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INFORMACIÓN DEL CURSO “MÉTODO SMED”
Servicio y materiales a suministrar

 Conducción del curso “Método SMED – Drástica reducción de los tiempos de cambio de
producto” modalidad a distancia, in company.

 Versión electrónica imprimible de todo el material a exhibir.
Introducción
SMED es una herramienta orientada a reducir los tiempos de preparación de máquinas y líneas de
producción para los cambios de producto.
Surge de la necesidad de flexibilizar las plantas productivas, reduciendo los tiempos efectivos de
fabricación y los inventarios en proceso para obtener ventajas competitivas.
No se trata de pequeñas mejoras. La aplicación de SMED en las líneas de producción provoca
reducciones de tiempo que van desde unas cuantas horas a unos pocos minutos. Lo interesante es
que esto se logra con inversiones casi nulas, por la simple aplicación de unos pocos principios
básicos surgidos del sentido común. Cualquier persona, de cualquier nivel puede entender y adoptar
estos principios básicos, provocando mejoras de gran envergadura para la empresa.
Se verá en este seminario la justificación de la aplicación del método en determinados contextos, los
principios básicos, su desarrollo, ejercicios apropiados y ejemplos que ilustran los modos concretos
de implementación.
Objetivos
Transmitir a los participantes los conceptos básicos de la técnica, originada en Japón, para reducir
drásticamente los tiempos de cambio de producto.
Temas a desarrollar














Significado y origen del método SMED
Campo de aplicación.
Productividad y disponibilidad.
Tamaño de lote.
Cumplimiento de plazos de entrega.
Conceptos de Just in Time, Lean Manufacturing y Teoría de Restricciones.
Lead time y touch time.
Tiempos de cola, de set-up, de corrida y de movida.
Reducción del lead time.
Flujograma.
Diagrama Gantt.
Camino crítico.
Cadena crítica.
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Buffers de tiempo.
Actividades de cambio interno (ACI).
Actividades de cambio externo (ACE).
Conversión de ACI en ACE.
Mejora de las ACI.
Estandarización de funciones.
Sub-ensambles.
Paralelización de operaciones.
Dispositivos de cambio rápido.
Eliminación de ajustes.
Utilización de recursos humanos.
El problema de la multitarea.
Limitaciones de uso.
Operaciones de apertura.
Control de buffers.
Priorización de órdenes de trabajo.
Campo de aplicación extendido.

Metodología
Se desarrollan los temas a través de una presentación powerpoint, iniciando, en cada caso, o
complementando, con abundantes ejercicios y ejemplos.
Duración y extensión:
Total: 16 horas.
La distribución de las horas la propone la empresa que contrata el servicio.
Por razones didácticas, se sugiere realizar la capacitación en reuniones de dos horas cada una, en
días no necesariamente consecutivos. De este modo, el curso puede desarrollarse en cuatro semanas.
Esta distribución tiene tres ventajas:


Los participantes disponen de tiempo para asimilar y elaborar los conceptos, preparando las
preguntas necesarias entre reuniones.



El instructor toma mejor contacto con el contexto de la empresa y sus necesidades respecto a los
temas que se abordan, permitiendo tratar casos específicos con mayor profundidad.



Los participantes no están demasiado tiempo seguido fuera de sus tareas habituales.

Para solicitar propuesta:
tuconsulta@maconsultora.com
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