfil de color en máquina 177 

Ordenamiento de pupitre de mando 190 

Ordenamiento de área de salida de pliegos 162 

Llenado de reporte, consultas y coordinaciones 245 

Registrar, dar color y revisar defectos 1863 

Colocar identificador de fin de merma y cerrar "Ajuste de máquina" 62 

Registrar merma en el sistema 58 

Inspección de insumos en zona de trabajo 122 

Limpieza de impresores 310 

Limpieza de mantillas 295 

Inspección y ubicación de placas nuevas en casete de unidad 181 

Cambio de placas 422 

Alimentación de resma de papel 301 

Alimentación de tinta 312 

Marcar el primer pliego bueno y contar la merma 118 

 5120 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

El cambio C4 contiene 20 actividades con duración de 6817 segundos en promedio. 

Tabla 68 

Lista y duración de actividades para el cambio C4 

Cambio C4. Actividades Tiempo (sg) 

Revisión de orden de trabajo 181 

Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo 58 

Revisar prueba de color 123 

Revisión y carga de perfil de color en máquina 175 

Ordenamiento de pupitre de mando 183 

Ordenamiento de área de salida de pliegos 125 

Llenado de reporte, consultas y coordinaciones 360 

Registrar, dar color y revisar defectos 2550 

Colocar identificador de fin de merma y cerrar "Ajuste de máquina" 50 

Registrar merma en el sistema 45 

Inspección de insumos en zona de trabajo 173 
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Limpieza de impresores 310 

Limpieza de mantillas 312 

Inspección y ubicación de placas nuevas en casete de unidad 183 

Cambio de placas 420 

Alimentación de resma de papel 301 

Regulación de transfer 542 

Regulación del pase de papel 310 

Alimentación de tinta 295 

Marcar el primer pliego bueno y contar la merma 121 

 6817 

Nota: Elaboración propia (2021) 

Con la información obtenida se definió el diagrama de flujo de la figura 64, las 

actividades en máquina son realizadas por el maquinista y ayudante. 

Figura 64 

Diagrama de flujo del proceso de Setup en las impresoras de pliegos 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 
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3.5.1.2. Paso 2. Definición de actividades internas y externas del ajuste de 

máquina 

Con la información del Paso 0 se identifican y se separan las actividades internas y 

externas. Asimismo, se identifican aquellas actividades internas que se realizan en paralelo a 

otras internas. 

El cambio C1 presenta 8 actividades internas con una duración total de 2860 

segundos, 05 actividades internas que se realizan en paralelo con 973 segundos y 06 

actividades externas con 616 segundos, ver tabla 69. 

Tabla 69 

Identificación de actividades internas y externas del cambio C1 

Cambio C1. Actividades 
Tiempo (sg) 

Interna Externa Paralelo 

Revisión de orden de trabajo  118  
Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo 58   
Revisar la prueba de color   135 

Revisión y carga de perfil de color en máquina   183 

Ordenamiento de pupitre de mando   175 

Ordenamiento de área de salida de pliegos   170 

Llenado de reporte, consultas y coordinaciones   310 

Registrar, dar color y revisar defectos 1275   
Colocar identificador fin merma/cerrar "Ajuste de máquina"  55  
Registrar merma en el sistema   45   

Inspección de insumos en zona de trabajo  135  
Limpieza de impresores 235   
Limpieza de mantillas 220   
Inspección y ubicación de placas nuevas en casete de unidad 135   
Cambio de placas 312   
Alimentación de resma de papel 320   
Alimentación de tinta 125 130  
Marcar el primer pliego bueno y contar la merma   133   

 2680 616 973 

Proporción: 62.8% 14.4% 22.8% 

Nota: Las actividades paralelas son aquellas actividades internas que se realizan en 

paralelo a otras actividades internas. Elaboración propia (2021). 
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El cambio C2 presenta 10 actividades internas con una duración total de 4590 

segundos, 05 actividades internas que se realizan en paralelo con 1030 segundos y 06 

actividades externas con 723 segundos, ver tabla 70. 

Tabla 70 

Identificación de actividades internas y externas del cambio C2 

Cambio C2. Actividades 
Tiempo (sg) 

Interna Externa Paralelo 

Revisión de orden de trabajo  178  
Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo 62   

Revisar prueba de color   121 

Revisión y carga de perfil de color en máquina   181 

Ordenamiento de pupitre de mando   175 

Ordenamiento de área de salida de pliegos   183 

Llenado de reporte, consultas y coordinaciones   370 

Registrar, dar color y revisar defectos 2355   

Colocar identificador fin merma/cerrar "Ajuste de máquina"  51  
Registrar merma en el sistema   60   

Inspección de insumos en zona de trabajo  188  
Limpieza de impresores 245   

Limpieza de mantillas 241   

Inspección y ubicación de placas nuevas en casete de unidad 130   

Cambio de placas 365   

Alimentación de resma de papel 295   

Regulación de transfer 483   

Regulación del pase de papel 297   

Alimentación de tinta 117 121  
Marcar el primer pliego bueno y contar la merma   125   

 4590 723 1030 

Proporción: 72.4% 11.4% 16.2% 

Nota: Las actividades paralelas son aquellas actividades internas que se realizan en 

paralelo a otras actividades internas. Elaboración propia (2021). 

 

El cambio C3 presenta 8 actividades internas con una duración total de 3742 

segundos, 05 actividades internas que se realizan en paralelo con 895 segundos y 05 

actividades externas con 483 segundos, ver tabla 71. 
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Tabla 71 

Identificación de actividades internas y externas del cambio C3 

Cambio C3. Actividades 
Tiempo (sg) 

Interna Externa Paralelo 

Revisión de orden de trabajo  123  
Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo 58   

Revisar la prueba de color   121 

Revisión y carga de perfil de color en máquina   177 

Ordenamiento de pupitre de mando   190 

Ordenamiento de área de salida de pliegos   162 

Llenado de reporte, consultas y coordinaciones   245 

Registrar, dar color y revisar defectos 1863   

Colocar identificador fin merma/cerrar "Ajuste de máquina"  62  
Registrar merma en el sistema   58   

Inspección de insumos en zona de trabajo  122  
Limpieza de impresores 310   

Limpieza de mantillas 295   

Inspección y ubicación de placas nuevas en casete de unidad 181   

Cambio de placas 422   

Alimentación de resma de papel 301   

Alimentación de tinta 312   

Marcar el primer pliego bueno y contar la merma   118   

 3742 483 895 

Proporción 73.1% 9.4% 17.5% 

Nota: Las actividades paralelas son aquellas actividades internas que se realizan en 

paralelo a otras actividades internas. Elaboración propia (2021). 

 

El cambio C4 presenta 10 actividades internas con una duración total de 5281 

segundos, 05 actividades internas que se realizan en paralelo con 966 segundos y 05 

actividades externas con 570 segundos, ver tabla 72. 
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Tabla 72 

Identificación de actividades internas y externas del cambio C4 

Cambio C4. Actividades 
Tiempo (sg) 

Interna Externa Paralelo 

Revisión de orden de trabajo  181  
Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo 58   

Revisar prueba de color   123 

Revisión y carga de perfil de color en máquina   175 

Ordenamiento de pupitre de mando   183 

Ordenamiento de área de salida de pliegos   125 

Llenado de reporte, consultas y coordinaciones   360 

Registrar, dar color y revisar defectos 2550   

Colocar identificador fin merma/cerrar "Ajuste de máquina"  50  
Registrar merma en el sistema   45   

Inspección de insumos en zona de trabajo  173  
Limpieza de impresores 310   

Limpieza de mantillas 312   

Inspección y ubicación de placas nuevas en casete de unidad 183   

Cambio de placas 420   

Alimentación de resma de papel 301   

Regulación de transfer 542   

Regulación del pase de papel 310   

Alimentación de tinta 295   

Marcar el primer pliego bueno y contar la merma   121   

 5281 570 966 

Proporción 77.5% 8.4% 14.2% 

Nota: Las actividades paralelas son aquellas actividades internas que se realizan en 

paralelo a otras actividades internas. Elaboración propia (2021). 

 

3.5.1.3. Paso 3. Transformación de actividades internas a externas del ajuste de 

máquina 

En este paso, la inspección y ubicación de las placas de impresión son actividades 

previas al cambio de placa y pueden realizarse mientras la máquina aún se encuentra en 

producción, le inspección de la calidad de la placa lo debe realizar el maquinista y da el visto 

bueno para que otra persona la inserte en el casete de cada unidad de impresión a espera del 

cambio cuando la máquina se haya detenido. Asimismo, el nivelado de la cantidad de tinta 

en el tintero es una actividad que debe realizarse de forma externa, cuando la máquina esté 
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detenida solo debe realizarse aquellas actividades que requieren esta condición para su 

ejecución. Finalmente, algunas actividades (ordenamiento de la zona, pupitre, llenado de 

reportes y otros) que el maquinista realiza de forma interna y en paralelo con las actividades 

del ayudante se deben realizar de forma externa, con el fin de dejarlo libre mientras la 

máquina esté detenida y pueda apoyar ante cualquier necesidad imprevista. 

En el cambio C1 se convirtieron a externas 05 actividades y se pasaron a ejecutar en 

paralelo 03 actividades, el total de tiempo de actividades internas es 2108 segundos, ver 

tabla 73. 

Tabla 73 

Conversión de actividades internas a externas en el cambio C1 

Cambio C1. Actividades 
Tiempo (sg) 

Interna Externa Paralelo 

Revisión de orden de trabajo  118  
Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo 58   

Revisar la prueba de color   135 

Revisión y carga de perfil de color en máquina   183 

Ordenamiento de pupitre de mando  175  
Ordenamiento de área de salida de pliegos  170  
Llenado de reporte, consultas y coordinaciones  310  
Registrar, dar color y revisar defectos 1275   

Colocar identificador fin merma/cerrar "Ajuste de máquina"  55  
Registrar merma en el sistema   45   

Inspección de insumos en zona de trabajo  135  
Limpieza de impresores 235   

Limpieza de mantillas 220   

Inspección y ubicación de placas nuevas en casete de unidad  135  
Cambio de placas 320   

Alimentación de resma de papel   320 

Alimentación de tinta  255  
Marcar el primer pliego bueno y contar la merma   133   

 2108 1531 638 

Proporción 49.3% 35.8% 14.9% 

Nota: Las actividades resaltadas en verde pasan a ser externas. * Estas actividades internas 

se realizará en paralelo. Elaboración propia (2021) 
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En el cambio C2 se convirtieron a externas 05 actividades y se pasaron a ejecutar en 

paralelo 04 actividades, el total de tiempo de actividades internas es 4048 segundos, ver 

tabla 74. 

 

Tabla 74 

Conversión de actividades internas a externas en el cambio C2 

Cambio C2. Actividades 
Tiempo (sg) 

Interna Externa Paralelo 

Revisión de orden de trabajo  178  
Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo 62   

Revisar prueba de color   121 

Revisión y carga de perfil de color en máquina   181 

Ordenamiento de pupitre de mando  175  
Ordenamiento de área de salida de pliegos  183  
Llenado de reporte, consultas y coordinaciones  370  
Registrar, dar color y revisar defectos 2355   

Colocar identificador fin merma/cerrar "Ajuste de máquina"  51  
Registrar merma en el sistema   60   

Inspección de insumos en zona de trabajo  188  
Limpieza de impresores 245   

Limpieza de mantillas 241   

Inspección y ubicación de placas nuevas en casete de unidad  130  
Cambio de placas 365   

Alimentación de resma de papel   295 

Regulación de transfer 483   

Regulación del pase de papel 297   

Alimentación de tinta  238  
Marcar el primer pliego bueno y contar la merma   125   

 4048 1698 597 

Proporción 63.8% 26.8% 9.4% 

Nota: Las actividades resaltadas en verde pasan a ser externas. * Estas actividades internas 

se realizará en paralelo. Elaboración propia (2021) 

 

En el cambio C3 se convirtieron a externas 04 actividades y se pasaron a ejecutar en 

paralelo 03 actividades, el total de tiempo de actividades internas es 3129 segundos, ver 

tabla 75. 
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Tabla 75 

Conversión de actividades internas a externas en el cambio C3 

Cambio C3. Actividades 
Tiempo (sg) 

Interna Externa Paralelo 

Revisión de orden de trabajo  123  
Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo 58   

Revisar la prueba de color   121 

Revisión y carga de perfil de color en máquina   177 

Ordenamiento de pupitre de mando  190  
Ordenamiento de área de salida de pliegos  162  
Llenado de reporte, consultas y coordinaciones  245  
Registrar, dar color y revisar defectos 1863   

Colocar identificador fin merma/cerrar "Ajuste de máquina"  62  
Registrar merma en el sistema   58   

Inspección de insumos en zona de trabajo  122  
Limpieza de impresores 310   

Limpieza de mantillas 295   

Inspección y ubicación de placas nuevas en casete de unidad  181  
Cambio de placas 422   

Alimentación de resma de papel   301 

Alimentación de tinta  312  
Marcar el primer pliego bueno y contar la merma   118   

 2948 1573 599 

Proporción 57.6% 30.7% 11.7% 

Nota: Las actividades resaltadas en verde pasan a ser externas. * Estas actividades internas 

se realizará en paralelo. Elaboración propia (2021) 

 

En el cambio C4 se convirtieron a externas 04 actividades y se pasaron a ejecutar en 

paralelo 03 actividades, el total de tiempo de actividades internas es 4685 segundos, ver 

tabla 76. 
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Tabla 76 

Conversión de actividades internas a externas en el cambio C4 

Cambio C4. Actividades 
Tiempo (sg) 

Interna Externa Paralelo 

Revisión de orden de trabajo  181  
Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo 58   

Revisar prueba de color   123 

Revisión y carga de perfil de color en máquina   175 

Ordenamiento de pupitre de mando  183  
Ordenamiento de área de salida de pliegos  125  
Llenado de reporte, consultas y coordinaciones  360  
Registrar, dar color y revisar defectos 2550   

Colocar identificador fin merma/cerrar "Ajuste de máquina"  50  
Registrar merma en el sistema   45   

Inspección de insumos en zona de trabajo  173  
Limpieza de impresores 310   

Limpieza de mantillas 312   

Inspección y ubicación de placas nuevas en casete de unidad  183  
Cambio de placas 420   

Alimentación de resma de papel   301 

Regulación de transfer 542   

Regulación del pase de papel 310   

Alimentación de tinta  295  
Marcar el primer pliego bueno y contar la merma   121   

 4502 1716 599 

Proporción 66.0% 25.2% 8.8% 

Nota: Las actividades resaltadas en verde pasan a ser externas. * Estas actividades internas 

se realizará en paralelo. Elaboración propia (2021) 

 

3.5.1.4. Paso 4. Optimizar/Mejorar los tiempos de actividades internas y externas 

del ajuste de máquina 

Dentro del ajuste de máquina se realiza dos actividades fundamentales de limpieza: 

la de cilindros impresores y cilindros de mantillas; las cuales al considerarse como parte 

básica del ajuste no forman parte del grupo de operaciones de limpieza que son evaluados 

posteriormente, esta diferencia puede verse en el diagrama de flujo de la figura 39. 

En este paso se propone mejorar el tiempo de estas limpiezas estableciendo su 

ejecución por medio de dos personas, lo cual reduce su tiempo en 50%. La figura 65 muestra 
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la limpieza del cilindro impresor realizado para ambos casos. La forma A es cuando se 

realiza por una persona; para acceder a los cilindros impresores es necesario levantar una 

guarda inferior, lo que limita el desplazamiento del operador y su alcance de limpieza a lo 

largo del cilindro, de esta manera, se ve obligado a limpiar en dos etapas como se ve en la 

figura 65 forma A. En la forma B la limpieza del cilindro impresor se realiza entre dos 

personas de forma sincronizada compartiendo la mitad del cilindro por cada operador. 

 

Figura 65 

Limpieza de los 04 cilindros impresores. Actual y propuesto 

L
im

p
ie

za

L
im

p
ie

za

A. Limpieza de cilindros impresores. 

Situación actual

B. Limpieza de cilindros impresores. 

Propuesta mejorada

1
23

4

1234

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

Se realizó un ensayo con dos personas y la limpieza de los cilindros impresores pudo 

realizarse a la mitad del tiempo sin ningún riesgo en la seguridad, ver figura 66. 
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Figura 66 

Limpieza del cilindro impresor realizado 

por dos operadores 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

La figura 67 muestra la limpieza del cilindro de mantillas realizado por una y dos 

personas. La forma A es cuando se realiza por una persona, el operador tiene que limpiar los 

04 cilindros impresores de cada unidad. En la forma B la limpieza se realiza en paralelo y de 

forma sincronizada, de esta manera, mientras un operador limpia la unidad 1 el otro 

operador limpia la unidad 3 y así respectivamente con la unidad 2 y 4. 
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Figura 67 

Limpieza de los 04 cilindros de mantillas. Actual y propuesto 

L
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A. Limpieza de cilindros de mantillas. Situación actual

B. Limpieza de cilindros de mantillas. Propuesta mejorada
L
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Nota: Elaboración propia (2021) 

Se realizó un ensayo con dos personas y pudo ejecutarse a la mitad del tiempo la 

limpieza de cilindro de mantillas sin ningún riesgo en la seguridad, ver figura 68. 

 

Figura 68 

Limpieza de cilindro de mantilla 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 
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En ese sentido, es posible establecer la propuesta de reducción de tiempo en la 

limpieza de cilindros impresores y mantillas dentro de esta etapa de optimización del 

SMED. 

En el cambio C1 se redujo en 50% el tiempo de limpieza de impresores y mantillas al 

ejecutarlo entre dos personas, logrando un tiempo total de actividades internas de 1873 

segundos, ver tabla 77. 

Tabla 77 

Optimización de las actividades internas del cambio C1 

Cambio C1. Actividades 
Tiempo (sg) 

Interna Externa Paralelo 

Revisión de orden de trabajo  118  
Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo 58   

Revisar la prueba de color*   135 

Revisión y carga de perfil de color en máquina*   183 

Ordenamiento de pupitre de mando  175  
Ordenamiento de área de salida de pliegos  170  
Llenado de reporte, consultas y coordinaciones  310  
Registrar, dar color y revisar defectos 1275   

Colocar identificador fin merma/cerrar "Ajuste de máquina"  55  
Registrar merma en el sistema   45   

Inspección de insumos en zona de trabajo  135  
Limpieza de impresores 118   

Limpieza de mantillas 110   

Inspección y ubicación de placas nuevas en casete de unidad  135  
Cambio de placas* 312   

Alimentación de resma de papel*   320 

Alimentación de tinta  255  
Marcar el primer pliego bueno y contar la merma   133   

 1873 1531 638 

 46.3% 37.9% 15.8% 

Nota: Las actividades resaltadas en azul se realizarán entre dos personas, lo que permite 

reducir a la mitad el tiempo de ejecución. Elaboración propia (2021) 

En el cambio C2 se redujo en 50% el tiempo de limpieza de impresores y mantillas al 

ejecutarlo entre dos personas, logrando un tiempo total de actividades internas de 3806 

segundos, ver tabla 78. 
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Tabla 78 

Optimización de las actividades internas del cambio C2 

Cambio C2. Actividades 
Tiempo (sg) 

Interna Externa Paralelo 

Revisión de orden de trabajo  178  
Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo 62   

Revisar prueba de color*   121 

Revisión y carga de perfil de color en máquina*   181 

Ordenamiento de pupitre de mando  175  
Ordenamiento de área de salida de pliegos  183  
Llenado de reporte, consultas y coordinaciones  370  
Registrar, dar color y revisar defectos 2355   

Colocar identificador fin merma/cerrar "Ajuste de máquina"  51  
Registrar merma en el sistema   60   

Inspección de insumos en zona de trabajo  188  
Limpieza de impresores 123   

Limpieza de mantillas 121   

Inspección y ubicación de placas nuevas en casete de unidad  130  
Cambio de placas* 365   

Alimentación de resma de papel*   295 

Regulación de transfer 483   

Regulación del pase de papel 297   

Alimentación de tinta  238  
Marcar el primer pliego bueno y contar la merma   125   

 3806 1698 597 

 62.4% 27.8% 9.8% 

Nota: Las actividades resaltadas en azul se realizarán entre dos personas, lo que permite 

reducir a la mitad el tiempo de ejecución. Elaboración propia (2021) 

 

En el cambio C3 se redujo en 50% el tiempo de limpieza de impresores y mantillas al 

ejecutarlo entre dos personas, logrando un tiempo total de actividades internas de 2646 

segundos, ver tabla 79. 
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Tabla 79 

Optimización de las actividades internas del cambio C3 

Cambio C3. Actividades 
Tiempo (sg) 

Interna Externa Paralelo 

Revisión de orden de trabajo  123  
Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo 58   

Revisar la prueba de color*   121 

Revisión y carga de perfil de color en máquina*   177 

Ordenamiento de pupitre de mando  190  
Ordenamiento de área de salida de pliegos  162  
Llenado de reporte, consultas y coordinaciones  245  
Registrar, dar color y revisar defectos 1863   

Colocar identificador fin merma/cerrar "Ajuste de máquina"  62  
Registrar merma en el sistema   58   

Inspección de insumos en zona de trabajo  122  
Limpieza de impresores 155   

Limpieza de mantillas 148   

Inspección y ubicación de placas nuevas en casete de unidad  181  
Cambio de placas* 422   

Alimentación de resma de papel*   301 

Alimentación de tinta  312  
Marcar el primer pliego bueno y contar la merma   118   

 2646 1573 599 

 54.9% 32.6% 12.4% 

Nota: Las actividades resaltadas en azul se realizarán entre dos personas, lo que permite 

reducir a la mitad el tiempo de ejecución. Elaboración propia (2021) 

 

 

En el cambio C4 se redujo en 50% el tiempo de limpieza de impresores y mantillas al 

ejecutarlo entre dos personas, logrando un tiempo total de actividades internas de 4191 

segundos, ver tabla 80. 
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Tabla 80 

Optimización de las actividades internas del cambio C4 

Cambio C4. Actividades 
Tiempo (sg) 

Interna Externa Paralelo 

Revisión de orden de trabajo  181  
Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo 58   

Revisar prueba de color*   123 

Revisión y carga de perfil de color en máquina*   175 

Ordenamiento de pupitre de mando  183  
Ordenamiento de área de salida de pliegos  125  
Llenado de reporte, consultas y coordinaciones  360  
Registrar, dar color y revisar defectos 2550   

Colocar identificador fin merma/cerrar "Ajuste de máquina"  50  
Registrar merma en el sistema   45   

Inspección de insumos en zona de trabajo  173  
Limpieza de impresores 155   

Limpieza de mantillas 156   

Inspección y ubicación de placas nuevas en casete de unidad  183  
Cambio de placas* 420   

Alimentación de resma de papel*   301 

Regulación de transfer 542   

Regulación del pase de papel 310   

Alimentación de tinta  295  
Marcar el primer pliego bueno y contar la merma   121   

 4191 1716 599 

 64.4% 26.4% 9.2% 

Nota: Las actividades resaltadas en azul se realizarán entre dos personas, lo que permite 

reducir a la mitad el tiempo de ejecución. Elaboración propia (2021) 

 

 

3.5.1.5. Resultados esperados de SMED 

La tabla 81 resume los tiempos medios medidos en condiciones iniciales para los 

cambios C1, C2, C3 y C4 alcanzando valores de 2680 sg, 4590 sg, 3742 sg y 5281 sg 

respectivamente. 
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Tabla 81 

Condición de las actividades antes de la aplicación de SMED 

Cambios 
Cantidad Duración (sg) 

Internas Externas Paralelas Internas Externas Paralelas 

C1 8 6 5 2680 616 973 

C2 10 6 5 4590 723 1030 

C3 8 5 5 3742 483 895 

C4 10 5 5 5281 570 966 

Nota: Elaboración propia (2021) 

La tabla 82 muestra los estimados de mejora de las actividades internas para C1, C2, 

C3 y C4 debido a la aplicación de SMED, alcanzarían valores de 1873 sg, 3806 sg, 2646 sg 

y 4191 sg respectivamente. 

Tabla 82 

Condición de las actividades después de la aplicación de SMED 

Cambios 
Cantidad Duración (sg) 

Internas Externas Paralelas Internas Externas Paralelas 

C1 5 10 3 1873 1531 638 

C2 7 10 3 3806 1698 597 

C3 5 10 3 2646 1573 599 

C4 7 10 3 4191 1716 599 

Nota: Elaboración propia (2021) 

La tabla 83 presenta los resultados de SMED para las actividades internas en los 04 

tipos de cambio, las cuales definirán el tiempo de ajuste final por cada cambio. En el cambio 

C1 se usaría 30.1% menos tiempo el ejecutar este ajuste de máquina. 

 

Tabla 83 

Resumen de reducción del tiempo en cada ajuste de máquina por aplicación de SMED 

Cambios 
Antes de SMED Aplicando SMED Reducción de tiempo 

Cant. T (Sg.) Cant. T (Sg.) Cant. T (Sg.) T (min) % 

C1 8 2680 5 1873 3 807 13.5 30.1% 

C2 10 4590 7 3806 3 784 13.1 17.1% 

C3 8 3742 5 2646 3 1096 18.3 29.3% 

C4 10 5281 7 4191 3 1090 18.2 20.6% 

Nota: Elaboración propia (2021) 
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La figura 69, muestra el comparativo gráfico de la propuesta de mejora respecto a las 

actividades internas para los distintos cambios del ajuste de máquina. Las actividades 

internas corresponden al tiempo de total de ajuste de máquina. 

Figura 69 

Comparativo de las actividades internas por tipo de 

cambio antes y después de la aplicación de SMED 

 
Nota: Tiempo en segundos. Elaboración propia (2021) 

 

 

 

3.5.1.6. Indicadores de control para los resultados de SMED 

Los indicadores a implementar para controlar los ajustes de máquina serán evaluados 

mensualmente y por tipo de cambio, vendrá dado por la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝐶𝑥 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝐶𝑥

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝐶𝑥
 

 

Donde, Cx son los cambios C1, C2, C3 y C4 y se tendrá como objetivo los valores 

obtenidos de la evaluación del SMED, ver tabla 84. 

2680

4590

3742

5281

1873

3806

2646

4191

C1 C2 C3 C4

Int.(antes) Int. (SMED)
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Tabla 84 

Objetivos de los indicadores de control para los 

distintos tipos de ajuste de máquina 

Cambio Segundos Minutos 

C1 1873 31.2 

C2 3806 63.4 

C3 2646 44.1 

C4 4191 69.9 

Nota: Elaboración propia (2021) 

La tabla 85 muestra la sección de SMED de la ficha general de indicadores del 

control del presente proyecto, el cual se muestra en el anexo 17. 

 

Tabla 85 

Ficha de indicadores de control para los resultados de SMED 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

3.5.1.7. Consideraciones para implementar SMED 

Como se ha visto en el diagrama de flujo de la figura 64, las impresoras de pliegos 

son manejadas por el maquinista y el ayudante. Sin embargo, con el fin de lograr la máxima 

conversión de las actividades internas a externas es necesario contar con un personal 

adicional, que puede ser un practicante que brinde el apoyo a las dos impresoras en el 

cambio de placas, actividad de fácil adiestramiento y ejecución. El diagrama hombre-

máquina de la figura 70 muestra que con solo 02 operadores la máquina estaría lista para las 

primeras impresiones de ajuste a los 920 segundos o 15.3 minutos. Sin embargo, con un 

INDICADOR FORMULA NIVEL REFERENCIA FREC META

Indicador de ajuste de 

máquina de las 

impresoras de pliegos

C1

MENS ≤ 31.2 min

Indicador de ajuste de 

máquina de las 

impresoras de pliegos

C2

MENS ≤ 63.4 min

Indicador de ajuste de 

máquina de las 

impresoras de pliegos

C3

MENS ≤ 44.1 min

Indicador de ajuste de 

máquina de las 

impresoras de pliegos

C4

MENS ≤ 69.9 min
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practicante es posible realizar en paralelo la alimentación de resma de papel y el cambio de 

placas, logrando que la máquina esté lista para los ajustes en impresión a los 600 segundos o 

10 minutos, es decir, se obtiene una reducción del 34.8% en las actividades previas a las 

impresiones de ajuste de color y registro, ver figura 71. Esto también permite que el 

maquinista principal, con mucha más experiencia, esté disponible para cualquier apoyo o 

imprevisto que se presente. Los cambios C2 y C4 no presentan efectos por la inclusión de un 

practicante debido a que se realizan actividades adicionales que se deben ejecutar 

secuencialmente y no es posible realizarlas en paralelo.  
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Figura 70 

Diagrama hombre-máquina para el cambio C1 

Tiempo (sg) Maquinista Ayudante
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320

380
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440

460

500

520

540

560

580

600

620

820

840

860

920

940…..

Cambio de placas

Revisar la prueba 

de color

Revisión y carga 

de perfil de color 

en máquina

Alimentación de 

resma de papel
Libre Alimentación de resma de papel

Cambio de placas

Limpieza de 

mantillas

Limpieza de 

impresores

Limpieza de 

impresores
Limpieza de impresores

Revisión y 

carga de perfil 

de color en 

máquina

Cierre de trabajo anterior y apertura 

del nuevo

Revisar la 

prueba de color

Cierre de trabajo 

anterior y apertura 

del nuevo

Máquina

Inicio de impresión para ajuste de color/registro

Libre

Limpieza de 

mantillas
Limpieza de mantillas

 

Nota: Con un maquinista y un ayudante la máquina estaría lista para la impresión de 

ajuste en 920 segundos. El cambio C3 tiene actividades similares, la diferencia se 

encuentra en un ligero aumento en los tiempos de ejecución. Elaboración propia (2021) 
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Figura 71 

Diagrama hombre-máquina para el cambio C1con un practicante adicional 

Tiempo (sg) Maquinista Ayudante Practicante
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620…..

Cierre de trabajo anterior y apertura del nuevo

Máquina

Limpieza de impresores

Alimentación 

de resma de 

papel

Libre

Limpieza de mantillas

Cambio de placas

Limpieza de 

impresores

Limpieza de 

mantillas

Limpieza de 

mantillas

Libre

Inicio de impresión para ajuste de color/registro

Limpieza de 

impresores

Cierre de trabajo 

anterior y apertura 

del nuevo

Libre

Revisar la prueba 

de color

Alimentación de 

resma de papel

Revisar la prueba 

de color

Cambio de 

placas

Revisión y carga 

de perfil de color 

en máquina

Revisión y carga 

de perfil de color 

en máquina

 

Nota: Con un maquinista, un ayudante y un practicante la máquina estaría lista para la 

impresión de ajuste en 600 segundos El cambio C3 tiene actividades similares, la 

diferencia se encuentra en un ligero aumento en los tiempos de ejecución. Elaboración 

propia (2021) 

 

 

 

La figura 72 muestra el diagrama de flujo actualizado del ajuste de máquina 

considerando un practicante para la línea de impresión de pliegos. 
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Figura 72 

Diagrama de flujo del Ajuste de Máquina considerando un practicante en el proceso 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

3.5.1.8. Cronograma de implementación de SMED 

La implementación de SMED tomará 99 días y se realizará en paralelo con SW, ver 

el Gantt de la figura 73. 
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Figura 73 

Gantt de implementación de SMED 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

3.5.2. SW para eliminar el exceso de tiempo en las operaciones de limpieza por la 

variabilidad de su ejecución en el Setup 

Las operaciones de limpieza son implícitas a los procesos de impresión y la 

intensidad de su aplicación, en cierta medida, guardan relación con los insumos que se usan 

para la producción, como la tinta, la solución de fuente y hasta el sustrato donde se desea 

imprimir. El presente proyecto se enfocará en el método de la operativa de limpieza para 

buscar la mejor práctica de esta actividad, optimizarla y establecer su estandarización con el 

objetivo de buscar el mejor tiempo y la menor variabilidad. Es importante señalar que las 

operaciones de limpieza analizadas en esta etapa son ocurrencias que no siempre se ejecutan 

durante los Setups y solo se presentan ante situaciones específicas como cambio de marca de 

tinta, uso de color especial o alguna contaminación adicional a corregir, por ese motivo, se 

registran de forma separa al Ajuste de Máquina,, ver figura 39. 
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Fazinga et al. (2019) propone la adaptación de SW al contexto de la construcción 

presentando algunas singularidades en el uso de los conceptos de esta metodología. El Takt-

Time en los procesos de construcción no obedece a la demanda del mercado, sin embargo, 

es usado como un objetivo de plazo a cumplir, ante un tiempo disponible de entrega de obra. 

De esta manera, la presente propuesta utilizará el mejor tiempo de ciclo 

estandarizado en cada tipo de limpieza para definir su Takt-Time y este será definido como 

un objetivo a cumplir. Como resultado, el tiempo acumulado en las operaciones de limpieza 

será el óptimo y afectará en menor medida el Setup. De acuerdo a Realyvásquez et al. 2019, 

se puede aplicar Standard Work mediante 04 etapas: 

Etapa1: Recolección y análisis de datos 

Etapa2: Estudio del tiempo y movimiento 

Etapa3: Estandarización visual de estaciones de trabajo 

Etapa4: Implementación del trabajo estandarizado en las líneas de trabajo 

3.5.2.1. Etapa 1. Recolección de datos y análisis 

Las operaciones de limpieza que se realizan durante el Setup son distintas y algunas 

de ellas se realizan de forma automática por la propia impresora, según el diagrama de 

Pareto de la figura 74 las limpiezas en que más tiempo se invierte en el Setup son: Limpieza 

por color especial, limpieza de tinteros, limpieza de mojadores y limpieza de mantillas, todas 

ellas en las unidades de impresión. 
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Figura 74 

Pareto de duración de las actividades que componen las operaciones de 

limpieza 

 

Nota: Información del sistema de control de producción. Elaboración 

propia (2021) 

 

Limpiezas por color especial 

La unidad de impresión que recibirá la tinta especial debe ser limpiada a profundidad 

para evitar contaminaciones por el uso previo de otro color de tinta lo cual ocasionará una 

mala calidad en la impresión. Este procedimiento se realiza manualmente y se basa en la 

recuperación de tinta saliente, limpieza del tintero, limpieza automática de rodillos de 

transferencia de tinta, limpieza adicional con limpiador especial por cambio de color y 

finalmente llenado del tintero con el color especial, ver figura 75. 
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Figura 75 

Sistema de tinta de la unidad de impresión 

A B C

 

Nota: A: Esquema de rodillos de transferencia de tinta. B: Segmento de rodillos de 

transferencia de tinta. C: Tintero (fuente de tinta). Elaboración propia (2021) 

 

Figura 76 

Diagrama de flujo de la limpieza de unidad por cambio de color especial 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

Durante el 2020 se registraron 39 actividades de limpieza de unidad de impresión 

debido al uso por color especial, con una media de ejecución de 58.32 minutos y una 

desviación estándar de 24 minutos, ver figura 77. 
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Figura 77 

Histograma de duración de limpieza de unidad debido a uso de 

color especial 

 

Nota: Información del sistema de control de producción 

2020. Elaboración propia (2021) 

 

Limpieza de tinteros 

Esta actividad se realiza de forma manual y se ejecuta cuando se requiere cambiar la 

tinta debido a cambio de marca, ya sea por requerimiento de calidad o para probar el 

producto de otros proveedores. El procedimiento es el mismo que la limpieza por color 

especial, pero sin mayor profundidad ya que se mantiene el mismo color en la unidad de 

impresión. Sin embargo, esta actividad se realiza en todas las unidades de impresión, ya que 

el cambio por lo general es en los 04 colores, ver figura 79. 
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Figura 78 

Limpieza de tintero 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

Figura 79 

Diagrama de flujo de la limpieza de tinteros 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

Durante el 2020 se registraron 36 actividades de limpieza de limpieza de tintero en 

las unidades de impresión, con una media de ejecución de 43.9 minutos y una desviación 

estándar de 17.4 minutos, ver figura 80. 
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Figura 80 

Histograma de duración de limpieza de tinteros en las unidades de 

impresión 

 

Nota: Información del sistema de control de producción 2020. 

Elaboración propia (2021) 

 

 

Limpieza de mojadores 

Esta actividad de limpieza se realiza en los rodillos de humectación de la unidad de 

impresión y lo ejecutan los operadores de forma manual. Básicamente se realiza 

desactivando el sistema de solución de mojado para retirar el agua de las bandejas de 

humectación, se desacopla el tren de humectación para girar manualmente los rodillos en el 

proceso de limpieza, se limpia la bandeja de solución de mojado y se vuelve a activar el 

sistema de solución para llenar nuevamente las bandejas de humectación, ver el diagrama de 

flujo de la figura 82. 
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Figura 81 

Rodillos mojadores de la unidad de impresión 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

Figura 82 

Diagrama de flujo de la limpieza de los rodillos mojadores 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

Durante el 2020 se registraron 33 actividades de limpieza de limpieza de tintero en 

las unidades de impresión, con una media de ejecución de 21.4 minutos y una desviación 

estándar de 9.9 minutos, ver figura 83. 
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Figura 83 

Histograma de duración de limpieza de rodillos mojadores en las unidades de 

impresión 

 
Nota: Información del sistema de control de producción 2020. 

Elaboración propia (2021) 

 

Limpieza de mantillas 

Esta operación de limpieza se realiza de forma automática por la máquina ante la 

ejecución de un comando en la consola. Por tal motivo, no será parte del análisis al no tener 

actividad manual. Se diferencia de la limpieza que se realiza en el ajuste de máquina en que 

esta es la necesidad de mayor profundidad de limpieza y toma más tiempo. 

En resumen, la figura 84 muestra el comparativo de duración de estas actividades en 

un diagrama de cajas donde se observa que las limpiezas por color especial toman más 

tiempo que las demás actividades, con una media de 58.3 minutos, le sigue la limpieza de 

tinteros con una media de 43.9 minutos, luego la limpieza de mojadores con media de 21.4 

minutos y la limpieza de mantillas con 15.7 minutos. 
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Figura 84 

Diagrama de cajas de las principales actividades que componen las 

actividades de limpieza 

 
Nota: Información de sistema de control de producción 2020. 

Elaboración propia (2021) 

 

3.5.2.2. Etapa 2. Estudio del tiempo y movimiento 

Se procede a analizar el registro de duración de estas actividades de limpieza por 

cada tipo y operador con el objetivo de identificar variabilidad en la ejecución y los mejores 

desempeños. La figura 85 muestra que el operador 5 tuvo el mejor desempeño en las 

limpiezas de la unidad de impresión debido a cambio por uso de color especial, según el 

diagrama de cajas este operador tuvo la mejor media de ejecución con 48.3 minutos, 

asimismo, su rango Inter cuartil muestra una menor variabilidad que el resto de operadores. 
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Figura 85 

Gráfica de cajas por operador para la limpieza de 

unidad debido a uso de color especial 

 

Nota: Información del sistema de control de producción 

2020. Elaboración propia (2021) 

La figura 86 muestra el diagrama de cajas de las operaciones por limpieza de tinteros 

en las unidades de impresión, en este caso podemos observar que el operador 4 muestra el 

mejor tiempo de ejecución con una media de 31.8 minutos, gráficamente también puede 

observarse menor variabilidad respecto que el resto de los operadores. 

 

Figura 86 

Gráfica de cajas por operador para la limpieza de 

tinteros en las unidades de impresión 

 
Nota: Información del sistema de control de la 

producción 2020. Elaboración propia (2021) 
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Respecto a la limpieza de los rodillos mojadores, la figura 87 nos dice que solo los 

operadores 4 y 6 registraron esta actividad de limpieza en el 2020, siendo el operador 6 el 

que presentó una mejor media en su desempeño con 21.2 minutos y con un rango Inter 

cuartil de cero.. 

 

Figura 87 

Gráfica de cajas por operador para la limpieza de rodillos mojadores en las 

unidades de impresión 

 
Nota: Información del sistema de control de producción 2020. 

Elaboración propia (2021) 

 

Finalmente, la tabla 86 muestra el comparativo entre los promedios generales de las 

operaciones de limpieza versus los promedios obtenidos por los operadores con mejor 

desempeño en estas actividades registradas en el 2020. El operador 5 fue un 17% más rápido 

que la media general en las limpiezas por cambio a color especial, el operador 4 fue 28% 

más eficiente en el tiempo que la media general en la limpieza de tinteros y el operador 6 fue 

1% más rápido que la media general en la limpieza de los rodillos mojadores. 
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Tabla 86 

Comparativo de tiempos por operaciones de limpieza 

Operación de limpieza 
Media 

general 

Media 

mejor 

operador 

Tasa de 

diferencia 

Limpieza por color especial 58.3 48.3 17% 

Limpieza de tinteros 43.9 31.8 28% 

Limpieza de mojadores 21.4 21.2 1% 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

De esta manera, los valores obtenidos por los operadores con mejor desempeño se 

considerarán como el tiempo de ciclo de referencia para las operaciones de limpieza y serán 

comparados con la medición de tiempo realizada para estas actividades con el objetivo de 

levantar información de las mejores prácticas y establecer los estándares. 

La recolección de datos se hizo por el total de operaciones de limpieza que 

ejecutaron durante las tres semanas, periodo disponible para la presente etapa del proyecto. 

Se obtuvo las cantidades indicadas en la tabla 87. 

. 

Tabla 87 

Cantidad de mediciones realizadas para las operaciones 

de limpieza 

Tipo de limpieza R704 R705 

Limpieza por color especial 0 2 

Limpieza de tinteros 2 0 

Limpieza de mojadores 1 0 

Nota: Elaboración propia (2021) 

Medición de tiempo de las operaciones de limpieza por color especial 

Se realizó la medición de esta limpieza para el operador 2 y el operador 5, 

obteniendo como resultado que el operador 5 logró ejecutar la actividad en 48 minutos en 

promedio, ver figura 88. Las actividades del operador 5 fueron registradas para la 

elaboración del procedimiento estandarizado y definir el Takt-Time. 
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Figura 88 

Hoja de control estandarizada para la limpieza por color especial para el operador 5 

Operador 5 T(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 26 27 28 29 30 31 … 44 45 46 47 48 49 50

Configurar máquina y 

preparación 0.3 … …

Recoger tinta de 

tinteros 2 … …

Limpiar tinteros 5.7 … …

Lavar rodillos de 

transferencia 18 …

Lavar rodillos con 

insumo cambio color 21 …

Llenar tinta color 

especial 1 … …

Actividades sin valor … …
 

Nota: El operador 5 usó menos tiempo para el desplazamiento y coordinación en el inicio 

del lavado automático. Elaboración propia (2021). 

Al operador 2 le tomó más tiempo, esencialmente debido a tiempos adicionales en 

desplazamientos y conversaciones que no agregan valor al proceso durante el inicio de la 

activación del lavado automático de rodillos, ver figura 89.  

Figura 89 

Hoja de medición de tiempo para la limpieza por color especial del operador 2 

Operador 2 T(min) 1 2 3 4 5 … 10 11 12 13 14 15 … 30 31 32 33 34 35 36 37 … 45 46 47 48 49 50 … 55 56 57 58

Configurar máquina y 

preparación 0.5 … … … …

Recoger tinta de 

tinteros 2.2 … … … …

Limpiar tinteros 6 … … …

Lavar rodillos de 

transferencia 23 … … …

Lavar rodillos con 

insumo cambio color 26 … …

Llenar tinta color 

especial 2 … … … …

Actividades sin valor … … … …  

Nota: En el inicio de los lavados automáticos de los rodillos existe desplazamiento en la 

máquina y conversaciones que no agregan valor a la actividad. Elaboración propia (2021) 
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Medición de tiempo de las operaciones de limpieza de los tinteros 

Se realizó la medición de esta limpieza para el operador 1 y el operador 4, 

obteniendo como resultado que el operador 4 ejecutó esta actividad en 32 minutos en 

promedio, ver figura 90. En este punto fue relevante que el operador 4 ya tenía sus paños de 

limpieza preparados antes de iniciar la limpieza. Las actividades del operador 4 fueron 

registradas para la elaboración del procedimiento estandarizado. 

 

Figura 90 

Hoja de control estandarizada para la limpieza tintero para el operador 4 

Operador 4 T(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … 30 31 32 33 34 35

Configurar máquina y 

preparación 0.6 …

Recoger tinta de 

tinteros 4.5 …

Limpiar tinteros 9.1 …

Lavar rodillos de 

transferencia 17

Llenar tinta nueva 1 …

Activ. Sin valor …  

Nota: El operador 4 usó menos tiempo para el desplazamiento y coordinación en el inicio 

del lavado automático, asimismo, tenía ya preparado sus trapos de limpieza. Elaboración 

propia (2021). 

 

 

El operador 1 se excedió el tiempo de referencia debido a un mayor tiempo en la 

limpieza de tinteros, asimismo, debido a tiempos adicionales no esenciales en 

desplazamientos y conversaciones durante el inicio de la activación del lavado automático 

de rodillos, ver figura 91.  
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Figura 91 

Hoja de control de tiempo para la limpieza de tintero para el operador 1 

Operador 1 T(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … 30 31 32 33 34 35 36 37

Configurar máquina y 

preparación 0.5 …

Recoger tinta de 

tinteros 4.1 …

Limpiar tinteros 10.2 …

Lavar rodillos de 

transferencia 20

Llenar tinta nueva 1.8 …

Activ. Sin valor …  

Nota: En el inicio de los lavados automáticos de los rodillos existe desplazamiento en la 

máquina y conversaciones que no agregan valor a la actividad. Elaboración propia (2021) 

Medición de tiempo de las operaciones de limpieza de los rodillos mojadores 

Se realizó la medición de esta limpieza para el operador 6, obteniendo como 

resultado que el operador cumplió con los 21.7 minutos de referencia, ver figura 92. Las 

actividades del operador 6 fueron registradas para la elaboración del procedimiento 

estandarizado y definir el Takt-Time. 

Figura 92 

Hoja de control estandarizada para la limpieza de mojadores para el operador 6 

Operador 6 T(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Configurar máquina 

y preparación 1

Vaciar bandejas de 

mojado 8

Limpiar bandeja de 

mojado 2.2

Limpiar rodillos de 

mojado 5.3

Llenar bandejas de 

mojado 5

Activ. Sin valor
 

Nota: Se considerará como procedimiento estándar la limpieza realizada por el operador 6. 

Elaboración propia (2021) 

 

Con el fin de estandarizar las actividades es necesario definir los factores de holgura 

dados por las acciones de los operarios, para tal fin se aplica el método Westinghouse. La 
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tabla 88 calcula los factores de holgura de los operarios tomados como referencia en las 

mediciones de tiempo. 

Tabla 88 

Holguras de desempeño, constantes y variables de las operaciones de 

limpieza 

Holguras de desempeño 

Ítem 
Por color 

especial 
De tinteros De mojadores 

Habilidad 0.03 0.03 0.03 

Esfuerzo 0.02 0.02 0 

Consistencia 0 0.01 0 

Condiciones -0.03 -0.03 0 

Sumatoria 0.02 0.03 0.03 

Holguras constantes y variables 

Ítem 
Por color 

especial 
De tinteros De mojadores 

Personal 0.05 0.05 0.05 

Fatiga básica 0.04 0.04 0.04 

Estar de pie 0.02 0.02 0.02 

Sumatoria 0.11 0.11 0.11 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

De esta manera, los tiempos medidos (observados) son base para el cálculo del Tiempo 

Normal y el Tiempo Estándar, ver tabla 89. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝑇𝑁) = Σ(𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 + 1)𝑥𝑇𝑂 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑇𝑆) = Σ(𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 + 1)𝑥𝑇𝑁 

Tabla 89 

TO, TN y TS esperados para las operaciones de limpieza 

Tiempos esperados para las operaciones de limpieza (min) 

Ítem 
Por color 

especial 
De tinteros De mojadores 

Tiempo observado (TO) 48.0 32.0 21.0 

Tiempo Normal (TN) 49.0 33.0 21.6 

Tiempo Estándar (TS) 54.3 36.6 24.0 

Nota: Elaboración propia (2021) 
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3.5.2.3. Etapa 3. Estandarización visual 

En esta etapa se elaboran los instructivos necesarios para ejecutar de forma 

estandarizada las operaciones de limpieza de las unidades de impresión por cambio de color 

especial, limpieza de tinteros y limpieza de rodillos mojadores. El desarrollo total de los 

instructivos no será parte del presente trabajo, sin embargo, se presentará la información 

levantada en campo que servirá de base para el desarrollo de los instructivos, asimismo se 

presentará un modelo inicial de un instructivo. 

La tabla 90 contabiliza el tiempo óptimo usado para la limpieza por uso de color 

especial, actividades “Fuera” son aquellas que se van realizando mientras la máquina se 

encuentra en producción. 

Tabla 90 

Detalle de actividades para la limpieza de unidad de impresión por uso de color especial 

No Actividad Detalle 
Tiempo (sg.) 

Dentro Fuera 

1 Ordenamiento 

Ubicar en la unidad las herramientas e insumos de limpieza de 

tinteros   115 

2 Configurar 

máquina y 

preparación 

Asegurar la máquina con el botón de seguridad 3  

3 Cerrar las correderas de tinta desde el mando central 5  

4 Ponerse los guantes y lentes de protección 7   

5 

Recoger tinta de 

tinteros 

Tomar depósito vacío y espátula para el recojo de tinta 8   

6 Recoger la tinta del tintero al depósito vacío 60  

7 Dejar el depósito de tinta temporalmente en su ubicación 3  

8 

Retirar restante de tinta del fondo del tintero hacia la superficie del 

mismo tintero 15  

9 Separar el tintero del rodillo fuente de tinta 4  

10 Tomar el depósito de tinta nuevamente 2  

11 Retirar tinta restante retirada en la superficie del tintero 28  

12 Dejar el depósito de tinta usada y espátula en ubicación 2   

13 

Limpiar tinteros 

Preparar el paño especial para limpieza de tinteros 17   

14 Humedecer con Rotowash el paño especial de limpieza, paño 1 4  

15 Limpiar los restos de tinta de la superficie del tintero con el paño 1 52  

16 Segregar paño 1 y preparar paño 2 12  

17 Humedecer con Rotowash el paño especial de limpieza, paño 2 4  

18 Conectar el rodillo tintero desde el botón de la unidad, el rodillo gira 3  

19 

Limpiar cuchillas de clavijas de tinta y el rodillo fuente con el paño 

2 38  
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20 Segregar paño 2 y preparar paño 3 17  

21 Humedecer con Rotowash el paño especial de limpieza, paño 3 4  

22 Limpieza general de tintero y rodillo fuente 54  

23 Limpieza de paredes laterales del tintero 18  

24 Segregar paño 3 y preparar paño 4 13  

25 Humedecer con Rotowash el paño especial de limpieza, paño 4 4  

26 

Limpieza final de tintero, puntas de correderas, rodillo fuente y 

topes 42  

27 

Desconectar el rodillo tintero desde el botón de la unidad, el rodillo 

deja de girar 3  

28 Limpiar depósito de recepción de residuos de tinta 45  

29 Pegar tintero al rodillo fuente 5  

30 Segregar paño 4 6   

31 

Lavar rodillos de 

transferencia 

Procedimiento automático de limpieza de rodillos de transferidores 

de tinta 1080   

32 

Lavar rodillos 

con insumo 

cambio color 

Girar máquina para aplicación del producto de limpieza para cambio 

de color 35   

33 Aplicar producto de limpieza especial para cambio de color 25  

34 

Giro de máquina para transferencia de producto de limpieza para 

cambio de color 120  

35 

Procedimiento automático de limpieza de rodillos de transferidores 

de tinta 1080   

36 

Llenar tinta color 

especial 

Trasladarse a la mesa de insumos 5   

37 Coger el depósito de tinta especial y la espátula 12  

38 Suministrar la tinta nueva en el tintero 35  

39 Dejar el depósito de tinta en su ubicación 7   

40 Ordenamiento Guardar el depósito de tinta usada en el anaquel   120 

  Tiempo total por unidad (segundos) 2877 235 

  Tiempo total por unidad (minutos) 48.0 3.9 

Nota: Información levantada de la actividad de limpieza del operador 5. Elaboración 

propia (2021) 

 

 

La tabla 91 contabiliza el tiempo óptimo usado para la limpieza de tinteros, 

actividades “Fuera” son aquellas que se van realizando mientras la máquina se encuentra en 

producción 
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Tabla 91 

Detalle de actividades para la limpieza de tinteros en la unidad de impresión 

No Actividad Detalle Dentro Fuera 

1 Ordenamiento Ubicar en la plataforma de las unidades lado A la tinta nueva   115 

2 
Configurar máquina y 

preparación 

Ubicar en la plataforma de las unidades lado B el depósito 

para recuperar la tinta  3 

3 

Preparar 04 paños de limpieza por unidad con doblez listo 

para limpieza  120 

4 Ubicar los paños preparados en las mesas de servicio   35 

5 

Recoger tinta de 

tintero 1 y 3 

Asegurar la máquina con el botón de seguridad 3   

6 Cerrar las correderas de tinta desde el mando central 5  

7 Ponerse los guantes y lentes de protección 7  

8 Tomar el depósito vacío y espátula para el recojo de tinta 8  

9 Recoger la tinta del tintero al depósito vacío 61  

10 Dejar el depósito de tinta temporalmente en su ubicación 3  

11 

Retirar restante de tinta del fondo del tintero hacia la 

superficie del mismo tintero 15  

12 Separar el tintero del rodillo fuente de tinta 4   

13 

Recoger tinta de 

tintero 2 y 4 

Asegurar la máquina con el botón de seguridad 3   

14 Cerrar las correderas de tinta desde el mando central 5  

15 Ponerse los guantes y lentes de protección 6  

16 Tomar el depósito vacío y espátula para el recojo de tinta 8  

17 Recoger la tinta del tintero al depósito vacío 58  

18 Dejar el depósito de tinta temporalmente en su ubicación 4  

19 

Retirar restante de tinta del fondo del tintero hacia la 

superficie del mismo tintero 13  

20 Separar el tintero del rodillo fuente de tinta 5   

21 

Limpiar tinteros 1 y 3 

Tomar el depósito de recuperación de tinta nuevamente 2  

22 Retirar tinta restante de la superficie del tintero 28  

23 Dejar el depósito de tinta usada y espátula en ubicación 2  

24 

Tomar el paño 1 para limpieza de tinteros y humedecer con 

Rotowash 4  

25 

Limpiar los restos de tinta de la superficie del tintero con el 

paño 1 48  

26 Segregar paño1 a bandeja de residuos 1  

27 

Tomar el paño 2 especial para limpieza de tinteros y 

humedecer con Rotowash 4  

28 

Conectar el rodillo tintero desde el botón de la unidad, el 

rodillo gira 3  

29 

Limpiar cuchillas de clavijas de tinta y el rodillo fuente con el 

paño 2 33  

30 Segregar el paño 2 en la bandeja de residuos 1  

31 

Tomar el paño 3 para limpieza de tinteros y humedecer con 

Rotowash 4  

32 Limpieza general de tintero y rodillo fuente 45  

33 Limpieza de paredes laterales del tintero 12  

34 Segregar paño 3 en la bandeja de residuos 1  

35 

Tomar el paño 4 para limpieza de tinteros y humedecer con 

Rotowash 4  
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36 

Limpieza final de tintero, puntas de correderas, rodillo fuente 

y topes 34  

37 

Desconectar el rodillo tintero desde el botón de la unidad, el 

rodillo deja de girar 3  

38 Limpiar el depósito de recepción de residuos de tinta 45  

39 Pegar tintero al rodillo fuente 3  

40 Segregar paño 4 en la bandeja de residuos 1   

41 

Limpiar tinteros 2 y 4 

Tomar el depósito de recuperación de tinta nuevamente 2  

42 Retirar tinta restante de la superficie del tintero 25  

43 Dejar el depósito de tinta usada y espátula en ubicación 2  

44 

Tomar el paño 1 para limpieza de tinteros y humedecer con 

Rotowash 4  

45 

Limpiar los restos de tinta de la superficie del tintero con el 

paño 1 51  

46 Segregar paño1 a bandeja de residuos 1  

47 

Tomar el paño 2 especial para limpieza de tinteros y 

humedecer con Rotowash 4  

48 

Conectar el rodillo tintero desde el botón de la unidad, el 

rodillo gira 3  

49 

Limpiar cuchillas de clavijas de tinta y el rodillo fuente con el 

paño 2 30  

50 Segregar el paño 2 en la bandeja de residuos 2  

51 

Tomar el paño 3 para limpieza de tinteros y humedecer con 

Rotowash 4  

52 Limpieza general de tintero y rodillo fuente 47  

53 Limpieza de paredes laterales del tintero 13  

54 Segregar paño 3 en la bandeja de residuos 1  

55 

Tomar el paño 4 para limpieza de tinteros y humedecer con 

Rotowash 4  

56 

Limpieza final de tintero, puntas de correderas, rodillo fuente 

y topes 31  

57 

Desconectar el rodillo tintero desde el botón de la unidad, el 

rodillo deja de girar 3  

58 Limpiar el depósito de recepción de residuos de tinta 49  

59 Pegar tintero al rodillo fuente 4  

60 Segregar paño 4 en la bandeja de residuos 1   

61 

Lavar rodillos de 

transferencia 

Ejecutar la limpieza automática de rodillos de transferidores 

de tinta 1020   

62 
Llenar tinta nueva 1 y 

3 

Coger el depósito de tinta nueva y la espátula 12  

63 Suministrar la tinta nueva en el tintero 35  

64 Ubicar el depósito de tinta en su ubicación 7   

65 
Llenar tinta nueva 2 y 

4 

Coger el depósito de tinta nueva y la espátula 10  

66 Suministrar la tinta nueva en el tintero 37  

67 Ubicar el depósito de tinta en su ubicación 5   

68 Ordenamiento Guardar el depósito de tinta usada en el anaquel   120 

  Tiempo total por unidad (segundos) 1893 393 

  Tiempo total por unidad (minutos) 31.6 6.6 

Nota: Información levantada de la actividad de limpieza del operador 4. Elaboración 

propia (2021) 
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La tabla 92 contabiliza el tiempo óptimo usado para la limpieza de rodillos 

mojadores, actividades “Fuera” son aquellas que se van realizando mientras la máquina se 

encuentra en producción. 

Tabla 92 

Detalle de actividades para la limpieza de rodillos mojadores en la unidad de impresión 

No Actividades Detalle Dentro Fuera 

1 
Ordenamiento 

Ubicar en la unidad las herramientas e insumos de limpieza de 

mojadores  115 

2 

Configurar máquina 

y preparación 

Ponerse los guantes y lentes de protección 5  
3 Tomar la esponja especial para limpieza de mojadores 2  
4 Humedecer esponja con solvente de limpieza para mojadores 2  
5 Abrir la guarda de seguridad del tren de humectación 2  
6 Desacoplar tren de humectación desde el panel de mando 1  
7 

Vaciar bandejas de 

mojado 

Desactivar el sistema de solución de mojado desde consola 10  

8 Esperar vaciado de las bandejas de solución de mojado en las 

unidades 480  
9 Limpiar bandeja de 

mojado U1 y U3 

Posicionarse en la ubicación de limpieza 2  
10 Limpieza de bandeja de solución de fuente 65  
11 Limpiar bandeja de 

mojado U2 y U4 

Posicionarse en la ubicación de limpieza 2  
12 Limpieza de bandeja de solución de fuente 65  
13 

Limpiar rodillos de 

mojado U1 y U3 

Lavar y rehumedecer la esponja con producto de limpieza 3  

14 Limpiar el rodillo inmersor con la esponja girando a mano el 

rodillo 45  
15 Lavar y rehumedecer la esponja con producto de limpieza 3  
16 Limpiar los rodillos dadores de humectación con la esponja 92  
17 Cerrar la guarda de seguridad del tren de humectación 2  
18 Limpiar la esponja especial de limpieza 7  
19 

Limpiar rodillos de 

mojado U2 y U4 

Lavar y rehumedecer la esponja con producto de limpieza 3  

20 Limpiar el rodillo inmersor con la esponja girando a mano el 

rodillo 45  
21 Lavar y rehumedecer la esponja con producto de limpieza 3  
22 Limpiar los rodillos dadores de humectación con la esponja 92  
23 Cerrar la guarda de seguridad del tren de humectación 2  
24 Limpiar la esponja especial de limpieza 7  

25 Llenar bandejas de 

mojado 

Esperar llenado de las bandejas de solución de mojado en las 

unidades 300  
26 Desactivar el sistema de solución de mojado desde consola 25  
27 Ordenamiento Guardar el depósito de producto de limpieza en el anaquel   120 

  Tiempo total por unidad (segundos) 1265 235 

  Tiempo total por unidad (minutos) 21.1 3.9 

Nota: Información levantada de la actividad de limpieza del operador 6. Elaboración 

propia (2021) 
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De esta manera, es posible desarrollar los instructivos con la información levantada, 

la cual contiene las mejores prácticas ejecutadas con los operadores con mejor desempaño 

en las operaciones de limpieza. En el anexo 01 se muestra el instructivo para la operación de 

limpieza de unidades de impresión debido al uso de color especial. 

. 

 

3.5.2.4. Resultados esperados de Standard Work 

La tabla 93 presenta la mejora que se obtendría con la aplicación de SW en cada operación 

de limpieza. El mayor porcentaje de mejora se obtiene en la limpieza de tinteros, con una 

reducción del 17% del tiempo en ejecutar esta actividad. El valor negativo de la reducción 

de tiempo en la limpieza de mojadores se debe a que el tiempo medio de ejecución en el 

2020 fue casi el mismo al valor obtenido durante la medición de tiempo, los factores de 

normalización y estandarización ocasionan que este valor se incremente. 

Tabla 93 

Resumen de reducción de tiempo por cada operación de limpieza aplicando SW 

Operación de limpieza 
Antes SW Aplicando SW Reducción de tiempo 

T medio Takt-Time Tiempo % 

Limpieza por color especial 58.3 54.3 4 7% 

Limpieza de tinteros 43.9 36.6 7.3 17% 

Limpieza de mojadores 21.4 24 -2.6 -12% 

 Nota: Tiempo en minutos. Elaboración propia (2021) 

 

3.5.2.5. Indicadores de control para los resultados de SW 

Los indicadores a implementar para controlar las operaciones de limpieza serán 

evaluados mensualmente y por tipo de limpieza, vendrá dado por la siguiente fórmula: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎(𝜄) =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎(𝜄)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎(𝜄)
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Donde (𝜄) representa los tres tipos de limpieza del presente estudio. Los objetivos 

para los diferentes tipos de limpieza son establecidos por su correspondiente Takt-Time, ver 

tabla 94. 

Tabla 94 

Objetivos de los indicadores de control para los 

distintos tipos de limpiezas 

Operación de limpieza Takt-Time (Min) 

Limpieza por color especial 54.3 

Limpieza de tinteros 36.6 

Limpieza de mojadores 24 

Nota: Elaboración propia (2021) 

La tabla 95 presenta la ficha de indicadores para controlar el desempeño de la 

implementación de la metodología basado en los objetivos de la tabla 94. 

Tabla 95 

Ficha de indicadores de control para los resultados de Standard Work 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

3.5.2.6. Cronograma de implementación de SW 

El diagrama de Gantt de la figura 93 presenta el cronograma de implementación de SW, el 

cual tendrá una duración de 96 días, 

INDICADOR FORMULA NIVEL DE REFERENCIA FRECUENCIA META

Indicador de operación 

de limpieza por color 

especial 

MENSUAL ≤ 54.3 min

Indicador de operación 

de limpieza de tinteros  
MENSUAL ≤ 36.6 min

Indicador de operación 

de limpieza de 

mojadores 

MENSUAL ≤  24 min
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Figura 93 

Cronograma de implementación de SW 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

3.5.3. TPM para mejorar los planes e instructivos de mantenimiento 

A continuación, se describe el desarrollo de esta metodología orientada a disminuir los 

tiempos improductivos por fallas de máquina. 

3.5.3.1. Establecer los pilares del TPM 

El TPM presenta una serie de pasos que recomiendan seguir para su implementación, 

pero de acuerdo a la situación de la empresa, como recursos, tamaño, tiempo, etc. Se está 

planteando seguir con los pasos, pero de manera personalizado a la necesitad de la 

organización. 

De acuerdo a las necesidades de la empresa, se han determinado 2 pilares que deben 

ser mejorados, estas son: 

Mantenimiento Autónomo 

Mantenimiento planificado 
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Para el mantenimiento autónomo, se plantea realizar actividades planificadas no 

complejas como serían la limpieza, lubricación, ajustes y verificaciones de componentes; 

para ello, se deberá reforzar el concomimiento mediante la capacitación, además, se van a 

estandarizar las actividades autónomas mediante la elaboración de instructivos de trabajos; 

el responsable de la ejecución será el técnico mecánico con el asesoramiento del operador.  

Para el mantenimiento planeado, se van a evaluar las fallas que se han presentado en 

las impresoras de pliegos y se verificarán con los planes de mantenimiento existentes para 

mejorarlos y al mismo tiempo; crear nuevos planes para las fallas que no cuenten con 

actividades preventivas. 

3.5.3.2. Etapa 1. Planificación 

Crear Grupo de Trabajo 

Se deben realizar reunión para comunicar al personal sobre el proyecto de mejora; al 

mismo tiempo determinar el equipo de trabajo; las cuales deben estar conformados por: 

 Gerente de la Empresa (Facilitador) 

 Jefe de Mantenimiento (Entrenador) 

 Supervisor de Mantenimiento 

 Supervisor de Operaciones 

 Técnico de Mecánica 

 Técnico de electricidad 

 Los operadores del equipo  

 Practicante 

El equipo estará conformado por tres sub grupos: 

 Equipo Líder: Estaría conformado por el Gerente de la empresa y el jefe de 

Mantenimiento, su función será de dar el apoyo y facilitar los recursos a los 
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integrantes del equipo; además, monitorear el avance de las actividades para la 

implementación de la mejora. 

 Equipo Soporte: Conformado por el Supervisor de Mantenimiento y el Supervisor de 

Operaciones: Son los responsables de forma directa para el seguimiento diario del 

avance del proyecto, dar los recursos al personar ejecutante; como disponibilidad de 

tiempo, equipos de cómputo, apoyo logístico, y asesorías. Coordinar las reuniones y 

llevar el control y seguimientos de las actas de reuniones. 

 Equipo Ejecutante: Estarán conformados por un técnico mecánico y un técnico 

electricista, además de los 6 operadores de las impresoras de pliego. También se 

contarán con la asistencia de un practicante. Las funciones de este grupo es efectuar 

las tareas de levantamiento de información, análisis de la data, procesar la 

información y registrar en el SAP y en el sistema archivos para contar con un 

informe del avance del proyecto. 

Todas las reuniones deben ser registradas en el Acta de Reuniones; en donde se 

deben anotar los acuerdos y compromisos; los participantes; fecha de reunión. (Ver Figura 

94). 
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Figura 94 

Formato de acta de reunión 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

Capacitar al equipo de trabajo 

Una vez definido las personas del grupo de trabajo, se debe programar 

capacitaciones y reuniones para explicar las metodologías, y detallar las actividades que se 

van a realizar como evaluar los planes de mantenimiento; los instructivos de trabajo de 

inspección autónomas, lubricación, limpieza y ajustes. 

ACTIVIDAD:

PARTICIPANTES:

Jefe de Mantenimiento (Facilitador)

Supervisor de Mantenimiento

Supervisor de Operaciones

Técnico Mecánico

Técnico Electricista

Operador 1

ITEM

1

2

3

    SIG

FORMATO OPERATIVO A.PO.IMPR.01.F10

ACTA DE REUNIÓN

FECHA : XX/XX/2021 VERSIÓN: 01

ASUNTO:  FORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO PARA EL PROYECTO DE 

MEJORA PARA LA IMPRESORAS DE PLIEGOS

1.- Se comunica al personal presente que a partir del 02 de Julio se iniciará el proyecto de 

Mejorar en el proceso de impresiones para incrementar el OEE utilizando herramientas LEAN.

2.- Se determinan las personas que van a pertenecer al equipo  del proyecto y sus funciones 

dentro del Grupo.

3.- El Jefe de mantenimiento será el facilitador para el desarrollo del proyecto.

4.- Las reuniones para verificar los avances se realizarán todos los martes de 9:00 a 11:00 

horas.

5.- El Gerente General se compromete en  apoyar y dar facilidades al personal para que se 

reúnan en el local de la empresa dentro de las horas de trabajo.

6.- Los participantes se comprometen en asistir a las reuniones y en presentar los avances de 

las tarreas que se le asignen.

ACUERDOS RESPONSABLE
FECHA DE 

ENTREGA

El jefe de Mantenimiento dictará la capacitación de 

la metodología TPM para el equipo del proyecto jefe de Mantto 09/09/21

Para el mantenimiento autónomo de inspeccion, 

Levantar información de las actividdaes que se 

deben ejecutan en el equipo y comparar con los 

Operador 1 y 2 23/09/21

Para el mantenimiento autónomo de Lubricación, 

Levantar información de las actividdaes que se 

deben ejecutan en el equipo y comparar con los 

Operador 3 y 4

Tecnico Mecánico
23/09/21
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Determinar los Objetivos 

Los objetivos que se estaría planteando para este proyecto serías: 

 Objetivo General 

Desarrollar un modelo de mejora del proceso de impresión de pliegos para 

incrementar el OEE utilizando la metodología TPM en el área de impresiones 

 Objetivo Especifico 

- Actualizar las actividades del Mantenimiento autónomo de las impresoras de 

pliego. 

- Registrar las operaciones del mantenimiento autónomo en el sistema SAP para 

un mejor control por parte de mantenimiento. 

- Optimizar los planes de mantenimiento y agregar aquellas actividades que no 

cuentan con planes, pero han presentado fallas en el equipo de impresiones de 

pliegos. 

- Estandarizar las actividades del mantenimiento autónomo mediante la creación 

de instructivos o cartillas. 

- Realizar auditorías mensuales para verificar el cumplimiento de las actividades 

de mantenimiento autónomo de acuerdo a los instructivos. 

- Disminuir las horas de paradas por fallas en el Setup en un 25% de las horas 

registradas en el año 2020, según lo logrado en los artículos de estudio. De 

acuerdo a Tang et al. (2016), TPM le permitió reducir en 25% de la duración de 

las averías al reducir de 130 horas a 97 horas el tiempo de fallas. Asimismo, 

Nallusamy y Majumdar (2017) consigue una mejora de alrededor del 25% de las 

averías al aplicar TPM. 
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Planificar actividades 

En la figura 95 se muestra el cronograma de actividades a desarrollar para la 

implementación de TPM, la cual es parte del cronograma integral de todo el proyecto. La 

implementación de TPM constará de 147 días de actividades. 

 

Figura 95 

Cronograma de implementación de TPM 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

3.5.3.3. Etapa 2. Implementación 

Como se mencionó anteriormente; TPM cuenta con 8 pilares, de las cuales, este 

proyecto se va a enfocar en desarrollar dos pilares, estas son: el de mantenimiento 

Autónomo y el Mantenimiento Planificado y se estaría iniciado su etapa de implementación 

a partir del 24 de febrero del 2022; tal como se puede visualizar en la figura 95 del 

cronograma de implementación del TPM; se iniciaría con el mantenimiento autónomo y 

posteriormente con el mantenimiento planificado. 
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Mantenimiento Autónomo 

La empresa ha definido tres actividades para el mantenimiento autónomo; las cuales 

son: Limpieza, Inspecciones, Lubricación y ajuste menores; estas actividades son muy 

básicas e importantes para mantener la vida útil de los equipos, y evitar el deterioro de los 

componentes mediante la prevención. Antes de ejecutar las actividades autónomas; es 

importante de capacitar a los operadores en el funcionamiento de los componentes. Las 

actividades de limpieza, busca eliminar suciedades, polvo, exceso de lubricantes, exceso de 

tinta y otros. Las inspecciones autónomas son actividades básicas que se centran en verificar 

que no existan fugas de aceite, aire. Tinta y agua, tanto con el equipo parado como durante 

el funcionamiento; comprobar que las presiones del sistema hidráulico se encuentren dentro 

del rango de trabajo; que no existan sonidos fuera de lo normal durante el funcionamiento, 

debido a rozamiento, soltura de fajas y cadenas. Las Lubricaciones autónomas básicas que 

se deben considerar son las verificaciones de los niveles de aceite, lubricación de cojinetes y 

de las cadenas de transmisión; todas ellas deben contar con acceso seguro para efectuar estas 

actividades. Los ajustes básicos corresponden a verificar que no existan solturas en los 

pernos de los topes, la correcta tensión de las fajas de transferencias y cadenas de 

transmisión. 

Se levanta información de las actividades de mantenimiento autónomo que se tienen 

en la actualidad para las impresoras de pliegos, de esta etapa se obtuvo la información de la 

tabla 96. 
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Tabla 96 

Actividades de mantenimiento autónomo actual 

Tiempo 

(min) 
Maquinista Ayudante 

10 
Lubricación de dos puntos 

de engrase de rodillo 

(Unidad Barniz) 

Limpieza de guías y sinfín del 

sistema de regulación de 

formato de cabezal. (Entrada) 

20 
Limpieza e inspección de 

fuente de barniz/ Limpieza 

de paredes. 

30 

60 

70 Limpieza de guías de cabezal y 

sinfín del sistema de 

regulación de formato de mesa 

de entrada. 
80 

Inspección o rellenos son 

necesarios los reservorios 

de aceite de lubricación 

centralizada. (Unidad 

Barniz) 

90 Inspección y limpieza de líneas 

de succión y vacío. (Entrada) 100 

110 
Limpieza e inspección de cuchilla de barniz. 

120 

130 
Limpieza de rampas de colchón de aire. (Unidades) 

170 

180 Limpieza de sistema de lavado de cilindro Impresor/ 

Inspección y limpieza de ductos de retorno. (Unidades) 270 

280 Limpieza de sistema de lavado de cilindro de mantilla/ 

Inspección y limpieza de ductos de retorno. (Unidades) 370 

380 
Limpieza de racletas. (Unidades) 

420 

430 Lubricación de rodamientos de leva cilindros de 

transferencia e impresor. (Secador) 460 

470 Limpieza de sistema de 

guía de placa (2 und. x 

mantenimiento). 

Limpieza general del 

TECHOTRANS 
480 

520 

530 Limpieza de rodillos 

distanciadores de sistema 

de guía de placa (23 und. X 

mantenimiento).(Unidades) 

Limpieza de toberas de 

soplado cilindro de mantilla. 

(Unidades) 

560 

570 

580 
Limpieza del techo del secador 

del polvo antirrepinte. 

(Secador) 

590 Limpieza de rampas de 

colchón de aire.(Secador) 620 

630 
Limpieza de cadenas de 

carros de salida. 
640 Inspección de limpieza de 

líneas de succión y vacío de 

ruedas de freno, toberas 

superiores. 

650 

660 LIBRE 

Nota: Elaboración propia (2021) 
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En la tabla 96 se identifican las actividades de mantenimiento autónomo que se 

tienen actualmente de la maquina impresora de pliegos; en ella se comprueban que las tareas 

que se ejecutan son de inspecciones, de limpiezas, ajustes y lubricaciones; las cuales son 

ejecutadas por dos operadores con una duración de 660 minutos (11 horas) pero el equipo 

sólo se tiene 8 horas de disponibilidad semanal para el mantenimiento; por tal motivo, no se 

está ejecutando todas las actividades. Además, estas actividades no quedan registradas en el 

sistema SAP de mantenimiento, por lo que no se tiene un adecuado control de su 

cumplimiento. 

Para ello, se están proponiendo las siguientes mejoras: 

 Crear una hoja de control de Check list, en ella se deben reportar el cumplimiento de 

las actividades del autónomo. 

 Se va a reforzar los mantenimientos autónomos con un practicante, para que se 

puedan cumplir todas las actividades dentro de la ventana de mantenimiento que son 

de 8 horas. 

 Se deben crear el plan de Mantenimiento autónomo tanto para la máquina R704 

como R705 para un adecuado control. 

 Se debe realizar auditorías mensuales para verificar el correcto cumplimiento de la 

ejecución de los mantenimientos autónomos de acuerdo a los instructivos. 

 

En la tabla 97, se mostrará la propuesta de mejora para disminuir los tiempos del 

mantenimiento autónomo semanal, en donde se busca disminuir los tiempos de las 

actividades de 11 horas a 7.7 horas; para ello se organizan las tareas para ser ejecutadas con 

2 operadores y un practicante.  Para poder tener éxito con esta propuesta, se debe capacitar y 

entrenar al practicante en las tareas que se muestran en la tabla siguiente. 
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Tabla 97 

Nuevo cronograma de actividades (propuesta de mejora) 

Tiempo 

(min) 
Maquinista Ayudante Practicante 

10 
Lubricación de dos puntos 

de engrase de rodillo 

(Unidad Barniz) 

Limpieza de guías y sinfín del sistema de 

regulación de formato de cabezal. (Entrada) 

20 

Limpieza de rodillos 

distanciadores de sistema 

de guía de placa (23 Und. 

X 

mantenimiento).(Unidades) 

30 

40 
Inspección y limpieza de líneas de succión y 

vacío. (Entrada) 

50 
Limpieza de guías de cabezal y sinfín del sistema 

de regulación de formato de mesa de entrada. 

60 

Limpieza de toberas de 

soplado cilindro de 

mantilla. (Unidades) 

Limpieza de rampas 

de colchón de aire. 

(Secador) 

70 

80 Inspección o rellenos son 

necesarios los reservorios 

de aceite de lubricación 

centralizada. (Unidad 

Barniz) 

90 

100 Limpieza de 

cadenas de carros de 

salida. 
110 

Limpieza e inspección de cuchilla de barniz. 
120 

130 
Limpieza e inspección de fuente de barniz/ Limpieza de paredes. 

140 

150 

Limpieza de rampas de colchón de aire. (Unidades) 160 

170 

180 
Limpieza de sistema de lavado de cilindro Impresor/ Inspección y limpieza de 

ductos de retorno. (Unidades) 
190 

240 

250 
Limpieza de sistema de lavado de cilindro de mantilla/ Inspección y limpieza 

de ductos de retorno. (Unidades) 
300 

310 

320 
Limpieza de racletas. (Unidades) 

360 

370 Lubricación de rodamientos de leva cilindros de transferencia e impresor. 

(Secador) 380 

390 
Limpieza de sistema de 

guía de placa (2 und x 

mantenimiento). 

Limpieza general del 

Technotrans 

Limpieza del techo 

del secador del 

polvo antirrepinte. 

(Secador) 

400 

440 

450 LIBRE Inspección de limpieza de líneas de succión y 

vacío de ruedas de freno, toberas superiores. 460 LIBRE 
 

Nota: Elaboración propia (2021) 



 
 

193 
 

Otra implementación que se está solicitando es la creación de un formato de Check 

list para el control semanal de las actividades, el cual puede verse en el anexo 12; En este 

formato se detalla las actividades autónomas que se deben realizar, la ubicación técnica, el 

tipo de actividad (inspección, limpieza o lubricación), la cantidad de operarios y practicante 

que lo realizan y la duración. Los ejecutantes deben colocar la información, el código del 

equipo, la fecha de realización, la semana y el nombre del responsable de estas actividades. 

También deben indicar la hora de inicio y términos de las actividades, y si se concluyeron. 

Esta cartilla debe ser entregado al supervisor de mantenimiento para su control. 

 

Mantenimiento Planificado 

La empresa si cuenta con el mantenimiento planificado, y lo registran y controlan 

con el sistema SAP de Mantenimiento; pero a pesar de ello, se tienen registrados 169.3 horas 

de paradas durante el SETUP (ver figura 42 del Capítulo II), la cual ocasiona demora en el 

arranque de los equipos de impresión. Por tal motivo, este proyecto busca identificar los 

tipos de fallos que se presentaron en el 2020 y comprobar si contaban con planes preventivas 

que debieron anticipar la falla potencial antes de que genere una parada. 

Se realizó el análisis de las fallas de máquinas presentadas durante el Setup y se 

identificaron las ubicaciones o sub componentes que presentan frecuencia de averías, ver 

tabla 98. 

Por el corto tiempo que se tiene para el desarrollo del proyecto, se va a analizar el 

80% de las horas de paradas por fallas presentadas en el año 2020; para ello, previamente se 

clasificará por ubicación técnica o sección del equipo.  
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Tabla 98 

Duración de las fallas en las impresoras de pliegos por ubicación técnica 

UBICACIÓN 

TÉCNICA 

NÚMERO 

DE FALLAS 

DURACIÓN DE 

LAS FALLAS 
% % ACUMULADO 

Alimentador 40 32.04 18.9% 18.9% 

Unidad 56 30.44 18.0% 36.9% 

Salida 38 18.08 10.7% 47.6% 

Sist. Humectación 25 17.95 10.6% 58.2% 

Autoplate 22 16.48 9.7% 67.9% 

Sist. Barniz 14 9.31 5.5% 73.4% 

Secador 17 8.48 5.0% 78.4% 

Sist. Entintaje 17 7.4 4.4% 82.8% 

Sist. Impresión 5 5.6 3.3% 86.1% 

Sist. Registro 5 4.9 2.9% 89.0% 

Panel de control 4 4.73 2.8% 91.8% 

Aire acondicionado 4 3.8 2.2% 94.1% 

Bomba de vacío 4 3.7 2.2% 96.2% 

Marcador 4 2.48 1.5% 97.7% 

Technotrans 5 1.98 1.2% 98.9% 

Sist. Transmisión 5 1.79 1.1% 99.9% 

Sist. Lavado de mantillas 1 0.1 0.1% 100% 

  266 169.26     

Nota: Información del sistema de control de producción. Elaboración propia 

(2021) 

 

En la tabla 98 se puede verificar que las ubicaciones técnicas de las impresoras de 

pliegos que presentan el 80% de la duración de paradas acumuladas por fallas durante el 

Setup en el año 2020 son Alimentador, unidad, salida, sistema de humectación, autoplate, 

sistema de barniz y secador; con paradas acumuladas de 32.04, 30.44, 18.08, 17.95, 16.48, 

9.31 y 8.48 horas respectivamente.  El alimentador ha presentado el mayor tiempo de 

paradas, con el 18.9% de las paradas por falla durante el Setup del año 2020 y le sigue la 

ubicación técnica Unidad con 18.0%. 

En las siete ubicaciones técnicas mencionadas se realiza un segundo análisis para 

encontrar los componentes que fallaron en estas ubicaciones. Posteriormente, se revisa si las 
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fallas se debieron por no contar con planes de mantenimiento o tienen planes preventivos 

pero las tareas no cubren el modo de falla; esto se muestra en la tabla 99. 

Tabla 99 

Revisión de la existencia de planes de mantenimiento en los componentes que 

fallaron en el 2020 

UBICACIÓN COMPONENTE No de Plan 

ALIMENTADOR 

Mabeg 644 y 650 

Mesa 644 y 650 

Mesa de entrada 644 y 650 

Soplado 644 y 650 

Tobera Falta plan 

Topes Falta plan 

AUTOPLATE PPL 592; 343 Y 344 

BARNIZ 

Lado TX cilindro Impresor Falta plan 

lubricación Falta plan 

Motor Falta plan 

Pinzas Falta plan 

Pistón Falta plan 

Pistón de impresión Falta plan 

Pistón del barniz Falta plan 

Retorno de barniz Falta plan 

Sensor 593 

Sist. barniz Falta plan 

SALIDA 

Aire 596, 647 Y 653 

Antirepinte 596, 647 Y 653 

Mesa 596, 647 Y 653 

Pinza 596, 647 Y 653 

Rampa de aire 596, 647 Y 653 

Topes 596, 647 Y 653 

SECADOR 

CPU del PLC Falta plan 

HMI 597 

Lámpara IR 597 

PLC 597 

Rampa de aire Falta plan 

Refrigerante Falta plan 

SIST 

HUMECTACION 
Rod. Humectación Falta plan 

Techontrans 489 

UNIDAD Bandeja de agua Falta plan 

Cilindro de mantilla Falta plan 
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Cilindro neumático Falta plan 

Corredera de tinta Falta plan 

Drive rodillo Falta plan 

Guarda Falta plan 

Mojador Falta plan 

Mordaza 648 y 654 

Motor 592 

Pinzas 648 y 654 

Rampa de aire 645 

Recubrimiento Falta plan 

Registro 592 

Rodete Falta plan 

Rodillo Falta plan 

Nota: Información de reportes de SAP 2020. Elaboración propia (2021) 

 

La tabla 99 muestra los componentes del equipo que han presentado fallas durante el 

periodo 2020; se puede visualizar que seis componentes de la ubicación técnica alimentador 

han presentado fallas y de ellas, dos componentes no han tenido planes preventivos para 

evitar estas fallas, además cuatro componentes han presentado averías a pesar de contar con 

planes de mantenimiento, lo cual indica que se debe evaluar las tareas que se tienen 

registradas en dicho plan. También se puede observar que la ubicación técnica Unidad, es la 

que tiene mayores componentes que presentaron fallas, de los quinces componentes, diez no 

cuentan con planes y cinco planes deben ser revisadas para actualizar la información y 

tareas. En resumen, se puede concluir de la tabla 99 que se tienen 25 componentes de las 

impresoras de pliegos que no cuentan con planes preventivos y 21 componentes si tienen 

planes, pero a pesar de ello, han presentado fallas, lo cual se deben evaluar. 

Se desarrollan los nuevos planes preventivos para disminuir las paradas causadas por 

fallas en el equipo. En la tabla 100 se muestran los nuevos planes que se han creado para las 

impresoras de pliegos, en ella se indican la ubicación técnica, el tipo de actividad y 

frecuencia, la duración del trabajo y el número de personal, la especialidad y el detalle de las 

operaciones. Se puede visualizar que en el sistema alimentador se tiene dos planes 
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preventivos, la primera es la limpieza mensual de toberas de aire con una duración de 1 hora 

y dos mecánicos que lo ejecutan, el segundo plan es la verificación y regulaciones de los 

topes de pliegos cada quince días, lo realiza un mecánico con una duración de 2 horas. En 

resumen, se han creado 24 planes, de ellas, 14 son de mantenimiento mecánico, 5 de 

mantenimiento eléctrico y 5 de mantenimiento autónomo. 

Tabla 100 

Nuevos planes de mantenimiento preventivo de las impresoras de pliegos 

Ubicación 

técnica 
Hoja de Ruta 

Dur(h

) 
Cant 

Espe

c 

Cod 

Operación 
Operaciones 

SISTEMA 

ALIMENTADOR 

Limpieza 

Mensual de 

Toberas de aire 

1 2 Mec PL1 1 R704 

Realizar la limpieza de 

las toberas de inyección 

de aire, Verificar que 

Toberas no se 

encuentren obstruidas. 

Inyectar aire y verificar 

las toberas tapada; 

Desatorar las toberas 

que se no tengan flujo 

de aire de salida. 

Verificar 

ajustes y 

regulación 

Quincenal de 

los Topes de 

pliegos 

2 1 Mec PL1 2 R704 

Comprobar las 

correctas regulaciones 

de los topes de pliegos 

y reajustar los pernos 

para evitar que se 

muevan. 

SISTEMA DE 

BARNIZ 

Inspección 

Bimensual de 

los Pistones de 

impresión y 

barniz 

2 1 Mec PL1 3 R704 

Verificar las horquillas 

del pistón, deben estar 

correctamente 

ajustados. 

Verificar que no 

existan fuga de aire por 

las uniones de las 

mangueras y por el 

retén del vástago. 

Mantenimiento 

Anual de los 

pistones 

Neumática 

16 2 Mec PL1 4 R704 

Realizar el cambio del 

kit de empaques de los 

pistones. 

Cambio del filtro de 

aire de la unidad de 

mantenimiento. 

Verificar desgaste de 

los husillos. 

Lubricación 

Mensual  
3 1 Mec PL1 5 R704 

Lubricar El sistema de 

levas  

Verificar el nivel de 

aceite del sistema 

hidráulico. 

Verificar que no 
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existan fuga de aceite 

por las mangueras y 

retenes del pistón. 

Mantenimiento 

anual al 

Sistema de 

Barniz 

8 1 Elec PL2 1 R704 

Mantenimiento al 

variador  

Realizar la limpieza 

interna, Limpie las 

tarjetas con el soplador 

o con aire comprimido. 

Limpie externamente 

los componentes con 

isopropílico y una 

toalla limpia y sin 

pelusas. 

6 2 Mec PL1 6 R704 

Verificar paralelismo 

del cilindro y verificar 

desgaste. 

Mantenimiento a la 

bomba de alimentación 

y al de retorno, realizar 

el cambio de 

rodamientos. 

Inspección 

trimestral de 

retorno de 

barniz 

2 | Mec PL1 7 R704 

Inspección del estado 

de la manguera de 

retorno. 

Desmontar la manguera 

y realizar la limpieza 

interna 

SECADOR 

Limpieza 

interna del 

CPU DE PLC 

Bianual 

3 1 Elec PL2 2 R704 

Realizar la limpieza 

interna, Limpie las 

tarjetas con el soplador 

o con aire comprimido. 

Limpie externamente 

los componentes con 

isopropílico y una 

toalla limpia y sin 

pelusas. 

Inspección 

trimestral de las 

rampas de aire 

2 1 Elec PL1 3 R704 

Limpieza de los 

ventiladores y motores 

Encender los 

ventiladores y verificar 

con el termómetro 

infrarrojo la 

temperatura de trabajo 

de los motores, de 

acuerdo al manual. 

Inspección 

Mensual del 

sistema de 

refrigerante 

1 1 Mec PL1 8 R704 

Verificar el nivel del 

refrigerante, 

Comprobar la correcta 

presión de trabajo en el 

manómetro. Verificar 

que no exista fuga; de 
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existir reportar para su 

reparación. 

SISTEMA DE 

HUMECTACIÓ

N 

Inspección 

Semanal de los 

rodillos de 

humectación 

2 1 Auto 
AUT1 1 

R704 

Verificar el giro suave 

de los rodillos, no 

deben estar trabado. 

Lubricar las bocinas. 

 Medir la dureza del 

caucho de los rodillos, 

debe estar dentro del 

parámetro que indica el 

manual. 

UNIDAD 

Inspección 

autónoma de la 

bandeja de 

agua 

0.5 1 Auto 
AUT1 2 

R704 

No debe existir fuga de 

agua. 

Verificar el buen estado 

del recubrimiento, no 

debe estar salido. 

Inspección 

eléctrica de 

bandeja de 

agua 

0.5 1 Ele PL1 4 R704 

Realizar limpieza del 

sensor. 

Verificar la 

sensibilidad del sensor. 

Debe estar accionando 

correctamente. 

Verificar el correcto 

estado de los soportes 

del sensor. 

Inspección 

mensual del 

cilindro de 

mantilla 

1 1 Mec PL1 9 R704 

Verificar que no exista 

rozamiento con la 

bandeja, regular de ser 

necesario. 

Inspección 

bimensual de 

los cilindros 

neumáticos 

2 1 Auto 
AUT1 3 

R704 

Verificar que no 

existan fuga de aire en 

las conexiones, en el 

retén del vástago y en 

las mangueras 

neumáticas. 

Verificar la presión de 

trabajo 

Mantenimiento 

bianual de los 

cilindros 

neumáticos 

2 1 Mec 
PL1 10 

R704 

Realizar el 

mantenimiento del 

cilindro, efectuar el 

cambio del kit de 

empaques. 

Verificar el desgaste de 

las horquillas y los 

pines. 

Mantto 

autónomo 

semanal de 

correderas de 

tintas 

1 1 Auto 
AUT1 4 

R704 

Realizar la limpieza de 

las correderas y 

lubricar  
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Mantenimiento 

anual de 

variador - 

Drive rodillos 

8 1 Elec PL1 5 R704 

Realizar la limpieza 

interna, Limpie las 

tarjetas con el soplador 

o con aire comprimido. 

Limpie externamente 

los componentes con 

isopropílico y una 

toalla limpia y sin 

pelusas. 

Inspección 

mensual de las 

guardas de 

seguridad 

0.5 1 Auto 
AUT1 5 

R704 

Verificar el correcto 

ajuste y sujeción de las 

guardas, no deben estar 

suelta y en su lugar de 

trabajo. 

Inspección 

quincenal de 

los mojadores 

1 1 Mec 
PL1 11 

R704 

Revisar el sistema de 

los rodillos, deben girar 

suavemente y lubricar 

las bocinas. 

Verificar tensado de la 

faja dentada y el 

estado, no debe estar 

cuarteado. 

Inspección 

semestral del 

recubrimiento 

de la bandeja 

de humectación 

1 1 Mec 
PL1 12 

R704 

Verificar el estado del 

recubrimiento térmico 

de la bandeja de 

humectación, no debe 

estar roto, no debe 

haber goteo por 

condensado. 

Inspección 

mensual de los 

rodetes 

1 1 Mec 
PL1 13 

R704 

Verificar que los 

rodetes giren 

libremente, lubricar las 

bocinas. 

Inspección 

mensual de los 

rodillos  

1 1 Mec 
PL1 14 

R704 

Verificar que los 

rodillos giren 

libremente, lubricar las 

bocinas. 

 Medir la dureza del 

caucho de los rodillos, 

debe estar dentro del 

parámetro que indica el 

manual. 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

Por lo mencionado anteriormente, se deben realizar las siguientes acciones en este 

proyecto: 

- Identificar los modos de falla de las paradas que se han presentado en el 2020 para los 

componentes de las Tabla 99; mediante el registro histórico del sistema SAP. 
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- Mejorar los planes existentes de los componentes que se mencionan en la tabla 99.  Para 

garantizar que no vuelvan a presentarse paradas por los modos de fallas que se han 

identificado anteriormente. Además, se deben evaluar las frecuencias de intervención. 

Los planes actuales y posteriores a la mejora se encuentran en los anexos 05, 06, 07, 08, 

09, 10 y 11. 

- Se deben crear o modificar los instructivos de trabajo de las nuevas actividades 

preventivas. Se realizaron algunos instructivos los cuales se encuentran en los anexos 02, 

03 y 04. 

- Difundir al personal técnico las mejoras que se han realizados. 

 

3.5.3.4. Etapa 3. Control 

Para alcanzar el éxito de TPM se debe de contar con indicadores que permitan medir 

el desempeño del equipo de trabajo; para ello se ha decido contar con los indicadores de 

mantenimiento de clase mundial. 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎
 (𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠) 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 + 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎
 (𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠) 

 

𝐴𝑖 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
𝑥100% 

 

Donde: 

MTTR: Tiempo medio para reparar 

MTBF: Tiempo medio entre fallas 

Ai: Disponibilidad inherente (Disponibilidad mecánica) 
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La tabla 101 presenta la ficha técnica de indicadores que permitirá controlar el 

desempaño de la implementación de TPM. En esta tabla se muestran las fórmulas para los 

cálculos de los indicadores, el nivel de referencia, la frecuencia de control y la meta.  

 

Tabla 101 

Ficha de indicadores de control para los resultados de TPM 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

3.5.3.5. Etapa 4. Estandarización 

En esta etapa se buscará documentar todo el proceso del proyecto, evidenciar con los 

datos de los resultados y el jefe de Mantenimiento presentará a la Gerencia las mejoras 

obtenidas y los ahorros que esto representa. 

Además, se realizará una capacitación y entrenamiento hacia el personal técnico y 

operarios para difundir las mejoras que se han implantado; este entrenamiento estará a cargo 

de los jefes de mantenimiento y producción. 

La capacitación debe ser registrado en el formato de Capacitación, que se muestra a 

continuación: 

INDICADOR FORMULA NIVEL DE REFERENCIA FREC META

Disponibilidad 

Inherente (Ai)  de 

impresoras de pliegos

MENS ≥ 96.4 %

MTBF de impresoras 

de pliegos
MENS ≥ 19.6 Hrs.

MTTR de impresoras 

de pliegos
MENS ≤  0.73 Hrs.
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Figura 96 

Formato de registro de inducción, capacitación y entrenamiento 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

3.5.3.6. Resultados esperados de TPM 

La implementación de TPM en sus pilares de mantenimiento planificado y 

mantenimiento autónomo se reflejan en el nuevo plan presentado en la etapa 2 del TPM. El 

plan de mantenimiento actual cuenta con 248 actividades con 2991 horas hombre necesarias 

para ejecutarlas, ver tabla 102. 

 

 

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

TEMA / HORARIOS / CAPACITADOR

Tema: Capacitación y Entrenamiento de TPM Fecha:

SIG

Nombre del 

Capacitador:
Supervisor de Mantenimiento / Operaciones Firma:

Hora de Inicio: Hora de Término:
Total H/H 

Capacitación

ASISTENTES

Nombres y Apellidos
N° DNI ó Código 

Trabajador
Área / Empresa Firma

Observaciones / 

Nota

Cargo: Fecha:

MARCAR (X)

Nombres y Apellidos : Firma
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Tabla 102 

Cuantificación del plan de mantenimiento actual 

PLAN DE MANTENIMIENTO ACTUAL 

EQUIPO PLANES ACTIVIDADES H-H ANUAL ESPECIALIDAD 

R704 

11 71 285.9 Eléctrico 

10 33 637.6 Mecánico 

1 20 572 Autónomo 

R705 

11 71 285.9 Eléctrico 

10 33 637.6 Mecánico 

1 20 572 Autónomo 

TOTAL 248 2991  
Nota: Información de módulo de mantenimiento de SAP de la empresa en 

estudio. Elaboración propia (2021) 

La tabla 103 presenta la cuantificación del nuevo plan de mantenimiento propuesto, se 

incrementó en 19.4% las actividades a ejecutar y en 21.6% las horas hombres necesarias 

para la ejecución. De acuerdo al capítulo II, el departamento de Mantenimiento está en 

capacidad de asumir esa nueva demanda. 

Tabla 103 

Cuantificación del plan de mantenimiento mejorado 

PLAN DE MANTENIMIENTO MEJORADO 

EQUIPO PLANES ACTIVIDADES H-H ANUAL ESPECIALIDAD 

R704 

16 76 321.9 Eléctrico 

19 47 884.6 Mecánico 

5 25 612 Autónomo 

R705 

16 76 321.9 Eléctrico 

19 47 884.6 Mecánico 

5 25 612 Autónomo 

TOTAL 296 3637  

Diferencia 48 646  
% de incremento 19.4% 21.6%  

Nota: Elaboración propia (2021) 

De acuerdo a Tang et al. (2016) y Nallusamy y Majumdar (2017), con la 

implementación de la metodología TPM se podría proyectar una disminución del 25% el 

tiempo de paradas por fallas, basados en una optimización del plan de mantenimiento, 

implementación del mantenimiento autónomo y la estandarización de las actividades de 
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mantenimiento. La tabla 104 cuantifica los indicadores de Mantenimiento en base a esta 

proyección de mejora. 

Tabla 104 

Resumen de mejoras en los resultados de Mantenimiento por la aplicación de TPM 

Etapa 
Antes TPM Aplicando TPM Reducción tiempo 

T fallas MTBF MTTR Ai T fallas MTBF MTTR Ai T fallas % 

Setup 169.3 
15.7 0.73 95.5% 

127 
19.6 0.73 96.4% 

42 25% 

Producción 56 42 14 25% 

Nota: Evaluación anual. Tiempo de fallas, MTBF y MTTR en horas. Elaboración propia (2021) 

 

3.6. Resultados esperados del modelo de mejora mediante SMED, SW y TPM 

La tabla 105 presenta las mejoras estimadas por la aplicación de las 03 metodologías 

del modelo en el proceso de impresión de pliegos, el mayor logro de reducción se logra en el 

cambio C1 con 30% de disminución de tiempo en su ejecución, lo cual es muy importante 

debido a que es el tipo de ajuste más frecuente. Estos valores serán validados en el capítulo 

IV mediante simulación y permitirá obtener los resultados en disponibilidad y OEE de la 

presente propuesta. 

 

Tabla 105 

Resumen de mejora de las tres metodologías del modelo propuesto 

Metodología Concepto Antes Después Dif % 

SMED 

Ajuste C1 44.7 31.2 13.5 30% 

Ajuste C2 76.5 63.4 13.1 17% 

Ajuste C3 62.4 44.1 18.3 29% 

Ajuste C4 88.0 69.9 18.2 21% 

SW 

Limp color especial 58.3 54.3 4 7% 

Limp tinteros 43.9 36.6 7.3 17% 

Limp mojadores 21.4 24.0 -2.6 -12% 

TPM 
Fallos en Setup 169.3 127.0 42.3 25% 

Fallos en Producción 56 42.0 14.0 25% 

Nota: La mejora de SMED y SW es por cada actividad a ejecutar 

en minutos. Los valores de TPM es acumulado anual de horas. 

Elaboración propia (2021) 
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3.7. Indicadores de control para el modelo de mejora mediante SMED, SW y TPM 

La tabla 106 presenta los indicadores a implementar para controlar el proyecto de 

mejora, las metas son obtenidas mediante la simulación en el capítulo IV. Las fichas de 

control completan de la propuesta se encuentra en los anexos del 13 al 21. 

Tabla 106 

Ficha de indicadores de control para la propuesta de mejora del OEE mediante SMED, SW y 

TPM 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

3.8. Cronograma de implementación del modelo de mejora completo 

El proyecto consta de 242 días de implementación, considerando jornadas semanales 

de lunes a viernes. SMED tomará 99 días y Standard Work 95 días, los cuales se 

implementarán en paralelo, TPM posteriormente y tomará 147 días, ver figura 97. 

INDICADOR FORMULA NIVEL DE REFERENCIA FRECUENCIA META

Indicador del OEE de las 

Impresoras de pliegos
MENSUAL ≥ 29.5 %

Disponibilidad de las 

impresoras de pliegos
MENSUAL ≥ 53.1 %

Rendimiento de las 

impresoras de pliegos
MENSUAL > 56.1 %

Calidad de las 

impresoras de pliegos
MENSUAL > 99.1 %
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Figura 97 

Cronograma de implementación del proyecto de mejora del OEE 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 
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3.9. Presupuesto 

La tabla 107 contiene el presupuesto necesario para implementar el proyecto, el cual 

presenta un monto total de S/. 102,514 

Tabla 107 

Presupuesto para la implementación del proyecto 

Ítem Descripción Un. Cant. P. Unit. 
Precio 

Total 

Total 

Ítem 

Parcial 

Soles 

1 GASTOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO         27,181 

 Artículos de oficina GLB 1 3,500 3,500   

 Software de simulación UN 1 16,650 16,650   

 Software de planificación de proyectos UN 1 2,300 2,300   

 Adquisición de almacenamiento en la nube UN 12 46 547   

 Software de gestión de equipos de trabajo UN 12 57 684   

  Laptop para trabajo en campo UN 1 3,500 3,500     

2 GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN           75,332 

2.1 Personal         

  

55,882   

 Practicante turno 1 UN 12    1,347     16,161    

 Practicante turno 2 UN 12    1,347     16,161    

 Practicante turno 3 UN 12    1,347     16,161    

 Viáticos de practicantes GLB 1    5,000       5,000    

 EPPs UN 3       500       1,500    

  Uniforme UN 6       150         900     

2.2 Fase 1. Implementación de SMED         

   

3,820   

 Capacitación externa a líderes equipo UN 2    1,350       2,700    

 Material de instrucción para capacitación interna GLB 1       220         220    

 Impresión y elaboración de instructivos GLB 1       250         250    

  Herramientas e implementos GLB 1       650         650     

2.3 Fase 1. Implementación de Standard Work         

   

4,610   

 Capacitación externa a líderes equipo UN 2    1,350       2,700    

 Material de instrucción para capacitación interna GLB 1       220         220    

 Impresión y elaboración de instructivos GLB 1       250         250    

 Herramientas e implementos GLB 1       200         200    

  Mesas de soporte para insumos de limpieza UN 4       310       1,240     

2.4 Fase 2. Implementación de TPM         

  

11,020   

 Capacitación externa a líderes equipo UN 3    1,850       5,550    

 Material de instrucción para capacitación interna UN 1       220         220    

 Impresión y elaboración de instructivos UN 1       250         250    

  Herramientas e implementos UN 2    2,500       5,000      

 Inversión total soles           102,514 

Nota: Monto en soles. Elaboración propia (2021) 
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3.10. Limitaciones y consideraciones 

El desarrollo del proyecto presenta las siguientes limitaciones y consideraciones 

 Para la implementación de SMED es necesario contar con un operador adicional por 

turno que se sugiere sea un practicante, lo cual está respaldado por el diagrama 

hombre-máquina de la figura 71 y la validación económica del capítulo IV. 

 El corto tiempo que se tiene para el desarrollo de la propuesta no permitió en algunos 

casos ejecutar una cantidad suficiente de mediciones de tiempo de las actividades y 

así tener una mayor confiabilidad a los datos. Algunas actividades de limpieza solo 

se ejecutan 01 o 02 veces al mes. 

 La medición de tiempo de las actividades en máquina sin previa sensibilización del 

personal provoca cierta incomodidad de los operadores, esto puede afectar el normal 

desempeño de las tareas. 

 Existe errores en los criterios para elaborar los reportes de producción, se evidenció 

que algunas ocurrencias son reportadas de forma distinta por el personal a pesar de 

ser el mismo caso. Esto agrega un grado de error a los datos del registro para el 

análisis. 

 Los artículos de investigación enfocados en procesos de impresión de pliegos offset 

son limitados, especialmente en el uso de la metodología Standard Work para estos 

procesos. Sin embargo, se pudo encontrar investigaciones en procesos similares que 

sirvieron de apoyo. Se espera que la presente propuesta sea un aporte para este rubro. 
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4. CAPÍTULO IV 

4.1. Introducción 

En el presente capítulo IV se evaluará el proyecto para determinar si es viable o 

requiere mejoras para garantizar que se alcance los objetivos planteados; para ello se 

validarán fatores técnicos, económicos, de impactos y riesgos del proyecto. Con respecto a 

la parte técnica, se verificará mediante la simulación con el software Arena; en la parte 

económica se comprobará mediante el desarrollo del flujo de cajas; en relación a los 

impactos que podría generar el proyecto, a los diferentes grupos de interés se analizará 

mediante la Matriz de Leopold y finalmente, se determinarán los riesgos que tienen el 

proyecto y las acciones de contingencia que se deben realizar. 

 

4.2. Validación mediante simulación 

En primer lugar, la validación de la propuesta de mejora de la línea de impresión de 

pliegos se realizará mediante la simulación de su proceso de Setup haciendo uso del 

software Arena, donde se calculará el OEE que logre la propuesta. En segundo lugar, se 

realizará la validación económica por medio de un análisis de flujo de caja para proyecto de 

inversión. Finalmente, se evaluará el impacto del proyecto mediante una matriz de Leopold. 

4.2.1. Modelación 

La figura 98 representa el modelo usado para la simulación de la propuesta de 

reducción de tiempos de Setup y así mejorar la disponibilidad, teniendo como objetivo final 
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aumentar el OEE de la línea de impresión de pliegos. Se ejecutará una simulación antes y 

después de la aplicación de SMED, SW y TPM por cada máquina de la línea (R704 y R705) 

y se obtendrá el tiempo total del Setup. Con la información obtenida en la simulación antes 

de después de la aplicación de la propuesta y el comportamiento de la producción en el 2020 

se calcula la mejora anual del tiempo de Setup. Finalmente, se calcula la disponibilidad y 

OEE mejorado para el comparativo con el OEE del 2020 y el OEE esperado. 

En el presente trabajo se está haciendo uso de Minitab 17 para el análisis de la data 

respecto a ajustes de bondad, validación de distribuciones y comparativo de datos, 

asimismo, se aplica el software de simulación Arena y su aplicación interna Input Analyzer 

para la búsqueda de la mejor función de distribución de los datos. 

 

Figura 98 

Modelo de simulación para el comportamiento del Setup 
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Nota: Elaboración propia (2021) 
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De esta manera, con las fórmulas de disponibilidad y OEE se puede calcular la 

disponibilidad obtenida mediante la simulación. 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝. 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 =
(𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 + 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑢𝑝)

(𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 + 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑢𝑝) + (𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑡𝑢𝑝 − 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑢𝑝)
 

 

𝑂𝐸𝐸 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑥𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑥𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

4.2.2. Elementos de la simulación 

La simulación tiene los siguientes elementos: 

 Entidades: Son los elementos de entrada al sistema y representan todas las 

ocurrencias registradas durante el Setup, las cuales pueden ser los ajustes de 

máquina, las operaciones de limpieza, las fallas de máquina, problemas con insumos 

y otras ocurrencias. Para el cálculo de su distribución se usó el intervalo de tiempo en 

horas que se registró por cada ocurrencia, ver figura 99. 

Figura 99 

Entidad como ocurrencia del Setup 

 

Nota: La ocurrencia del Setup convirtiéndose en ajuste de máquina en la 

simulación. Elaboración propia (2021) 

 Decide: Son usados para definir la probabilidad de aparición de las distintas 

ocurrencias. El primer Decide se usa para definir que ocurrencias se convertirán en 

ajuste de máquina, operación de limpieza, falla de máquina y otras ocurrencias del 
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Setup. Otras ocurrencias del Setup no forman parte de la aplicación de la mejora al 

ser causas muy variadas y por separado no entraron dentro del 80% de impacto. El 

segundo Decide define la probabilidad del tipo de ajuste: C1, C2, C3 o C4 que se 

presenta en cada máquina, asimismo, el tercer Decide define la probabilidad de 

ejecución de las diferentes operaciones de limpieza que se ejecutan en la máquina. 

Finalmente, el cuarto Decide define el porcentaje de disminución de fallas estimado, 

lo cual es obtenido mediante la revisión de los artículos, ver figura 100. 

Figura 100 

Módulos Decide para definir la probabilidad de aparición de las 

diferentes ocurrencias en el Setup 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 Proceso: Se definieron 10 procesos en la simulación, 04 procesos para los tipos de 

ajuste de máquina, 04 para las operaciones de limpieza, 01 para el proceso de 

reparación cuando aparece una falla en la máquina y finalmente 01 proceso para 

representar otras ocurrencias que interrumpen el normal proceso de Setup, esta 

última no forma parte de la propuesta de mejora. La función de probabilidad de cada 

proceso se determinó mediante la data de las duraciones que fueron registradas en 

cada ocurrencia, ver figura 101. 
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Figura 101 

Procesos para los tipos de ajuste de máquina 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 Asignar: Estos componentes de la simulación fueron usados para almacenar en las 

distintas variables del sistema los tiempos generados por los diferentes procesos de 

ajuste, limpieza, fallas y otras ocurrencias del Setup. Posteriormente, la data 

acumulada en estas variables permitirá obtener las cantidades y tiempos totales de las 

ocurrencias del Setup, ver figura 102. 

Figura 102 

Módulos Asignar para acumular en variables los tiempos de los procesos 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 
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4.2.3. Parametrización del modelo en la situación actual 

Se han definido diferentes distribuciones de probabilidad para las distintas 

ocurrencias y variables que se presentan en el proceso de Setup, las cuales serán descritas a 

continuación. 

 

4.2.3.1. Ocurrencias del Setup 

Es la frecuencia de ingreso al sistema de las diferentes actividades que ocurren en el 

Setup, la evaluación de la data indica una fuerte pertenencia a una función lognormal, ver 

tabla 108. Su gráfica de distribución puede observarse en la figura 103. 

Tabla 108 

Parámetros de los intervalos de llegada de las ocurrencias del Setup 

Parámetro Interv. ocurrencia R704 Interv. ocurrencia R705 

Distribución Lognormal Lognormal 

Expresión LogN (3.77, 11.4)-0.001 LogN (4.97, 15.2) 

LogMean 3.77 4.97 

LogSTD 11.4 15.2 

Datos 2083 1684 

Test Xcuad P valor=0.145>0.05 P valor=0.222>0.05 

Nota: Información del sistema de producción 2020. Elaboración 

propia (2021) 
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Figura 103 

Distribución de probabilidad para la frecuencia de 

ocurrencias del Setup 

 

Nota: Datos del sistema de control de producción 

2021. Elaboración propia (22021) 

 

Asimismo, las ocurrencias del Setup se distribuyen en base a la probabilidad de 

ocurrencia de acuerdo a la tabla 109. 

Tabla 109 

Porcentaje de participación de las ocurrencias del Setup 

Ocurrencias del Setup 
R704 R705 

Cantidad Probabilidad Cantidad Probabilidad 

Ajuste de máquina 1602 76.9% 1298 77.1% 

Operaciones de limpieza 107 5.1% 54 3.2% 

Fallas de máquina 90 4.3% 135 8.0% 

Otros 284 13.6% 197 11.7% 

Total 2083 100.0% 1684 100.0% 

Nota: El valor de probabilidad será usado para el comando Decide en la simulación. 

Información del sistema de control de la producción. Elaboración propia (2021) 
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4.2.3.2. Ajuste de máquina 

Está compuesto por 04 diferentes tipos de ajuste según lo visto en los capítulos 

previos, la parametrización de su proceso puede verse en las tablas 110 y 111 para los 

diferentes tipos de ajuste y máquina, asimismo, sus graficas de distribución en las figuras 

104 y 105. 

Tabla 110 

Parametrización del ajuste de máquina por tipo de cambio en R704 

Parámetros 
R704 

C1 C2 C3 C4 

Distribución Weibull Erlang Weibull Lognormal 

Expresión Weib (0, 0) Erla (0.616, 2) Weib (1.07, 1.1) LogN (1.49, 1.4) 

Beta 0.747 ** 1.07 ** 

Alpha 1.17 ** 1.1 ** 

ExpMean ** 0.616 ** ** 

K (inf) ** 2 ** ** 

LogMean ** ** ** 1.49 

LogSTD ** ** ** 1.4 

Datos 1435 138 22 7 

Test SqErr(0.00384)* Pval (KS)>0.15>0.05 Pval (KS)>0.15>0.05 Pval (KS)>0.15>0.05 

 Nota:*Menor error cuadrático medio. (KS) Test Kolmogorov-Smirnov. Datos del 

sistema de control de producción 2020. Elaboración propia (2021) 

 

Tabla 111 

Parametrización del ajuste de máquina por tipo de cambio en R705 

Parámetros 
R705 

C1 C2 C3 C4 

Distribución Gamma Gamma Gamma Erlang 

Expresión Gam(0.972, 0.919)-0.001 Gam(0.826, 2.11) Gam(1.36, 1.16) Erla(0.827, 3) 

Beta 0.972 0.826 1.36 ** 

Alpha 0.919 2.11 1.16 ** 

ExpMean ** ** ** 0.827 

K (inf) ** ** ** 3 

Datos 948 118 161 71 

Test Pval>0.15>0.05 Pval>0.15>0.05 Pval>0.15>0.05 Pval>0.15>0.05 

 Nota: Test de Kolmogorov-Smirnov. Datos del sistema de control de producción 

2020. Elaboración propia (2021) 
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Figura 104 

Distribución de probabilidad para la duración del ajuste de máquina en R704 

 

Nota: Gráfica para los 04 tipos de cambio. Data del sistema de control de producción 

2020. Elaboración propia (2021) 

 

Figura 105 

Distribución de probabilidad para la duración del ajuste de máquina en R705 

 
Nota: Gráfica para los 04 tipos de cambio. Data del sistema de control de producción 

2020. Elaboración propia (2021) 

 

Finalmente, se tiene la información de probabilidad de ocurrencia de los diferentes 

tipos de ajuste por cada máquina, ver tabla 112. 
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Tabla 112 

Porcentaje de participación de los tipos de ajuste de máquina 

Tipo de 

Setup 

R704 R705 

Cantidad Probabilidad Cantidad Probabilidad 

C1 1435 89.6% 948 73.0% 

C2 138 8.6% 118 9.1% 

C3 22 1.4% 161 12.4% 

C4 7 0.4% 71 5.5% 

 1602 100% 1298 100% 

Nota: Datos del sistema de control de producción 2020. Elaboración 

propia (2021) 

 

4.2.3.3. Operaciones de limpieza 

En esta etapa se simula el comportamiento de las 03 operaciones de limpieza de 

mayor impacto según, la columna Otros pertenece a un conjunto de distintas y variadas 

operaciones de limpieza que no entraron en el grupo de mayor impacto, ver tabla 113 y 114. 

 

Tabla 113 

Parametrización de duración de las operaciones de limpieza en R704 

Parám. 
R704 

Color especial Tinteros Mojadores Otros 

Distrib. Beta Erlang Lognormal Lognormal 

Expresión 0.57+0.94*Beta(0.601, 0,621) 0.02+Erla(0.174, 4) LogN(0.358, 0.189) LogN(0.36, 0.264) 

Alpha1 0.601 ** ** ** 

Alpha2 0.621 ** ** ** 

ExpMean ** 0.174 ** ** 

k(inf) ** 4 ** ** 

LogMean ** ** 0.358 0.36 

LogSTD ** ** 0.189 0.264 

Datos 2 30 33 39 

Test Pval >0.15>0.05 Pval >0.15>0.05 *Pval=0.045 Pval >0.15>0.05 

Nota: Test de Kolmogorov-Smirnov. * Para efecto de la propuesta se considera un nivel de 

significancia de 0.04. Datos del sistema de control de producción 2020. Elaboración 

propia (2021) 
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Tabla 114 

Parametrización de duración de las operaciones de limpieza en R705 

Parámetros 
R705 

Color especial Tinteros Otros 

Distribución Beta Beta Exponencial 

Expresión 0.34+1.93*Beta(1.35, 2.63) 0.7+0.57*Beta(0.75, 0.715) Expo(0.969) 

Alpha1 1.35 0.75 ** 

Alpha2 2.63 0.715 ** 

Mean ** ** 0.969 

Datos 36 6 12 

Test Pval >0.15>0.05 Pval >0.15>0.05 Pval >0.15>0.05 

Nota: Test de Kolmogorov-Smirnov. Datos del sistema de control de producción 2020. 

Elaboración propia (2021) 

 

Finalmente, se tiene la información de probabilidad de ocurrencia de las diferentes 

operaciones de limpieza, ver tabla 115. Las figuras 106 y 107 muestran sus gráficas de 

distribución de probabilidad. 

Tabla 115 

Porcentaje de participación de las operaciones de limpieza 

Operaciones de limpieza 
R704 R705 

Cantidad Probabilidad Cantidad Probabilidad 

Limpieza por color especial 2 1.9% 36 66.7% 

Limpieza de tinteros 30 28.8% 6 11.1% 

Limpieza de mojadores 33 31.7% 0 0.0% 

Otras limpiezas 39 37.5% 12 22.2% 

 104 100% 54 100% 

Nota: Datos del sistema de control de producción 2020. Elaboración propia (2021) 
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Figura 106 

Distribución de probabilidad para la duración de operaciones de limpiezas en R704 

 
Nota: De izq. a derecha: Color especial, tinteros, mojadores y otros. Data del sistema de 

control de producción 2020. Elaboración propia (2021) 

 

Figura 107 

Distribución de probabilidad para la duración de operaciones de 

limpiezas en R705 

 
Nota: De izq. a der.: Color especial, tinteros y otros. Data del sistema de 

control de producción 2020. Elaboración propia (2021) 
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4.2.3.4. Fallas de máquina 

La tabla 116 presenta los parámetros obtenidos del Input Analyzer para la duración 

de las fallas presentadas en ambas máquinas y la figura 108 muestra su gráfica de 

distribución. 

Tabla 116 

Parametrización de duración de las fallas de máquina 

Parámetro R704 R705 

Distribución Lognormal Lognormal 

Expresión LogN(0.774, 0.964) LogN(0.709, 0.713) 

LogMean 0.774 0.709 

LogSTD 0.964 0.713 

Datos 90 135 

Test Pval>0.15>0.05 Pval>0.15>0.05 

Nota: Test de Kolmogorov-Smirnov. Datos del sistema de 

control de producción 2020. Elaboración propia (2021) 

Figura 108 

Distribución de probabilidad para la duración de 

las fallas de máquina en R704 y R705 

 
Nota: Datos del sistema de control de producción 

2020. Elaboración propia (2021) 
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4.2.3.5. Otras ocurrencias del Setup 

La tabla 117 presenta los parámetros obtenidos del Input Analyzer para la duración 

de otras ocurrencias registradas en el Setup. La figura 109 muestra su gráfica de distribución 

de probabilidad. 

Tabla 117 

Parametrización de duración de otras ocurrencias del 

Setup 

Parámetros R704 R705 

Distribución Beta Lognormal 

Expresión 5.96*Beta (2.69, 20.5) LogN (0.825, 0.677) 

Alpha 1 2.69 ** 

Alpha 2 20.5 ** 

LogMean ** 0.825 

LogSTD ** 0.677 

Datos 284 197 

Test Pval>0.15>0.05 Pval>0.15>0.05 

Nota: Test de Kolmogorov-Smirnov. Datos del sistema de 

control de producción 2020. Elaboración propia (2021) 

Figura 109 

Distribución de probabilidad para la duración 

de otras ocurrencias en el Setup 

 
Nota: De izq. a derecha: Fallas en R704 y 

R705. Data del sistema de control de 

producción 2020. Elaboración propia (2021) 
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4.2.4. Parametrización del modelo posterior a la implementación de la propuesta 

En la presente etapa se implementa las mejoras alcanzadas en el desarrollo de la 

propuesta (Capítulo III) para la definición de los parámetros de simulación. 

4.2.4.1. Ajuste de máquina 

La tabla 118 muestra los valores obtenidos en el capítulo III para los 04 tipos de 

ajuste de máquina, optimizados por la aplicación de SMED. 

Tabla 118 

Ajuste de máquina mediante la aplicación de SMED 

Tipo 
Tiempo SMED 

(Sg) 

Tiempo SMED 

(horas) 

C1 1873 0.52 

C2 3806 1.06 

C3 2646 0.74 

C4 4191 1.16 

Nota: Se convierte a horas debido a la simulación. 

Elaboración propia (2021) 

Con la estandarización del ajuste de máquina se busca que la variabilidad sea la 

mínima, en ese sentido, y con el objetivo de brindar un comportamiento más real a la 

simulación se definirá una distribución de probabilidad teniendo en cuenta el valor logrado 

por SMED y el comportamiento del operador con menor variabilidad. De la figura 110, se 

tiene:  

 Cambio C1: El operador 1 presenta menor variabilidad y una distribución Weibull 

con Test (KS) Pval=0.15>0.05 (Forma: 0.9134; Escala: 0.4716), ver figura 111. 

 Cambio C2: El operador 6 presenta menor variabilidad y una distribución Weibull 

con Test (KS) Pval>0.15>0.05 (Forma: 1.635; Escala: 1.152), ver figura 111. 

 Cambio C3: El operador 6 presenta menor variabilidad y una distribución Weibull 

con Test (KS) Pval>0.15>0.05 (Forma: 1.539; Escala: 1.378), ver figura 111. 

 Cambio C4: El operador 2 presenta menor variabilidad y una distribución Weibull 

con Test (KS) Pval>0.15>0.05 (Forma: 1.345; Escala: 1.739), ver figura 111. 
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Figura 110 

Gráfica de cajas del ajuste de máquina por tipo de cambio y por operador 
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Nota: Datos del sistema de control de producción 2020. Elaboración propia (2021) 

 

Figura 111 

Histograma por tipo de cambio y por operadores de mejor desempeño 
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Nota: Datos del sistema de control de producción. Elaboración propia (2021) 
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Finalmente, se define los parámetros de distribución Weibull para la simulación del 

ajuste de máquina una vez implementada la propuesta de mejora. El tiempo optimizado por 

SMED se considera como el parámetro de Escala (β), es decir el 63.2% de los ajustes de 

máquina será menor o igual que este valor. El parámetro de Forma (α) será tomado del 

operador con menor variabilidad según el tipo de cambio, de esta manera se obtiene los 

parámetros de simulación en la condición mejorada por SMED de la tabla 119. 

Tabla 119 

Parámetros para la simulación 

de la mejora en los ajustes de 

máquina 

Tipo Escala (β) Forma (α) 

C1 0.52 0.9134 

C2 1.06 1.6350 

C3 0.74 1.5390 

C4 1.16 1.3450 

Nota: Distribución Weibull. 

Elaboración propia (2021) 

 

4.2.4.2. Operaciones de limpieza 

La tabla 120 muestra los valores obtenidos en los 03 tipos de operaciones de 

limpieza de mayor impacto luego de la aplicación de SW. 

Tabla 120 

Tiempos de operaciones de limpieza posterior a la 

aplicación de SW 

Tipo de limpieza 

Tiempo SW 

(Min) 

Tiempo SW 

(horas) 

Por color especial 54.3 0.91 

Tinteros 36.6 0.61 

Mojadores 24 0.4 

Nota: Se convierte a horas debido a la simulación. 

Elaboración propia (2021) 

De igual manera como se trató el ajuste de máquina, los valores para parametrizar la 

mejora en la simulación se obtendrán del valor logrado por SW y el desempaño con menor 

variabilidad en estas actividades. De la figura 112, se tiene:  
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 Limpieza por color especial: El operador 5 presenta menor variabilidad y una 

distribución Normal, Pval:0.559>0.05 (Media: 0.8043; DE: 0.2378), ver figura 113. 

 Limpieza de tintero: El operador 4 presenta menor variabilidad y una distribución 

Normal, Pval:0.882>0.05 (Media: 0.53; DE: 0.1402), ver figura 113. 

 Limpieza de mojador: El operador 4 presenta menor variabilidad y data más 

confiable. Presenta una distribución Normal, Pval:0.079>0.05(Forma: 0.3621; DE: 

0.2464), ver figura 113. 

Figura 112 

Gráfica de cajas del ajuste de máquina por tipo de cambio y por operador 
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Nota: Datos del sistema de control de producción 2020. Elaboración propia 

(2021) 
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Figura 113 

Histograma por tipo de limpieza y por operadores de mejor desempeño 
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Nota: Datos del sistema de control de producción. Elaboración propia (2021) 

Finalmente, se define los parámetros de distribución Normal para la simulación de 

las operaciones de limpieza una vez implementada la propuesta de mejora. El tiempo 

optimizado por SW se considera como la Media, es decir el 50% de los ajustes de máquina 

será menor o igual que este valor. La desviación estándar (DE) será tomado del operador con 

menor variabilidad según el tipo de limpieza, de esta manera se obtiene los parámetros de 

simulación en la condición mejorada por SW de la tabla 121. 

 

Tabla 121 

Parámetros para la simulación de la mejora en 

las operaciones de limpieza 

Tipo de Limpieza Media DE 

Por color especial 0.91 0.2378 

Tinteros 0.61 0.1402 

Mojadores 0.40 0.2464 

Nota: Distribución Normal. Elaboración propia 

(2021) 
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4.2.4.3. Fallas de máquina 

De acuerdo al desarrollo de la implementación de TPM se busca reducir el tiempo de 

paradas de máquinas por fallas en 25%, según referencia en los artículos estudiados. En ese 

sentido, se parametriza un comando Decide para disminuir la probabilidad de ocurrencia de 

fallos en 27.5% lo que da como resultado una disminución del 24% del tiempo total de fallos 

en la simulación, ver tabla 122. La tabla 123 calcula el tiempo de mejora de fallas que se 

generará en la etapa de producción debido a la aplicación integral de TPM, es decir, se 

mejorará el impacto de las fallas tanto en el Setup como en su proceso de Producción. Los 

parámetros de duración de fallos se mantendrán debido a que la metodología no se enfoca en 

la reducción de los tiempos de reparación. 

 

Tabla 122 

Parámetros del comando Decide "¿Falló?" 

Falla: Casos Probabilidad 

La falla ocurrió 72.5% 

La falla fue prevenida 27.5% 

Nota: Disminuyendo el 27.5% el número 

de fallos se obtiene una reducción del 

24% del tiempo total de fallos. 

Elaboración propia (2021) 

 

 

Tabla 123 

Disminución de horas de falla en la etapa de 

producción 

Concepto Cantidades Horas 

Fallas en producción 91 56.0 

% Reducción fallos  25% 

Horas de mejora  14.0 

Nota: Datos del sistema de control de 

producción. Elaboración propia (2021) 
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4.2.5. Pruebas de bondad de ajuste 

Se consideró las pruebas de bondad Kolmogorov-Smirnov ofrecidas por defecto en 

el Input Analyzer, la cual en la gran mayoría de casos calculó un P-valor superior a 0.05 

aceptando de esta manera el ajuste a la distribución sugerida a un nivel de significancia de 

0.05. Solo se presentaron dos casos de test de bondad de ajuste que no cumplieron con 

superar el α=0.05, para el caso de duración actual de ajuste de máquina C1 se aceptó la 

distribución con menor error cuadrático y para el caso de duración actual de la limpieza de 

mojadores se consideró un α=0.04 debido a que el P-valor obtenido fue de 0.045. 

 

4.2.6. Simulación del Setup en la situación actual 

La figura 114 muestra la simulación de la situación actual del ajuste de máquina en 

R704, define una duración anual de 1086 horas. 

Figura 114 

Situación actual del ajuste de máquina en R704 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

La figura 115 muestra la simulación de la situación actual de las operaciones de 

limpieza en R704, presenta una duración anual de 55.4 horas. 
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Figura 115 

Situación actual de las operaciones de limpieza en R704 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

La figura 116 muestra la simulación de la situación actual de las fallas de máquina y 

otras ocurrencias del Setup en R704, presenta una duración anual de 71 horas y 209.1 horas 

respectivamente. 

 

 

Figura 116 

Situación actual de las fallas de máquinas y otras ocurrencias del Setup en R704 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

La figura 117 muestra la simulación de la situación actual del ajuste de máquina en 

R705, presenta una duración anual de 1470.6 horas. 
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Figura 117 

Situación actual del ajuste de máquina en R705 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

La figura 118 muestra la simulación de la situación actual de las operaciones de 

limpieza en R705, presenta una duración anual de 65.9 horas. 

 

Figura 118 

Situación actual de las operaciones de limpieza en R705 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

La figura 119 muestra la situación actual de las fallas de máquina y otras ocurrencias 

del Setup en R705, presenta duración anual de 99.5 horas y 178.3 horas respectivamente. 
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Figura 119 

Situación actual de las fallas de máquinas y otras ocurrencias del Setup en R705 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

La tabla 124 resume los valores obtenidos en la simulación de la situación actual en 

ambas máquinas, R704 y R705. 

 

 

 

Tabla 124 

Datos obtenidos de la simulación para la situación actual 

Situación actual R704 R705 

Ocurrencias Cantidad Horas Cantidad Horas 

Ajuste de máquina 1751 1086.0 1324 1470.6 

Operaciones de limpieza 121 55.4 64 65.9 

Fallas de máquina 99 71.0 110 99.5 

Otros 311 209.1 213 178.3 

Total 2282 1421.5 1711 1814.4 

  Tiempo total de Setup 3235.9 

Nota: Elaboración propia (2021) 
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4.2.7. Simulación del Setup posterior a la implementación de la propuesta 

La figura 120 presenta la simulación del ajuste de máquina posterior a la aplicación 

de SMED, muestra un tiempo de ajuste anual de 864 horas en R704. 

 

Figura 120 

Situación mejorada del ajuste de máquina en R704 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 La figura 121 presenta la simulación de las operaciones de limpieza posterior a la 

aplicación de SW, muestra un tiempo anual de 50 horas en R704.. 

Figura 121 

Situación mejorada de las operaciones de limpieza en R704 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

La figura 122 presenta la simulación de las fallas de máquina posterior a la 

aplicación de TPM, muestra un tiempo anual de 54.67 horas en R704. 
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Figura 122 

Situación mejorada de las fallas de máquinas y otras ocurrencias del Setup en R704 

 
Nota: Otras ocurrencias del Setup no son parte de la aplicación de la mejora. 

Elaboración propia (2021) 

La figura 123 presenta la simulación del ajuste de máquina posterior a la aplicación 

de SMED, muestra un tiempo de ajuste anual de 814.9 horas en R705. 

 

Figura 123 

Situación mejorada del ajuste de máquina en R705 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

La figura 124 presenta la simulación de las operaciones de limpieza posterior a la 

aplicación de SW, muestra un tiempo anual de 57.1 horas en R705. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

236 
 

Figura 124 

Situación mejorada de las operaciones de limpieza en R705 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

La figura 125 presenta las fallas de máquina posterior a la aplicación de TPM, 

muestra un tiempo anual de 74.9 horas en R705. 

Figura 125 

Situación mejorada de las fallas de máquinas y otras ocurrencias del Setup en R705 

 
Nota: Otras ocurrencias del Setup no son parte de la aplicación de la mejora. 

Elaboración propia (2021) 

La tabla 125 resume los valores obtenidos en la simulación luego de la aplicación de 

la propuesta de mejora en ambas máquinas, R704 y R705. 

Tabla 125 

Datos obtenidos de la simulación para la situación mejorada 

Situación mejorada R704 R705 

Ocurrencias Cantidad Horas Cantidad Horas 

Ajuste de máquina 1751 864.0 1324 814.9 

Operaciones de limpieza 121 50.0 64 57.1 

Fallas 75 54.7 110 74.9 

Otros 311 209.1 213 178.3 

 2258 1177.8 1711 1125.2 

 Tiempo total de Setup 2303.0 

Nota: Elaboración propia (2021) 
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4.2.8. Análisis de resultados de la simulación 

De la tabla 124 y 125 se obtiene el resultado total de mejora del Setup en el proceso 

de impresión de pliegos acumulando el resultado de ambas máquinas, el cual se presenta en 

la tabla 126. 

Tabla 126 

Tiempo anual del Setup antes y después de la propuesta en el proceso de 

impresión 

Ocurrencias Actual Con mejora Ahorro Setup % Mejora 

Ajuste de máquina 2556.6 1678.9 877.7 34.3% 

Operaciones de limpieza 121.3 107.1 14.2 11.7% 

Fallas 170.5 129.6 41.0 24.0% 

Otros 387.5 387.5 0.0 0.0% 

 3235.9 2303.0 932.9 28.8% 

Nota: Tiempo en horas. Valores obtenidos de la simulación. Elaboración 

propia (2021) 

 

En la tabla 127 se tiene el comparativo de los registros de Setup del 2020 y el 

resultado de la simulación, se observa un error máximo de -18.8% en las operaciones de 

limpieza, esto debido a la variabilidad de los registros en esta actividad, sin embargo, esta 

ocurrencia del Setup equivale solo al 3.7% del tiempo acumulado. De esta manera, se tiene 

un error anual del registro de Setup 2020 y la simulación del 3.3%. 

 

Tabla 127 

Comparativo del registro del Setup 2020 versus la simulación 

Ocurrencia del Setup 
Registrado 2020 Simulación 

Dif. Error 
Horas % Horas % 

Ajuste de máquina 2657.8 79.4% 2556.6 79.0% 101.2 3.8% 

Operaciones de limpieza 102.1 3.0% 121.3 3.7% -19.2 -18.8% 

Falla de máquina 169.3 5.1% 170.5 5.3% -1.2 -0.7% 

Otros 418.6 12.5% 387.5 12.0% 31.2 7.4% 

Acumulado anual 3347.8  3235.9  111.9 3.3% 

Nota: Datos del sistema de control de la producción y la simulación. Elaboración 

propia (2021). 
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Para efecto de calcular el OEE logrado con la propuesta se utilizará los valores 

obtenidos en la simulación de la tabla 126 para calcular el porcentaje de mejora del Setup y 

aplicarlo a los valores reales obtenidos en el 2020, asimismo, la reducción de 14 horas de 

fallas en Producción de la tabla 123 también serán considerados para el nuevo cálculo de las 

horas de producción. De acuerdo a la simulación, se obtiene una mejora del 28.8% del 

Setup, proporción que es usada para proyectar la mejora real de acuerdo al valor obtenido en 

el 2020. De esta manera, se proyecta una mejora respecto al 2020 de 964.2 horas teniendo en 

cuenta el acumulado anual de Setup del 2020 de 3348 horas, ver tabla 128. 

. 

 

Tabla 128 

Valores obtenidos de la simulación para cálculo de 

las horas proyectadas para Producción y Setup 

Concepto Valor 

Setup actual (simulación) 3235.9 

Mejora Setup (simulación) 932.9 

Porcentaje mejora (simulación) 28.8% 

Setup 2020 3348 

Mejora proyectada Setup 2020 964.2 

Mejora de fallas en producción 14.0 

Nota: La mejora del Setup 2020 es producto del 

porcentaje de mejora y Setup 2020. Elaboración 

propia (2021) 

 

 

Finalmente, se calcula los nuevos valores para las horas netas de producción, horas 

brutas de producción y horas de Setup necesarios para el cálculo de la disponibilidad, ver 

tabla 129. Puede verse que las horas ganadas por la mejora del tiempo de ajuste han pasado a 

ser parte de las horas productivas, asimismo, la mejora de las fallas en Producción también 

pasó a ser parte de este grupo. 
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Tabla 129 

Cálculo de las horas proyectadas de Producción y Setup 

Tipo Horas Concepto Horas 

Total 

Horas 

Horas netas de producción 

Registrado 2020 (HN) 2063.4 

3041.6 Mejora tiempo Setup  964.2 

Mejora fallas en producción 14.0 

Horas brutas de producción 

Registrado 2020 (HB) 2368.8 

3347.0 Mejora tiempo Setup  964.2 

Mejora fallas en producción 14.0 

Horas de Setup 
Registrado 2020 3348.0 

2383.8 
Mejora tiempo Setup  -964.2 

Nota: Datos del sistema de control de producción 2020 y la simulación. 

Elaboración propia (2021) 

De esta manera, se obtiene que la disponibilidad alcanzada con la propuesta de 

mejora será 53.1%. 

𝐴 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑 + 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑡𝑢𝑝
=

3041.6

3347 + 2383.8
𝑥100% = 53.1% 

 

La tabla 130 presenta el cálculo del OEE alcanzado por la propuesta de mejora del 

presente proyecto, asimismo, la tabla 131 muestra el comparativo de los OEE actual, 

mejorado y referencia. Se aprecia que el proyecto de mejora permitió elevar el OEE 

alcanzado en el 2020 en 8.8%, sin embargo, está 5.2% por debajo del nivel de referencia. 

  

Tabla 130 

OEE obtenido de la simulación del proceso de impresión de 

pliegos 

Disponibilidad Rendimiento Calidad OEE 

53.1% 56.1% 99.1% 29.5% 

Nota: OEE producto de la propuesta de mejora. Lo 

valores de Rendimiento y Calidad son los registrados en 

el 2020. Elaboración propia (2021) 
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Tabla 131 

Comparativo de OEE, actual, mejorado y referencia 

OEE actual OEE mejorado OEE Referencia 

20.7% 29.5% 34.7% 

Nota: OEE referencia de acuerdo a Mahmoud et al., 

2019. Elaboración propia (2021) 

 

4.3. Validación económica de la propuesta 

Para la validación económica del proyecto se va realizar el flujo de caja descontado y 

poder determinar los valores del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) y 

con estos datos concluir si el proyecto es validado por la parte económica. 

4.3.1. Ingresos 

El proyecto se inicia en el mes de setiembre del 2021, con una inversión de   

S/.102,514.00 que proviene del patrimonio de la empresa; como se indicó en el capítulo 3 en 

el presupuesto de implementación. De acuerdo a lo planificado y detallado en el cronograma 

del proyecto que se mostró en el capítulo 3; desde el mes de setiembre hasta finales de 

noviembre se estaría desarrollando las metodologías de SMED y SW; y recién en el mes de 

diciembre se tendría los primeros ingresos proveniente de las mejoras obtenidas por el 

proyecto. De la misma manera, ocurre con la metodología del TPM, se estarían efectuando 

las pruebas de las mejoras planteadas en el mes de junio; por lo cual, los ingresos 

provenientes de la mejora por la metodología TPM se estaría visualizando en el mes de junio 

del 2022. En la tabla 132 se puede visualizar la disponibilidad de horas que se han 

incrementado debido a las mejoras del proyecto, estas horas serán utilizadas para aumentar 

la producción. Además, en la tabla 133, se observan los la cantidad de pliegos que se 

elaboran por horas, la cual es de 7,902 pliegos; el precio unitario por pliegos es de S/. 1.78; 
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el costo por pliego es de S/. 1.30 y el Gasto administrativo es de S/. 2,521.38 por cada 

15,603 pliego. 

En la Tabla 132, se muestra los ingresos y gastos operativos mensuales que generaría 

el proyecto a partir de diciembre del 2021; con esta información se procede a elaborar el 

Flujo de caja del proyecto.  

 

Tabla 132 

Horas disponibles generadas por la propuesta de mejora 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

Tabla 133 

Datos de producción y costeo 

Concepto Valor (Soles) 

Producción (pliegos / Hora) 7,902 

Precio Unitario de Pliego (Soles) 1.78 

Costo Unitario de pliegos (Soles) 1.30 

Gasto Administrativos 

 (x Cada 15,603 pliegos) (Soles) 
2,521.4 

Nota: Elaboración propia (2021) 

Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

SMED 45.58 75.97 75.97 75.97 75.97 75.97 75.97 75.97 75.97

SW 0.68 1.35 2.03

TPM 0.98 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63

Suma Totales de Horas 46.56 77.60 77.60 77.60 77.60 77.60 78.28 78.96 79.63

2021 2022
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Tabla 134 

Ingresos y Costos de la propuesta 

Conceptos 
2021 2022 

Set Oct Nov Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Ingresos       653,844.70 1,089,741.16 1,089,741.16 1,089,741.16 1,089,741.16 1,089,741.16 1,099,250.89 1,108,760.63 1,118,270.36 

Costo Variable       478,306.29 797,177.15 797,177.15 797,177.15 797,177.15 797,177.15 804,133.79 811,090.44 818,047.08 

Gastos 
administrativos 

      60,513.16 100,855.26 100,855.26 100,855.26 100,855.26 100,855.26 100,855.26 100,855.26 103,376.65 

Nota: Valores en soles. Elaboración propia (2021) 

Cálculo de COK 

La fórmula del cálculo: 

𝐶𝑂𝐾 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎í𝑠 

Donde: 

rf: Tasa de libre riesgo = 1.5% (Dato del BCR del Perú) 

β: Beta= 1.01 (Dato de Damodoran) 

rm – rf: Prima de riesgo en el mercado = 7.39% (Dato de S&P Dow Jones Indices)  

Riesgo país = 1.67% (Dato de BCR del Perú) 

𝐶𝑂𝐾 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 1.5% + 1.01(7.39%) + 1.67% 

𝐶𝑂𝐾 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 10.6% 𝑦 𝐶𝑂𝐾 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 0.8%
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Tabla 135 

Flujo de caja de la propuesta de mejora 

Valor actual de la 

inversión  S/.102,514              

FLUJO DE CAJA                

   2021 2022   

   Set Oct Nov  Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   

Ingresos      S/.653,845 S/.1,089,741 S/.1,089,741 S/.1,089,741 S/.1,089,741 S/.1,089,741 S/.1,099,251 S/.1,108,761 S/.1,118,270   

Costo Ventas      S/.(478,306) S/.(797,177) S/.(797,177) S/.(797,177) S/.(797,177) S/.(797,177) S/.(804,134) S/.(811,090) S/.(818,047)   
Gastos administrativo 

Ventas     S/.(60,513) S/.(100,855) S/.(100,855) S/.(100,855) S/.(100,855) S/.(100,855) S/.(100,855) S/.(100,855) S/.(103,377)   

Utilidad Neta  
0 0 0 S/.115,025 S/.191,709 S/.191,709 S/.191,709 S/.191,709 S/.191,709 S/.194,262 S/.196,815 S/.196,847   

Impuesto a la renta (29.5%)  
   

S/.(33,932) S/.(56,554) S/.(56,554) S/.(56,554) S/.(56,554) S/.(56,554) S/.(57,307) S/.(58,060) S/.(58,070)   

Flujo de Caja   0 0 0 S/.81,093 S/.135,155 S/.135,155 S/.135,155 S/.135,155 S/.135,155 S/.136,955 S/.138,755 S/.138,777   

                 

Flujo de Caja Descontado               

CALCULO MANUAL                

                 

    Set Oct Nov  Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   

  Inicial               

  S/.(102,514.00) S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.81,093 S/.135,155 S/.135,155 S/.135,155 S/.135,155 S/.135,155 S/.136,955 S/.138,755 S/.138,777   

VALOR PRESENTE   S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.78,415 S/.129,598 S/.128,515 S/.127,440 S/.126,375 S/.125,318 S/.125,926 S/.126,514 S/.125,476 S/.1,093,578 

                 

COK Anual 10.6%               

COK Mensual 0.8%               

                 

Valor Actual Neto S/.991,064               

Fórmula manual                

Valor Actual Neto S/.991,064               

Fórmula en Excel                

                 

TIR (12 meses) 40.2%       -5.7% 17.6% 27.4% 32.7%        

Nota: Valor monetarios en soles. Adaptado del formato de Flujo de Cajas de la UPC (2021) 
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La tabla 135 presenta el flujo de cajas del proyecto; se llega a la siguiente interpretación: 

 El Valor Actual Neto resulta mayor que cero (S/.991,064 >0), esto significa que se 

acepta el proyecto; además, indica que la inversión realizada por los accionistas de S/. 

102,514 se obtendrá una ganancia por encima de la rentabilidad exigida y en un corto 

plazo. 

 El TIR tiene un valor mayor que el COK (40.2% > 10.6%) esto quiere decir que la tasa 

de retorno que se obtendría por la inversión inicial es superior a la tasa de rendimiento; 

por la cual concluye que el proyecto se debe aceptar por ser rentable. 

 El PRI (Periodo de recuperación de la inversión) se realiza en 5 meses, por lo que se 

puede afirmar que la recuperación de la inversión se efectúa en un corto plazo. 

 

4.4. Evaluación del impacto de la propuesta 

La propuesta de mejora,  generará impactos tanto al personal empleado como a los 

accionistas y también a los clientes; esto debido a los cambios propuestos en las operaciones 

de Setup que incluyen modificaciones en las actividades de ajuste de máquina y de 

operaciones de limpieza;  además, de desarrollar una serie de  medidas preventivas para los 

mantenimientos de las impresoras de pliegos; todos ellos, con el objetivo de incrementar la 

disponibilidad del equipo y por lo tanto, ser más eficaz en el proceso de impresión.  

Para determinar los impactos más relevantes que generará el proyecto; se utilizará la 

matriz Leopold, el cual es una herramienta práctica y sencilla de aplicar. Esta matriz se 

constituye en 2 ejes, en el lado de las columnas se listan las diferentes actividades que se 

ejecutarán para el desarrollo del proyecto y en las filas se tienen a los principales 

stakeholders. 
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Los principales impactos que se han considerados son los siguientes: 

4.4.1. Grupos implicados (Accionistas, personal, cliente) 

Uno de los grupos de interés son los accionistas, la cual buscan que se efectúen 

innovaciones de mejoras en los procesos y en equipos para incrementar la rentabilidad del 

negocio. El segundo grupo de interés son los empleados de la empresa, los cuales son pieza 

fundamental para alcanzar el éxito del proyecto, debido a que el proyecto de mejora se 

centra en optimizar los tiempos, por un lado, mediante la disminución de las horas de 

actividades operativas por medio de la estandarización de las tareas y procesos; por otro 

lado, disminuir las horas de paradas por fallas del equipo mediante la creación y 

optimizaciones de los planes de mantenimiento. Para todo ello, es vital la participación de 

los operarios y técnicos de mantenimiento; para que, con sus conocimientos y experiencias 

se logre alcanzar los objetivos planificados del proyecto. El tercer grupo de interés son los 

clientes, los cuales, siempre se busca satisfacer sus requerimientos mediante la entrega de 

productos y servicios de la más alta calidad y al menor tiempo de entrega. 

 

4.4.2. Impacto Económico 

El proyecto genera un aporte en la tasa de empleo, debido a la contratación de 

especialistas para que capaciten a los líderes del equipo del proyecto (jefes y supervisores), 

los cuales, a su vez, estos líderes capacitarán a los operarios y técnicos sobre las diferentes 

metodologías que se van a emplear en la mejora; como también sensibilizar sobre los 

cambios que se van a efectuar en los procesos operacionales y de mantenimiento. También 

se contratarán a 3 practicantes para que apoyen en las actividades operativas del proceso de 

impresión y las actividades de mantenimiento autónomo. Otro punto del impacto 

económico, es que el proyecto permitirá incrementar la disponibilidad de las impresoras de 
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pliegos, lo cual generará una mejor hora de producción, incrementando de esta forma los 

ingresos del negocio. 

4.4.3. Impacto Socio-Cultural 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto va a generar cambios en los procesos 

y tareas, tanto de operaciones como de mantenimiento; esto provocará un cambio cultural, y 

por tal motivo, existe la posibilidad de que genere una resistencia a dicho cambio por parte 

del personal ejecutante de las tareas; es por ello, que es importante evaluar dicho impacto e 

indicar las medidas de control que se implementará para minimizar este riesgo.  Otro factor 

es adquisición de nuevos conocimientos y habilidades lo cual, se genera con la capacitación 

del personal, de las tres metodologías planteadas en el proyecto, la cuales son SMED, SW y 

TPM; y las aplicaciones y desarrollo de planes e instructivos de trabajos. 

 

4.4.4. Impacto Tecnológico 

El proyecto plantea mejorar los procesos de cambio de formatos, actividades de 

operaciones de limpiezas y optimizaciones de planes de mantenimiento, como también el 

mantenimiento autónomo; el impacto tecnológico se centra en el análisis, evaluaciones, 

validaciones y estandarizaciones de las actividades operativas; como también del análisis de 

las causas de fallas y determinar acciones preventivas para garantizar la disminución de las 

fallas del equipo. 

En la figura 126 y 127 se muestra la elaboración de la Matriz Leopold, en ella se 

evalúa las diferentes actividades del proyecto de mejora con los factores de interés. Se 

obtiene 4 actividades las cuales son: 
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 En la actividad de Implementación, revisión y difusión de resultados (Etapa 4 de la 

metodología SMED obtiene un puntaje final del 266, lo que determina la 

importancia de difusión de los logros alcanzados al personal de la empresa. 

 La actividad de ejecución de pruebas pilotos para operaciones de limpieza (Etapa 4 

de la metodología SW) obtiene una puntuación de 207; lo que de termina que se 

deben realizar un adecuado cumplimiento a las pruebas pilotos para garantizar que 

se alcanzarán los objetivos planteados inicialmente en el proyecto. 

 En la metodología TPM se ha obtenido mayor puntaje la actividad de 

entrenamiento y pruebas de ejecución de los nuevos instructivos y planes de 

mantenimiento preventivos, con un valor de 227; lo que determina la importancia 

de sensibilizar y entrenar al personal para que la mejora sea sostenible en el tiempo. 

 Una segunda actividad de mayor puntaje, que se obtiene en la metodología TPM 

con un puntaje de 178, son las auditorías internas para validar el cumplimiento de la 

ejecución de los nuevos planes de mantenimiento y de las actividades de 

mantenimiento autónomo; además de buscar sensibilizar al personal sobre los 

nuevos cambios en las actividades de mantenimiento. 

Por otro lado; de las evaluaciones de los factores de interés, se obtuvieron los 

siguientes: 

 El mayor puntaje se obtuvo en el impacto al grupo de interés, específicamente a los 

empleados, con una puntuación de 1657; lo que demuestra la importancia de los 

operadores y técnicos para el éxito de este proyecto. El factor humano es la base 

para que se pueda lograr implementar con éxito la mejora; debido al conocimiento 

y experiencia de los técnicos de mantenimiento, operadores de máquinas e 

ingenieros que tienen sobre el funcionamiento del equipo y las soluciones de las 

fallas que presentan las máquinas. 



 
 

248 

 

 El otro mayor puntaje es en los impactos tecnológicos, con un valor de 1278; esto 

demuestra que las mejoras que se están proponiendo; al implementar técnicas de 

análisis, evaluaciones y verificaciones en las diferentes actividades operativas y de 

mantenimiento, permitirá optimizar los procesos en el área de impresiones y a su 

vez, mejorar la disponibilidad de las máquinas. 
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Figura 126 

Matriz de Leopold para la evaluación del Impacto de la propuesta de mejora (parte 1 de 2) 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 
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Figura 127 

Matriz de Leopold para la evaluación del Impacto de la propuesta de mejora (parte 2 de 2) 

 

Nota: Las celdas resaltadas en amarillo representan las actividades y factores de mayor impacto. Elaboración propia (2020) 
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4.4.5. Evaluación de Riesgos 

Del análisis de los impactos que generan el proyecto de mejora; se identifican 

los riesgos más relevantes, las cuales se presentan en la tabla 136. 

 

Tabla 136 

Evaluación de riesgos del proyecto 

RIESGOS CAUSAS CONSECUENCIAS TIPO DE RIESGO ACCIONES 

Resistencia al 

cambio por parte 

de los 

trabajadores con 

respecto a los 

nuevos 

instauración, 

nuevos planes y 

a las 

modificaciones 

de actividades en 

el Setup 

Falta de 

compromiso 

de los 

operadores y 

técnicos. 

Incumplimiento con los 

objetivos de la 

propuesta de mejora; 

aplazamiento de los 

tiempos de entrega. 

Social- Cultural 1.- Establecer 

charlas y 

capacitaciones para 

sensibilizar al 

personal.  

2.- Realizar 

auditorías internas y 

monitoreo constante 

para el cumplimiento 

de los nuevos 

procedimientos para 

garantizar la 

sostenibilidad de la 

mejora. 

Estimación 

Inadecuada del 

Presupuesto del 

Proyecto 

Altos costos 

de la 

propuesta 

Imposibilidad 

económica para el 

desarrollo de la 

propuesta 

Económico Evaluación de 

recursos a emplear y 

reducción de costos 

sin afectar las 

entregas del proyecto 

Nota: Elaboración propia (2021) 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La validación de la propuesta presenta las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

5.1. Conclusiones 

1. De acuerdo al estudio realizado, se concluye que el modelo propuesto permite 

una disminución anual de 28.8% en los tiempos de Setup, lo que permite 

aumentar la disponibilidad anual de 37.3% a 53.1% y así elevar el nivel de OEE 

alcanzado en el 2020 de 20.7% a 29.5% en el proceso de impresión de pliegos. 

2. El valor de OEE mejorado de 29.5% no alcanzó el OEE de referencia de 34.7% 

(Mahmoud et al., 2019), sin embargo, la proporción de mejora en la presente 

propuesta es de 42.5% mientras que el artículo de referencia alcanzó 13%. 

3. No se logra llegar al OEE de referencia debido a que aún se presenta un margen 

en la Disponibilidad, el artículo presenta 65.4% mientras en la propuesta se 

logra 53.1%. 

4. En el acumulado anual las metodologías permiten las siguientes mejoras: SMED 

disminuyó el tiempo de ajuste de máquina en 35.1%, SW permitió disminuir los 

tiempos por operaciones de limpieza en 11.7% y TPM logró disminuir el 24% 

del tiempo total de fallas. 

5. SMED en el cambio más frecuente logra una mejora del 30%, el cual se 

encuentra dentro del rango de los logros encontrados en los artículos de estudio. 

Según Chivatxaranukul (2019) en su proceso de impresión de pliegos alcanzó 

una mejora del 25.2% en el Setup. Lipiak (2017) en su proceso de impresión 

flexográfica identifica hasta el 30% del tiempo del Setup que no agrega valor al 
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proceso. Finalmente, Indrawati et al. (2017) logró una mejora de 45.7% en el 

Setup en su industria de impresión. 

6. La mejora de 11.7% logrado por SW en su limpieza más frecuente estuvo por 

debajo del artículo de estudio. Realyvásquez (2019) informa una disminución 

del 41.8% del Tiempo en Línea en su proceso de elaboración de cajas, sin 

embargo, esta mejora estuvo acompañado por la aplicación de balance de línea 

que aportó considerablemente en el resultado final. 

7. Para TPM se consideró una mejora en el tiempo de fallas del 25%, alcanzando 

un 24% en la simulación. De acuerdo a los artículos estudiados Tang et al. 

(2016) en su investigación en una industria de impresión reporta un 25% de 

disminución en sus fallas de máquina. Nallusamy y Majumdar (2017) informan 

una disminución del 26% en sus horas de falla, finalmente Schindlerová et al. 

(2020) reportan en su mejora una disminución del 40% de horas de falla en línea 

de ensamblaje de rieles. 

8. El modelo de simulación presentó un margen de error anual del Setup total del 

3.3% respecto a las horas reales obtenidas en el 2020, lo cual se encuentra dentro 

del grado de error del 5%. 

9. El flujo de caja presenta un VAN positivo de S/. 991,064 ante una inversión de 

S/. 102, 514 lo que indica la existencia de una ganancia considerable en un plazo 

de 12 meses. 

10. El TIR obtenido de 40.2 % es mayor al valor de COK calculado de 10.6% en los 

12 primeros meses, lo que indica una tasa de retorno es superior a la tasa de 

rendimiento; por lo tanto, se concluye que el proyecto es rentable. 

11. El periodo de recuperación de la inversión (PRI) se realiza en 5 meses. De 

acuerdo a esta información y en conjunto con el VAN de S/. 991, 064 y el TIR 
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de 40.2% se concluye que el proyecto es factible desde el punto de vista 

económico. 

 

5.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda realizar un análisis de las paradas de máquina en la etapa de 

producción, ya que los tiempos improductivos por ocurrencias operacionales 

alcanzaron 250 horas en el 2020. El presente trabajo se enfocó en la etapa de 

Setup. 

2. Se recomienda la estandarización de los registros de producción, se evidenció 

que hay diferencia de criterios en el llenado de los reportes diarios. 

3. Se recomienda hacer extensivo la estandarización de otras actividades 

operaciones existentes tanto en el Setup como en la etapa de Producción. 

4. Se recomienda elaborar propuestas de mejora en los procesos de suministro de 

materias primas e insumos, debido a que encontraron ocurrencias improductivas 

relacionadas a tiempos de espera y errores de calidad de papel, tinta y otros 

insumos, lo cual no fue parte del alcance de la presente propuesta. 

5. Se recomienda hacer extensiva la propuesta a las otras líneas de producción de la 

empresa debido a que en este tipo de industria los tiempos de Setup son 

extensivos y sin una metodología de optimización y estandarización no se puede 

asegurar y controlar correctamente la eficiencia en sus líneas de producción. 

6. Posterior a la aplicación de la presente propuesta se recomienda realizar una 

nueva evaluación de los factores que continúan impactando el OEE, esto 

alineado a la mejora continua. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 

Instructivo de Limpieza de Unidad por uso de Color Especial 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO A.IN.MANMECXX 

LIMPIEZA DE UNIDAD DE IMPRESIÓN POR USO DE COLOR 

ESPECIAL 
Página 1/10 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

PRODUCCION 

FECHA DE VIGENCIA: 01/05/2021 VER: 01 

OBJETIVO 

Realizar la limpieza de los grupos impresores debido al uso de color especial de forma 

eficiente, segura y usando un método estandarizado, de tal manera de cumplir con el 

indicador establecido. 

ALCANCE 

Proceso de impresión de pliegos 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental  

 OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional – Requisito. 4.4.6 

 PG.01 Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Aspectos 

Ambientales y para la Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y 

determinación de controles. 

 Manual de operación del fabricante 

 ISO 9001:2018_ Sistemas de Gestión de Calidad_ Requisito 6.3 

 

RESPONSABILIDADES 

 Jefe de Producción 

 Supervisor de Producción 

 Personal Operativo  
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO A.IN.MANMECXX 

LIMPIEZA DE UNIDAD DE IMPRESIÓN POR USO DE COLOR 

ESPECIAL 
Página 2/10 

GERENCIA DE OPERACIONES ÁREA: PRODUCCION 

FECHA DE VIGENCIA: 01/05/2021 VER: 01 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Lentes de seguridad 

 Tapones auditivos 

 Guantes de protección 

 

EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 Tinta especial de acuerdo a orden de trabajo 

 Paño especial de limpieza para unidades de impresión 

 Solvente de limpieza Rotowash 

 Solvente de limpieza para cambio de color Xtramax Ink Cleaner I49 

 

PROCEDIMIENTO 

El diagrama de flujo siguiente muestra de forma gráfica los pasos a seguir para la actividad 
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO A.IN.MANMECXX 

LIMPIEZA DE UNIDAD DE IMPRESIÓN POR USO DE COLOR 

ESPECIAL 
Página 3/10 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

PRODUCCION 

FECHA DE VIGENCIA: 01/05/2021 VER: 01 

 

Ubicar herramientas e insumos. Actividad externa 

Paso 1: Ubicar en la unidad las herramientas e insumos de limpieza de tinteros. Preparar 

04 paños de limpieza. 

 

 

Configurar máquina y preparación (0.3 minutos) 

Paso 2: Asegurar la máquina con el botón de seguridad 
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO A.IN.MANMECXX 

LIMPIEZA DE UNIDAD DE IMPRESIÓN POR USO DE COLOR 

ESPECIAL 
Página 4/10 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

PRODUCCION 

FECHA DE VIGENCIA: 01/05/2021 VER: 01 

 

Paso 3: Cerrar las correderas de tinta desde el mando central 

 

Paso 4: Ponerse los guantes y lentes de protección 

Paso 5: Tomar depósito vacío y espátula para el recojo de tinta 

 

Recoger tinta de tintero (2 minutos) 

Paso 6: Recoger la tinta del tintero al depósito vacío 

 

 

Paso 7: Dejar el depósito de tinta temporalmente en su ubicación 

Paso 8: Retirar restante de tinta del fondo del tintero hacia la superficie del mismo tintero 
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO A.IN.MANMECXX 

LIMPIEZA DE UNIDAD DE IMPRESIÓN POR USO DE COLOR 

ESPECIAL 
Página 5/10 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

PRODUCCION 

FECHA DE VIGENCIA: 01/05/2021 VER: 01 

 

Paso 9: Separar el tintero del rodillo fuente de tinta 

 

Paso 10: Tomar el depósito de tinta nuevamente 

Paso 11: Retirar tinta restante retirada en la superficie del tintero 

Paso 12: Dejar el depósito de tinta usada y espátula en ubicación 

 

Limpiar tintero (5.7 minutos) 

Paso 13. Preparar el paño especial para limpieza de tinteros 

Paso 14: Humedecer con Rotowash el paño especial de limpieza, paño 1 

Paso 15: Limpiar los restos de tinta de la superficie del tintero con el paño 1 
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO A.IN.MANMECXX 

LIMPIEZA DE UNIDAD DE IMPRESIÓN POR USO DE COLOR 

ESPECIAL 
Página 6/10 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

PRODUCCION 

FECHA DE VIGENCIA: 01/05/2021 VER: 01 

 

Paso 16: Segregar paño 1 y preparar paño 2 

Paso 17: Humedecer con Rotowash el paño especial de limpieza, paño 2 

Paso 18: Conectar el rodillo tintero desde el botón de la unidad, el rodillo gira 

 

Paso 19: Limpiar cuchillas de clavijas de tinta y el rodillo fuente con el paño 2 

Paso 20: Segregar paño 2 y preparar paño 3 

Paso 21: Humedecer con Rotowash el paño especial de limpieza, paño 3 

Paso 22: Limpieza general de tintero y rodillo fuente 
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO A.IN.MANMECXX 

LIMPIEZA DE UNIDAD DE IMPRESIÓN POR USO DE COLOR 

ESPECIAL 
Página 7/10 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

PRODUCCION 

FECHA DE VIGENCIA: 01/05/2021 VER: 01 

 

Paso 23: Limpieza de paredes laterales del tintero 

 

Paso 24: Segregar paño 3 y preparar paño 4 

Paso 25: Humedecer con Rotowash el paño especial de limpieza, paño 4 

Paso 26: Limpieza final de tintero, puntas de correderas, rodillo fuente y topes 

 

 

Paso 27: Desconectar el rodillo tintero desde el botón de la unidad, el rodillo deja de girar 
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO A.IN.MANMECXX 

LIMPIEZA DE UNIDAD DE IMPRESIÓN POR USO DE COLOR 

ESPECIAL 
Página 8/10 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

PRODUCCION 

FECHA DE VIGENCIA: 01/05/2021 VER: 01 

 

Paso 28: Limpiar depósito de recepción de residuos de tinta 

 

Paso 29: Pegar tintero al rodillo fuente 

 

Segregar paño 4 

 

Lavar rodillos de transferencia de tinta (18 minutos) 

Procedimiento automático de limpieza de rodillos de transferidores de tinta 
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO A.IN.MANMECXX 

LIMPIEZA DE UNIDAD DE IMPRESIÓN POR USO DE COLOR 

ESPECIAL 
Página 9/10 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

PRODUCCION 

FECHA DE VIGENCIA: 01/05/2021 VER: 01 

 

Limpiar con insumo especial para cambio de color (21 minutos) 

Paso 30: Girar máquina para aplicación del producto de limpieza para cambio de color 

Paso 31: Aplicar producto de limpieza especial para cambio de color 

Paso 32: Giro de máquina para transferencia de producto de limpieza para cambio de 

color 

Paso 33: Procedimiento automático de limpieza de rodillos de transferidores de tinta 

 

Paso 34: Trasladarse a la mesa de insumos 

Llenar tintero con el color especial (1 minuto) 

Paso 35: Coger el depósito de tinta especial y la espátula 

Paso 36: Suministrar la tinta especial en el tintero 
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO A.IN.MANMECXX 

LIMPIEZA DE UNIDAD DE IMPRESIÓN POR USO DE COLOR 

ESPECIAL 
Página 10/10 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

PRODUCCION 

FECHA DE VIGENCIA: 01/05/2021 VER: 01 

Paso 37: Dejar el depósito de tinta en su ubicación 

Paso 38: Guardar el depósito de tinta usada en el anaquel (actividad externa) 

 

REGISTROS 

Formato de investigación de Incidentes PG.13.F1 

Sistema de control de producción 

 

Nota: Información del manual de operación. Elaboración propia.  (2021) 
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Anexo 2 

Instructivo autónomo de lubricación de 200 horas de los cojinetes del eje de las cintas 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO LUB.MANMEC1X 

Lubricación de 200 hora: Lubricación de los cojinetes del eje de las cintas Página  1/3 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

Mantenimiento 

FECHA DE VIGENCIA: 20/05/2021 VER: 01 

OBJETIVO 

Realizar la lubricación de los cojinetes de ejes de cintas de transmisión de los grupos 

impresores con una frecuencia de 200 horas de trabajo; de forma eficiente, segura y 

usando un método estandarizado, de tal manera de cumplir con el indicador establecido. 

 

ALCANCE 

Proceso de impresión de pliegos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Manual de mantenimiento de Roland 700 

 

RESPONSABILIDADES 

 Jefe de Mantenimiento 

 Supervisor de Mantenimiento 

 Personal Técnico 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Lentes de seguridad 

 Tapones auditivos 

 Guantes de protección 
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO LUB.MANMEC1X 

Lubricación de 200 hora: Lubricación de los cojinetes del eje de las cintas Página  2/3 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

Mantenimiento 

FECHA DE VIGENCIA: 20/05/2021 VER: 01 

 

EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 Paño que no desprenda pelusas 

 Bomba engrasadora  

 Grasa Elkalub GLS163 

 

PROCEDIMIENTO 

Bajar la plataforma portapila 

Paso 1: Baje hasta el suelo la plataforma portapila con la tecla [ Pila: Abajo ]. 

Paso 2: Asegure la máquina impresora con la tecla [ Asegurar parada ]  

Paso 3: Limpie la boquilla de engrase con un paño que no desprenda pelusa.  
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO LUB.MANMEC1X 

Lubricación de 200 hora: Lubricación de los cojinetes del eje de las cintas Página  3/3 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

Mantenimiento 

FECHA DE VIGENCIA: 20/05/2021 VER: 01 

Paso 4: Lubrique la boquilla de engrase (1) con grasa Elkalub GLS163; emplear la 

Bomba engrasadora. 

Paso 5: Elimine la grasa sobrante de la boquilla de engrase con el paño. 

Paso 6: Quite el seguro del elevador de pilas girando la tecla [ Pila: Stop-Seguridad] 

hacia la derecha o hacia la izquierda 

Nota: Adaptado del manual de mantenimiento (2021) 

 

Anexo 3 

Lubricación de 200 horas de Palanca de rodillo de balancín 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO LUB.MANMEC2X 

Lubricación de 200 hora: Lubricación de Palanca de rodillo de balancín Página  1/3 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

Mantenimiento 

FECHA DE VIGENCIA: 20/05/2021 VER: 01 
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OBJETIVO 

Realizar la lubricación de la palanca de rodillo de balancín de los grupos impresores con 

una frecuencia de 200 horas de trabajo; de forma eficiente, segura y usando un método 

estandarizado, de tal manera de cumplir con el indicador establecido 

 

ALCANCE 

Proceso de impresión de pliegos 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO LUB.MANMEC2X 

Lubricación de 200 hora: Lubricación de Palanca de rodillo de balancín Página  2/3 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

Mantenimiento 

FECHA DE VIGENCIA: 20/05/2021 VER: 01 

EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 Paño que no desprenda pelusas 

 Bomba engrasadora  

 Grasa Elkalub GLS163 

 Destornillador hexag. con cabezal esférico del 5  

 

PROCEDIMIENTO 

Paso 1: Coloque la máquina impresora en posición pulsando la tecla [ Marcha por 

impulsos: Avance ] o [ Marcha por impulsos: Retroceso ]. Grados de la máquina: 160 

Paso 2: Asegure la máquina impresora con la tecla [ Asegurar parada ] 
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Paso 3: Pliegue la mesa de cintas aspiradoras con la empuñadura hacia arriba. A 

continuación, encaja el cerrojo marcado en amarillo . 

Paso 4: Desenrosque la protección núm.11 debajo del marcador. Utilice el  destornillador 

hexag. con cabezal esférico del 5 

Paso 5: Saque la protección núm.11 debajo del marcador. 

Paso 6: Limpie la boquilla de engrase con un paño que no desprenda pelusa 

Paso 7: Lubrique la boquilla de engrase (1) (lado B) con grasa. 0,4 gr (0,01 oz), Gasa de 

lubricación: Elkalub GLS163. Utilizar la bomba de engrase. 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO LUB.MANMEC2X 

Lubricación de 200 hora: Lubricación de Palanca de rodillo de balancín Página  3/3 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

Mantenimiento 

FECHA DE VIGENCIA: 20/05/2021 VER: 01 

Paso 8: Elimine la grasa sobrante de la boquilla de engrase con el paño. 
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Paso 9: Alce ligeramente la mesa de cintas aspiradoras. 

Paso 10: Empuje el cerrojo marcado en amarillo en dirección de la mesa de cintas 

aspiradoras. 

Paso 11: Pliegue la mesa de cintas aspiradoras con la empuñadura hacia abajo. 

Paso 12: Meta la protección núm.11 debajo del marcador. 

Paso 13: Apriete los tornillos. Con el destornillador hexag. con cabezal esférico del 5 

 

Nota: Información del manual de mantenimiento. Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

Anexo 4 

Instructivo de lubricación de 200 horas Mando de pinza de balancín 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO LUB.MANMEC3X 

Lubricación de 200 hora: Lubricación de Mando de pinza de balancín Página ½ 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

Mantenimiento 

FECHA DE VIGENCIA: 20/05/2021 VER: 01 

OBJETIVO 

Realizar la lubricación de los mandos de las pinzas de balancín de los grupos impresores 

con una frecuencia de 200 horas de trabajo; de forma eficiente, segura y usando un 

método estandarizado, de tal manera de cumplir con el indicador establecido. 

 

ALCANCE 

Proceso de impresión de pliegos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Manual de mantenimiento de Roland 700 
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RESPONSABILIDADES 

 Jefe de Mantenimiento 

 Supervisor de Mantenimiento 

 Personal Técnico 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Lentes de seguridad 

 Tapones auditivos 

 Guantes de protección 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO LUB.MANMEC3X 

Lubricación de 200 hora: Lubricación de Mando de pinza de balancín Página  2/2 

GERENCIA DE OPERACIONES 
ÁREA: 

Mantenimiento 

FECHA DE VIGENCIA: 20/05/2021 VER: 01 

EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 Paño que no desprenda pelusas 

 Bomba engrasadora  

 Grasa Elkalub GLS163 

 

PROCEDIMIENTO 

Bajar la plataforma portapila 

Paso 1: Asegure la máquina impresora con la tecla [ Asegurar parada]  

Paso 2: Abra la protección núm. 12 sobre el balancín y el tambor del marcador. 

Paso 3: Limpie las boquillas de engrase (1), (2) y (3) (lado de servicio). 
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Paso 4: Lubrique las boquillas de engrase (1), (2) y (3) (lado B) con grasa Elkalub 

GLS163 utilizando la bomba engrasadora. 

Paso 5: Elimine la grasa sobrante de la boquilla de engrase con el paño. 

Nota: Información del manual de mantenimiento. Elaboración propia (2021) 



 
 

280 

 

Anexo 5 

Actividades de planes Eléctricos antes de la mejora (parte 1/2) 

 
Nota: Adaptado del SAP de la empresa de estudio.  (2021) 
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Anexo 6 

Actividades de planes Eléctricos antes de la mejora (parte 2/2) 

 
Nota: Adaptado del SAP de la empresa de estudio.  (2021) 
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Anexo 7 

Actividades de planes Mecánicos antes de la mejora 

 

Nota: Adaptado del SAP de la empresa de estudio.  (2021) 
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Anexo 8 

Actividades del plan Autónomo antes de la mejora 

 
Nota: Adaptado del SAP de la empresa de estudio.  (2021) 
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Anexo 9 

Nuevas Actividades de los planes Eléctrico (Propuesta de la mejora) 

 
Nota: Elaboración propia.  (2021) 
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Anexo 10 

Nuevas Actividades de los planes Mecánicos (Propuesta de la mejora) 

 
Nota: Elaboración propia.  (2021) 
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Anexo 11 

Nuevas Actividades de los planes Autónomo (Propuesta de la mejora) 

 

Nota: Elaboración propia.  (2021) 
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Anexo 12 

Cartilla Semanal de Mantenimiento Autónomo 

 
Nota: Adaptado del SAP de la empresa de estudio.  (2021) 
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Anexo 13 

Ficha de control del Indicador del OEE 

 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre

2. Objetivo

Alcanzar un valor igual o mayor a 29.5%

3. Fórmula de cálculo

4. Nivel de Referencia

≥  29.5%

20.7%  >  29.5%

≥   20.7%

5. Responsable de Gestión

Gerente de Producción

6. Frecuencia de Medición y Reporte

Mensual

7. Observaciones

                     SIG

FORMATO OPERATIVO A.PO.IMPR.05

FICHA TECNICA DE INDICADOR
VERSIÓN: 01

Disponibilidad  X  Rendimiento  X  Calidad

INDICADOR DEL OEE DE LAS IMPRESORAS DE PLIEGOS

OEE =
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Anexo 14 

Ficha de control del Indicador de Disponibilidad 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre

2. Objetivo

Alcanzar un valor igual o mayor al  53.1%

3. Fórmula de cálculo

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 real

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜

4. Nivel de Referencia

≥  53.1%

37.3%  >  53.1%

≤   37.3%

5. Responsable de Gestión

Gerente de Producción

6. Frecuencia de Medición y Reporte

Mensual

7. Observaciones

                     SIG

FORMATO OPERATIVO A.PO.IMPR.04

FICHA TECNICA DE INDICADOR
VERSIÓN: 01

DISPONIBILIDAD DE LAS IMPRESORAS DE PLIEGOS

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑥100%
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Anexo 15 

Ficha de control del Indicador de Rendimiento 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre

2. Objetivo

Alcanzar un valor igual o mayor al  53.7%56.1%

3. Fórmula de cálculo

Tiempo ciclo teórico X unidades producidas

Tiempo de operación

4. Nivel de Referencia

>  56.1%

56.1%

<   56.1%

5. Responsable de Gestión

Gerente de Producción

6. Frecuencia de Medición y Reporte

Mensual

7. Observaciones

                     SIG

FORMATO OPERATIVO A.PO.IMPR.04

FICHA TECNICA DE INDICADOR
VERSIÓN: 01

RENDIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE PLIEGOS

Rendimiento = 𝑥100%
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Anexo 16 

Ficha de control del Indicador de Calidad 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre

2. Objetivo

Alcanzar un valor igual o mayor al  53.7%99.1%

3. Fórmula de cálculo

Salida de productos - Productos defectuosos

Salida de productos

4. Nivel de Referencia

>  99.1%

99.1%

<   99.1%

5. Responsable de Gestión

Gerente de Producción

6. Frecuencia de Medición y Reporte

Mensual

7. Observaciones

                     SIG

FORMATO OPERATIVO A.PO.IMPR.04

FICHA TECNICA DE INDICADOR
VERSIÓN: 01

CALIDAD DE LAS IMPRESORAS DE PLIEGOS

Calidad = 𝑥100%
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Anexo 17 

Ficha de control de Ajuste de máquina 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

1. Nombre

2. Objetivo

Alcanzar un valor:    C1  igual o menor a 31.2 minutos

 C2  igual o menor a 63.4 minutos

 C2  igual o menor a 44.1 minutos

 C4  igual o menor a 69.9 minutos

3. Fórmula de cálculo

4. Nivel de Referencia

Ajustes de Máquina C1

≤  31.2 minutos

44.7  <  31.2 min

≥   44.7 minutos

Ajustes de Máquina C2

≤  63.4 minutos

76.5  <  63.4 min

≥   76.5 minutos

Ajustes de Máquina C2

≤  44.1 minutos

62.4  <  44.1 min

≥   62.4 minutos

Ajustes de Máquina C4

≤  69.9 minutos

88.0  <  69.9 min

≥   88.0 minutos

5. Responsable de Gestión

Gerente de Producción

6. Frecuencia de Medición y Reporte

Mensual

7. Observaciones

INDICADOR DE AJUSTE DE MAQUINA DE LAS IMPRESORAS DE PLIEGOS

=
Tiempo medio

 de ajuste  Cx

                     SIG

FORMATO OPERATIVO A.PO.IMPR.06

FICHA TECNICA DE INDICADOR
VERSIÓN: 01

Tiempo Total de Ajuste de máquina Cx

Cantidad de ajuste de máquina Cx
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Anexo 18 

Ficha de control de Operación de Limpieza 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

1. Nombre

2. Objetivo

Alcanzar un valor:   Limpieza por color especial igual o menor a 54.3 minutos

Limpieza por tinteros igual o menor a 36.6 minutos

Limpieza de mojadores igual o menor a 24 minutos

3. Fórmula de cálculo

4. Nivel de Referencia

Limpieza por color especial

≤  54.3 minutos

58  <  54.3 min

≥   58 minutos

Limpieza por tintero

≤  36.6 minutos

44  <  36.6 min

≥   44 minutos

Limpieza de mojadores

≤  24 minutos

25  <  24 min

≥   25 minutos

5. Responsable de Gestión

Gerente de Producción

6. Frecuencia de Medición y Reporte

Mensual

7. Observaciones

                     SIG

FORMATO OPERATIVO A.PO.IMPR.07

FICHA TECNICA DE INDICADOR
VERSIÓN: 01

INDICADOR DE OPERACIÓN DE LIMPIEZAS DE LAS IMPRESORAS DE PLIEGOS

Tiempo medio 

de limpieza (i)
=

Tiempo total de operaciones de limpieza (i)

Cantidad de operaciones de limpieza (i)
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Anexo 19 

Ficha de control de Disponibilidad Inherente 

 
Nota: Elaboración propia. (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre

2. Objetivo

Alcanzar un valor igual o mayor al  96.4%

3. Fórmula de cálculo

MTBF

MTBF + MTTR

4. Nivel de Referencia

≥  96.4%

 95.5%  >   96.4%

≤   95.5%

5. Responsable de Gestión

Jefe de Mantenimiento

6. Frecuencia de Medición y Reporte

Mensual

7. Observaciones

                     SIG

FORMATO OPERATIVO A.PO.IMPR.01

FICHA TECNICA DE INDICADOR
VERSIÓN: 01

DISPONIBILIDAD INHERENTE (Ai)  DE IMPRESORAS DE PLIEGOS

Disponibilidad Inherente

(Ai)
= x100%
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Anexo 20 

Ficha de control del MTBF 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre

2. Objetivo

Alcanzar un valor igual o mayor al  19.6 horas

3. Fórmula de cálculo

4. Nivel de Referencia

≥  19.6 horas

15.7  >  19.6 horas

≤   15.7 horas

5. Responsable de Gestión

Jefe de Mantenimiento

6. Frecuencia de Medición y Reporte

Mensual

7. Observaciones

                     SIG

FORMATO OPERATIVO A.PO.IMPR.02

FICHA TECNICA DE INDICADOR
VERSIÓN: 01

MTBF DE IMPRESORAS DE PLIEGOS

MTBF =
Tiempo total de operación Neta + ajustes netos

Números de paradas por fallas
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Anexo 21 

Ficha de control del MTTR 

 
Nota: Elaboración propia. (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre

2. Objetivo

Alcanzar un valor igual o menor a 0.73 horas

3. Fórmula de cálculo

Tiempo total de paradas por fallas

Números de paradas por fallas

4. Nivel de Referencia

<   0.73 horas

=   0.73 horas

>   0.73 horas

5. Responsable de Gestión

Jefe de Mantenimiento

6. Frecuencia de Medición y Reporte

Mensual

7. Observaciones

                     SIG

FORMATO OPERATIVO A.PO.IMPR.03

FICHA TECNICA DE INDICADOR
VERSIÓN: 01

MTTR DE IMPRESORAS DE PLIEGOS

MTTR =


