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RESUMEN  

 

Las empresas de la industria láctea en los últimos años se han visto afectadas por el aumento 

de la rivalidad entre los competidores, la amenaza de productos substitutos y de los nuevos 

entrantes al mercado y al gran poder de negociación de los compradores y proveedores. Debido a 

esto para que las empresas de este rubro puedan mantener su margen de utilidad deseado, es 

indispensable la reducción de costos, la cual se da a través de la implementación de la filosofía 

de Lean Manufacturing. 

En el sector lácteo existe una gran variedad de productos que poseen una alta demanda, lo 

cual hace indispensable la realización de diversos cambios de configuración para la producción 

de otro lote; SMED (Single-Minute Exchange of Die) que en español significa intercambio de 

troquel de un minuto es ideal para la solución de estos problemas. 

En el entorno nacional no existe información suficiente de la aplicación de SMED en la 

industria láctea, que brinde los resultados deseados a ese tipo de empresas. Debido a esto las 

pequeñas y medianas empresas del país todavía no han dado el paso para implementar esta 

herramienta; ya que no son conscientes de la gran variedad de beneficios que esta metodología 

aportaría a sus operaciones, teniendo como principal beneficio el “Ahorro de tiempo “. 

Se realizó una revisión bibliográfica y se analizó la información encontrada sobre la 

aplicación de SMED en la industria láctea, teniendo como propósito principal generar una fuente 

confiable, que sirva como referencia para futuros proyectos o para investigaciones futuras. 

 

PALABRAS CLAVE: Lean Manufacturing, Industria láctea, SMED, Set-up



 

 

 

ABSTRACT  

 

In recent years, companies in the dairy industry have been affected by increased rivalry 

among competitors, the threat of substitute products and new entrants to the market and the great 

bargaining power of buyers and suppliers. Due to this so that the companies in this area can 

maintain their desired profit margin, cost reduction is indispensable, which is given through the 

implementation of the Lean Manufacturing’s philosophy. 

In the dairy industry, there is a big range of products, which have a high demand, and makes it 

essential to carry out a lot of configuration’s changes for the production of another batch, which 

increases the cycle times of the product and tend to be high; SMED (Single-Minute Exchange of 

Die) is ideal for solving these problems. 

In the national environment there is not enough information about the implementation of 

SMED in the dairy industry, provides the desired results to that kind of companies. Because of 

this, the country's small and medium enterprises have not yet taken the step to implement this 

tool; since they are not aware of the great variety of benefits that this methodology would bring 

to their operations, having as main benefit the “Time Saver” 

A literature review was carried out and the necessary information on the application of SMED 

in the dairy industry was analyzed, with the main purpose of generating a reliable source, which 

serves as a reference for future projects or for future research. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

1.1.1. Descripción del problema 

A lo largo de los últimos 5 años, el PBI del sector lácteo ha ido aumentando 

constantemente, llegando a un crecimiento del 33.36%  (Banco Central de Reserva del 

Perú, 2019), debido a que estos productos son indispensables dentro de la canasta 

familiar; los productos lácteos poseen actualmente un precio elevado desde la perspectiva 

de los clientes, por eso es necesario preguntarnos ¿Cómo podemos aumentar la 

rentabilidad de un producto lácteo? 

Evidentemente, se debe de aplicar técnicas de Lean Manufacturing; estás cada día son 

más importantes en los procesos industriales, ya que los clientes tienen a las compañías 

bajo presión, para que estas disminuyan sus costos, tiempos de entrega y aumenten la 

calidad de sus productos o servicios, etc. 

En la industria láctea, se puede encontrar una gran variedad de productos, las empresas 

lácteas elaboran productos en lotes cuyo tamaño es mayor en relación a otros productos 

similares, ya que estos tipos de producto son de consumo masivo; el costo del cambio de 

configuración de los insumos o herramientas empleadas en las máquinas de la línea de 

producción es demasiado elevado; la técnica SMED (Single-Minute Exchange of Die) 

que en español significa intercambio de troquel de un minuto es una de las bases para 

implementar una producción Lean, consiste en la reducción de tiempos de cambio tanto 

de configuración como para el mantenimiento de los equipos; para poder implementar 
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esta herramienta de manera correcta, y así poder obtener los diversos beneficios que nos 

brinda, es necesario seguir una secuencia de pasos los cuales reducirán el tiempo de ciclo 

de cualquier producto. 

En los últimos años, cada vez más organizaciones alrededor del mundo han optado por 

desarrollar la filosofía Lean, las cuales brindan una ventaja competitiva en el mercado, 

así como diversos beneficios para la empresa que las aplique. Estas iniciativas recién 

están surgiendo en el sector nacional, teniendo diversas limitaciones por la falta de 

documentación de información en las empresas del sector nacional, y al tener únicamente 

antecedentes empíricos. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

 ¿Existe información teórica sobre la implementación de la herramienta SMED 

en la industria láctea en el ámbito nacional? 

 

1.1.3. Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los diferentes conceptos, aplicaciones y metodologías de la 

implementación de la herramienta SMED? 

 ¿Qué usos tiene la herramienta SMED en los procesos de la industria láctea? 

 ¿Qué beneficios aporta la implementación de la herramienta SMED? 

 ¿Cuál es la situación actual del mercado de leches procesadas y de yogurt a nivel 

nacional? 
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1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

 Revisar bibliográficamente y analizar la información sobre la aplicación de la 

herramienta SMED en los procesos de la industria láctea. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar información relevante (conceptos, aplicación y metodologías) sobre 

la herramienta SMED. 

 Conocer los usos de la herramienta SMED en los procesos de la industria láctea. 

 Conocer los beneficios que brinda la implementación de la herramienta SMED 

en los procesos de la industria láctea. 

 Analizar y describir la situación actual del mercado de leches procesadas y de 

yogurt a nivel nacional. 
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1.3. Justificación 

 

1.3.1. Conveniencia 

El presente trabajo de  investigación,  tiene como finalidad  analizar e identificar la 

repercusión  que tiene en una empresa  la implementación y aplicación de  la herramienta 

SMED  en los procesos de la industria láctea y así facilitar información, actualmente 

deficiente  sobre el tema a futuros investigadores, ya que este sector a lo largo del tiempo 

ha ido aumentando progresivamente su producción manufacturera, contando en el 2005 

con un  índice de 123.5 y actualmente en  2019 con un 164.6, sacando dicha fuente del   

(Banco Central de Reserva del Perú, 2019). Por otra parte, en la industria, la introducción 

de la herramienta SMED se popularizó debido a la necesidad de las empresas en reducir 

costos y aumentar rentabilidad, para poder cumplir con las exigencias del mercado. 

 

1.3.2. Teórica 

La metodología SMED es una herramienta de la filosofía de Lean Manufacturing 

orientada a la mejora de las organizaciones, a través de la eliminación de desperdicios y a 

la reducción de tiempos de configuración. Acerca de la herramienta SMED, existen 

diversos artículos, tesis de grado, libros y documentos científicos sobre el tema a nivel 

internacional, sin embargo, en el sector nacional la información documentada es 

deficiente. 
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1.3.3. Práctica 

El presente trabajo de investigación, busca que en un futuro podamos realizar nuestra 

tesis de titulación de Ingeniería Industrial, al aplicar la metodología SMED en una 

pequeña o mediana empresa de la industria láctea del Perú, para que esta pueda competir 

y entrar al mercado, gracias a la reducción de costos y al aumento de rentabilidad que 

brinda la correcta implementación de la herramienta.  

 

1.4. Delimitación 

 

1.4.1. Temporal 

La elaboración de este trabajo, comenzó a inicios de Agosto del año 2019, con fecha 

de entrega final en Diciembre del mismo año. Contando con cinco meses 

aproximadamente para el desarrollo de la presente investigación bibliográfica. 

 

1.1.1 Temática 

En esta investigación, se dio mayor relevancia a los procesos de producción de leche y 

yogurt, dejando a un lado la elaboración de otros productos del sector lácteo. En la 

realización se tomaron únicamente fuentes secundarias encontradas en libros, artículos y 

documentos científicos de varias investigaciones sobre el tema.  
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CAPITULO 2: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1. Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación se trata de un estudio exploratorio, ya que el propósito 

de este trabajo es familiarizarse con la metodología SMED, para posteriormente aplicar los 

conocimientos obtenidos en la realización de una tesis de grado relacionando la aplicación de 

la herramienta SMED en los procesos de la industria láctea. 

 

2.2. Fuentes y técnicas para la recolección de información 

Al ser una investigación netamente bibliográfica, el trabajo se basa en fuentes secundarias, 

de las cuáles se recopiló y analizó la información relevante, ya sea conceptos, beneficios y 

etapas o pasos para su implementación, a la metodología SMED. 

 

2.3. Tratamiento de la información 

Ya que se obtuvo la información necesaria para la realización del trabajo y se contrastaron 

los diferentes conceptos de SMED; es de suma importancia realizar el contraste o la elección 

de la mejor serie de pasos o etapas de la implementación de SMED, posteriormente es 

necesario identificar a qué tipo de proceso se puede aplicar la herramienta mencionada 

anteriormente en los distintos procesos de la industria láctea. 
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CAPITULO 3: MARCO DEREFRENCIA 

 

3.1. Estado del arte 

Las diversas herramientas de Lean Manufacturing ya han sido estudiadas e investigadas, y 

toda la información recopilada anteriormente se ha plasmado en diversos artículos, libros y 

tesis. Gracias a estos documentos, podemos tener en nuestra tesina diversos antecedentes 

para así poder analizar de forma óptima la herramienta SMED en los procesos de la industria 

láctea. 

El mercado actual cambia rápidamente y cada vez es más exigente, este pide un aumento 

en la variedad de SKU´s a ofertar, pedidos con lotes menores y un lead time inferior, debido 

a esto surge la filosofía de Lean Manufacturing y entre estas la herramienta de cambios 

rápido SMED, la cual ayuda a sobrellevar las diversas exigencias del mercado actual. Esta 

herramienta brinda una lista de pasos, identificando las diversas actividades que se dan en el 

cambio de lote de un proceso, dando como beneficio una reducción en el tiempo de 

preparación de la máquina. Esto da como resultado un sistema de producción flexible, capaz 

de sobrellevar una demanda cambiante sometida a todo tipo de pedidos (Espin Carbonell, 

2013). 
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3.1.1. Investigaciones locales 

Milagros Soria, L. H. (2019). Propuesta de mejora de procesos utilizando 

herramientas de Lean Manufacturing en la línea de producción de yogurt de una 

empresa láctea de la ciudad de Arequipa. Tesis de Título Profesional, Universidad 

Católica San Pablo, AREQUIPA. 

Esta tesis nos muestra que el objetivo principal de dicho documento es aumentar la 

productividad de los procesos para la industria láctea y así mismo la rentabilidad de la 

organización, al aplicar la herramienta SMED, perteneciente a la filosofía de Lean 

Manufacturing. Después que este realizó diversas investigaciones no empíricas tomando 

únicamente información  de fuentes  secundarias, pudo presentar un diagnóstico y 

detectar el problema principal, consecuentemente para dicha resolución el autor aplicó la 

herramienta SMED como eje principal para la solución, conjuntamente con otros 

métodos, herramientas y técnicas, las cuales ayudaron a que la evaluación no aplicativa 

concluyera en un aumento de productividad tras la aplicación hipotética de SMED en 

dicha empresa. 

 

3.1.2. Investigaciones nacionales 

Sobero Saldaña, J. J. (2017). Aplicación del sistema SMED para mejorar la 

productividad de la línea de envasado de la empresa Gloria S.A. Lurigancho - 2017. 

Tesis de Título Profesional, Universidad César Vallejo, Lima. 

En la tesis se busca, como la mayoría de tesis relacionadas al tema, incrementar la 

productividad de la empresa analizada, además de cumplir con los pedidos y reducir sus 
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costos de producción; el autor escogió Gloria S.A. ya que en dicha fecha y hasta en la 

actualidad es considerada como líder en la industria láctea. 

Se aplico la técnica SMED para cumplir con las metas propuestas, definiendo un 

objetivo general, el cual es determinar cómo la aplicación de SMED mejora la 

productividad de la empresa, se aplicó la metodología siguiendo los pasos necesarios para 

realizar una implementación exitosa, identificando y cronometrando las actividades tanto 

internas como externas. Dentro de los resultados obtenidos por la realización del 

proyecto, se puede notar un considerable incremento de la productividad, en este caso 

ascendió de 69% a 88%; además, otro resultado importante es que se incrementó la 

eficiencia del proceso de envasado. 

El autor de esta tesis recomienda que para mejorar la producción diaria se tiene que 

aplicar la metodología SMED, midiendo los tiempos de las actividades internas y 

externas; además, propone no solo enfocarse en el área de envasado, sino en otras como 

son las llenadoras u otras máquinas que se involucren en la trayectoria del área de 

envasado; también se debe de implementar instructivos y procedimientos de trabajo para 

que la eficiencia no se vea afectada. 

 

Rivera Reyna, D. (2017). Aplicación del Método SMED para incrementar la 

productividad en la línea de envases de hojalata en la empresa Nestlé Perú S.A., Lima 

2017. Tesis de Título Profesional, Universidad César Vallejo, Lima. 

En la tesis se enfoca en probar como la metodología SMED es la ideal para disminuir 

el tiempo de cambio de roldanas, además de clasificar las actividades internas de las 

externas para aprovechar la herramienta en su totalidad. 
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Para dicha investigación se utilizaron datos propios de la empresa Nestlé del Perú S.A. 

y poder realizar un diagnóstico preciso y enfocarse en la máquina soldadora Soudronic y 

así poder probar su hipótesis; esta última se pudo comprobar comparando la situación 

actual en la que se encuentra la línea de envases y la situación después de implementar la 

técnica SMED. 

Dentro de los resultados obtenidos, el autor resalta que existe una notoria diferencia 

entre ambas situaciones; con la implementación de la herramienta SMED, todos los 

indicadores de producción mejoraron considerablemente, como es el caso de la 

eficiencia, la cual se incrementó en un 36.4%; la eficacia incrementó en un 34% y así 

mismo la productividad en un 36.3%. 

Finalmente, el autor sugiere estandarizar las operaciones internas y aplicar 

correctamente la técnica para obtener resultados buenos; además, no olvidarse de la 

seguridad y salud de los trabajadores y el correcto mantenimiento de las maquinas 

utilizadas, ya que no se quiere que exista una parada no programada. 

 

3.1.3. Investigaciones internacionales 

Vinueza Párraga, G. (2018). Optimización de los tiempos de operación del área de 

envasado de yogurt en Industrias Lácteas S.A. Proyecto Técnico Titulado, Universidad 

Politécnica Salesiana, Guayaquil. 

En el proyecto se analizó el proceso de envasado de yogurt en la empresa Toni S.A., 

cuyo producto anteriormente mencionado era el de mayor demanda en Guayaquil 2018; 

los principales problemas encontrados en el estudio se refieren a una mala configuración 

realizada por los operarios, cuyas consecuencias terminan siendo una pérdida de tiempo, 
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y a la mala organización y distribución de las maquinas utilizadas que tienen el área de 

envasado; es por eso que el autor define como objetivo principal: optimizar los tiempos 

de operación del área de envasado, mediante la aplicación de las metodologías Lean, las 

cuales siempre buscan minimizar tiempo, mejorar la productividad e incrementar el 

rendimiento del proceso en el cual es empleado: se menciona que se utilizó dos 

metodologías, las cuales son: 5S y SMED, la primera fue para organizar y tener un 

correcto orden en el lugar de trabajo, mientras que la segunda fue para reducir tiempos de 

configuración o cambio con los debidos pasos que la metodología lo menciona; para 

poder realizar un estudio de tiempos de las actividades que están implícitas en el proceso 

de envasado, además se delimito el alcance de la investigación, el cual fue 6 meses para 

la implementación desde que se aprobó el proyecto, además se realizó en las instalaciones 

de Industrias Lácteas Toni S.A.: finalmente los resultados que se obtienen son 

concuerdan con el objetivo del trabajo, optimizar tiempos, aumentar la productividad y 

así poder cumplir con la demanda esperada. 

 

3.2. Marco teórico – conceptual 

 

3.2.1. Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing, manufactura esbelta, ágil o magra, sistema Just In time, 

Manufactura de clase mundial, sistema de producción Toyota son algunas 

denominaciones que ha tenido esta filosofía a lo largo del tiempo. 
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La filosofía de la producción esbelta (Lean Manufacturing) es conocida así por 

identificación de acciones o actividades que añaden o no valor a los procesos de 

producción, además cualquiera de los dos puede ser eliminado o reducido (Salas Castro 

& Silva Reyes, 2017). 

Lean Manufacturing se enfoca en eliminar 8 desperdicios, mediante la aplicación de 

diversas herramientas de Lean, dentro de estas se encuentra SMED. 

Se puede determinar como un sistema continuo y sistemático, que encuentra y elimina 

desperdicios, siendo un desperdicio “aquella actividad que utiliza recursos, pero no añade 

valor al proceso”. Está eliminación se puede llegar a dar gracias a la organización y 

capacitación correcta del personal. Tenemos que darnos cuenta de que la filosofía Lean 

aumenta la eficiencia, efectividad e innovación, únicamente cuando se da un esfuerzo 

continuo en la empresa (Bodek & Harada, 2012). 

Una empresa que use la filosofía Lean y quiera lograr los mejores resultados, en un 

mundo cuyas condiciones son dadas por la globalización, debe ser capaz de acoplarse 

velozmente a todos los movimientos que afecten a la empresa. Para cumplir con este 

requisito debe utilizar las herramientas correctas, conseguir hábitos que afecten 

positivamente a la cultura organizacional de la organización y tener lideres 

administrativos que motiven y alienten al personal, para una mejora continua 

(Socconini, 2019). 

La estructura del sistema Lean cuenta con diversas dimensiones, las cuales atacan 

específicamente a la eliminación de desperdicios a través de la implementación de un 

conjunto de técnicas, que modifican la cultura organizacional de la empresa. Estas 

forman una estructura denominada la “Casa del Sistema de Producción Toyota”, la cual 
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ayuda a comprender visualmente la filosofía Lean. La forma de casa representa un 

sistema estructural sólido, siempre y cuando la base y las columnas se mantengan firmes 

(Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013). 

 

Ilustración 1. Adaptación de la Casa Toyota 

Fuente: (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013) 

 

3.2.2. Metodología SMED 

La frase ‘single minute’ no significa que todos los cambios y la puesta en marcha de la 

máquina deberían tomar solo un minuto, sino que deberían tardar menos de 10 minutos; 

además que la mayoría de actividades internas tienen que ser convertidas en externas 

(Ulutas, 2011). 
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Hay tres principales razones para reducir los tiempos de set-up, estos se agrupan en 

tres diferentes grupos: 

 Flexibilidad 

 Capacidad en el cuello de botella 

 Reducción de los costos 

La metodología SMED es una herramienta de Lean que apoya a las empresas en la 

reducción de los tiempos de configuración o también conocidos como set-up y en la 

eliminación de desperdicios identificados en la transición entre cada operación. (Costa, 

Sousa, Bragança, & Alves, 2013). 

La metodología SMED busca reducir los tiempos de set-up, realmente el principal 

objetivo es permitir al sistema productivo producir lo que realmente solicita el mercado, 

es decir responder a las fluctuaciones de la demanda (Restrepo Correa & Medina V., 

2009). 

 

3.2.3. ¿Para qué sirve SMED? 

 Disminuir el tiempo de preparación y así aumentar el tiempo productivo; 

generando mayores ganancias, ya que se reducen los costos drásticamente. 

 Reducir el tamaño del inventario, así como de los lotes de producción; dando 

inicio a la filosofía Lean. 

 Producir varios modelos o productos el mismo día en la misma máquina o línea 

de producción. 
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 Los autores Carrizo Moreira & Silva Pais en el 2011 afirman que para tener éxito 

en la implementación de la herramienta SMED, es necesario seguir una serie de 

procedimientos: 

 Realizar un buen análisis de la situación actual de todos los procedimientos. 

 Desarrollar soluciones que permitan la reducción de los tiempos de retraso en las 

operaciones externas. 

 Crear procedimientos rigurosos en orden para reducir los defectos durante la 

configuración. 

 

3.2.4. Beneficios de la aplicación de SMED 

Efectos de la herramienta SMED según Shingo (1985):  

a) Producción sin stock (Stockless Production) 

La herramienta SMED ofrece a las empresas aumentar su diversidad de productos 

a través de la producción de lotes de inferior tamaño, minimizando los niveles de 

inventario. Al adoptar este sistema de producción, se consiguen diversos efectos 

colaterales: 

 Se aumenta la velocidad de entrada y salida de egresos e ingresos. 

 La reducción de existencias, mejora la utilización del espacio de la planta. 

 Aumenta la productividad, en cuanto se eliminan las actividades de gestión de 

stock. 

 Se eliminan las existencias que no tienen uso, debido a cambios de modelo o 

por planificaciones erróneas de la demanda. 

 No hay pérdidas de materia, causadas por el deterioro. 
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 Se reduce el inventario al mezclar la producción de diferentes productos. 

 

b) Incremento en la utilización de la maquinaria  

Al reducir los tiempos de configuración, se da una reducción drástica, debido a 

esto la utilización de la maquinaria aumenta y por ende la productividad de dichos 

procesos, a pesar de aumentar el número de actividades en sus configuraciones. 

 

c) Eliminación de errores de configuración 

Se da una reducción con respecto a los errores que se daban en las configuraciones 

y se eliminan las pruebas, lo cual ayuda a disminuir la repercusión de los defectos. 

 

d) Aumento de calidad 

Incremento del nivel de calidad del producto, debido a que las condiciones de 

procesamientos están controladas de antemano. 

 

e) Mayor seguridad  

Las configuraciones son más simples, gracias a esto las operaciones son más 

seguras. 

 

f) Simplificación en las actividades de limpieza  

La normalización reduce el uso de herramientas a utilizar, y las que aún se utilizan 

se encuentran ubicadas funcionalmente. 
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g) Reducción en el tiempo de configuración  

Se da una reducción de los tiempos de configuración tanto como internos y 

externos, y por ende los tiempos de horas hombre también se reducen. 

 

h) Menor gasto  

Al implementar SMED, se aumenta la eficiencia con respecto a la inversión, al 

realizar posibles incrementos de productividad a un costo inferior. 

 

i) Preferencia del operador  

Dado que la herramienta SMED brinda configuraciones simples y rápidas, los 

trabajadores preferirán trabajar con esta metodología. 

 

j) Requisitos de nivel de habilidad inferior 

Al consistir funciones sencillas, se elimina el requerimiento de personal calificado 

para el trabajo. 

 

k) Reducción en el tiempo de producción  

Los tiempos de producción se reducen drásticamente. 

 

l) Eliminar la espera de procesos 

Los retrasos de producción más significativos no suelen ser causados por 

inspecciones o transportes, estos son causados por el tiempo de espera del 
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procesamiento de un lote, ya que no se puede procesar otro hasta la finalización por 

completo del anterior. 

 

m) Eliminar la espera de lotes 

Pérdida de tiempo de personal y materia prima al esperar que se complete el 

proceso de fabricación de un lote. 

 

n) Mayor flexibilidad de producción 

 SMED diversifica las líneas de producción y reduce los tiempos de Set-Up, esto 

crea una alta capacidad de respuesta a la demanda, ocasionando un aumento en la 

flexibilidad en la producción. 

 

o) Nuevas actitudes 

Al conseguir romper el paradigma de tiempo con respecto a las configuraciones de 

largo plazo, SMED revoluciona el pensamiento de todos sus trabajadores haciendo 

posible algo que en algún momento se pensaba imposible. 
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3.2.5. Etapas para implementación de SMED 

Chiarini (2012) afirma que existen cuatro etapas, para la aplicación de esta 

herramienta, propuestas por Shigeo Shingo, es la persona que creó esta metodología, las 

cuales son: 

 ETAPA 1: Identificar las configuraciones o preparaciones internas y externas 

La etapa inicial en cualquier forma de implementación de cualquier herramienta es 

el crecimiento de la herramienta, ya que se identifican diversos factores de la 

situación actual de la empresa además de las actividades que se deberían realizar, ya 

sean el empleo de herramientas, equipos o diversas instrucciones de mantenimiento; 

además de la preparación de condiciones de trabajo del próximo lote de producción. 

Para mejor la explicación es necesario conocer los conceptos de estos tipos de 

actividades. 

 Actividades Internas, este tipo de actividades únicamente pueden ser realizadas 

cuando un equipo o máquina está parada (Salas Castro & Silva Reyes, 2017), en 

otras palabras, cuando la línea de producción está en reposo total, no se elabora 

ningún producto; en otras literaturas o trabajos las actividades internas también 

son conocidas como tareas, procedimientos e inclusive configuraciones 

internas. 

 

 Actividades Externas, se refiere a aquellas actividades o tareas que se pueden 

realizar cuando la máquina está en marcha, no se requiere para la línea de 

producción; el objetivo de la herramienta SMED es convertir la gran parte de 

las actividades internas en actividades externas, como se mencionó 

anteriormente estas actividades son realizadas cuando un máquina o equipo está 
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trabajando, realizar este tipo de acciones reduce rotundamente los tiempos de 

cambio de configuración (Joshi, 2012). 

 

 ETAPA 2: Convertir la mayor cantidad de configuraciones o preparaciones internas 

en externas 

En esta etapa se reducen una gran cantidad de tiempo, puede ser dividido en tres 

diferentes aspectos: 

 Preparación de las condiciones de trabajo, mientras la maquina está 

funcionando, se puede ir preparando las condiciones de trabajo necesarias para 

el siguiente lote (temperatura, presión, lubricación o componentes necesarios). 

 Estandarización de operaciones, gracias a este aspecto se reduce 

considerablemente una gran cantidad de tiempo, su objetivo es evitar que los 

trabajadores pierdan tiempo en acciones innecesarias. 

 Uso de plantillas, aporta a los anteriores aspectos, se reduce mucho tiempo 

cuando se emplean plantillas estandarizadas (tamaño, grosor, etc.), solo 

implicaría el cambio de plantillas. 

 

 ETAPA 3: Mejorar las configuraciones o preparaciones internas 

La mayoría de empresas confían en 4 pasos: 

 Realizar operaciones en paralelo, dos trabajadores pueden trabajar separados al 

mismo tiempo, pero en diferentes áreas, el tiempo de configuración disminuye. 

 Uso de abrazaderas, el empleo de tornillos para sujetar moldes o herramientas 

que aportan al proceso, implican una buena cantidad de tiempo desperdiciado. 
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 Eliminar los ajustes o arreglos, se emplean métodos para reparar rápidamente 

los moldes, sean tecnológicos como metodológicos. 

 Uso eficiente de las herramientas actuales o ya sea el caso de nuevas 

herramientas; del mismo modo los equipos deben tener más confiabilidad y 

disponibilidad. 

 

 ETAPA 4: Mejorar las configuraciones o preparaciones externas 

Se enfoca en estandarizar procedimientos, su realización debe de ser efectiva y 

rápida ya que puede generar cambios en la configuración obtenida después de la 

implementación de SMED, es por eso que esta última etapa consiste en repetir los 

anteriores pasos y así lograr la mejora continua del proceso. 

 

3.2.6. Otras formas de implementar SMED 

A lo largo de la literatura encontrada, otros autores identificaron y remodelaron las 

etapas propuestas por Shigeo; de la misma forma que anteriormente existieron 4 etapas o 

pasos. 

 

1RA FORMA: En esta primera forma, la metodología SMED es reconocida con los 

siguientes pasos (Restrepo Correa & Medina V., 2009): 

 Etapa Preliminar:  

En esta primera etapa, es necesario definir y verificar la situación actual de la 

empresa; del mismo modo se tiene que identificar todas las actividades realizadas 

en el proceso de cambio de configuración (Méndez de los Santos, 2018). 
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Esta etapa también es mencionada como Análisis previo de la situación, es la 

base de cualquier investigación saber cómo está una empresa para su posterior 

análisis y propuesta de mejora (Méndez de los Santos, 2018). 

Así mismo Costa, Sousa, Gragança y Alves (2013) mencionan que dentro de 

esta etapa también se puede definir algunos otros pasos, relacionados directamente 

con una industria productora: 

o Observación Inicial, identificar en que parte del proceso o de la línea de 

producción, es donde se desea realizar la implementación de la 

herramienta, en muchos casos se decide enfocar en los cuellos de botella. 

o Diálogo con el operador, permite la buena comunicación con los 

trabajadores y la cooperación de éstos. 

o Videograbación, mediante esta actividad es posible registrar los eventos 

que se analizan, evita que la información recolectada sea irreal, ya que con 

una videograbación se obtienen los tiempos y se puede volver a observar la 

grabación y así no tener datos perdidos. 

o Creación de un diagrama de secuencia (estado actual), también se debe de 

indicar la secuencia de actividades del proceso elegido, haciendo especial 

énfasis en las actividades relacionadas al cambio de configuración. 

o Creación de un diagrama de recorrido (estado actual), a pesar de que este 

tipo de diagrama no se relaciona directamente a la implementación de la 

herramienta SMED, pero se analizan el recorrido del operador con respecto 

a las actividades de interés, el objetivo es disminuir tiempos, este diagrama 
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también es un aporte para la aplicación de otras herramientas de Lean, por 

ejemplo: Células de Manufactura, entre otras. 

 Primera Etapa: Separa las actividades internas y externas  

En esta etapa, se busca identificar qué tipo de actividad son, en referencia a si 

son internas o externas la cual dependerá de las definiciones anteriormente 

mencionadas; una vez identificado a que tipo pertenece se prosigue con la 

siguiente etapa. 

 Segunda Etapa: Convertir las actividades internas en externas 

El objetivo de esta etapa es el mismo que Shigeo plantea, el cual es reducir la 

cantidad de operaciones internas; este paso ayuda a reducir considerablemente el 

tiempo de configuración, es el principal beneficio que trae la aplicación de este 

paso; además se identifican que actividades son relevantes para el proceso, cuales 

son desechables y cuales tienen que estar ahí sí o sí. 

Para el perfeccionamiento de los aspectos de la preparación, se busca reducir o 

mejorar ambos tipos de operaciones (Internas o externas), para lo que es preciso 

responder a una serie de preguntas tales como:  

¿Es necesaria la tarea?, ¿Puede eliminarse?, ¿Son apropiados los 

procedimientos actuales?, ¿Son difíciles?, ¿Puede cambiarse el orden de las 

tareas?, ¿Pueden hacerse de forma simultánea?, ¿Es adecuado el número de 

personas?, ¿Cuál es la carga de trabajo de las personas que intervienen la máquina? 

(Méndez de los Santos, 2018). 
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 Tercera Etapa: Perfeccionar ambos tipos de actividades 

Al referirse al perfeccionamiento de ambos tipos de actividades, se enfoca 

principalmente en la mejora continua, es decir determinar constantemente las 

actividades relevantes y realizar de manera continua los pasos o etapas de la 

implementación de la metodología SMED; la estandarización de los procesos porta 

a perfeccionar las actividades, ya que los tiempos innecesarios disminuyen 

(Henry, 2013). 

2DA FORMA: Según Gil García, Sanz Angulo, Benito Martín y Galindo Melero (2012) 

existe otra forma de implementar la metodología SMED para una aplicación práctica, la 

cual consiste en 4 diferentes etapas: 

 

Ilustración 2. Etapas de la Metodología 

Fuente: (Gil García, Sanz Angulo, Benito Martín, & Galindo Melero, 2012) 
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 PREPARAR 

Escoger un problema, todas las empresas saben en qué parte del proceso es 

necesario aplicar SMED, generalmente es reconocida porque es esta parte del 

proceso con más dificultad o más problemas trae; además se tiene definir al equipo 

de trabajo que va a estar a cargo de la implementación, debe estar conformada por 

personas capaces y multifuncionales. 

Revisar la situación actual de la organización, en este punto se incluyen las 

etapas 1 y 2 propuestas por Shigeo, se podría decir que se hace un análisis previo y 

definir las actividades internas y externas, se recomienda hacerlo mediante una 

videograbación, ya que se evitan información deficiente y holgada. 

Analizar las causas del problema, es necesario hacer un análisis de las causas 

para poder plantear propuestas óptimas, se puede realizar mediante un método 

QQDCC (ver Anexo 1) para realizar un análisis profundo. 

Proponer mejoras, se incluyen las etapas restantes propuestas por Shigeo, 

primeramente, se aplican mejoras iníciales, después se aplica retroalimentación 

para que la aplicación de la metodología sea los más eficiente posible. 

 

 DESARROLLAR 

Aplicar las mejoras, se establece un plan de acción con muchos detalles para 

evitar errores en su aplicación, es necesario tener en cuenta las propuestas 

anteriormente planteadas junto con la retroalimentación. 

 

 

 



26 

 

 

 COMPROBAR 

Verificar los resultados, una vez que se haya establecido el procedimiento es 

necesario saber si es el adecuado, al hacer un análisis de los resultados se 

corrobora esa situación o se realiza otro procedimiento (retroalimentación). 

 

 ASEGURAR 

Definir las reglas de trabajo, es necesario establecer estas reglas para que los 

resultados a largo plazo no se vean involucrados o variables. 

Ser constante dando continuidad, es necesario establecer un nuevo objetivo en 

otra máquina, el jefe de cumple un rol importante en la gestión de recursos y 

actividades para lograr un objetivo conciso y claro. 

 

3.2.7. Industria láctea 

La industria láctea es aquel sector que tiene como recurso fundamental e 

imprescindible a la leche, principalmente proveniente de las vacas. A partir de esta se 

genera una amplia variedad de productos como el queso, yogurt y la mantequilla 

(Renold, 2014). 

3.2.8. La leche 

Este alimento es uno de los recursos más completos que brinda la naturaleza, ya que al 

consumirlo otorga energías y componentes valiosos y fundamentales para el crecimiento, 

debido a esto durante los primeros años de la vida humana, este es el único alimento que 

se consume (Lema & Gallacher, 2004). 
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Ilustración 3. Composición nutricional de leche y productos lácteos 

Fuente: (Castro Rodríguez, 2007) 

La leche como recurso proveniente de animales surge a partir de una explotación 

ganadera, en la que se ordeña al animal, sucesivamente surge el mayorista el cuál 

almacena grandes cantidades de la materia prima, es el primer comprador de la cadena de 

distribución y el intermediario entre los productores y la industria que agregará valor al 

producto. La empresa encargada transforma la materia prima en diversos productos como 

puede ser la leche cruda o en polvo, mantequilla, quesos y otros refrigerados, 

posteriormente la almacena y la distribuye hacia el consumidor final  

(Castro Rodríguez, 2007). 

 

Ilustración 4. Diagrama de distribución de productos lácteos 

Fuente (Castro Rodríguez, 2007) 
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Según el Centro de actividad regional para la producción limpia (2012) la leche para 

consumo humano se puede clasificar en dos categorías, la leche cruda y la tratada 

térmicamente. 

Tabla 1 

Tipos de leche para el consumo humano 

TIPOS DE LECHE 

LECHE CRUDA 

Leche que no ha atravesado ninguna 

transformación, es consumida como 

producto natural. 

LECHE TRATADA TÉRMICAMENTE 

La leche se deteriora y se contamina 

rápidamente, debido a esto es sometida a 

diversas operaciones para incrementar su 

tiempo de vida útil  

Fuente: (Centro de actividad regional para la producción limpia , 2012) 

 

3.2.9. Mercado de leches procesadas 

Según lo expresado en la memoria anual del 2018 por Leche Gloria S.A. (2019) se 

puede decir que:  

Leche Gloria S.A. produce toda clase de productos de la industria láctea, esta es la 

empresa líder del mercado de leches procesadas desde hace ya varios años, al poseer una 

participación de 77,2%. Sus ventas residen especialmente en dos apartados. 

 La leche evaporada, en la cual han adquirido un 81,3% de participación en el 

mercado. 
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 La leche pasteurizada, en la que disponen de un 68,5% de participación en el 

mercado. 

Se presentó un crecimiento de 2,7% del mercado total de leches procesadas en el 2018 

con respecto al 2017. 

En el mercado de leches evaporadas del 2018, se logró determinar un aumento del 

4,4% en referencia al año 2017, por otro lado, en el mercado de leches pasteurizadas se 

detectó un crecimiento de todo el mercado del 10,2%. 

En la siguiente tabla se puede apreciar el crecimiento y decrecimiento del porcentaje 

de ventas internas de la organización, que conforman la cartera de negocios de los 

productos lácteos de la empresa Leche Gloria S.A.  

 

Tabla 2 

Proporción de ventas de productos lácteos de Leche Gloria S.A 

PRODUCTO 2017 

Proporción de 

la cartera de 

negocios de la 

empresa% 

2018 

Proporción de 

la cartera de 

negocios de la 

empresa % 

Variación 

% 

LECHE 

EVAPORADA 
1,965,492 58.61% 2,067,896 58.96% 5.21% 

LECHE 

PASTEURIZADA 
345,524 10.30% 346,993 58.96% 0.43% 

YOGURT 513,938 15.32% 499,781 58.96% -2.75% 

DERIVADOS 

LÁCTEOS 
224,227 6.69% 268,808 58.96% 19.88% 

Fuente: (Leche Gloria S.A., 2019) 
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A parte de gloria, las otras principales empresas que abarcan el mayor porcentaje de 

participación de la industria láctea son Laive S.A., Nestlé Perú S.A Y Producciones y 

Distribuciones Andinas S.A. 

Gracias a esta información, se puede apreciar que el mercado de la leche es rentable y 

que la información recopilada podrá ser útil para una futura aplicación. 

 

Laive S.A. (2019) en su memoria anual del 2018, nos muestra diversos datos que 

avalan el crecimiento de la industria láctea como lo son:  

Laive S.A. ha ido teniendo un crecimiento constante en los últimos años en la 

industria láctea, brindando productos de alta calidad al mercado (leches procesadas, 

yogurts, quesos y mantequillas son los principales). 

 

Tabla 3 

Aumento en ventas de los productos Lácteos de Laive S.A. 

PRODUCTOS LÁCTEOS 

AÑOS  
VENTAS EN 

2017 
VENTAS EN 2018 VARIACIÓN % 

 VENTA (en S/. MM) 473.2 482.5 2% 

Fuente: (Laive S.A., 2019) 
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 En esta gráfica se puede apreciar el crecimiento constante que está teniendo Laive 

S.A. en la industria láctea. 

 

Ilustración 5. Volumen de ventas de Laive S.A. en los últimos años 

Fuente (Laive S.A., 2019) 

3.2.10. Proceso de elaboración de leche para consumo 

El proceso comienza con la recepción de la materia prima (leche cruda), esta es 

almacenada en tanques de refrigeración, posteriormente pasa por la operación de 

filtración y clarificación, para la eliminación de sólidos, suciedad y coágulos. 

Sucesivamente se continua con la operación de desnatado, esto se da con el fin de apartar 

la nata, a continuación se da la normalización de la leche para estandarizar el porcentaje 

de grasa de la leche, a partir de esto surgen tres tipos de leches ( desnatada, 

semidesnatada y entera).Al estar normalizada, se le realiza un tratamiento térmico y ya 

está  disponible para su correspondiente homogenización, esta operación  disminuye la 

dimensión de las partículas y las reparte homogéneamente optimizando su emulsión. 
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Finalmente, la leche es almacenada en cámaras refrigerante hasta el envasado (Centro de 

actividad regional para la producción limpia , 2012). 

 

Ilustración 6. Proceso de elaboración de la leche tratada para el consumo 

Fuente: (Centro de actividad regional para la producción limpia , 2012) 

 

3.2.11. El yogurt 

Según Tuesta Grandes, E. (2013), el yogurt es un producto derivado de la coagulación 

de la leche, esta previamente ha sido enriquecida con otros suplementos, ya sean sólidos 

lácteos (edulcorantes nutritivos, leche en polvo o similares) y bacterias lácticas, gracias a 

estas últimas es posible la fermentación de la leche. 
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En el mercado existe una gran variedad de yogurts, los cuales se diferencian por 

algunos factores como son: la presentación, la cantidad de saborizantes o proteínas, su 

proceso de elaboración, etc. (Hernández, 2003). 

En la siguiente tabla se puede presenciar la diferencia que existe entre los tipos de 

yogurts: 

Tabla 4 

Diferencias entre los tipos de yogurt 

TIPOS DE YOGURT 

YOGURT FIRME 

La fermentación de realiza después de su envasado, es 

decir que se envasan con las bacterias lácticas activadas. 

YOGURT BATIDO 

A diferencia del yogurt firme, la fermentación es 

producida antes de su envasado 

YOGURT NATURAL Sin presencia de saborizantes artificiales 

YOGURT LIQUIDO 

Muy similar al yogurt batido, su viscosidad es menor en 

comparación. 

YOGURT BAJO EN 

CALORIAS 

Tiene una baja cantidad de carbohidratos y grasa, en la 

actualidad es muy consumido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.12. Mercado del yogurt 

Con respecto al yogurt la memoria anual del 2018 de Leche Gloria S.A. (2019) nos 

dice que: 

Leche Gloria S.A. encabeza las ventas en el mercado del yogurt, esta empresa posee 

una elevada participación, contando con un 75,4% de participación. 
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Durante el periodo 2017-2018, la empresa pudo apreciar una reducción del 3,1% de la 

participación total de este mercado, el cual aumento durante este periodo en un 3,2% 

Ya que el mercado de yogurt a traviesa por una tendencia creciente, al poseer un 

mercado rentable, la recolección de la investigación podrá ser útil en algún momento para 

una futura aplicación. 

 

3.2.13. Proceso de elaboración de yogurt de batido 

El proceso empieza con la recepción de la materia prima, realizando las debidas 

inspecciones de calidad, se procede con la estandarización de la leche para enriquecerla y 

tener los parámetros correctos para la elaboración del yogurt, después sigue la 

pasteurización que consiste en elevar a altas temperaturas para eliminar bacterias o 

microorganismos no deseados, una vez enfriado el producto se procede con la 

inoculación, que básicamente es la adición de bacterias lácticas para obtener el sabor y la 

textura correcta, después se continua con la fermentación y su enfriamiento; como 

últimos pasos siguen el batido para eliminar los coágulos formados en el proceso anterior, 

luego sigue el envasado en las botellas o recipientes preferidos; finalmente se procede 

con el almacenado a temperaturas adecuadas y las óptimas condiciones que no afecten al 

producto final (Enriquez Castillo, Sánchez Gonzales, & Castro Santander, 2012). 
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Ilustración 7. Proceso de elaboración de yogurt batido 

Fuente: (Enriquez Castillo, Sánchez Gonzales, & Castro Santander, 2012) 

 

3.3. Uso de la herramienta SMED en la industria láctea 

 

3.3.1. SMED en el área de envasado 

El uso de la herramienta SMED en la industria láctea se da en el área de envasado, está 

aplicación tiene como objetivo principal, el aumento de la productividad, eficiencia y 

eficacia del proceso a través de la correcta implementación y aplicación de los diversos 

pasos de la metodología, para esto es muy importante identificar y medir los tiempos de 

las actividades tanto internas como externas (Vinueza Párraga, 2018). 
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Según Vinueza Párraga (2018) el área de envasado posee diversas máquinas para la 

aplicación de la herramienta SMED: 

 Maquina llenadora de envases  

 Máquina soldadora (recipiente en lata)  

 Máquina tapadora o selladora (recipiente en botella) 

 Maquina etiquetadora   

 Máquina empacadora  

 

3.3.2. SMED en procesos de mezcla y estandarización 

También se ha aplicado SMED en la operación de mezcla y estandarización en el 

proceso de producción de yogurt, esta herramienta se aplica en el mezclador en tubo, en 

donde se introducen grandes cantidades de leche para cada lote de producción y se 

mezclan con diversos insumos secos, estabilizantes o leche descremada (Huertas Soria, 

2019). 

Aquí se puede apreciar el instrumento de mezclado, el cual es configurado según el 

lote y los requerimientos a cumplir en cada pedido.  

 

Ilustración 8. Mezclador en tubo 

Fuente: (Huertas Soria, 2019) 
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3.3.3. SMED en procesos de limpieza y desinfección 

Dado que SMED se enfoca en la reducción de tiempos innecesarios, esta herramienta 

es aplicada en la procesos de desinfección de todos los materiales para analizar y procesar 

la leche de vaca; cabe resaltar que un proceso de desinfección generalmente demora entre 

40 y 60 min, esto solo involucra la desinfección; pero el proceso de limpieza de todos los 

equipos tienen un tiempo significativamente considerable (aproximadamente 2 horas), 

por tal motivo SMED tiene que ser aplicado en la desinfección de materiales o equipos y 

en la limpieza de éstos, desde el momento en que es extraída industrialmente de las ubres 

de las vacas (ordeño mecánico de la vaca) o desde que es colocada en los tanques de 

almacenamiento (ordeño artesanal). 

También se menciona que los operarios deben de actuar de manera rápida y eficaz en 

todas las actividades de su trabajo, por ejemplo, cuando es realizado el proceso de 

enfriamiento de la leche, los operarios pueden estar realizando y controlando actividades 

externas al proceso principal, al mismo tiempo se puede aplicar técnicas de 

mantenimiento preventivo, todo con el objetivo de minimizar los tiempos de 

configuración y tiempos no deseados (Beltrán González, 2018). 
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3.4. Casos de aplicación de SMED en la industria láctea 

 

3.4.1. Primer caso 

Según Vinueza Párraga (2018) en este caso: 

La implementación del método SMED en la empresa Industrias Lácteas Toni S.A., se 

da por el cuello de botella del área de envasado de la producción de yogurt, causado por 

los cambios de configuración prologados que se dan para la fabricación de distintas 

presentaciones.  

Para esto el autor realizó una reestructuración de las diversas actividades que realizan 

los operarios a la hora de realizar el cambio de formato en las diversas máquinas que 

existen en el área de envasado de yogurt. 

Tabla 5 

Máquinas del área de envasado 

Máquina  Función  

Pace Parar las botellas  

Fogg 
Rellenar las botellas con los diversos sabores 

de yogurt  

Karlville Etiquetar las botellas de yogurt  

Edos 
Empaquetar las botellas de yogurt con un 

plástico resistente en paquetes de 6 unidades   

Fuente: (Vinueza Párraga, 2018) 

Al realizar la respectiva evaluación, este pudo eliminar algunas actividades 

innecesarias teniendo como fin la normalización y la simplificación de los 

procedimientos, para poder disminuir los tiempos de set-up y así aumentar la 

productividad de la empresa. 
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Para que se pueda realizar la mejora, identificaron cada uno de los pasos de SMED y 

se aplicaron a los procedimientos del área de envasado de la empresa a analizar, 

empezando desde el primer paso de identificación de actividades externas e internas, 

seguido por la conversión de actividades realizadas en máquina parada a actividades en 

máquina en marcha y acabaron con la eliminación de pérdidas y normalización de los 

procedimientos. 

En la tabla 6 se puede apreciar la cantidad de actividades internas y externas de cada 

máquina antes y después de la mejora.  

Cabe resaltar que las actividades que se eliminaron en el caso eran innecesarias o 

incurrían en repetitividad. 

Tabla 6 

Actividades antes y después de SMED 

Máquina  
Actividades 

internas 1 

Actividades 

externas 1 

Actividades 

internas 2 

Actividades 

externas 2 

Actividades 

eliminadas 

Pace 32 4 14 11 11 

Fogg 64 1 24 13 28 

Karlville 33 3 26 5 5 

Edos 35 1 33 2 1 

Fuente: (Vinueza Párraga, 2018) 

En la siguiente tabla se pueden apreciar la reducción de tiempo de configuración que 

se da gracias a la aplicación del método SMED. 
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Tabla 7 

Tiempo de configuración antes y después de SMED 

Máquina  

Tiempo inicial de 

configuración 

(minutos) 

Tiempo final de 

configuración 

(minutos) 

Tiempo 

ahorrado  

(minutos) 

Reducción 

de tiempo 

(%) 

Pace 34 11 23 67,65% 

Fogg 54 25 29 53,70 % 

Karlville 25 22 3 12% 

Edos 21 20 1 4,76% 

Fuente: (Vinueza Párraga, 2018) 

 

Vinueza Párraga (2018) pudo determinar que la mejora logró: 

 En la máquina PACE, reducir un tiempo de 67,65% pasando de 34 a 11 

minutos, teniendo un total de 25 actividades. 

 En la máquina FOGG reducir un tiempo de 53,70 % pasando de 54 a 25 

minutos, teniendo un total de 37 actividades. 

 En la máquina KARLVILLE reducir un tiempo de 12% pasando de 25 a 22 

minutos, teniendo un total de 31 actividades. 

 En la máquina EDOS reducir un tiempo de 4,76% pasando de 21 a 20 minutos, 

teniendo un total de 35 actividades.  
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3.4.2. Segundo caso 

En este caso realizado por el señor Sobero Saldaña (2017):  

Nos muestran en primera instancia la situación actual de la empresa Gloria S.A. 

Lurigancho, analizando los últimos seis meses a través de la ponderación de la eficiencia, 

eficacia y productividad de la empresa. 

Tabla 8 

Situación actual de la empresa Gloria S.A. Lurigancho en los últimos seis meses 

 Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio  Promedio  

Eficiencia  78 80 80 82 82 75 80 

Eficacia  89 83 83 84 88 79 84 

Productividad 69 66 66 69 72 59 67 

Fuente: (Sobero Saldaña, 2017) 

 

El autor centro su investigación en la línea de envasado de los productos lácteos, en 

esta línea pudo identificar diversos problemas en el área de producción de la empresa, los 

cuales se pueden observar en la siguiente tabla. 

Tabla 9 

Problemas de la línea de envasado de la empresa Gloria S.A. Lurigancho 

Problema % 

Cantidad de tiempo en el que las máquinas se encuentran paradas  13,33% 

Movimiento excesivo que se da en los cambios de formato de la maquinaria 12,38% 

Ineficiencia del personal   10,48%   

Fuente: (Sobero Saldaña, 2017) 
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En este trabajo analizaron el cambio de formato de 180 ml a 250 ml en el área de 

envasado, en la tabla 10 se puede observar las actividades que se realizan para llevar a 

cabo dicha operación. Se nos dice que en dicho procedimiento se presenta un ineficiente 

cambio de configuración y una demora en el arranque de línea. Debido a esto él autor del 

caso propuso como solución la implementación de la herramienta SMED.  

Tabla 10 

Actividades del cambio formato del envase de 180 ml a 250 ml antes de la mejora  

Actividad  Cantidad  

Operación 21 

Inspección 4 

Transporte 11 

Demora  2 

Fuente: (Sobero Saldaña, 2017) 

 

Teniendo un total de 38 operaciones, el tiempo promedio antes de la mejora de cambio 

de formato es 1 hora con 4 minutos. 

Tabla 11 

Actividades del cambio formato del envase de 180 ml a 250 ml después de la mejora  

Actividad  Cantidad  

Operación 19 

Inspección 2 

Transporte 0 

Demora  1 

Fuente: (Sobero Saldaña, 2017) 
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Después de la aplicación de SMED, 4 actividades que se realizaban a máquina parada 

ahora se realizan en máquina en marcha y él nuevo tiempo promedio ahora es de 37 

minutos. 

Por último, Sobero Saldaña (2017) muestra el aumento de la eficiencia, eficacia y 

productividad que se da al implementar SMED en la empresa Gloria S.A. 

Tabla 12 

Aumento de productividad, eficiencia y eficacia 

 
Antes de aplicar SMED  

(%) 

Después de aplicar SMED  

(%) 

Incremento 

(%) 

Productividad 69,53% 88,18% 26,82%. 

Eficiencia  84,34% 93,80% 11,22%. 

Eficacia  83,02% 94,42% 13,73% 

Fuente: (Sobero Saldaña, 2017) 

 

3.4.3. Tercer caso 

En este caso López Molina, Trujillo Bando, Reyes Guerra y  Pérez García (2019) : 

Realizaron la implementación del método SMED en una empresa del sector lácteo de 

México, para poder solucionar el reproceso que ocurre durante el arranque de línea de la 

maquinaria del área de envasado, el cual provoca aparición de merma en el proceso 

productivo. Otra razón por la cual los autores implementaron esta herramienta fue el 

deseo de reducción de costos que tenía la empresa para poder generar una mayor utilidad, 

el cual se dio a través de la eliminación de desperdicios de las diversas operaciones de la 

organización.  
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Teniendo como objetivo del proyecto, aumentar la flexibilidad, para poder cubrir con 

cualquier tipo de pedido y poder afrontar la demanda cambiante sin romper stock. 

Gracias a la implementación de esta herramienta la empresa pudo realizar la producción 

en lotes más pequeños, redujo el nivel de inventarios, aumento la calidad en sus 

productos, redujo un costo 0.37% por kilo producido de producto terminado y disminuyó 

en un 20% los tiempos en la limpieza de la maquinaria, generando un aumento de la  

utilización de las máquinas, disminuyendo paradas imprevistas y optimizando los 

arranques, pasando de tener un total de 57,9 toneladas de merma a únicamente tener 38,6 

toneladas, obteniendo  una reducción del 34,6%. 

 

Tabla 13 

Comparativa de periodos Q3 vs Q1 

Causa atacada Estrategia 

Problema 

atacado  

Primer 

trimestre  

TN (Q1) 

Tercer 

trimestre  

TN (Q3) 

Q3 vs Q1 

Reproceso  SMED 

Arranque de 

línea  

57,9 ton 38,6 ton -34,6% 

Fuente: (López Molina, Trujillo Bando, Reyes Guerra, & Pérez García, 2019) 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

CAPITULO 4: RESULTADOSY CONCLUSIONES 

 

4.1. Resultados 

Gracias a la presente investigación, se pudo concluir que la aplicación de la herramienta 

SMED, sí genera un aumento en la productividad de las empresas de la industria láctea 

como se ha podido apreciar a lo largo del capítulo 3.4 donde nos muestran diversos casos, en 

los cuáles se implementó la herramienta. Cabe resaltar que la empresa que utilice esta 

metodología, debe aplicar todos los pasos de forma correcta, para poder obtener todos sus 

beneficios directos e indirectos para así poder reducir los tiempos de ciclo de su producto. 

Después de haber analizado los pasos o etapas de la implementación de SMED, nos 

damos cuenta que las etapas propuestas por Shigeo son la base, es decir que se le puede 

hacer modificaciones, ya sean adicionando o disminuyendo pasos o técnicas, lo cual 

depende de que tan involucrado se encuentre el método SMED en los procesos de la 

empresa; como se menciona en el apartado 3.3, SMED se puede involucrar en diferentes 

procesos productivos en la industria láctea como son el envasado, mezcla, estandarización 

de la leche e inclusive en desinfección y limpieza de máquinas o equipos. 

Tal y como pudimos ver en los casos mencionados en el apartado 3.4; la implementación 

de la herramienta SMED en el sector lácteo puede traer beneficios muy satisfactorios con 

respecto a los desperdicios de la manufactura y minimización de actividades en los procesos 

productivos, paralelamente esto incrementará la productividad y eficiencia de los procesos 

en los cuales haya sido implementada, al mismo tiempo optimizará el tiempo set-up en cada 

proceso.  
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La siguiente tabla muestra un resumen de los beneficios obtenidos en cada caso. 

 

Tabla 14 

Resumen de beneficios de los tres casos 

 
Caso 1: Industria 

Lácteas Toni S.A. 

Caso 2: Gloria S.A. 

Lurigancho 

Caso 3: Industria 

Láctea en México 

Proceso  
Proceso de envasado 

de Yogurt 

Proceso de envasado 

de lácteos 

Proceso de envasado 

de lácteos 

Principales 

Beneficios 

Obtenidos 

Se eliminó 45 

actividades de 173 

actividades 

inicialmente. 

Se optimizó un total 

de 57 minutos. 

Se eliminaron 16 

actividades de 38 

actividades. 

Se redujo 27 minutos 

en total. 

Minimización del 

nivel de inventarios. 

Reducción del 20% 

en el tiempo de 

limpieza. 

Optimización de 

mermas en un 34.6%. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

También se obtuvo evidencia bibliográfica del incremento en indicadores de 

productividad, eficiencia y eficacia, como se muestra en la Tabla 12. Incrementándose más 

del 10 % en cada indicador. 

La mayoría de empresas del sector lácteo que han implementado la herramienta SMED, 

han enfocado únicamente su aplicación a las diferentes maquinarias pertenecientes al área de 

envasado del proceso productivo, dejando a un lado su aplicación en las otras operaciones, 

debido a esto nos podemos dar cuenta de que la herramienta SMED recién está teniendo sus 
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primeros pasos en esta industria a nivel nacional, y todavía no ha llegado a su 

aprovechamiento total en este sector. 

Existe muy poca información sobre la aplicación de la metodología SMED en la industria 

láctea; por otro lado, existen bastante documentación teórica (conceptos, pasos o etapas, 

beneficios, etc.); además se pudo hallar una gran variedad de investigaciones internacionales 

(informes, artículos científicos, libros, etc.), con respecto a las investigaciones nacionales y 

locales se pudo encontrar únicamente tesis sobre su implementación en diferentes industrias 

o procesos. 

 

4.2. Conclusiones y recomendaciones 

 

 Se realizó una revisión bibliográfica de 31 documentos relacionados a la aplicación de 

la herramienta SMED en los procesos de la industria láctea, entre estas tesis de pre 

grado, libros, artículos de revistas científicas, periódicos, bases de datos, memorias 

anuales e informes (los cuales se encuentran citados en la bibliografía). También se 

analizó y posteriormente se seleccionó la información más consistente y relevante, la 

cual sirvió para poder cumplir con los objetivos planteados de la presente 

investigación. Esto fue indispensable para poder dejar un aporte documentado al área 

de investigación tratada. Tras haber realizado dicha revisión y análisis, aprendimos 

que para poder determinar un correcto funcionamiento es indispensable evaluar los 

beneficios que se desean obtener y los recursos disponibles que se posee, por lo cual 

es necesario siempre desarrollar una evaluación exhaustiva sobre qué tipo de 

implementación es la más adecuada y conveniente. 
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 El concepto de SMED no ha cambiado mucho con respecto al primer concepto 

brindado por su creador, Shigeo Shingo; el concepto es muy específico sobre su 

significado y su objetivo primordial; lo que si ha cambiado son los pasos o etapas 

para su implementación, éstos se han replanteado de acuerdo a la necesidad o función 

que se desea que SMED cumpla, por lo general dentro del proceso productivo o en 

áreas conjuntas al área de producción, cada etapa es desarrollada con varios pasos o 

recomendaciones mediante la aplicación de técnicas o herramientas complementarias; 

toda esta información es muy relevante a la hora de querer implementar esta 

metodología, principalmente las etapas de implementación y las áreas en las que se 

quiere aplicar o involucrar la herramienta. 

 

 La herramienta SMED en los procesos de la industria láctea, es utilizada 

principalmente en el área de envasado dado por la gran cantidad de cambios de 

configuración que se tienen que realizar, debido a la diversa variedad de envases de 

diferentes tamaños y presentaciones que poseen los productos de esta industria. Esto 

se pudo apreciar en los diversos casos a lo largo del capítulo 3.4, en donde la 

herramienta SMED únicamente es implantada en la maquinas del área de envasado. 

Cabe resaltar que no se encontró ningún caso, en el que se puedan mostrar resultados, 

sobre la implementación y aplicación de la herramienta SMED en otros procesos de la 

industria láctea a nivel hispanohablante. Por otro lado, si se pudo encontrar 

información teórica la cuál es plasmada alrededor del capítulo 3.3 en donde diversos 

autores nos indican que SMED se puede aplicar en otras áreas del proceso de 
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producción de la leche y el yogurt como lo son la mezcla y estandarización y la 

limpieza y desinfección, teniendo como finalidad la reducción de los tiempos de 

configuración.  

 

 El principal beneficio que tiene la implementación de la herramienta SMED en los 

procesos de la industria láctea es el “ahorro de tiempo”, el tiempo como todos 

sabemos vale oro, a las empresas les cuesta dinero cada segundo del proceso de 

producción, ya sean actividades que agreguen o no agreguen valor al producto; por lo 

tanto, es fundamental reducir el tiempo de las actividades que no agregan valor al 

producto. Una de estas actividades vendría a ser el tiempo de cambio de troquel, 

formato, set-up o configuración que se da para poder comenzar la producción de un 

nuevo lote, esto se da debido a las diferentes presentaciones que posee la leche 

procesada y el yogurt. Para poder solucionar este problema, entra SMED que además 

de reducir este tiempo, ayuda a incrementar la utilización de la maquinaria, elimina 

errores de configuración, aumenta la calidad, brinda mayor seguridad, simplifica las 

actividades de limpieza, elimina esperas, aumenta la flexibilidad de la producción y 

reduce los costos del proceso de producción. 

 

 Al analizar la situación actual del mercado de leches procesadas a nivel nacional se 

pudo observar que la empresa con mayor participación es Gloria S.A. con un 77,2% 

de las ventas totales, este mercado ha tenido un crecimiento del 2,7% en el año 2018 

con respecto al 2017. Con respecto al mercado del yogurt del Perú se pudo apreciar 

que Gloria S.A. también posee la mayor participación con un 75,4%, durante el año 
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2018 el mercado creció un 3,2%. Principalmente Gloria S.A. rivaliza en estos 

apartados con Laive S.A., Nestlé Perú S.A y Producciones y Distribuciones Andinas 

S.A. En correlación al crecimiento del mercado de leches procesadas y de yogurt, el 

PBI de los productos lácteos del país ha venido aumentando a lo largo de los últimos 

5 años en un 33.36%. 

 

 Ya que se hizo el análisis bibliográfico de la metodología SMED, se recomienda usar 

esta investigación como base para poder realizar una tesis o proyecto sobre la 

aplicación de SMED en una empresa de la industria láctea. 

 

 Al realizar la recopilación y análisis de la información nos pudimos dar cuenta que la 

aplicación de la metodología SMED en el entorno nacional y local es muy escaza, ya 

que se desconoce de estos temas de implementación; se recomienda profundizar y 

aplicar más esta herramienta en las empresas de la industria láctea local y nacional, ya 

que dicha herramienta aumentaría la rentabilidad y productividad de dichas empresas. 
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Método QQDCC 

 

 

 

Fuente: (Gil García, Sanz Angulo, Benito Martín, & Galindo Melero, 2012) 


