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RESUMEN 

 

La industria de manufactura en Perú, representa el 9% del PBI nacional, y el sector plástico 

el 4% del aporte al sector manufactura. Dentro de las muchas líneas de desarrollo industrial 

del plástico se halla el sector de accesorios de embalaje, usados para transporte de diversos 

bienes en ámbito local o exportación. El presente caso de estudio es sobre Molinos Pretell 

SAC, una empresa MYPE dedicada a la fabricación de zunchos de polipropileno, por medio 

de una máquina de extrusión. En estos tiempos de pandemia, donde el crecimiento 

económico en el sector manufactura ha sido negativo en el último año (-11.2%), donde 

muchas empresas han quebrado por no poder sostenerse al estar semi paralizada la economía 

del país, las empresas para poder ser competitivas y subsistir en un mercado reducido y 

distorsionado por los efectos de la emergencia sanitaria aún vigente, deben mejorar sus 

procesos que originan pérdida de utilidades. Esa es la motivación del presente trabajo, para 

lo cual vamos a analizar y tomar la información de los procesos, identificar los principales 

problemas, determinar las principales causas que originan esos problemas, y a ellas aplicar 

metodologías y herramientas de ingeniería que permitan reducir perdidas y obtener mejoras. 

El principal problema hallado son los reprocesos, y las causas son la falta de procedimientos 

estándar y ausencia de mantenimiento, para poder implementar un modelo de mejora 

continua, usaremos diversas metodologías lean, como trabajo estandarizado, SMED y TPM 

y diversas herramientas estadísticas, las cuales se aplicarán en 2 ciclos de mejora. 

 

Palabras clave: (Zunchos de polipropileno, Máquina extrusora, reprocesos, trabajo 

estandarizado, SMED, TPM) 
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ABSTRACT 

 

 

 

The manufacturing industry in Peru represents 9% of the national PBI, and the plastic sector 

4% of the contribution to the manufacturing sector. Within the many lines of industrial 

development of plastic is the sector of packaging accessories, used to transport various 

goods locally or for export. This case study is about Molinos Pretell SAC, a MYPE company 

dedicated to the manufacture of polypropylene straps, by means of an extrusion machine. In 

these times of pandemic, where economic growth in the manufacturing sector has been 

negative in the last year (-11.2%), where many companies have gone bankrupt because they 

cannot sustain themselves as the country's economy is semi paralyzed, companies to be able 

to be competitive and subsist in a reduced market distorted by the effects of the health 

emergency still in force, they must improve their processes that cause loss of profits. That is 

the motivation of this work, for which we are going to analyze and take the information from 

the processes, identify the main problems, determine the main causes that originate these 

problems, and to apply engineering methodologies and tools that allow reducing losses and 

obtaining improvements. The main problem found is reprocessing, and the causes are the 

lack of standard procedures and lack of maintenance, in order to implement a continuous 

improvement model, we will use various lean methodologies, such as standardized work, 

SMED and TPM and various statistical tools, which they will be applied in 2 cycles of 

improvement. 

 

 

 

Keywords: (Polypropylene bands, Extruder machine, reprocessing, standardized work, 

SMED, TPM) 
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 INTRODUCCIÓN 

La pandemia actual por casos de Covid-19 a nivel mundial ha tenido un impacto negativo 

en las empresas productivas debido a los cierres iniciales con el fin de desarrollar protocolos 

de bioseguridad para proteger a sus empleados. Asimismo, generó una reducción de 

ingresos, utilidades y, en consecuencia, una reducción de personal y, en algunos casos, de la 

calidad del producto. La mayoría de las empresas retomaron paulatinamente su labor 

productiva a través de una lenta pero sostenida recuperación del sector productivo. 

Sin embargo, en muchos casos aún no se ha podido recuperar los niveles de producción antes 

de la pandemia, por lo que, ante la disminución de los ingresos, obliga a las empresas a ser 

más eficientes y competitivas, lo que comienza en primer lugar por eliminar todo lo que nos 

agregue valor y también optimizar sus procesos para mejorar sus ganancias. 

Ese capítulo presentará los antecedentes y el marco teórico del sector manufactura para la 

producción de artículos plásticos. Asimismo, se explicará el problema de los mismos. Luego 

se detallan herramientas, teorías y literatura relevante relacionada que contribuyen a la 

solución del proyecto presentado. La industria del plástico está cada vez más presente en 

diversos sectores del desarrollo industrial, en el hogar y en la vida cotidiana, sin embargo, 

ha tenido altibajos en su crecimiento debido a las políticas globales de protección del medio 

ambiente, lo que ha significado cambios tecnológicos, que han frenado su crecimiento en 

algunos periodos. A los esfuerzos ecológicos se suman los de eficiencia en la producción, 

imprescindibles para poder competir, más aún en el actual contexto de pandemia. Esta 

investigación se desarrollará en diversos puntos, que incluyen el estado del arte y marco 

teórico, el diagnóstico del problema, el diseño de la solución y finalmente conclusiones. 

 

1 ESTADO DEL ARTE. 

La empresa en cuestión es una productora de zunchos plásticos ubicada en Lima, Perú. 

Dentro de esta empresa existen procesos de extrusión y moldeado de plástico para la 

fabricación del producto. En este proceso existe una máquina extrusora, la cual requiere de 

un setup realizada por los operarios, quienes no reciben la adecuada preparación y donde no 

existe los procedimientos estandarizados para la realización de la misma. Debido a esta 

ausencia, los tiempos para colocar las piezas en el lugar adecuado y la programación de la 

máquina presentan altos nivel de variación, dependiendo del operario que trabaja y la 
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habilidad del mismo para llevarla a cabo. Esto da como resultado tiempos excesivos de 

programación del setup según los reportes de producción. 

 

Figura 1 Proceso de implementación de herramientas propuestas en el proyecto 

Para solucionar estos inconvenientes se procedió a analizar los procedimientos llevados a 

cabo desde el inicio, pasando por la producción y finalmente el mantenimiento realizado. Se 

detectaron diversas oportunidades de mejora en el área de extrusión, la cual presentaba el 

mayor número de reprocesos. En base a ello, se toma como punto de partida la búsqueda de 

herramientas y metodologías para reducir estos niveles. Entre las herramientas más 

pertinentes que generarían mayor impacto positivo en la empresa se encontraron, mediante 

la búsqueda de literatura científica relacionada, la implementación del segundo pilar del 

Total Production Manteinance (TPM) para mejorar el aprovechamiento integral de la 

extrusora y las herramientas de los métodos Single Minute Exchange of Die (SMED) y 

Standardized work (SW) o trabajo estandarizado para la estandarización y establecimiento 

de procesos.  

En el siguiente diagrama se presenta el proceso general de construcción del Estado del arte. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Proceso de redacción del Estado de arte 
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La pesquisa de literatura relacionada al tema inicia con los criterios de selección. Como 

recomendación general se buscaron 40 artículos científicos que expliquen, verifiquen y 

respalden el uso de estas herramientas (así como la problemática) con el fin de evidenciar la 

utilidad de los mismos en este proyecto. De esta forma, los autores del presente artículo 

buscaron términos de las herramientas, conjugaciones de los mismos, escenarios donde se 

lleva a cabo la investigación y ciertos criterios de temporalidad y pertinencia. En el siguiente 

diagrama se detalla en macro el proceso. 

 

Figura 3 Proceso de selección de papers 

Primero, esta búsqueda inicia en la página web de SCOPUS, donde se buscan términos como 

“TPM”, “Autonomous manteinance”, “manteinance”, “SMED”, “SW”, “Standardized 

work”, y conjugaciones entre ellos para ampliar la cantidad de artículos relacionados. Al 

iniciar esta búsqueda el número de artículos encontraron fue de más de 350,000, por lo cual 

se debió aplicar ciertos filtros tales como antigüedad no mayor a 3 años, artículos en inglés 

y tipo de documento artículo. Luego de ello, se procede a buscar entre los artículos arrojados 

otras palabras clave como “plastic”, “rework”, “reprocesing” o “extrusion” para aproximar 

más al proyecto actual. Se redujo la cantidad a unos 150 artículos, de los cuales se leyó el 

abstract para conocer el contenido. Finalmente, se verificó el cuartil de los artículos en la 

página web de ScimagoJr para verificar el factor de impacto, los cuales deben ser q1 o q2 

para proceder. Finalmente, entre los artículos seleccionados, se examinó los artículos citados 

para conocer si alguno de ellos presenta similitudes y puedan aportar al tema de 

investigación, de la misma forma que amplía la cantidad. De igual forma, se procede a aplicar 

los filtros descritos anteriormente. 

Segundo, los papers elegidos van a un programa de referencias bibliográficas como 

Mendeley para su clasificación, análisis y revisión entre autores para debatir la utilidad de 

estos como recursos útiles.  
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Tercero, para el análisis de información se lee contenido del paper para sintetizar lo 

relevante. De estos se extrae datos, se resume el problema y aportes, tales como importancia, 

estado del arte, descripción de proceso, aporte y validación del proyecto, así como la 

motivación y conclusiones finales de los autores. 

Cuarto, luego de examinar los documentos anteriores se procede a relacionar la información 

entre ellos para agruparlos por tipologías según sus características con el fin de organizar los 

datos mediante un esquema, las cuales se agrupan en 3 categorías: aporte por Mantenimiento 

autónomo, aporte por trabajo estandarizado y aporte por metodología SMED. Para ello, se 

compara y agrupa aportes relacionados de los artículos previamente seleccionados. Luego, 

se presenta una conclusión general por tipología. 

 

1.1 TIPOLOGIA 

1.1.1 SMED 

La metodología SMED fue inicialmente utilizada para procesos repetitivos y con abundantes 

lotes de producción, los cuales no eran óptimos, los cuales podían ser reducidos [1]. Esta 

producción a gran escala generaba tiempos grandes de setup en las máquinas, las cuales eran 

insensibles debido a los altos volúmenes de producción [2]. Esto generaba desventajas como 

altos inventarios, elevados costos de acarreo, reducción en la calidad de los productos, en 

general, incremento de costos de producción y altos niveles de reprocesos. 

 

Esta metodología ofrece implementos que pueden ser usados para obtener las mejores 

prácticas en áreas de producción, para diversos procesos, máquinas, cambio de herramientas 

y operarios de manera más eficiente y brindando la mejor calidad requiriendo la menor 

inversión necesaria [3]. Sin embargo, para aplicarlo es necesario utilizar procedimientos de 

mejora continua o 5s [4] para establecer un orden inicial y facilitar la implementación de 

esta, de forma que la estandarización sea continua y se mantenga. 

Este método, con sus respectivas herramientas, es utilizado ampliamente en el sector 

producción ya que consolida cambios rápidos y eficientes de las máquinas, herramientas, 

procedimientos y productos en proceso mediante el estudio de las actividades llevadas a cabo 

y su optimización mediante el cambio de las mismas para incrementar el flujo de producción, 
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reducción de pérdidas de tiempo [5], incremento de la estandarización de los procesos y 

setup, mejora de calidad y producción. 

SMED ofrece mejoras y beneficios adicionales en conjunción con otras herramientas o 

sistemas de gestión y producción tales como Lean Manufacturing, 5s, Six Sigma, entre otros. 

Mediante el desarrollo de más estudios, se puede comprobar la gran utilidad de esta 

metodología, los alcances y beneficios que conlleva implementarlo en conjunción con un 

entorno cultural productivo [6]. 

 

1.1.2 Trabajo estandarizado 

La estandarización de trabajo significa llevar a cabo pasos específicos de la forma más 

eficiente para generar calidad en el producto al momento de producirlo de forma que se 

genera una ventaja competitiva en la organización frente al mercado y la competencia [7]. 

Esta herramienta brinda pautas para la elaboración de procedimientos y herramientas que 

reduzcan las mermas, reprocesos, y originen los mejores métodos para cada operador y 

proceso productivo. Esta herramienta se centra en los ejes del trabajo en proceso, su 

secuencia y el tiempo de ciclo estándar, es decir, se enfoca en las rutinas estándar de 

producción iniciales para un establecimiento de mejores prácticas [8]. Esta optimización 

busca la excelencia en los procesos y procedimientos, ser simplificados e inflexibles con el 

fin de evitar que los operarios se equivoquen al realizarlos o apliquen otros métodos de 

producción [9] (lo cual podría generar desbalance y fallas en la cadena productiva) [10]. En 

resumen, la meta final de esta herramienta es la reducción o eliminación de la variabilidad 

en los procesos para incrementar la calidad y eficiencia de los productos.  

Según la literatura revisada, esta nos brinda similares etapas para la aplicación de esta, la 

cual se detalla mediante el siguiente orden [11]: 

i. Etapa 1: Selección del sistema o área productiva para la mejora. 

ii. Etapa 2: Análisis de los procesos o líneas de producción dentro del área para 

entender la forma de trabajo actual y sus implicancias. 

iii. Etapa 3: Propuesta de mejora mediante la implementación de la metodología SMED 

con la finalidad de mejorar los procesos escogidos, así como elaboración del plan de 

acción. 

iv. Desarrollo del plan elaborado anteriormente. 
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v. Registro de resultados, comparación de indicadores (inicial vs final), elaboración de 

conclusiones y recomendaciones 

 

Siguiendo la secuencia anteriormente descrita, se busca identificar los procedimientos más 

importantes que generen valor agregado. Esta herramienta también presenta mejoras 

sustanciales cuando son aplicadas en metodologías como diseño antropométrico, ergonomía 

del área de trabajo y herramientas, las cuales brindarían impactos positivos en productividad 

mediante reducción de fatiga de operarios, reducción de niveles de ausentismo, incremento 

de índices de producción y productividad (al mejorar la motivación del operario), mayores 

niveles de seguridad en procesos, y finalmente, reducción de costos operativos. 

 

1.1.3 Mantenimiento productivo total (TPM) 

El sistema de Mantenimiento Productivo Total consta de 7 pilares, los cuales se enfocan en 

diferentes aspectos del mantenimiento de maquinarias, así como en el personal y la 

capacitación de los mismos. [12] Para la implementación de estos pilares se requiere de 

compromiso y participación activa de todos los niveles del área productiva, así como mejora 

de condiciones de trabajo y procedimientos de mantenimiento de máquinas para incrementar 

la disponibilidad de estas y su periodo de vida útil. [13]. 
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Figura 4 Pilares del TPM 

 

Los pilares se dividen en Mantenimiento autónomo, Mejora enfocada, Mantenimiento 

preventivo, mantenimiento de calidad, educación y capacitación, control, seguridad, 

ambiente e higiene, y TPM en oficina. [14].Cada uno de los pilares mencionados se enfoca 
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en distintos puntos del área de producción, estos son el mantenimiento que pueda ser 

realizado por los mismos operarios, mejora continua, incremento de capacidad de la máquina 

(disponibilidad y reducción de paradas no planificadas), la búsqueda de cero defectos y 

control estadístico del mantenimiento, la capacitación requerida para operarios, el 

establecimiento de proceso estandarizado con setup reducido, creación de ambientes 

laborales productivos libre de accidentes, y generación de eficiencia del TPM desde los altos 

cargos. [15]. 

Esta metodología busca la prevención de fallas, incremento de la disponibilidad y efectividad 

de la máquina productora. Su implementación supone compromiso de los altos directivos, 

por donde inicia la planificación, hasta los operarios, quienes llevan a cabo las labres de 

mantenimiento de los equipos [16]. 

 

2 APORTE 

2.1 Fundamento 

El modelo propuesto para reducir reprocesos de fabricación de zunchos plásticos, está 

basado en el modelo de trabajo estandarizado, que permitirá reducir el número de reprocesos, 

definiendo el óptimo setup y procedimiento de ejecución del proceso de extrusión, para lo 

cual el modelo se complementará con SMED, que nos permitirá además de estandarizar 

también optimizar los tiempos de cambio de matriz y formatos en la extrusora. El modelo 

también se complementa para disminuir fallas de fabricación que originan reproceso debido 

a falla de máquina con la aplicación de la metodología TPM  de la cual aplicaremos el pilar 

2 de mantenimiento autónomo. La aplicación estructurada de trabajo estandarizado, SMED 

y TPM, en la cual deben involucrarse activamente jefes, operarios y todas las áreas que 

participan en el proceso, tendrá por objetivo establecer un sistema estandarizado y de mejora 

continua, que permitirá reducir los reprocesos, elevar el OEE, disminuir el takt time y 

aumentar las utilidades de la empresa. 

 

2.2 Modelo propuesto 

El uso combinado y planificado de metodologías de trabajo estandarizado, SMED y TMP 

pilar 2 mantenimiento autónomo para disminuir los reprocesos de zunchos de polipropileno. 
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2.2.1 Objetivo principal 

Aplicar herramientas de ingeniería para hallar soluciones para la reducción de cantidad de 

reprocesos de rollos de zunchos producidos, lo que permitirá mejorar la competitividad de 

la empresa y elevar sus utilidades. 

 

2.2.2 Diagrama de modelo de solución propuesto. 

El modelo de solución propuesto, es la implementación combinada y secuencial de 

herramientas como trabajo estandarizado, y las metodologías SMED y TPM, las cuales se 

aplicarán por ciclos y estos a su vez por fases, para solucionar los problemas principales 

hallados, que originan los reprocesos de rollos de zunchos, que afectan la rentabilidad 

económica y productiva del área de producción y de la empresa en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder implementar estas herramientas, deberá hacerse por fases, que permitan en el 

tiempo, el adecuado acople de los beneficios de cada herramienta, para ello usaremos el ciclo 

de Deming (PDCA) de mejora continua, que nos permitirá, involucrando a todas las áreas 

operacionales y directivas buscar todos en conjunto el mismo objetivo: reducir los 

reprocesos de zunchos. 

 

 

 

 

Figura 5 Diagrama del Modelo Propuesto 
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2.2.3 Innovación 

La innovación principal es combinar diversas herramientas basadas en diversos estudios de 

realidades diferentes, para aplicarlas en la solución de un problema específico, que son los 

elevados reprocesos, que afectan a una empresa de manufactura del sector plástico. Esto 

permitirá elevar sus posibilidades de destacar en el sector, reduciendo sus desperdicios, 

pérdidas y elevando su eficacia medida a través del OEE, reproceso y takt time. 

 

2.3 Instrumentos. 

Para poder recopilar la información relevante y establecer el trabajo estandarizado y el 

estándar de mantenimiento autónomo, es necesario realizar tablas de toma de tiempos del 

proceso de extrusión, tablas de errores de producto final, checklist de Setup de Procesos 

(inicio de operaciones, cambio de mallas, cambio de cabezal, mantenimientos). Esta 

información no solo será para estadística sino permitirá decidir acerca del estándar del 

procedimiento a emplear. 

 

2.4 Indicadores 

Implementar el modelo de reducción de reprocesos basados en establecer trabajo 

estandarizado al proceso de extrusión, complementado con SMED y el TPM segundo pilar 

mantenimiento autónomo, requiere indicadores que permitan medir su impacto. 

Figura 6 Ciclo de Deming para la implementación del modelo propuesto 
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Los indicadores usados serán el OEE, reproceso y takt time. Los cuales nos permitirán medir 

la performance del proceso, determinar el porcentaje de rollos fallados producidos y el 

tiempo de ejecución para satisfacer la demanda. 

 

2.5 Validación  

Para validar el modelo de solución propuesto se ejecutará un piloto dividido en dos fases: 

primera fase de aplicación de trabajo estandarizado y SMED y una segunda fase aplicando 

TPM pilar 2 mantenimiento autónomo.  

 

2.5.1 Piloto fase 1: Trabajo Estandarizado y SMED 

2.5.1.1 Auditoría inicial 

La implementación del piloto del trabajo de investigación solo pudo ser llevada a cabo en el 

primer turno que inicia a las 7 a.m. y termina a las 3 p.m.  

 

Figura 7 Proceso general del plan piloto 

Se inicia con una auditoría inicial para conocer el estado actual del área: procesos 

productivos de los materiales para fabricación de zunchos, cantidad de materiales 

reprocesados, paradas de máquina, etc.  

 

Ítem

Nombre OEE (Overal l  Equipment Effectiveness) Reproceso Tackt Time

Objetivo

Permite medir la  efectividad de nuestros  procesos  y 

resultados . Involucra  la  medición de 3 parámetros : 

Disponibi l idad, Cal idad y  Rendimiento. 

Permite medir el  porcentaje de unidades  

reprocesadas  con respecto a l  tota l  de producidas  

en un perido dado. 

Mide el  ri tmo de fabricación para satis facer 

demanda en un periodo de anál is is

Forma de 

Calculo

Nivel  de 

Referencia  

(min/rol lo)

Indicador mayor a  65%

       Indicador entre 50% y 65%

Indicador menor a  50%

Indicador menor a  5%

       Indicador entre 5% y 10%

Indicador mayor a  10%

Indicador menor a  5.64

       Indicador entre 5.64 y 6.62

Indicador mayor a  6.62

Indicador

           
                            

                  
          

                        

                         
                                           

Tabla 1 Tabla de indicadores 
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Es importante señalar que como parte del protocolo de la empresa en reprocesos, cuando se 

detecta una falla en la producción de zunchos, se retiran los 10 últimos rollos producidos 

junto al material en proceso, esperando a que se enfríe para poder removerlo. 

A continuación, se presenta el resumen de cantidades de producción total, reprocesados y 

aprobados. 

 

 

 

Se procedió a calcular los indicadores iniciales de reprocesos, OEE y Takt time, tomando 

como variables el tiempo planificado de producción (8 horas en el turno de 7 am a 8 pm) 

total diario de 480 minutos. A continuación, se muestran los resultados obtenidos con los 

datos tomados en la Auditoria Inicial para OEE, Reproceso y Takt time: 

 

Tabla 3 Valores obtenidos de datos obtenidos en la auditoria inicial 

2.5.1.2 Análisis de datos 

En la siguiente tabla se muestran las subcategorías de pérdidas, una descripción y los valores 

asociados a estos recolectados durante la semana de auditoría. 

 

 

La información obtenida se lleva a un gráfico de Pareto para una mejor visualización de las 

cantidades y su impacto. Se puede observar que la ausencia de procedimientos estándares 

por setup inadecuado genera el 64% de las fallas, sumado a las fallas causadas por ausencia 

Indicador Valor Componentes del OEE Valor

OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad 30% Disponibilidad 72.88%

Reproceso 20.14% Rendimiento 51.03%

Takt Time 6.62 min/rollo Calidad 79.85%

Tabla 2 Cantidades producidas durante auditoría inicial 

Figura 8 Diagrama de Pareto de zunchos reprocesados 
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de mantenimiento esta aumenta a 89%, lo cual va de acuerdo con lo mencionado en los 

capítulos anteriores. 

2.5.1.3 SMED 

Se procede a clasificar actividades en internas y externas para la ejecución del setup, así 

como las innecesarias. Luego se busca convertir actividades internas a externas. 

Las actividades internas se refieren a las realizadas con el equipo (extrusora) detenida o a 

muy baja velocidad mientras que las externas se dan cuando la máquina se encuentra a 

velocidad regular. 

 

Tabla 4 Tabla de aplicación SMED 

No se pudieron reconvertir actividades internas en externas, pero si se pudieron eliminar 

algunas actividades y en otros casos programarlas en simultáneo. Lo que nos permite reducir 

los tiempos de procesos.  

2.5.1.4 Trabajo Estandarizado 

Con las tablas de actividades obtenidas de la aplicación de SMED, apoyados en los manuales 

de la extrusora y recogiendo la descripción de los detalles de operación de la experiencia de 

los operadores y jefes de área, se confeccionaron Checklist de Setup de operaciones iniciales, 

de cambio de mallas y de cambio de cabezal. Para poder llevar a cabo la implementación de 

los nuevos procedimientos del trabajo estandarizado para la operación de la extrusora, se 

llevó a cabo dos talleres de capacitación, en los cuales se presentó, explicó y se hizo participe 

a los operarios del turno 1 (7 am – 3 pm). 

En el taller se presentaron los Checklist y fueron monitoreados durante la semana de 

auditoría final. 

 

Auditoría Item

Setup Inicio 

operación de 

Extrusora

Setup cambio de 

malla

Setup cambio de 

cabezal

Actividad 

interna
27 16 25

Actividad 

externa
6 9 6

Tiempo 2 h 0 m 4 s 1 h 0 m 49 s 1 h 59 m 13s

Actividad 

interna
27 14 22

Actividad 

externa
6 9 6

Tiempo 1 h 0 m 6 s 37 m 30 s 57 m 56 s

Auditoria 

Inicial

Auditoria 

Final
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2.5.1.5 Piloto Mantenimiento autónomo TPM 

A continuación, se presenta la tabla de incidencia de reprocesos durante la semana de 

auditoría inicial. 

 

Tabla 5 Incidencias por ausencia de mantenimiento 

Se puede observar 2 eventos repetitivos diarios durante el primer turno laboral: rodillos 

atascados y mallas obstruidas con un total de 27 incidencias registradas. 

Para iniciar con el estándar de inspección y mantenimiento se realizaron actividades previas: 

Paso 1. Limpieza inicial, que nos permitió detallar los procedimientos actuales. 

Paso 2. Identificación de origen de contaminantes, se observa es por la acumulación residual 

producto del mismo proceso de extrusión principalmente y polvo del medio ambiente. 

Paso 3. Estándares de limpieza y lubricación 

Luego de los pasos 1 y 2, se puede identificar cuáles son los pasos que deben ejecutarse para 

la limpieza o cambio de malla y cuáles son los pasos para la lubricación y limpieza de los 

rodillos. Para ello se realizó un flujograma de inspección de la malla cabezal y otro de 

rodillos: 

 

 

Figura 9 Flujograma de inspección/mantenimiento de malla cabezal y rodillos 
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Luego de ejecutados los Pasos 1 a 3, realizamos una inspección de los resultados de su 

aplicación, abriendo un diálogo e intercambio de ideas y opiniones sobre estos 

procedimientos y sus resultados iniciales con los operarios, lo que a su vez nos ayuda a 

reforzar la idea de la importancia de la inspección y el mantenimiento para reducir paradas 

no programadas y hacer más eficiente el proceso de extrusión. 

Paso 4. Inspección autónoma 

Realizar taller de capacitación sobre procesos estandarizados para inspección y 

mantenimiento. Esta debe ser llevada a cabo explicando el checklist de 

inspección/mantenimiento de rodillos (véase tabla 15) y/o malla de cabezal (véase tabla 16) 

Paso 5. Organización y orden 

En conjunto con los operarios, se lleva a cabo una planificación de encargados de ejecución 

de inspección por cada turno. Para ello se debe realizar la inspección en 3 zonas críticas de 

la extrusora: Malla de cabezal, conjunto de 3 y 5 rodillos de arrastre.Para ello se acordó 

conformas 3 grupos de chequeo simultaneo de inspección (2 grupos de 2 operarios para los 

rodillos y un operario para la inspección de la malla de cabezal). 

Paso 6. Mantenimiento autónomo 

En los pasos anteriores se llevaron a cabo diversas labores que nos han permitido determinar 

estándares para ejecutar el mantenimiento requerido para los problemas críticos que se nos 

presentaron al ejecutar la auditoría inicial. También sumamos a los colaboradores del área 

en esta iniciativa de poder dotar de un mantenimiento preventivo básico sostenible en el 

tiempo a la extrusora, involucrándolos no solamente en la elaboración de los pasos, sino una 

vez determinado un estándar, hacer un taller de capacitación para exponer y desarrollar cada 

paso del Checklist para ejecutar el estándar de inspección y mantenimiento. 

 

2.5.1.6 Auditoría final 

Luego de implementado las herramientas, establecidos los checklist de inspección y 

mantenimiento, capacitado a los operarios en materia de mantenimiento y procedimientos 

optimizados, y finalmente, monitoreado el uso de estos formatos de uso diario se llevó a 
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cabo una auditoría final donde se busca conocer los resultados y confirmar/validar los 

supuestos iniciales en cuanto a los indicadores establecidos (OEE, takt time y nivel de 

reprocesos). 

Luego, se procedió a calcular con los nuevos datos, los indicadores OEE, reprocesos y Takt 

Time. 

 

Tabla 6 Indicadores en Auditoría final 

 

 

Tabla 7 Producción de Rollos en semana de auditoría final 

 

Se puede observar que el resultado fue mucho mejor del esperado ya que se incrementó la 

capacidad de producción diaria. 

 

3 CONCLUSIONES 

 

En el caso del indicador de reproceso, esta inició con 20.4% y finalizó con 2.1%. Según lo 

planificado se esperaba una reducción del 10% pero se obtuvo una reducción de 18.04%. 

Esto valida el uso de las herramientas propuestas. En el indicador de OEE, inició con 30% 

y finalizó con 72%. Según lo planificado se esperaba un incremento del 35% pero se obtuvo 

uno de 42%.  

 

Indicador Valor Componentes del OEE Valor

OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad 72% Disponibilidad 86.25%

Reproceso 2.10% Rendimiento 86.38%

Takt Time 3.84 min/rollo Calidad 97.50%
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Tabla 8 Semáforo de Indicadores después del piloto 

 

La implementación de las herramientas de las metodologías TPM (mantenimiento 

autónomo), SMED y Trabajo Estandarizado han alcanzado y superado las expectativas 

iniciales de resultados esperados. Los valores esperados en los indicadores relacionados al 

OEE superaron el 65%, mientras que los niveles de reproceso se redujeron de 20% a un 2.1% 

y, finalmente, el valor del Takt Time se redujo en un 42% aproximadamente, hasta alcanzar 

un valor de 3.84 minutos por rollo de zuncho producido. De igual forma, se redujeron los 

tiempos de setup al inicio de operaciones, en el cambio de malla y en el cambio del cabezal 

y siendo las actividades más críticas del proceso de extrusión, en más de 50%. Se redujeron 

la cantidad de actividades convirtiendo las internas a externas.  

. 
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