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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, se basa en la propuesta de implementación de 

la técnica Single Minute Exchange of Die (SMED) en la empresa ND de la ciudad de Machala, 

ésta expresada en la lengua inglesa y que traducida al español nos indica que es el cambio de 

matriz en menos de 10 minutos; todo esto previo a un exhaustivo análisis de lo beneficioso 

que sería la implementación de eta técnica en los procesos industriales de la empresa y paralelo 

a aquello, conociendo de manera formal el status actual de la misma. Mediante la recopilación 

de datos realizada por medio de la aplicación de una guía de observación con varias visitas in 

situ a la empresa, examinando las situaciones particulares mediante un análisis individual de 

cada proceso de manera abstracta, de la mano con la aplicación del método inductivo-

deductivo; y concluyendo también con el análisis al detalle cada uno de los procesos 

industriales de la empresa hasta la obtención del producto final según los requerimientos de 

los clientes. 

El excelente posicionamiento de la empresa ND de la ciudad de Machala, ante la competencia 

del sector industrial, se compaginó la rapidez de respuesta en un tiempo determinado 

razonable mediante la aplicación de la técnica SMED que logró abarcar cada proceso a 

cabalidad para así obtener un buen y mejor producto, generando una fidelidad por parte del 

cliente y cada vez como empresa se logre generar un mayor y fuerte posicionamiento en el 

mercado industrial manufacturero del sector maderero. 

 

Palabras Claves: Técnica, SMED, Matriz, Producto, Competitividad, Sector, Mercado. 
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ABSTRACT 

The development of this research work is based on the proposal to implement the Single 

Minute Exchange of Die (SMED) technique in the ND company in the city of Machala, which 

is expressed in the English language and translated into Spanish indicates that it is the change 

of matrix in less than 10 minutes; all this prior to an exhaustive analysis of how beneficial the 

implementation of technical eta would be in the industrial processes of the company and 

parallel to that, knowing formally the current status of the same. Through the collection of 

data carried out through the application of an observation guide with several on-site visits to 

the company, examining the particular situations through an individual analysis of each 

process in an abstract way, hand in hand with the application of the inductive method. 

deductive; and also concluding with the analysis in detail each one of the industrial processes 

of the company until obtaining the final product according to the requirements of the clients. 

The excellent positioning of the ND company in the city of Machala, in the face of competition 

from the industrial sector, the speed of response was combined in a reasonable amount of time 

through the application of the SMED technique that managed to fully cover each process to 

obtain a complete Good and better product, generating a loyalty on the part of the client and 

every time as a company it is possible to generate a greater and stronger positioning in the 

industrial manufacturing market of the wood sector. 

 

Keywords: Technical, SMED, Matrix, Product, Competitiveness, Sector, Market. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria fue el motor de la economía mundial en el siglo XIX, a raíz de aquello la 

actividad industrial se ha incrementado a gran proporción en todo el mundo, desde el 

origen del ser humano se ha tenido la necesidad de transformar los elementos de la 

naturaleza para poder subsistir; en los países del tercer mundo y en algunos países con 

una industrialización tardía, la inversión de capital lo generan desde el exterior.  

En américa la manufactura es la forma más elemental de la industria, es común la 

utilización de varios métodos en las empresas y que estas obtengan como resultado 

minimizar la acumulación de desperdicios en las distintas etapas del proceso productivo 

o que estos sean casi nulos, para así buscar maximizar ganancias mediante la colocación 

en el mercado de diversos productos con distintas presentaciones y así ofrecer una gran 

variedad de los mismos. (Ananias, 2016) 

En Ecuador, el aumento de productividad del sector industrial es notable a raíz de la 

revolución industrial, por ende, la propuesta de aplicación del método Single Minute 

Exchange Of Die (SMED) en las empresas industriales implica el mejoramiento de 

procesos productivos, acompañado de capacitación hacia los empleados, para de manera 

paralela minimizar el desperdicio de materiales en la industria. 

A nivel local, las empresas del sector industrial no denotan mayor interés en optimizar 

sus procesos productivos, sino que, les resulta más fácil comercializar los residuos 

producidos en los distintos procesos de producción. Haciendo una panorámica al sector 

en mención, ninguna empresa ha adoptado algún método en específico para minimizar el 

desperdicio de materiales de manera directa.  

La empresa ND de la ciudad de Machala, es una sucursal de la industria maderera 

nacional DICORET del Ecuador S.A. que cuenta con 34 años de trayectoria en el mercado 

tablerista, especializados en la fabricación de paneles de madera con sus respectivos 

acabados, establecida su matriz en la ciudad de Quito y poseedor de un patrimonio forestal 

de más de 7400 hectáreas de especies de eucalipto y pino; en contexto, es una empresa 

que denota su responsabilidad social empresarial y su eco eficiencia para con el medio 

ambiente que lo refleja sus certificaciones tales como son la ISO 9001:2018, ISO 

14001:2004, OHSAS 18001:2007 y BASC., constituida como la empresa más importante 

en producción de tableros de partículas en el país. (Novopan S.A., 2017) 
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La empresa ha ganado reconocimiento dentro del mercado de consumo tanto interno 

como externo, puesto que cuenta con un 40% de consumo de la producción en el mercado 

nacional, mientras que en el mercado internacional cuenta con un 60% de consumo, ya 

que las exportaciones de su producción son destinadas a países como: Perú, Colombia, 

México, Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Sudáfrica y Centro América. (Novopan S.A., 

2017) 

El excesivo desperdicio de los materiales es la principal problemática que atraviesa la 

empresa, no hay un adecuado manejo de materiales, materia prima, material en proceso, 

esto conlleva hacia una desproporcionada y desordenada producción de la empresa, ya 

que agrega poco valor al producto, y que como consecuencia consume una parte 

proporcional del presupuesto de manufactura.  

El sector industrial maderero actualmente se está reinventando y proliferando un 

sinnúmero de métodos para mejorar la productividad y así optimizar los desperdicios que 

se dan por concepto de la actividad de la empresa. El sector manufacturero es 

extremadamente competitivo y cada vez más intenso, y es ahí donde radica la importancia 

de que exista una correcta manipulación y manejo de los residuos para la reducción de 

costos directos.  

Por consecuente, como objetivo principal del presente trabajo investigativo se propone la 

“Aplicación del Método SMED mediante la utilización de técnicas adecuadas para medir 

su incidencia en la productividad en la empresa ND” establecida en la ciudad de Machala, 

todo esto previo a un análisis riguroso de lo beneficioso que sería para la empresa la 

inserción del método en mención. La demanda media produce poca rotación de inventario 

y esto a su vez le resta productividad y competitividad a la misma, y ese problema va 

ganando espacio para poder calcular la presente pérdida de tiempo. Como objetivo 

específico se plantea la identificación del status actual de la empresa ND antes de la 

aplicación de la técnica SMED, con el respectivo acompañamiento de estrategias que 

ayuden a la implementación de la técnica y así optimizar el nivel de productividad de la 

empresa. 

De la misma manera, tomando en cuenta el entorno de normas de calidad y sus 

estandarizaciones en la industria manufacturera, tenemos la norma ISO 9001:2015 que, 

estandariza el sistema de calidad de las organizaciones en mención. La empresa debe 

realizar la fabricación y contar con el debido abastecimiento del servicio, bajo 
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condiciones controladas en el sector manufacturero que deben incluirse cuando sea 

aplicable a la disponibilidad de información documentada que defina las características 

de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar 

acompañados de los resultados a alcanzar. 

La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas 

para verificar que se cumplan los criterios de control en los procesos o sus salidas y los 

criterios de aceptación para los productos y servicios, y, la validación y revalidación de 

la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de 

prestación del servicio, no puedan verificarse o comprobar su cumplimiento sin la 

aplicación de actividades de seguimiento o medición posteriores a los resultados.  
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DESARROLLO 

 El sector industrial está ligado a la rama de la ingeniería que se orienta al estudio del 

desarrollo, revisión y evaluación de sistemas integrados, conocimientos, equipamiento, toma 

de decisiones, y por supuesto, establece una sinergia entre varias empresas industriales del 

sector manufacturero especialmente, que es fuente de sustentabilidad con más perspectivas. 

(González-Herrera, Rabasa-Olazábal, Pérez-Martínez, González-Suarez, & Castro-Galiano, 

2016) 

Por ende, la gestión de la calidad es parte elemental de las empresas industriales, permitiendo 

así que se generen estrategias a corto, mediano y largo plazo, acorde al crecimiento de la 

empresa, para así de esta manera ofrecer más y mejores productos que satisfagan todas las 

necesidades de manera eficiente al consumidor final. 

Al sector industrial contemporáneo se le presenta con mucha frecuencia la competencia, por 

ende, una de las estrategias de aplicación en la empresa manufacturera es la de mejora 

continua en la producción, acompañada de un sinnúmero de procesos y herramientas 

administrativas, que tienen como objetivo principal, la eliminación de actividades que no le 

agreguen valor al producto final y a los procesos en sí. (Tapia Coronado, Escobedo Portillo, 

Barrón López, Martínez Moreno, & Estebané Ortega, 2017) 

Actualmente el sector empresarial es muy competitivo en cuanto a la productividad reflejada 

en la cantidad de productos obtenidos en la empresa, a razón de un sistema productivo de 

calidad y los recursos utilizados para la obtención de dicha producción. Una forma para 

obtener un desempeño óptimo en la plataforma manufacturera de las empresas industriales, es 

otorgar valor agregado a los productos y servicios que ofrecen las empresas en mención, 

asegurando así sostenibilidad y sustentabilidad de las organizaciones en el tiempo y espacio. 

(Nagles García, 2016) 

Las empresas manufactureras líderes del mercado en la actualidad, se preocuparon por su 

posicionamiento basado en la mercadotecnia, la mejora continua y las técnicas que están 

enfocadas en la reducción de los tiempos de cambio de lote, es decir a la disminución de los 

tiempos en los cambios de herramientas. Estas herramientas y técnicas que ayudan en el 

proceso de mejoramiento de la calidad del producto que ofrece la empresa manufacturera, 

denotando incidencia en la productividad y servicio al cliente de la misma. 
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El posicionamiento de mercado de las empresas manufactureras va acompañado de la mejora 

continua, se parte de la implementación de técnicas basadas en el desarrollo de ciertas rutinas 

compuestas por un conglomerado de procedimientos que deben ser aprendidos y reforzados 

para otorgarle valor agregado al producto final que se obtendrá; se muestra que las compañías 

desarrollan estas habilidades o rutinas, y sus comportamientos asociados, de modo diferente 

obteniendo un impacto determinado en el rendimiento de las mismas. (Marin-Garcia, 

Bautista-Poveda, & Garcia-Sabater, 2014) 

En la actualidad, se concurre a varias técnicas que conducen al mejoramiento continuo de los 

procesos industriales, en donde las técnicas japonesas han sido sin duda alguna un referente 

importante, basado en los resultados que estas presentan y la extensa bibliografía que se 

encuentra al respecto, facilitando su conocimiento, comprensión y aplicación. Estas técnicas 

japonesas de optimización de procesos son de amplio conocimiento en los entornos 

industriales y académicos. (Arango Serna, Campuzano Zapata, & Zapata Cortes, 2015) 

La necesidad de acortar cada vez más tiempos en el sector manufacturero, se deduce en que 

reduciendo los tiempos de fabricación se podría reducir el tamaño de lotes y por consecuente 

se reduciría el stock para poder así trabajar en series cortas de productos y optimizar la materia 

prima en su totalidad. Partiendo de la filosofía SMED, que como punto de inicio comprende 

la eliminación del concepto de lote de fabricación, minimizando al máximo el tiempo de 

preparación de máquinas y de materiales, para de esta manera garantizar el pilar fundamental 

que de la mejora continua en la productividad de la empresa. 

“Para mantener el sistema productivo en equilibrio se emplea técnicas sistemáticas de la 

ingeniería industrial y gestión de operaciones; para generar el cambio del sistema, se utiliza 

técnicas de diseño de procesos y productos.” (Acevedo Borrego, Cachay boza, Linares 

Barrantes, & Ponce Benites, 2016) 

SMED (Single Minute Exchange of Die), es una técnica que significa cambio rápido de 

modelo, aunque a sus inicios se lo ideó con la finalidad de que se utilice para cambios de 

utillajes en prensas, actualmente su aplicación es mucho más amplia y se lo emplea en la 

reducción de tiempos para en los diferentes cambios de líneas o máquinas de producción. 

(Arrieta Canchila, 2015) 

BENEFICIOS DE LA TECNICA SMED 

Las empresas manufactureras dedican gran parte de sus recursos para optimizar el tiempo 

pieza, dejando de lado la opción de poder optimizar los tiempos no productivos como lo son 
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los cambios de utillaje, mantenimientos preventivos, inspecciones. La lista de beneficios en sí 

de la técnica SMED es amplia, las resumimos a continuación: 

- Minimizar tiempo de cambio. 

- Aumentar la disponibilidad de máquina. 

- Reducir los desplazamientos, o manipulaciones. 

- Facilitar el control de inventario mediante la reducción de stock. 

- Disminuir residuos, partes defectuosas y operaciones extras o auxiliares. 

La técnica SMED forma parte de la mejora continua en las empresas manufactureras, que debe 

de significar un estilo de vida en la organización en toda su totalidad, aportando a la necesidad 

de simplificar, certificar y profundizar los conocimientos explorados en la investigación 

precursora. (Marin-Garcia, et al, 2014)  

MEJORA DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 

El objetivo de la industria manufacturera es sin duda alguna, obtener el mejor o aumentar al 

máximo rendimiento la productividad de la misma utilizando un mínimo de recursos, 

midiendo la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado.  

Los dividendos por concepto de mejora en la productividad en cuanto la capacidad de la 

empresa, denotan un predominio en la mejora de los ingresos de los empleados, en los 

beneficios de las empresas y en la capacidad de compra de los consumidores; ya que la 

competitividad entre productores, traspone parcialmente estas ganancias de productividad al 

mercado en sí, generando una disminución de los precios de los bienes y servicios que los 

consumidores compran. (Guisado González, Vila Alonso, & Guisado Tato, 2016) 

La técnica SMED (Single Minute Exchange of Die), se compagina con el objetivo final 

surgido de la mano con la multinacional japonesa Toyota, como lo es la disminución o 

eliminación de desperdicios, basado en la disminución de tiempos de cambio mediante el 

aumento de la tasa de utilización de maquinaria, reducción del tamaño de lotes de existencia 

y contando con horizontes de planificación más cortos. (Vargas-Hernández, Muratalla-

Bautista, & Jiménez-Castillo, 2016) 
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REDUCCIÓN DE TIEMPOS 

Lo significativo de reducir los tiempos de preparación de máquinas al aplicar la técnica SMED 

en la empresa, radica en sistematizar, simplificar y disminuir significativamente los cambios 

de partida.  

Gestionar con procesos y resultados, es una nueva forma de administrar las organizaciones ya 

que consiste en enfocarse en los procesos de la organización y no sectorizar por áreas la 

misma, acciones en la que cada empleado debe tener en presente todas las actividades que 

realice. Se debe estar enfocado en el objetivo general de la organización y no en sus propios 

beneficios, el mejoramiento de procesos que conlleva a la reducción de tiempos, es una 

metodología sistemática que se ha desarrollado con el fin de ayudar a una organización a 

realizar avances significativos en la manera de dirigir sus procesos. (Pérez-Vergara, 

Marmolejo, Mejía, Caro, & Rojas, 2016) 

Los tiempos de las máquinas detenidas en la empresa, son tiempos improductivos para la 

misma ya que no aportan valor. Según sea la demanda del mercado, hay que realizar en la 

actualidad fabricaciones muy variadas, cortas y realizar un sinnúmero de cambios de partida 

para de esta manera adaptarse a la demanda del mercado mediante la reducción de tiempos 

por parte de la empresa ND de la ciudad de Machala. 
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ACERCAMIENTO DEL CLIENTE PARA 
SOLICITAR UN PEDIDO: 

CP: 1 

NT: 1 min. 

GENERACIÓN, CANCELACIÓN Y 

PROCESAMIENTO DE LA SOLICITUD POR 

PARTE DEL CLIENTE: 

CP: 2 

NT: 1 min. 

INSPECCIÓN DEL PROCESO DE CORTE 

INDUSTRIAL: 

CP: 2 

NT: 6 

REUTILIZACIÓN DE MATERIALES 

SOBRANTES EN EL PROCESO DE CORTE, 

CON INSPECCIÓN PREVIA: 

CP: 1 

NT: 1.30 min. 

TRANSPORTE DE PRODUCTO FINAL 

HACIA EL ÁREA DE ENTREGA: 

CP: 2 

NT: 0.30 min 

ENTREGA DE COMPROBANTES DE PAGO 

Y DE ENTREGA AL CLIENTE: 

CP: 2 

NT: 0.30 min. 

AÑADIR ALGÚN DETALLE ADICIONAL: 

CP: 2 

NT: 0.30 

ARCHIVO MANUAL DE LOS RECIBOS DE 

VENTA GENERADOS: 

CP: 1  

NT: 1 

CLIENTE 

Gráfico  1. Gráfico Normal del Proceso de Corte 

Tiempo empleado: 12 minutos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

Fuente: Empresa ND Machala.  

Elaborado: La autora. 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo empleó diversos métodos, entre esas tenemos que se aplica 

el método inductivo-deductivo para de manera paralela, examinar las situaciones particulares 

mediante un análisis individual abstracto de los hechos que enuncian conclusiones generales, 
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y de la misma manera, partiendo de lo general para centrarnos en lo específico, mediante el 

raciocinio lógico y las hipótesis que puedan sostener conclusiones finales. 

De la misma manera, en la aplicación del método descriptivo en la presente, se empleó al 

detalle toda la investigación bibliográfica que se recopiló y en la que fundamenta todo el 

escrito; para así culminar con el método exploratorio y de campo en donde se estructuró una 

guía de observación y en la que se compaginó el desempeño del personal y de cada uno de los 

procesos tanto manuales como industriales para la obtención del producto final, mediante 

visitas in situ a la empresa en cada procedimiento y manipulación de la materia prima. 

El proceso de recolección de datos para el presente trabajo investigativo, se lo realizó mediante 

la aplicación de una guía de observación mediante visitas in situ a la empresa ND de la ciudad 

de Machala, cumpliendo de esta manera con dos propósitos fundamentales como son el 

análisis de puntos clave de la empresa y paralelo a aquello, realizar una reflexión estructurada 

en búsqueda de unos resultados mucho más objetivos. 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

La empresa ND de la ciudad de Machala, cuenta con un buen posicionamiento de mercado y 

oferta una gran variedad de servicios entre los cuales está la fabricación de paneles de madera 

MDP, MDF, paneles formaleta y puertas MDP; mientras la variedad en paneles decorativos 

que ofrecen son MDP, MDF y ranurados. 

Según la recopilación de datos obtenidos mediante la aplicación de una guía de observación, 

tenemos que  la empresa tiene como meta establecida el fabricar 62 tableros por día, esta 

actividad la realizan diariamente en un tiempo de 12 minutos por cada corte, utilizando en su 

mayoría láminas de color blanco; el personal operativo de la empresa en su totalidad cuenta 

con todos los implementos industriales correctos y en óptimas condiciones para un 

desempeño óptimo como mascarillas, gafas, guantes de goma y tapones; carecen de un 

manual de operaciones de la maquinaria pero, lo recompensan con capacitaciones periódicas 

impartidas por empresas de capacitación externas sobre el manejo de la maquinaria industrial 

y de tal manera procurar que no se den accidentes laborales; de la misma manera las 

capacitaciones sobre seguridad y salud ocupacional en la empresa se imparten cada 3 meses 

y paralelo a aquello, progresivamente han colocado las respectivas señalizaciones tanto en la 

zona de bodega como en la zona operativa para de una u otra manera optimizar los recursos 
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y no generar tantos desperdicios que tiene consecuencia que consume una parte proporcional 

del presupuesto de manufactura. 

DIAGNÓSTICO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA CON ACOMPAÑAMIENTO 

DEL SMED 

Acorde a los resultados obtenidos por medio de la recolección de datos a través de la guía de 

observación aplicada en el proceso de producción de la empresa ND de la ciudad de Machala, 

en cuanto a la aplicabilidad a la capacidad productiva y reflejar la propuesta de 

implementación de estrategias.  

Tabla 1. Capacidad Productiva con SMED 

IMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD SI APLICAN NO APLICAN 

1.1. Maquinaria óptima.   

1.2. Matrices industriales establecidas.   

1.3. Planificación estratégica periódica.   

1.4. Reutilización máxima de desperdicios.   

Fuente: Guía de observación propia.  

Elaborado: La autora 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS 

1.1.La empresa si cuenta con maquinaria en óptimas condiciones para mejorar la capacidad 

productiva de la empresa, con el debido acompañamiento de SMED, la misma cuenta 

con molinos de cortes finos y gruesos bidireccionales y de tambor marca Morbarck, 

sierras industriales de corte curvo y lineal de radio corto y largo marca Stanley, 

clasiformes de marca Stanley y sierras industriales para cortes irregulares de marca 

Bellota. 

1.2. La empresa si cuenta con una gran variedad de matrices industriales establecidas para 

la fabricación de cortes de madera y pedidos a elección del cliente. 

1.3. La empresa si cuenta con una planificación estratégica periódica, en la que se denota 

la constante capacitación al personal para maniobrar la maquinaria y así lograr un 

perfeccionamiento, de la misma manera para recibir charlas sobre seguridad y salud 

ocupacional y una aplicación posterior de las técnicas aprendidas, así como también a 
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que adquieran conocimiento sobre las diferentes señaléticas en caso de accidentes 

laborales. 

1.4. La empresa si realiza la reutilización de los desperdicios generados por las distintas 

actividades de cortes de madera, mediante el acompañamiento tecnológico del software 

de control room que es el centro de control y monitoreo de la empresa y que ayuda a 

optimizar un 95 a 98% los tableros MDP, MDF, paneles formaleta y puertas MDP; 

mientras la variedad en paneles decorativos que ofrecen son MDP, MDF y ranurados. 

1.5.  La utilización de tecnología adecuada (maquinaria) permite programar los cortes 

respectivos a cada uno de los paneles sin generar daños en los mismos. 

DIAGNÓSTICO DE REDUCCIÓN DE TIEMPOS CON ACOMPAÑAMIENTO DEL 

SMED 

Acorde a los resultados obtenidos por medio de la recolección de datos a través de la guía de 

observación aplicada en el proceso de producción de la empresa ND de la ciudad de Machala, 

en cuanto a la aplicabilidad de reducción de tiempos y reflejar la propuesta de implementación 

de estrategias. 

Tabla 2. Reducción de Tiempos con SMED 

REDUCCIÓN DE TIEMPOS  SI APLICAN NO APLICAN 

2.1.  Actividades definidas por tiempo.   

2.2.  Personal con implementos necesarios.   

2.3.  Procedimientos industriales estándar.   

2.4.  Personal con experiencia en cortes.   

Fuente: Guía de observación propia. 

Elaborado: La autora. 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS 

2.1. La empresa si cuenta con actividades definidas por tiempo, para cumplir a cabalidad 

con el tiempo establecido en la entrega del pedido por parte de los clientes, en cuanto 

a los diferentes cortes para la elaboración del producto final. 
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2.2. El personal de la empresa, si cuenta con los implementos necesarios y en óptimas 

condiciones para su uso y así poder maniobrar las distintas máquinas industriales 

existentes en la empresa. 

2.3. La empresa no cuenta con procedimientos industriales estándar, ya que hay una gran 

diversidad de pedidos y/o solicitudes por parte de los clientes para la elaboración de 

paneles y puertas, distintas características al gusto del cliente. 

2.4. La empresa si cuenta con personal con extensa experiencia en el sector maderero, y 

en específico con experiencia en cortes de madera mediante la maniobrabilidad de 

maquinaria industrial, para de esta manera ofrecer un mejor servicio al cliente y 

reducir el tiempo de espera del servicio. 
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ACERCAMIENTO DEL CLIENTE PARA 

SOLICITAR UN PEDIDO: 

CP: 1 

NT: 1 min. 

GENERACIÓN, CANCELACIÓN Y 

PROCESAMIENTO DE LA SOLICITUD POR 

PARTE DEL CLIENTE: 

CP: 2 

NT: 0.30 min. 

INSPECCIÓN DEL PROCESO DE CORTE 

INDUSTRIAL: 

CP: 2 

NT: 5 

REUTILIZACIÓN DE MATERIALES 
SOBRANTES EN EL PROCESO DE CORTE, 

CON INSPECCIÓN PREVIA: 

CP: 1 

NT: 0.30 min. 

TRANSPORTE DE PRODUCTO FINAL 
HACIA EL ÁREA DE ENTREGA: 

CP: 2 

NT: 0.30 min 

ENTREGA DE COMPROBANTES DE PAGO 
Y DE ENTREGA AL CLIENTE: 

CP: 2 

NT: 0.15 min. 

AÑADIR ALGÚN DETALLE ADICIONAL: 

CP: 2 

NT: 0.15 

ARCHIVO MANUAL DE LOS RECIBOS DE 

VENTA GENERADOS: 

CP: 1  

NT: 1 

CLIENTE 

Gráfico  2. Gráfico del Proceso de Corte Aplicando el Método SMED 

Tiempo empleado: 9 minutos.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

Fuente: Empresa ND Machala.  

Elaborado: La autora. 
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CONCLUSIONES  

- La aplicación del método SMED en la empresa ND de la ciudad de Machala por 

parte de los directivos, fue una decisión acertada para mejorar la productividad de 

la empresa en pro de mejorar los tiempos de producción, la calidad del producto y 

la mejora continua ante la demanda que crece a paso acelerado; el cambio 

significativo es notable y se genera mucha más confianza en los clientes ya que se 

acortan los tiempos de espera. 

 

- El status actual de la empresa ND Machala es compleja, el tiempo de espera por 

parte de los clientes por corte es de 12 minutos, la aplicación del método SMED al 

proceso productivo ayudó a la reducción de 3 minutos en los procesos de corte y en 

la actualidad los clientes esperan solamente 9 minutos, ayudando de esta manera a 

mejorar el nivel de productividad de la empresa; así se facilita el proceso de 

producción y se obtiene un mejor funcionamiento de la maquinaria y en contexto 

de la empresa en general. 

 
- Se fomentará la medición y el seguimiento de cada una de las actividades 

industriales realizadas en la empresa hasta la obtención del producto final requerido 

por el cliente, contar con información documentada de cada pedido de los clientes 

y así verificar el cumplimiento de cada uno de los procesos al detalle, fomentando 

la validación y revalidación de la capacidad productiva hasta que cada criterio de 

control y mejora continua se cumplan a cabalidad. 
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ANEXOS  

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LA EMPRESA  

ND DE LA CIUDAD DE MACHALA 

TEMA DEL PROYECTO: “Aplicación del método SMED y su incidencia en la 

productividad de la empresa ND de la ciudad de Machala”. 

OBJETIVO: Obtener información de los puntos críticos de la empresa ND de la ciudad de 

Machala, mediante la observación acerca del proceso productivo para la aplicación de la 

técnica SMED y así optimizar los desperdicios que se dan por concepto de la actividad de la 

empresa. 

INSTRUCCIONES: 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de investigación. 

2. La información establecida en la presente ficha es verídica y no se usarán ni inferencias, 

ni juicios de valor. 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Nombre del lugar: ND Machala. 

1.2. Ubicación: Zona céntrica de la ciudad, avenida Palmeras y Marcel Laniado. 

1.3. Cantón: Machala. 

2. OTROS DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS  

 

   ASPECTOS A ANALIZAR 

 

              DESCRIPCIÓN 

Tiempo que se toman para realizar los cortes 

solicitados por los clientes. 

 

 

La cantidad de cortes o pedidos que realizan 

los clientes por día. 

 

 

Los mayores requerimientos que realizan por 

lo general los clientes. 

 

 

 

La existencia de un procedimiento para 

manejar o reutilizar correctamente los 

desperdicios. 
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La adecuada y completa dotación de 

implementos industriales para los 

empleados. 

 

La existencia de un manual de funciones para 

la utilización de la maquinaria industrial. 

 

Existencia de la debida señalización en caso 

que se presenten accidentes laborales. 

La existencia de un programa de capacitación 

periódico sobre seguridad y salud 

ocupacional para el personal. 

 

 

Nombre del observador:  

KARLA MICAELA MAZA JARAMILLO 

 

Fecha: Machala, 26 de Julio del 2019 

Fuente: Empresa ND Machala.  

Elaborado: La autora. 

 

 

 

 

 


