IMPLANTACIÓN PRÁCTICA DEL SMED
“La herramienta que permite
mejorar en Productividad y
Flexibilidad optimizando los
cambios de referencia.”

SMED
Cambio Rápido de Máquinas

65 años prestando
servicios a las empresas para
mejorar su competitividad.
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SMED, CAMBIO RAPIDO DE MÁQUINAS
¿QUE ES EL SMED?

SMED (Single-Minute Exchange of Die o cambio de matriz en menos de diez minutos) es una técnica que persigue
reducir considerablemente el tiempo de preparación de máquinas y de cambio de utillajes.

Las operaciones de cambio de utillajes y preparación de máquina pueden conllevar unos tiempos improductivos
elevados. La aplicación del SMED permite estudiar el proceso actual para luego actuar y reducir al máximo estos
tiempos improductivos.

La Aplicación del SMED tiene como objetivo flexibilizar el sistema productivo, optimizar los recursos disponibles y
mejorar la cultura industrial, permitiendo así a las organizaciones mejorar sus niveles de competitividad .

A través del SMED, las empresas pueden adaptarse a las necesidades de sus clientes de una manera eficiente, impactando de forma positiva en la productividad.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA IMPLANTACIÓN DEL SMED?
– Reducir el tiempo de cambio de referencia, incrementando así el tiempo de disponibilidad de máquina.

– Posibilitar la fabricación de lotes pequeños sin que vaya en detrimento de la productividad. Aumentar la flexibi-

lidad de la producción.

– Reducir el tiempo de respuesta frente a cambios de la demanda de nuestros clientes.
– Reducir los costes.

– Reducir los niveles de Stocks y facilitar el control de inventario.

– Disminuir materiales obsoletos, defectuosos en operaciones auxiliares, etc.
– Racionalizar el espacio disponible.

– Minimizar las operaciones que no añaden valor al producto (desplazamientos, manipulaciones, etc...).

– Incrementar el compromiso del personal con el trabajo realizado y fomentar la puesta en común de los conoci-

mientos de los implicados.
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SMED, CAMBIO RÁPIDO DE MÁQUINAS
¿CÓMO IMPLANTAR EL SMED EN LA ORGANIZACIÓN?
ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS:

– La implantación del SMED requiere de un esfuerzo por parte de la Organización, que ha de aportar al equipo la

formación y los recursos necesarios que garanticen la integración de la herramienta dentro del sistema de gestión de la empresa.

– No es posible implantar con éxito esta herramienta sin el compromiso y la participación de la dirección dentro

del equipo de trabajo.

FASES DE LA IMPLANTACIÓN:

FASE PREVIA:

– Fase necesaria para sentar las bases que permitan una correcta ejecución del proyecto y garanticen satisfacer

las expectativas que la Organización espera de la implantación del SMED, como herramienta para la mejora de la
productividad.

– En esta fase se definirá un punto de partida cuantificable que permita medir la eficacia de la herramienta, para

ello se requiere la realización de una auditoría para determinar el nivel de implantación del SMED dentro del
sistema de gestión de la organización.

FORMACIÓN DEL EQUIPO:

– Uno de los requisitos imprescindibles para que el SMED se pueda integrar dentro del sistema de gestión de la

empresa y sus resultados se mantengan a lo largo del tiempo, pasa porque el equipo conozca e interiorice cuáles son los principios de esta herramienta y cómo pueden aplicarlos para la mejora de productividad.

– Se requiere formar al personal implicado directa o indirectamente en la aplicación del SMED, para garantizar la

correcta implantación y posterior mantenimiento de la herramienta, adaptando la formación al papel que cada
uno de los componentes tendrá dentro del proceso de implantación.

– Para una correcta aplicación del SMED, en conveniente que el equipo de trabajo disponga de conocimientos en

herramientas para la medición del trabajo.

– Esta herramientas muestra la importancia de otros aspectos, como la “Economía de Movimientos” o el análisis

de las condiciones de ejecución de las operaciones. Estos aspectos deben tenerse en consideración a la hora de
determinar el tiempo de cambio de referencia.

Las operaciones de cambio de utillajes y preparación de máquina pueden conllevar unos tiempos improductivos elevados. La aplicación del SMED permite
estudiar el proceso actual para luego incidir y reducir al máximo estos tiempos improductivos.
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SMED, CAMBIO RÁPIDO DE MÁQUINAS
DOCUMENTACIÓN DEL CAMBIO ACTUAL:

– Debemos documentar el proceso de cambio de referencia, la estructura debe permitir la identificación de aque-

llos elementos que no aportan valor añadido al proceso y la segregación de las operaciones internas y externas.

– Para ello, se requiere la aplicación de herramientas para la medición del trabajo.

ANÁLISIS DEL CAMBIO ACTUAL:

– Es sin duda, una de las fases más importantes en la implantación del SMED, el equipo debe realizar un esfuerzo

creativo que permita la optimización real del cambio de referencia sin centrarse solo en la parte de inversiones.
También debe ser consciente que el tiempo de cambio no es lo único importante, mejorar la fiabilidad de esté
y reducir el impacto dentro de la organización son los principales objetivos de la utilización de esta herramienta.

– El SMED es una herramienta que nos invita a mejorar aquellos aspectos de la organización que inciden negativa-

mente en el tiempo de cambio de referencia y que pueden mejorarse sin grandes inversiones.

– Hay que optimizar el tiempo de cambio de referencia en base a la eliminación de las operaciones que no añaden

valor al proceso, de la reorganización de aquellas que son necesarias y del análisis de los aspectos técnicos del
proceso que presentan oportunidades de mejora.

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES (PDCA):

– Para garantizar la correcta ejecución del proyecto, debemos incorporar metodologías de mejora continua que

permitan realizar el seguimiento y evaluar el nivel de realización de las acciones que han de garantizar la consecución de los objetivos previstos .

– Para ello se requiere la elaboración de un PDCA con las acciones de mejora previstas, los responsables y las fe-

chas de finalización previstas.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES:

– En muchas ocasiones, las expectativas y objetivos previstos con la aplicación del SMED no son los esperados,

esto es debido a una falta de seguimiento del plan de acciones, y es necesario evitarlo para que el desánimo del
equipo impida la integración del SMED dentro de la filosofía de gestión de la empresa.

– Con este objetivo, hay que dinamizar la ejecución del plan de acciones para garantizar la correcta ejecución del

proyecto y la consecución de los objetivos previstos.
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SMED, CAMBIO RÁPIDO DE MÁQUINAS
NUESTROS SERVICIOS:
–
–
–
–

Formamos a su personal para que sean capaces de implantar con éxito el SMED en su empresa, en el marco
de la estrategia de mejora continua de la compañía.
Le ayudamos a identificar oportunidades de mejora en la aplicación de la técnica en su empresa.
Aplicamos el SMED en procesos de la empresa.

Tutorizamos a los técnicos de reciente formación en SMED o con necesidad de reciclar sus conocimientos
teóricos y/o prácticos.

DOCUMENTAR

PLANIFICAR

ANALIZAR

CONSOLIDAR

A través del SMED, las empresas pueden adaptarse a las necesidades de
sus clientes de una manera eficiente, impactando de forma positiva en la
productividad.

5

TIPOS DE COLABORACIÓN
Colaboración Por Proyectos

Colaboración Abierta

Auditorías de Diagnóstico

Auditorías de Seguimiento

Estudios de casos concretos con definición de Planes de Colaboraciones periódicas de un Ingeniero de procesos
mejora y consecución de Objetivos.
del CEAM, para mantener actualizados los tiempos y

Captar la situación actual en una zona determinada de
la fábrica y establecer un plan estratégico con unos
objetivos marcados.

Una vez realizado el proyecto para determinar el grado
de consecución de los objetivos establecidos.

Formación Técnica*

Tutorías de Aprendizaje*

Somos expertos en la formación especializada en Orga- Se pretende ayudar a los técnicos recién formados reanización y Mejora Continua (consultar web).
lizando estudios conjuntamente en el lugar de trabajo,
para asentar los conocimientos adquiridos en la
Prácticas en Taller de Productividad.
formación.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
* Este tipo de actuaciones constituyen acciones de formación
práctica y su coste puede bonificarse, parcial o totalmente en
función del crédito disponible por la empresa, de las cuotas de la
Seguridad Social.
CONDICIONES ESPECIALES PARA EMPRESAS ASOCIADAS AL CEAM:
–
–

–

Descuento del 50% en las Auditorías de Diagnóstico.

DESCUENTOS ESPECIALES en Asesoramiento Técnico,
Auditorías de Seguimiento, Formación y Tutorías de
Aprendizaje.
Gestión gratuita de la tramitación de la bonificación de cursos de CEAM.

DÓNDE ESTAMOS:
Calle Aragón, 208– 210. Ático 1
08011 - Barcelona
Metro: L1– L2 Universitat
L3– L4 Passeig de Gàcia
L5 Hospital Clínic

CEAM CENTRO DE FORMACIÓN:
Presencial en centro CEAM.
– Centro de formación propio
– Ubicado en el centro de Barcelona
– Aulas para grupos numerosos
In-Company a medida:
– Personal Directivo
– Mandos Intermedios
– Personal de Producción

Las características, duración y contenido de
los cursos In-Company son adaptados a las
necesidades de su Organización.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Miquel López Ballará
Gestor de Proyectos Organización Industrial
Tel. 93 318 80 58 | Fax. 93 317 14 63
E-mail: mlopez@ceam-metal.es

Antoni Seva Vidal
Coordinador de Proyectos Técnicos y de
Formación
Tel. 93 318 80 58 | Fax. 93 317 14 63
E-mail: aseva@ceam-metal.es
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