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DESCRIPCIÓN: A lo largo del tiempo es común ver como las empresas buscan 

mejorar sus procesos para tener una mejor respuesta a las necesidades de sus 

clientes. La metodología SMED es el acrónimo de Single-Minute Exchange of 

Die, cambio de herramienta en un solo dígito de minuto. Es una técnica Japonesa  

que permite reducir el tiempo de cambio de producto o referencia  en sistemas 

de producción en línea bajo proceso discreto, desarrollada por Shigeo Shingo. 

Las empresas dedicadas a la producción y comercialización de empaques 

flexibles, continuamente buscan mejorar sus procesos para tener una mejor 

respuesta a las necesidades de sus clientes, es por esto que reducir el tiempo 

de cambio se convierte en una necesidad, donde la solución propuesta es la 

aplicación de la metodología SMED. 

 

METODOLOGÍA: Para el desarrollo y el alcance de los objetivos planteados en 

el proyecto, se inició una investigación acerca de la metodología SMED aplicada 



al proceso de impresión flexográfica, en la primera fase se analizaron las 

actividades de los tiempos de alistamiento, observando y tomando tiempos de 

las actividades durante el cambio de una máquina, se separaron las operaciones 

internas y externas, eliminando las actividades innecesarias, luego se 

convirtieron las operaciones internas en externas, y con las demás actividades 

se mejoró el método para disminuir los tiempos de cambio; en la segunda fase, 

se estandarizaron las operaciones del método propuesto, para identificar y 

cuantificar los beneficios potenciales con la  aplicación de la metodología SMED. 

 
CONCLUSIONES:  
 
Con la aplicación de la metodología SMED para el proceso de impresión 
flexografica, se realizó el análisis de cada una de las actividades, eliminando los 
desplazamientos que realiza el operario en búsqueda de las herramientas para 
trabajar. 
 
Los cambios significativos que se realizaron con la aplicación del SMED, 
permitieron eliminar actividades, eliminando 58 minutos de tiempo de cambio. 
Además las actividades internas convertidas en externas, eliminaron 4 minutos 
de tiempo de cambio y las otras actividades se trabajaron para que se 
disminuyera el tiempo de estas, disminuyendo 34 minutos de tiempo del cambio. 
Para un total de 96 minutos ahorrados con la aplicación de la metodología SMED   
 
El tiempo promedio que requiere cambiar una referencia es de 241.5 minutos, 
es decir de 4.025 horas, tiempo invertido en las actividades realizadas para la 
ejecución del cambio y  en inactividad de cada uno de los participantes en el 
proceso; el operario suma 22 minutos de tiempo muerto, el auxiliar  85.5 minutos 
y la maquina 70 minutos, tiempo que puede significar pérdidas considerables en 
el  proceso de cambio, retrasos en la producción y por ende demora en la entrega 
al cliente. Se realizó un simulacro con los métodos propuestos y con los 
accesorios en condiciones normales y se comprobó que la aplicación de la 
metodología SMED reduciría el 39.75% del tiempo invertido en un cambio de 
referencia, eliminando algunas actividades, otras actividades internas 
convirtiéndolas en externas y reduciendo el tiempo de las demás. Pasando de 
un tiempo de cambio de 241.5 minutos a 145.5 minutos, sin tiempo de inactividad 
del operario ni del ayudante, y con un tiempo de inactividad de la máquina de 6 
minutos, cuando está, necesariamente tiene que estar parada.  
 
Con la aplicación de la metodología SMED se establecieron cuatro formatos, 
para la estandarización de los métodos propuestos, los cuales están 
desarrollados para los procesos de prealistamiento, cierre de pedido, reemplazo 
de accesorios y ajustes, de la aplicación de estos y garantizando el buen estado 
de los accesorios que intervienen en el cambio y que aportan valor a este, 
depende el éxito de la metodología SMED la cual traerá un ahorro de 
$288.032.00 para cada cambio. En promedio se realizan 88 cambios en esta 
máquina lo que generaría un ahorro mensual de $ 25.346.816 y anualmente 
$304.161.792. 
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