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RESUMEN   

 

La presente investigación se centró en el problema de la baja productividad en una empresa 

embotelladora de la región de Arequipa específicamente de la línea 5 de producción, para 

elaborar una propuesta de mejora basada en la filosofía del lean manufacturing. 

Inicialmente, se realizó el análisis de la situación actual en que se encuentra la línea de 

producción a través de herramientas tales como el diagrama de Ishikawa, análisis foda entre 

otros, que permitió identificar las principales deficiencias existentes.    

Luego, teniendo en cuenta las deficiencias halladas, se identificó las herramientas a utilizar 

para cada una de estas tales como para el elevado tiempo de cambio de sabor el SMED, 

elevado tiempo de paradas el TPM y campo visual, para así poder elevar su productividad. 

Finalmente, se evaluó la propuesta de mejora donde se logró incrementar el tiempo 

operativo y productividad en 11.38% y 51.58%. respectivamente. además se obtuvo 

indicadores económicos favorables como el VAN de 254108.43, TIR 51.62% y B/C 1.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Empresa embotelladora, Lean Manufacturing, cuello de botella, 

desperdicio, SMED, TPM, Control visual. 
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ABSTRACT   

 

This research focused on the problem of low productivity in a bottling company in the 

Arequipa region, specifically on line 5 of production, to develop an improvement proposal 

based on the philosophy of lean manufacturing. 

Initially, an analysis of the current situation of the production line was carried out through 

tools such as the Ishikawa diagram, FODA analysis, among others, which allowed 

identifying the main existing deficiencies. 

Then, taking into account the deficiencies found, the tools to be used for each of these were 

identified, such as for the high time for the SMED flavor change, high stop time for the 

TPM and visual field, in order to increase their productivity. 

Finally, the improvement proposal was evaluated where it was possible to increase 

operating time and productivity by 11.38% and 51.58%. respectively. In addition, favorable 

economic indicators were obtained such as the VAN of 254 108.43, TIR 51.62% and B / C 

1.65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Bottling company, Lean Manufacturing, bottleneck, waste, SMED, TPM, 

Visual control. 
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INTRODUCCION 

  

Hoy en día la competencia es cada vez es más agresiva, lo que conlleva a las empresas 

estar en la búsqueda continua de mejorar sus procesos, abaratar sus costos sin bajar la 

calidad de los productos o servicios. 

 

La empresa en estudio es una embotelladora que también se encuentra en este panorama 

por lo que se ha planteado identificar oportunidades de mejora y desarrollar una propuesta 

en base a la filosofía Lean. 

 

Se utilizaron diferentes técnicas para poder dar un diagnóstico actual de la línea productiva 

y así poder identificar las oportunidades de mejora en base a la filosofía Lean como el 

SMED para los cambios de sabor, TPM para los tiempos de paradas y el Control visual 

para los kpi’s. Todo esto con el propósito de mejorar la productividad de la línea productiva 

en estudio. 

.  

 

 

.
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CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

1.1.   Descripción de la Realidad Problemática 

La industria de bebidas gaseosas y agua embotellada ha tenido altas y bajas en el transcurso 

del tiempo. Desde el año 2018 se vio una disminución del consumo de estas debido a la Ley de 

control de uso de plástico, el aumento del Impuesto selectivo al consumo y la ley de alimentación 

saludable. 

El consumo de gaseosas es el segmento con más alto porcentaje de participación en la 

categoría de bebidas representa un 47%, sin embargo, en los últimos años redujo su porcentaje a 

44% mientras que el agua embotellada subió de 24% a 33%. Por lo que la reducción que se ve en 

el consumo de bebidas gaseosas se ve recompensada en el alza de consumo de agua embotellada. 

(Mayor consumo de agua embotellada reduce liderazgo de las gaseosas, reportó Kantar, 2018) 

Además debido a la situación actual crisis sanitaria COVID19 que se está viviendo “la 

movilidad limitada y reducción de ingresos ha afectado a los consumidores y a sus 

comportamientos tradicionales de diferentes maneras. El 65% de consumidores peruanos trata de 

gastar menos en bienes de consumo esenciales como alimentos y bebidas. Por ultimo 40% de los 

consumidores encuestados ha optado por comprar marcas más asequibles desde que comenzó la 

pandemia” (Lacayo, 2021). 

La empresa caso de estudio es una empresa embotelladora ubicada en la ciudad de Arequipa 

que pertenece a este sector y tiene una extensa gama de productos como bebidas carbonatadas , 

agua mineral , jugos ,energizantes y otras aguas embotelladas. En la cual se están presentando una 

serie de dificultades dentro de la empresa como tiempos de parada elevados que ocasionan demora 

en tiempos de entrega, costos elevados y una baja nivel de productividad. 

Pues la competitividad es cada vez es más agresiva, lo que conlleva a la empresa en estudio 

buscar continuamente mejorar sus procesos, para este caso en la presente investigación se utilizará 

las herramientas del Lean Manufacturing que permitirá presentar una propuesta de mejora para 

aumentar su productividad. 
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1.2.    Delimitaciones y Definiciones del Problema.  

1.2.1.   Delimitaciones.  

1.2.1.1.   Delimitación geográfica 

El trabajo de investigación se realizó en una empresa embotelladora ubicada en la 

ciudad   de Arequipa. 

1.2.1.2.   Delimitación temporal 

El estudio se llevó a cabo en un lapso de ocho meses calendario: setiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2019 y enero, febrero, marzo y abril del año 2020. 

1.2.1.3. Delimitación temática 

La investigación se desarrolló en base a la aplicación de las herramientas del Lean 

Manufacturing para poder mejorar la línea productiva. 

1.2.2.   Definición del Problema. 

La línea de producción 5 tiene diversos problemas que afectan de forma negativa en 

la productividad de la línea, que conllevan a altos costos de operación.  

Se tiene diferentes despilfarros como las demoras en cambios de sabor, , generación 

de merma de bebida (llenadora), disminución de la velocidad de producción (llenadora), 

ausencia de flomistas, campos visuales no amigables, paralización de equipos por fallas 

inesperadas de equipos y maquinaria todas estas actividades no agregan valor añadido 

ocasionan una baja productividad lo que significa perdida para la empresa, lo que ha 

generado un interés por implementar herramientas que permitan mejorar la productividad de 

la línea en estudio. 

 

1.3.  Formulación del Problema.  

¿Es posible mejorar el nivel de productividad de la línea de producción en la empresa 

embotelladora? 
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1.4.   Objetivo de la Investigación.  

1.4.1. Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejora en base al lean manufacturing para la mejora de 

la línea productiva en una empresa embotelladora en la región Arequipa. 

1.4.2. Objetivos Específicos.  

• Realizar el diagnostico actual de la línea productiva  

• Elegir las herramientas de Lean Manufacturing a emplear 

• Diseñar la propuesta de mejora en base a las herramientas de Lean Manufacturing  

• Realizar una evaluación de económica de la propuesta 

 

1.5.   Hipótesis de la Investigación.  

  Si se implementa la propuesta de mejora de lean manufacturing para la línea productiva en 

una empresa embotelladora en la región Arequipa, es posible mejorar en forma significativa la 

productividad de la empresa 

 

1.6.Variables e Indicadores.  

1.6.1 Variable independiente: Lean Manufacturing  

Definición conceptual: Se puede definir como un proceso continuo y sistemático de 

identificación y eliminación del desperdicio o excesos, entendiendo como exceso toda 

aquella actividad que no agrega valor en un proceso, pero si costo y trabajo. Esta 

eliminación sistemática se lleva a cabo mediante trabajo con equipos de personas bien 

organizados y capacitados. Debemos entender que Lean Manufacturing es el esfuerzo 

incansable y continuo para crear empresas más efectivas, innovadoras y eficientes (Bodek). 

(Socconini, 2019) 

Definición operacional: se desarrolla la medición mediante el indicador OEE  

(Belohlavek, 2006) 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
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1.6.2 Variable dependiente: Productividad  

Definición conceptual: La productividad se relaciona con los resultados que se 

obtienen en un proceso o sistema. Según su definición general es la relación entre la producción 

obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. (Carro 

paz & González Gómez) 

 Definición operacional: se puede ver a través de dos componentes (Carro paz & 

González Gómez) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎𝑠 

Tabla 1. Variables 

Variable Nombre de la variable Indicador 

Independiente Lean Manufacturing OEE 

Dependiente Productividad  Tiempo productivo 

             Fuente: Elaboración propia 

 

1.7. Viabilidad de la investigación.  

1.7.1. Viabilidad técnica.  

La presente investigación se podrá realizar ya que se tiene acceso a la información del 

software MENTOR – MONITOR. De la misma manera se tiene la disponibilidad de los recursos 

necesarios, herramientas e instrumentos para la recolección de datos y para la elaboración de la 

propuesta de mejora basada en la filosofía Lean Manufacturing. 

1.7.2. Viabilidad operativa.  

La presente investigación es viable operativamente por que busca mejorar la línea 

productiva mediante la implementación de las herramientas del Lean Manufacturing, con la  

finalidad de eliminar todas aquellas actividades que no añadan valor al producto final. 

1.7.3. Viabilidad económica.  

La investigación presente es viable económicamente, debido a que se cuenta con los 

recursos necesarios que serán provistos por una tercera persona interesada en el desarrollo de la 

investigación. Y la aplicación de estas herramientas en el proceso productivo se verá reflejada en 
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el aumento de la productividad, reducción de costos por consiguiente aumentará la rentabilidad de 

la empresa. 

1.8.   Justificación e Importancia de la Investigación.  

1.8.1. Justificación   

Debido a la competitividad que se vive en la actualidad las empresas deben utilizar 

aquellas herramientas que estén a su disponibilidad para poder estar al nivel o sostener una mejor 

posición que sus competidores. Es por ello que la investigación presente buscar identificar los 

desperdicios existentes que se generan en el proceso productivo. Luego identificados estos 

desperdicios hacer uso de las herramientas Lean Manufacturing para poder mejorar la línea 

productiva de la empresa, reducir costos de producción y el compromiso de los trabajadores con 

sus actividades permitiendo así cubrir la demanda y mantenerse en el mercado logrando estar 

entre las mejores empresas de este rubro.  

1.8.2. Importancia.  

La presente investigación aportara conocimientos para poder mejorar la línea 

productiva e incentivar a seguir una Cultura Lean Manufacturing. 

Aportará a otras investigaciones y proyectos en los que se implemente las 

herramientas Lean Manufacturing y puede ser aplicada a las demás líneas productivas de la 

empresa caso estudio. 

1.9. Limitaciones de la Investigación.  

• Debido a que son cambios que se van a plantear existirá resistencia al cambio, lo que nos 

puede llevar a cometer acciones no deseadas. 

1.10. Tipo de Investigación.  

1.10.1. Tipo de investigación.  

Según el autor (G. Arias, 2012) define: La investigación exploratoria es aquella que 

se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. 

La presente investigación es de este tipo ya que para la elaboración de la propuesta 

de mejora será necesario indagar, conocer, detectar, estudiar, reconocer y descubrir la causa del 

problema. 
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1.10.2. Nivel de investigación.   

La investigación es de nivel Descriptiva – Explicativa: 

• Descriptiva: Se busca describir cómo se llevará a cabo la implementación de las herramientas 

de Lean Manufacturing. 

• Explicativa: Se explicará cómo se encuentra operando actualmente la línea productiva, los 

problemas que esta presenta y poder proponer mejoras 

1.11. Método de la investigación.  

1.11.1. Método de la investigación. 

El método de la investigación se basa en el método científico, que nos da una serie 

de pasos que se debe seguir permitiendo llegar a una conclusión sobre la causa de un fenómeno y 

comprobarlo mediante la hipótesis. 

1.11.2. Diseño de la investigación.   

El diseño de la investigación está enfocado en el método científico, donde se hará 

uso de estrategias en las cuales se pretende dar respuesta a interrogantes y comprobar las hipótesis 

de investigación con la finalidad de alcanzar los objetivos.  

1.12. Técnicas e instrumentos de Recolección de Información.  

1.12.1. Técnicas.  

- Entrevista 

- Observación de campo no experimental 

- Análisis de data histórica: análisis documental de data en forma virtual de producción, 

por línea y turno. 

 

1.12.2. Instrumentos.  

- Serie de preguntas (Anexo C) 

- Ficha de observación (Anexo H) 

- Software Mentor – Monitor (Anexo N) 
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Tabla 2. Técnica e instrumento 

TECNICA 
INSTRUMENTO FUENTE 

TIPO DESCRIPCION 

ENTREVISTA 

Se utilizará para saber acerca de 
los procesos de producción 
actuales y la condición en la que 
esta tanto el área de producción 
como mantenimiento  

Serie de preguntas 
(Anexo C) 

Analista de datos 

OBSERVACION DE CAMPO 
La observación directa en campo, 
permitirá la identificación de 
problemas que se presentan 

Ficha de observación 
(Control de tiempos, 

Anexo H) 
Área de producción 

ANALISIS DE DATA HISTORICA 

Saber la situación actual de la 
empresa con apoyo de data 
histórica de los procesos de 
producción 

Control estadístico  
(Anexo N) 

Sistema de la 
empresa 

  Fuente: Elaboración propia 

 

1.13. Cobertura de Estudio.  

1.13.1. Universo y Muestra.  

El universo y la muestra son coincidente, se encuentra en el área de producción la línea 

productiva 5. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Alvarez Reyes C. & De la Jara Gonzales P. (2012) en su tesis se concluye: 

Se identificación los problemas más relevantes que son los tiempos de parada y las 

mermas. Para los cuales se propuso la utilización de la herramienta SMED y un plan de 

capacitaciones para formación de operarios polivalentes. Permitiendo así optimizar los procesos, 

reducción de costos, y el aprovechamiento de la capacidad disponible de las máquinas para la 

producción de bebidas rehidratante, es decir, se logra un incremento en los indicadores de 

productividad y eficiencia global de la planta. 

Tuvo como aporte a esta investigación, el conocer y entender que las propuestas de 

mejoras planteados no son independientes al contrario debería lograrse una sinergia entre ellas 

para lograr un mejor aprovechamiento de recursos. 

 

Llontop, J.J.& Viavaca Campos, G.& Málaga Lasanta, M. (2018) en su tesis se 

obtienen las siguiente conclusión: 

Se concluye que la eficiencia de la planta mejoro en un 8.29% llegando así a un nivel 

aceptable de 75.29%. Detallando que por propuesta se obtuvo los siguientes impactos positivos 

SMED 1.73%, aplicación de Kaizen 1.06%, la incorporación de un MRP en 2.25% y en la 

aplicación del mantenimiento autónomo un 3.24%. El incremento de la eficiencia trae como 

consecuencia la reducción de costos de 0.1583 a 0.1482 soles por litro de bebida producida que 

equivale a un 6.3%. 

Este trabajo aporta a la investigación, ya que es como una guía de la aplicación de 

algunas herramientas del Lean Manufacturing como SMED, Mantenimiento Autónomo con la 

finalidad de elevar el nivel de eficiencia. 

 

Castro Vasquez, I. (2016) en su tesis se concluye que: 

La herramienta VSM ayudo en la identificación de los problemas actuales y permitió 

poder analizar cada oportunidad de mejora. Las herramientas que se utilizaron son el OEE, 

Mantenimiento Autónomo y el SMED. Donde se tiene las siguientes mejoras porcentuales 9.99%, 
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48.92% y 75% respectivamente. Se encuentra al proyecto viable con una TIR por encima del 20% 

por lo cual se recomienda aplicar la propuesta y extenderlas a todas las líneas. 

Este trabajo fue realizado en AJEPER, que es empresa hermana de ISM (empresa caso 

estudio), al igual que los anteriores trabajos aporta conocimientos para la utilización de las 

herramientas del Lean Manufacturing, además nos permite tener un panorama superficial de los 

procesos productivos, sus posibles despilfarros y las alternativas de solución. 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales  

Cardona Vinasco, N. & Tirado Ríos, E. (2017) en su tesis se concluye:  

Que el Lean Manufacturing es una estructura de pensamiento direccionada hacia el 

cambio y mejora continua. Por lo tanto, una empresa que sea competitiva debe incorporar esta 

filosofía para poder mantenerse en el mercado. En la empresa de estudio se implementó el TPM y 

SMED que permitirán mejoran la calidad del ambiente de trabajo, mejora la comunicación que es 

la base para que todo pueda funcionar correctamente y de la misma manera reducirá las pérdidas 

que afectan la eficiencia de la planta.  

Este trabajo aporta en la investigación en cómo se dio la utilización de un software 

como una herramienta complementaria para la toma de decisiones y como sistema de control. Al 

igual de la importancia del compromiso de todos desde el jefe. 

 

Álvarez García, S. (2012) en su tesis se concluye que: 

Las técnicas de Lean se pueden aplicar a la industria de alimentos y bebidas y se ha 

constatado que un gran número de empresas han iniciado procesos lean en sus instalaciones. Y es 

aplicable para todo tipo de empresas desde la más grande hasta la más pequeña. Se considera que 

para tener una exitosa implementación de esta cultura el factor humano es clave. En el proyecto se 

utilizaron la estandarización de procesos, 5’s, SMED y formación de grupos de mejora que 

permitieron reforzar la motivación de los miembros. 

Al igual que los anteriores trabajos aporta en ser una guía de la utilización de las 

herramientas del Lean Manufacturing, también resalta la importancia de la participación de todos 

aquellos estén relacionados con el proceso productivo desde los operarios hasta los jefes. 

 



25 

 

2.2. Marco conceptual    

2.2.1. Historia del Lean Manufacturing 

Después de la segunda Guerra Mundial, se destruyó parte de la infraestructura física y 

económica de Europa y Japón. Lo que hizo notar la supremacía de algunos países al poder vender 

en grandes cantidades a las naciones más afectadas, siendo fundamental la producción en masa, lo 

que significa producir primero y vender después. Luego cuando los países afectados empezaron a 

recuperarse se empezó a fragmentar la demanda por lo tanto los precios se elevan, se mueve la 

competencia de los mercados y nacen otras estrategias de gestión de la producción. 

Eiji Toyoda, ingeniero Japones de la fábrica de automóviles Toyota, en la primavera de 

1950 realizo un viaje de tres meses a la planta Rouge de Ford, en Detroit, donde noto que el 

principal problema de la producción son los despilfarros. Además, este sistema era difícilmente 

aplicable a Japón debido a que el mercado japónes era más pequeño y exigía una mayor variedad 

de vehículos, lo que requería una mayor flexibilidad en la producción.  

La filosofía pasa del “empuje” al “halar”, donde primero se vende y luego se produce lo 

que permitirá reducir los inventarios mediante el sistema “Justo a tiempo”, junto con ello cobra 

importancia el trabajo en equipo para controlar la calidad y el proceso. Se fortalece la necesidad 

del mejoramiento continuo en toda persona, momento y lugar. Esta premisa, junto a la integración 

de técnicas y herramientas para reducir desperdicios de la manufactura, de una manera sistémica 

y humana, dio lugar al Sistema de Producción Toyota que más tarde sería Lean Manufacturing en 

occidente. (Perez Rave, y otros, 2011) (Rajadell Carreras & Sanchez Garcia, 2010) 

 

2.2.2. Principios del Lean Manufacturing  

Comprende un cambio en el pensamiento de toda la empresa, desde la materia prima al 

producto terminado, de la orden de entrega y desde la idea a la concepción. 

Para cambiar de sistema de producción a Lean se tiene cinco principios guía 

• Especificación de Valor: lo define el consumidor final. Es por eso la importancia 

de producir lo que el cliente realmente percibe como valor, es esencial entender 

quién es el cliente (interno o externo) y que quiere. 

• Identificar el flujo de valor: estudiar todas las operaciones del proceso de 

producción con el fin de eliminar la MUDA. Durante este proceso encontraremos 
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la existencia de tres tipos de acciones: 1) Acciones que realmente agregan valor. 2) 

Actividades que no agregan valor, pero por algunas condiciones son necesarias. 3) 

Acciones que no agregan valor y pueden ser eliminadas del proceso. 

• Mejorando el proceso: el material debe fluir a lo largo del proceso de producción 

al ritmo de las necesidades de los clientes en forma continua de pequeñas cantidades 

de producción, eliminando los obstáculos representados en máquinas que   

constituyen cuellos de botella y eliminar los transportes innecesarios debido a 

layouts mal diseñados. 

• Permitir que el cliente consiga, el producto o servicio a través del proceso, sistema 

halado o “pull”: producir lo que el cliente demanda, consiste en que el sistema de 

producción trabaje bajo los pedidos de cliente o conforme va requiriendo la 

siguiente etapa del proceso. 

• Perfeccionar el proceso: liberarse de defectos, errores en los procesos y productos, 

también implica la entrega a tiempo de productos, con el requerimiento, precio y 

calidad requerida. La gestión de la perfección es una batalla continua para eliminar 

los desperdicios por lo tanto es una acción permanente que toda organización debe 

llevar a cabo. 

 

2.2.3. Conceptos básicos de Lean  

Son un conjunto de herramientas que han sido desarrollados por la compañía Toyota que son 

útiles para mejorar y optimizar los procesos operativos de cualquier compañía industrial. 

 

2.2.3.1. Lean  

Cuando mencionamos la palabra Lean inmediatamente se piensa en Toyota y en el 

éxito que logro utilizando esta filosofía. Son un conjunto de técnicas desarrolladas por la compañía 

Toyota que sirven para mejorar y optimizar los procesos operativos de cualquier compañía 

industrial. El objetivo es minimizar el desperdicio (Padilla, 2010) 
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2.2.3.2. Valor 

“El valor puede entenderse como una combinación de la calidad percibida de un 

producto y del precio asociado, que el cliente sintetiza como el valor recibido” Chang y Wildt 

(1994:44) CHANG, T-Z. y WILDT, A.R. (1994). “Price, product information, and purchase 

intention: an empirical study”. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 22 (1), pp.16-

27. 

2.2.3.3. Valor añadido  

Es aquel valor que se aporta tanto a un producto o servicio, teniendo en cuenta que 

se tenga un mayor valor que al principio de un proceso productivo. (Lean Production, 2019) 

2.2.3.4. TPS  

TPS (Sistema de producción Toyota) creado por Toyoda Sakichi, Toyoda Kiichiro y 

Ohno Taiichi implantaron los principales pilares que sostiene esta metodología. El primer pilar es 

el JIT (Just Intime) traducido al español significa justo a tiempo que consiste en el trabajo continuo 

donde las piezas de ensamblado deben incorporarse a la cadena de montaje en el momento 

requerido y solo la cantidad necesaria. El segundo pilar JIDOKA consiste en la automatización del 

TPS junto con la participación del elemento humano con la finalidad de eliminar la 

improductividad. (Pocorey Choque & Makoto, 2017) 

2.2.3.5. Kaizen  

Kaizen es una palabra japonesa que significa “cambiar para bien”. Kaizen es una 

metodología orientada a las personas y dirigida al esfuerzo de las mismas. Es el cambio de la 

actitud de las personas hacia la mejora se refleja en la frase “siempre hay un método mejor” 

consiste en un progreso, paso a paso, con pequeñas innovaciones y mejoras, realizado por todos 

los empleados, incluyendo a los directivos. No obstante, el Kaizen presenta inconvenientes y 

dificultades que, en la mayoría de los casos, tiene que ver con el cambio de mentalidad de 

directivos y resto de personal. 

Es por eso que debemos tener presente el pensamiento de Nicolas Maquiavelo que 

dice: “No hay nada más difícil que planificar, ni más peligros que gestionar, ni menos probabilidad 

de tener éxito que la creación de una nueva manera de hacer las cosas, ya que el reformador tiene 

grandes enemigos en todos aquellos que se beneficiarán de lo antiguo y solamente un tibio apoyo 

de los que ganarán con lo nuevo” (Hernández Matías & Vizán Idiope, 2013) 
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2.2.3.6. Muda  

Es una palabra japonesa que significa “inutilidad”, es toda aquella actividad que 

consume recursos y que no agrega valor al producto o servicio desde el punto de vista del cliente. 

Se cree que también se podría hacer referencia a los conocimientos de los empleados no utilizado, 

no solo hay que pensar en los procesos productivos también estas mudas pueden estar presentes 

en los procesos de gestión (retraso en las decisiones, espera firmas, etc.) (Toledano de Diego, 

Mañes Sierra, & Julian Garcia, 2009) 

2.2.3.7. Los 8 desperdicios 

Ohno identifica siete clases principales de desperdicios: 

• Sobreproducción 

• Espera 

• Transporte  

• Sobreprocesamiento  

• Inventario  

• Movimiento innecesario 

• Defecto  

   Y Liker identifica un desperdicio más. 

• Subutilización del personal 

1. Inventario: se refiere a cualquier material, producto en proceso o producto terminado que 

excede a lo que se necesita. Ocupan espacio y requieren de instalaciones adicionales 

generando costos de almacenaje y manipulación, causa obsolescencia, defectos y sensación 

de poca capacidad. (Perez Rave, y otros, 2011) 

2. Sobreprocesamiento / desperdicios de procesos /procesos innecesarios: Comprende 

actividades que existen por el diseño de procesos poco robustos e ineficientes, o por 

presencia de defectos. Es decir, cuando se procesa ineficientemente debido a herramientas 

defectuosas o al diseño del producto, lo que causa movimientos innecesarios y defectos. 

También se produce desperdicio cuando se producen productos de una calidad más elevada 

de la requerida. (Liker, 2000) 

3. Sobreproducción: Considerada la madre de todos los desperdicios, esta consiste en hacer 

el producto antes, más rápido o en cantidad mayor a la requerida. La responsabilidad de 
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esta reside en aquellos encargados de las tomas de decisiones estratégicas y tácticas. (Perez 

Rave, y otros, 2011) 

4. Transporte: Se caracteriza por el desplazamiento de elementos, bien sea materiales, 

producto en proceso/ terminado, personas o herramientas. Durante ese lapso de tiempo la 

organización no está modificando características, de forma o fondo, del producto, por las 

cuales el cliente esté dispuesto a pagar. Todo esto referido al transporte dentro de las 

instalaciones de la empresa y no a la entrega del producto a los clientes o centros de 

distribución. (Perez Rave, y otros, 2011) 

5. Esperas: Aquel tiempo que se pierde cuando un operador espera a que la maquina termine 

el trabajo, cuando las maquinas se detienen para esperar que el operador haga algún ajuste 

o incluso cuando tanto el operario como la maquina están a la espera de materiales, 

herramientas o instrucciones. Todo esto implica un consumo de tiempo que no agrega valor 

y constituye el más común de todos los desperdicios en la industria. (Socconini, 2019) 

6. Movimientos: Aquellos movimientos innecesarios que no agregan valor al producto o 

servicio. Como trasladarse de un lugar a otro, agacharse para recoger una herramienta. 

También el desorden del puesto de trabajo conlleva a este desperdicio como por ejemplo 

las búsquedas de herramientas, materiales o información. (Tejeda, 2011)  

7. Defectos: es la pérdida de recursos empleados para producir un bien, articulo o servicio 

defectuoso, ya que se invirtió materiales, tiempo máquina y tiempo del personal hacia algo 

que no agrega valor al cliente. También se consideran aquellas repeticiones de tarea para 

poder corregir el defecto, y esta repetición implica realizar una o más tareas incurriendo en 

más gastos y en la perdida de disponibilidad de los recursos de la empresa. (Socconini, 

2019) 

8. Subutilización del personal: No se utiliza las habilidades y destrezas del personal (habilidad 

creativa, física y mental). Ya que el operario es el que está directamente relacionado con el 

proceso productivo, será el que tendrá mayor facilidad para poder identificar un problema 

y de la misma forma poder plantear una solución. (Tejeda, 2011) 

 

2.2.4. Herramientas de Lean Manufacturing 

Es una filosofía de trabajo, basada en las personas, se apoya en una serie de técnicas 

que busca continuamente la forma de mejora y optimización de un sistema de producción 
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centrándose en identificar y eliminar todo tipo de desperdicio para así conseguir la máxima 

eficiencia en todos los procesos y en consecuencia la competitividad de las empresas. (Hernández 

Matías & Vizán Idiope, 2013) 

Se considera desperdicio aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los 

estrictamente necesarios e incurre en costos y trabajo.  

Su objetivo final es el de generar una nueva cultura de la mejora basada en la 

comunicación y en el trabajo en equipo, para ellos es indispensable adaptar el método a cada caso 

concreto.  

Para implementar los principios Lean, hay una variedad de técnicas y herramientas, 

que combinadas permitirá implementar con éxito el sistema Lean. Estas técnicas se implementan 

de forma independiente o conjunta teniendo en cuenta las características específicas para cada caso 

en particular de acuerdo a previo diagnóstico. 

Se tiene una variedad de técnicas que pertenecen a diferentes ámbitos tales como: el 

área de Calidad Total, al JIT o a nuevas tecnologías organizativas. Las técnicas mas importantes 

son agrupadas en tres grupos para poder tener una visión simplificada, ordenada y coherente de 

estas.  

El primer grupo que sus características, claridad y posibilidad real de implementación 

son aplicables a cualquier empresa. De la misma manera se permite sugerir que son de “obligado 

cumplimiento”, debido a su enfoque practico, sentido común, coherencia y que nacieron en la 

observación. 

• Las Cinco “S” 

• SMED 

• Estandarización 

• TPM 

• Control visual 

El segundo grupo aquellas técnicas aplicables, que exigen un mayor compromiso, el 

cambio cultural de todas las personas involucradas. 

• Jidoka 

• Técnicas de calidad 

• Sistemas de participación del personal (SPP) 
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El último grupo se centra en las técnicas más específicas que cambian la forma de 

planificar, programar, controlar los medios de producción y de la cadena logística. Estas técnicas 

son más avanzadas, en tanto en cuanto exigen de recursos especializados para llevarlas al cabo y 

suponen la máxima aplicación del paradigma JIT. 

• Heijunka 

• Kanban 

(Hernández Matías & Vizán Idiope, 2013) 

2.2.4.1. Value Stream Map (VSM) 

Es una herramienta que se centra en la cadena de valor, que dibuja un mapa o diagrama 

utilizando iconos y gráficos para poder mostrar en una sola figura la secuencia, el flujo de material 

e información de todos los componentes de esta. Permitiendo a la empresa poder visualizar su 

cadena de suministros y entender el flujo de materiales e información de un producto. Así 

podremos identificar la cadena de valor y detectar donde se producen los mayores desperdicios del 

proceso y buscar optimizarlo. Esta metodología se da en dos fases: la primera en la cual se dibuja 

el estado inicial, la segunda está el estado proyectado. (Delgado Álvarez, Covas Varela, & 

Martínez Curbelo, 2018) 

 2.2.4.2. Las 5S 

Es la implementación progresiva de las disciplinas del orden y la limpieza. El acrónimo 

“s” corresponde a las iniciales en japones de las cinco palabras que definen las herramientas que 

empiezan con esta letra: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. 

Seiri (Organizar): organiza todo, separa lo que sirve de lo que no y controlar el flujo 

de las cosas para evitar estorbos y elementos prescindibles que originen desperdicios por ejemplo 

incremento de manipulaciones, transporte, etc. De la misma forma se establecerá normas que 

permitan trabajar en los equipos o maquinas sin sobresaltos. 

Seiton (Ordenar): organizar los elementos clasificados como necesarios, de manera 

que se encuentren con facilidad, definimos su lugar de ubicación siguiendo algunas reglas sencillas 

como lo que más se usa debe estar cerca, lo más pesado abajo, lo más liviano arriba, etc. 

Identificándolo para facilitar su búsqueda y el retorno a su posición inicial. El orden se aplicará 

luego de la clasificación y organización. La actitud que se opone a lo que se represente es la de 

“ya lo ordenare mañana” que se convierte en “dejar cualquier cosa en cualquier sitio” 



32 

 

Seiso (Limpieza e inspección): su objetivo principal es que el operario o administrativo 

se identifique con su puesto de trabajo y maquinas/equipos que tenga asignados. Enseñarles como 

son sus máquinas/equipos por dentro e indicarle, en una operación conjunta con el responsable, 

donde están los focos de suciedad de su máquina/puesto. De esta forma se logrará mantener limpio 

el lugar de trabajo para su inspección, inspeccionar para detectar y detectar para corregir. 

(Hernández Matías & Vizán Idiope, 2013) 

Seiketsu (Estandarizar): se empieza a crear procedimientos para la aplicación 

continuada de las tres primeras “s” así estaremos trabajando de forma continua los tres principios 

anteriores. Así pues, esta “s” consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal 

mediante normas sencillas y visibles para todos, así como mediante controles visuales de todo tipo. 

(Sacristán, 2005) 

Shitsuke (Disciplina): busca crear hábitos basados en las 4’S anteriores. Su aplicación 

esta ligada al desarrollo de una cultura de autodisciplina. Es la fase más fácil y difícil al mismo 

tiempo. Fácil debido a que se deberá aplicar regularmente las normas establecidas y mantener el 

estado de las cosas. Y difícil porque depende de grado de compromiso con las 5S. Para poder 

mantener un sistema vivo debe de tener retroalimentación, es por eso que se sugiere realizar un 

plan formal de auditorias que incluya todas y cada una de las áreas de la empresa, y dar reportes a 

las personas encargadas para que tomen acciones y administren la ayuda necesaria para seguir en 

el camino de la mejora continua. 

2.2.4.3. Single Minute Exchange of Die (SMED)  

Es una metodología clara, fácil de aplicar y que consigue resultados rápidos y 

positivos generalmente con poca inversión, aunque requiere método y constancia en el propósito  

Desarrollada por Shigeo Shingo en 1995, que busca minimizar el tiempo invertido para 

cambiar de un producto a otro, o el tiempo de mantenimiento de la maquina (Shingo,1985) 

Para esto se debe estudiar minuciosamente el proceso y descomponer el tiempo de 

fabricación en varios tiempos sucesivos como: tiempo de elaboración, tiempo de espera entre 

procesos sucesivos y tiempo de transporte. Debido a que reducir cualquiera de estos tiempos 

supondrá reducir el tiempo de fabricación. 

Lo que se busca es incrementar la flexibilidad y poder reaccionar rápidamente a las 

necesidades de nuestros clientes y reducir los inventarios. 



33 

 

Para poder llevar un SMED se debe hacer un estudio de tiempo y movimientos 

relacionado con las actividades de la preparación. Esto se clasifica en cuatro fases 

• Diferenciación de la preparación interna de la externa 

Una vez identificadas las actividades que se llevan en el proceso se debe hacer una 

clasificación de estas. Existe dos tipos de actividades en la preparación de máquinas, una 

que es la interna, donde los pasos de cambio pueden hacerse solo cuando la maquina esta 

parada. Y las actividades externas donde los pasos de cambio pueden hacerse sin parar la 

máquina. El objetivo es tratar de convertir las preparaciones internas en externas con la 

finalidad de eliminar tiempo de la maquina inactiva  

• Reducir el tiempo de preparación interna mediante la mejora de las operaciones 

Aquellas actividades internas que no puedan ser convertidas a externas deben ser 

mejoradas y controladas continuamente 

• Reducir el tiempo de preparación interna mediante la mejora del equipo 

Los puntos anteriores están enfocados a la reducción de tiempos, en esta premisa se 

enfocará a la mejora del equipo como: organizar las preparaciones externas y modificar el 

equipo para poder tener diferentes preparaciones de forma asistida, modificar la estructura 

del equipo, incorporar máquina que permitan fijar la altura o posición de elementos como 

troqueles o plantillas mediante el uso de sistemas automáticos. 

• Preparación cero 

Hace referencia al tiempo de preparación ideal sea cero, por lo tanto, se recomiendo 

utilizar la tecnología adecuada y el diseño de dispositivos flexibles para aquellos productos 

que sean de la misma familia. 

(Hernández Matías & Vizán Idiope, 2013) 

2.2.4.4. Estandarización  

El trabajo estándar tiene su fundamento en la excelencia operacional; es un conjunto 

de procedimientos de trabajo que establecen el mejor método y secuencia para cada proceso 

logrando una mejor calidad y costos más bajos. 

El estandarizar nos permitirá poder establecer una línea base para poder evaluar, 

administrar los procesos, evaluar su desempeño y así poder plantear mejoras. La documentación 

del trabajo estándar sirve para: 

• Asegura que la secuencia de las acciones del operador sea repetible 
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• Apoya el control visual, creando así un ambiente para detectar anormalidades 

fácilmente. 

• Permite comparar la documentación con procesos actuales 

• Herramienta que permite iniciar mejoras 

• Facilita el método de documentación de las mejoras. 

• Establece un banco invaluable de información que se puede consultar cuando es 

necesario, 

• Ayuda a mantener un alto nivel en repetibilidad, 

• Asegura operaciones más seguras y efectivas 

• Mejora la productividad. 

• Ayuda al balanceo de los tiempos de ciclo de todas las operaciones de acuerdo con el 

ciclo del tiempo takt 

• Reduce la curva de aprendizaje de los operadores. 

(Socconini, 2019) 

El lean manufacturing aporta a la estandarización un estándar singular denominado 

hoja de trabajo estándar. Esta herramienta sirve para estandarizar el método conocido más 

eficiente, más sencillo y más seguro conforme al cual realizar un determinado trabajo repetitivo. 

Se centra en los movimientos cíclicos del operario y su relación con las máquinas, los materiales 

y el tiempo. Es indispensable para reducir el despilfarro y la variación en los movimientos 

repetitivos del operario. Para elaborar la hoja de trabajo estándar es esencial el control de la 

variable «tiempo». (Madariga Neto, 2019) 

 

Tiempo Takt 

Takt es una palabra en alemán que significa “ritmo”, es decir marca el ritmo de lo que 

el cliente está demandando. Para poder producir con este tiempo el área de producción y ventas 

deben estar sincronizados. (Martinez Zapata & Colorado Cano) 

Se calcula: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑎𝑘𝑡 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
 

Ecuación 1: Formula de tiempo Takt 
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2.2.4.5. Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

Consta de actividades dedicadas a la mejora de la capacidad de las áreas mediante la 

eliminación de averías que se presenten en el trabajo a través de la participación y motivación de 

todos los empleados. (Hernández Matías & Vizán Idiope, 2013) 

Su objetivo es asegurar que el equipo de fabricación se encuentre en perfectas 

condiciones y produzca componentes de acuerdo con los estándares de calidad en un tiempo de 

ciclo adecuado y siempre esté disponible para ser utilizada según el programa de producción. 

(Rajadell Carreras & Sanchez Garcia, 2010) 

Según  Villaseñor y Galindo (2007) Las tres metas del TPM son: 

• Maximizar la efectividad de cada pieza del equipo 

• Proveer un sistema de mantenimiento acorde a ciclo de vida del equipo 

• Involucrar a los departamentos en el plan, el diseño, el uso y el mantenimiento del 

equipo 

En general el TPM consta de 6 actividades las cuales son: 

1. Eliminar las 6 grandes pérdidas las cuales son: 

a) Fallas en los equipos, causadas por defectos que requieren algún tipo de reparación 

b) Paros menores, que son provocados por eventos tales como interrupciones que la 

maquina se traben, etc. 

c) Perdida de velocidad, causando la reducción de la velocidad de operación 

d) Set – up y ajustes, causados por los cambios en las condiciones de las operaciones 

e) Reducción de la eficiencia, causado por la materia prima que no se usa o se desperdicia. 

f) Defectos y retrabajos del proceso, a causa por productos fuera de especificaciones o 

defectuosos. 

2. Planeación del mantenimiento: se da en el área de producción y se pueden dividir en 4 

fases: 

a) Reducir la variabilidad de las partes 

b) Extender la vida de las partes 

c) Restaurar las partes deterioradas periódicamente 

d) Predecir la vida de las partes 

3. Mantenimiento autónomo: es realizado por el área de producción, los operadores son 

entrenados para poder lograr: 
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a) Establecer condiciones básicas del equipo 

b) Observar las condiciones de uso del equipo 

c) Restablecer las partes deterioradas a través de inspecciones globales 

d) Desarrollar los conocimientos del operador 

e) Conducir una rutina de supervisión autónoma hecha por el operador 

4. Ingeniería preventiva: llevada principalmente en el departamento de ingeniería. Se busca 

eliminar las causas de los problemas que se dan en el periodo de lanzamiento de una nueva 

línea de producción. Se debe cuidar anticipadamente la administración del equipo. 

5. Diseño de productos: hecha por el departamento de diseño. Se debe considerar al momento 

del diseño como se fabricará ya que si no se toma en cuenta esto puede provocar grandes 

problemas. 

6. Educación y practica: para dar soporte a las 5 primeras actividades. Este punto es de suma 

importancia. Se debe tener un buen entrenamiento para poder brindar un soporte adecuado 

al TPM. 

 

2.2.4.6. Control Visual  

Refiere a un sistema de comunicación y control de uso de toda la planta. Esto inicia 

con la primicia de “una imagen dice más que mil palabras”. El control visual se focaliza 

exclusivamente en la información de alto valor añadido que muestre las pérdidas en el sistema y 

las oportunidades de mejora. En la mayoría de empresas se hace uso de estadísticas, gráficas y 

cifras de valor estático que sirve a una pequeña parte de los responsables de la toma de decisiones. 

Esta herramienta convierte la dirección de los especialistas en una dirección simple y transparente. 

Estas técnicas persiguen mantener informado al personal sobre como sus esfuerzos afectan a los 

resultados y darles el poder y responsabilidad de alcanzar sus metas.  

Los tableros de gestión visual, o cualquier otro tipo de técnicas de comunicación 

visual, son excelentes espacios que sirven como marco metodológico para orientar el flujo de ideas 

y brindar un contexto de la situación a ser analizada. Se tiene muchos métodos de aplicación, cada 

uno adecuado a diferente objetivos o problemas de gestión. (Hernández Matías & Vizán Idiope, 

2013) 
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2.2.4.7. Jidoka   

En el contexto del Lean Manufacturing, Jidoka significa “automatización con in toque 

humano” o “autonomatizacion inteligente”. Jidoka trata sobre como sustituir el trabajo manual por 

el trabajo de máquinas autónomas. Es el resultado de la unión de dos conceptos: 

• Automatización: sustitución parcial o total del trabajo manual por el trabajo de una 

máquina. 

• Maquina autónoma: maquina capaz de detectar situaciones anómalas, parar 

automáticamente y avisar con la finalidad de evitar la fabricación de productos 

defectuosos y su envió hacia el siguiente proceso, y evitar daños en la propia maquina 

y el utillaje. 

(Madariga Neto, 2019) 

Consiste en construir un sistema que permita detectar problemas y defectos, al igual 

que un mecanismo que detenga la línea o la maquina cuando ocurren los defectos. Estas máquinas 

agregan valor a la producción sin necesidad de contar con un operador (Hirano,1990) 

Con este sistema, cada empleado es un inspector de calidad. No hay distinción entre 

empleados de la línea (que fabrican los artículos) e inspectores de calidad (que comprueban la 

bondad de la fabricación). Las fases de inspección, si son necesarias, se realizan dentro de la misma 

línea, y cada operario garantiza la calidad de su trabajo. El énfasis se ha desplazado de la inspección 

para hallar defectos a la inspección para prevenir defectos. En otras palabras, hay un interés en 

controlar el proceso y menos el producto. Todas las unidades producidas deben ser buenas, no 

podemos permitirnos el lujo de tener piezas defectuosas, ya que no está prevista la producción de 

piezas adicionales. (Rajadell Carreras & Sanchez Garcia, 2010) 

2.2.4.8. Técnicas de calidad 

La calidad es de suma importancia en el contexto del Lean Manufacturing, se entiende 

en hacer las cosas “bien a la primera” y en todas las áreas para poder alcanzar la satisfacción 

tanto interna como externa. 

 Para alcanzar estos objetivos el Lean Manufacturing nos da técnicas de calidad como: 

a) Chequeos de autocontrol: el mismo operario de fabricación ejecute las operaciones de 

inspección. 
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b) Matriz de autocalidad: es una herramienta de soporte de calidad que permite visualizar 

“donde” se producen los defectos en un proceso dado y “hasta quien llegan”. El objetivo 

es detectar todos los defectos en la fase donde se generan y no tener ningún incidente 

con el cliente. 

c) 6 sigma: ajusta los procesos con la mínima tolerancia posible como una forma de 

reducir los desperdicios, defectos e irregularidades tanto en productos como servicios. 

d) PDCA: Circulo de Deming, ayuda a identificar y corregir los defectos. El ciclo 

planificar-ejecutar-verificar-actuar debe guiar todo el proceso de mejora continua.  

e) Implantación de planes cero defectos: esta técnica engloba los cinco elementos clave 

de las fábricas: operarios, materiales, maquinas, método e información. 

 

2.2.4.9. Sistemas de Participación del Personal (SPP) 

Conjunto de actividades estructuradas de forma sistemática que permiten canalizar 

eficientemente todas las iniciativas que puedan incrementar la competitividad de las empresas. 

Su objetivo común es la identificación de problemas o de oportunidades de mejora 

para plantear e implantar acciones que permitan resolverlos, de aquí que son pieza fundamental en 

el proceso de mejora continua propugnado por el Lean Manufacturing. 

Le dan al personal la oportunidad de expresar sus ideas relativas a diferentes aspectos 

de las actividades desarrolladas en la organización. Su puesta en marcha no es sencilla ya que la 

implicación del personal es uno de los temas más controvertidos en las empresas y su éxito suele 

ser escaso. Los sistemas de participación más usados son: 

 

• Grupos de mejora: dentro de este tenemos dos grupos basados en la implicación gracias 

a su participación activa y a las técnicas puestas a su disposición. Tenemos a equipos 

de mejora conformados por personas de diferentes niveles de responsabilidad y 

departamentos con la finalidad de conseguir mejoras; grupos autónomos de producción 

(GAP) conformada por personas que trabajan en un área determinada orientada a 

procesos persiguiendo en todo momento la mejora continua. 

• Programas de sugerencias: se aprovecha todo el potencial individual de los empleados 

mediante la canalización de sus sugerencias. 

(Hernández Matías & Vizán Idiope, 2013) 
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2.2.4.10. Kanban 

Es una herramienta para controlar la información y regular el transporte de materiales 

entre los procesos de producción consiste en un Sistema de control y programación sincronizada 

de la producción basada en tarjetas que son para poder llevar el control de los inventarios en el 

sistema jalar. En estas tarjetas se tendrá información sobre el contenedor en el que esta como por 

ejemplo la cantidad que este refleja es la misma que debe tener el contenedor 

Las tarjetas Kanban son un mecanismo de comunicación de las ordenes de fabricación 

entre las diferentes estaciones de trabajo. Recogen diferente información, como denominación, 

código de pieza, emplazamiento, cantidad y lugar de donde será almacenado. 

Se tiene 4 propósitos los cuales son: 

a) Prevenir la sobreproducción y sobre transportación de materiales entre los procesos de 

producción. 

b) Proporcionar instrucciones específicas entre los procesos 

c) Servir como una herramienta de control visual para los supervisores de producción, 

determinar cómo va la producción. 

d) Establecer una herramienta para el mejoramiento continuo 

Hay dos tipos de Kanban 

a) Kanban de producción: especifica la clase y la cantidad que un proceso debe producir 

b) Kanban de retiro: especifica la clase y la cantidad de producto que un proceso debe 

retirar del proceso anterior 

(Villaseñor Contreras & Galindo Cota, 2007) 

 

2.2.4.11. Heijunka 

Es un sistema de control que permite nivelar la producción al ritmo de la demanda del 

cliente final, variando la carga de trabajo de los procesos de manufactura. Si hay nula o poca 

variación en cuanto a tipos de producto, quizá no sea necesaria esta sofisticación. 

Para la aplicación de Heijunka tenemos una serie de técnicas, que integradas permitirá 

obtener un sistema avanzado de producción con flujo constante, ritmo determinado y trabajo 

estandarizado. El cual nos permitirá minimizar inventarios y tiempos de respuesta al cliente. 

(Hernández Matías & Vizán Idiope, 2013) 
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2.2.4.12. Eficiencia general de los equipos (OEE) 

Nos da el porcentaje de efectividad de una maquina con respecto a su máquina ideal 

equivalente. La diferencia está conformada por pérdidas de tiempo, velocidad y calidad. Este KPI 

es el indicar principal relacionado a Mantenimiento Productivo Total; cuyo objetivo es la 

reducción de los costos. 

 

El cálculo del OEE combina a tres elementos asociados a cualquier proceso de producción. 

 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  
Ecuación 2: Eficiencia general de los equipos 

 

- Disponibilidad: tiempo real de la maquina produciendo 

- Rendimiento: producción real de la maquina en un determinado periodo de tiempo 

- Calidad: refiere a los productos defectuosos sobre el total de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sistema OEE, 2016) 

Figura 1. Cálculo del OEE 
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También analiza y califica los diferentes tipos de pérdidas que se producen. Esta 

clasificación proviene de la misma manera del TPM. (Alonzo González, 2009) 

 

2.2.5 Software de gestión de la información 

2.2.5.1. Mentor Monitor  

Plataforma de gestión energética y productiva en base al análisis de la data de campo 

obtenida en tiempo real calcula de manera precisa y oportuna el OEE (Eficiencia Global de los 

equipos), E.E. (Índice de intensidad energética) y una gran cantidad de KPI’s (Indicadores clave 

de desempeño) que permiten identificar y reducir las pérdidas asociadas con la ineficiencia esto lo 

hace en 5 pasos: 

1. Toma de datos 

2. Procesamiento de datos y navegación en mentor 

3. Monitoreo a tiempo real desde cualquier lugar 

4. Generación de información por medio de reportes y alertas 

5. Comunicar resultados e involucrar a las personas 

También cuenta con diversas funcionalidades de visualización, generación de reportes 

y alarmas, además soporte técnico especializado, su instalación es practica y tiene capacidad de 

ser integrado con otros sistemas. La información proporcionada por MENTOR MONITOR puede 

ser utilizada además para control de producción y una infinidad de aplicaciones (Consorcio 

Eficiencia Energetica del Peru, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: (MentorMonitor, s.f.) 

Figura 2. Logotipo Mentor Monitor 
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2.2.6. Eficiencia 

Andrade define la eficiencia como la "expresión que se emplea para medir la capacidad 

o cualidad de actuación de un sistema o sujeto económico, para lograr el cumplimiento de objetivos 

determinados, minimizando el empleo de recursos".  (Andrade, 2005) 

2.2.7. Productividad 

Es la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o servicios y 

los recursos utilizados para obtenerla. Es decir la productividad se define como el uso eficiente  de 

recursos; ya sea capital, materiales, información, energía entre otros; en la producción de bienes o 

servicios. (Prokopenko, 1989) 
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CAPITULO 3: ANALISIS Y DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA LINEA 

PRODUCTIVA  

3.1. La empresa 

La empresa embotelladora se ubica en la región de Arequipa, pertenece al sector 

Manufacturero y se dedica a la fabricación de bebidas no alcohólicas tales como bebidas 

carbonatadas, jugos, agua mineral, energizantes y otras aguas embotelladas. 

Se encarga de proveer sus productos a la zona sur de Perú: 

• Apurímac 

• Cuzco 

• Puno 

• Tacna 

• Moquegua 

• Ayacucho 

Y también en Chile. Los productos abastecidos tiene participación en los sectores económicos 

C, D y E. 

Visión 

La empresa tiene como visión tener presencia en varios países de los diferentes continentes 

de Asia, América, África, Europa y Oceanía. Donde se enfoque el desarrollo ético y profesional 

de su personal. Cumpliendo con las normas y principios referentes a la realidad social, económica 

y ambiental. (Fuente: Empresa embotelladora) 

Misión 

Cubrir la demanda de sus consumidores y brindar productos de una calidad superior que se 

encuentren a la vanguardia de las nuevas tendencias de consumo.  (Fuente: Empresa 

embotelladora) 

 

 

Estructura organizacional 
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Fuente: Empresa embotelladora 

 

3.1.1. Líneas de producción 

a) Línea 1: Producción de bebidas gasificadas de vidrio  

b) Línea 2:  Bebidas gasificada y agua gasificada en botellas PET 

c) Línea 3: Bebidas gasificada y agua gasificada en botellas PET 

d) Línea 4: Producción de jugos pasteurizados y agua ozonizada en botellas PET. 

e) Línea 5: Bebidas gasificada y agua gasificada en botellas PET 

f)  Línea 6: Producción de agua ozonizada de formatos de 7 litros en PET y 20 litros en 

caja. 

Las líneas operan de lunes a sábados en dos turnos de 7:00 am a 7:00 pm y 7pm a 7:00 

am. A excepción de la línea 1 que opera en un solo turno. 

3.1.1.1. Procesos productivos  

Mediante los siguientes diagramas de bloques tendremos un panorama de cómo se 

lleva el proceso productivo. A continuación, en la figura 5 observamos el proceso productivo de 

la línea  

Figura 3.  Estructura organizacional 
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Fuente: Empresa embotelladora 

Figura 4.Proceso de producción línea 1 – Bebidas gasificados en botella e vidrio 
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Fuente: Empresa embotelladora 

Figura 5. Procesos de producción Línea 2,3 y 5 – Bebidas y agua gasificados en botellas PET 
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Fuente: Empresa embotelladora 

 

 

Figura 6. Proceso de producción línea 4 – Jugos pasteurizados y agua ozonizada en botellas PET 
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El proceso productivo se da de la siguiente manera 

• Tratamiento de agua: Se inicia con la extracción de agua del pozo mediante bombas que 

es almacenada en tanque cisternas. Esta agua obtenida es pasada al tanque reactor que es 

tratada químicamente donde obtenemos tres tipos de agua que tiene diferentes usos: 

o Agua cruda: el agua obtenida del pozo almacenada en el tanque reactor se le añade 

cloro a 2ppm. 

o Agua tratada: el agua pasa por un filtro de cuarzo con la finalidad de matar a 

cualquier microorganismo, carbón activado para retener cualquier olor y hacer más 

clara el agua, luego va a filtro de manga para retener alguna partícula que 

posiblemente haya pasado y luego es enviada por osmosis inversa para así poder 

ser utilizada para la elaboración de jarabes y para el embotellado. 

o Agua blanda: es obtenida de SEDAPAR la cual es sometida a un tanque de sal para 

quitar los minerales y es enviada a la torre de enfriamiento para que no genere 

caliche. Esta agua es destinada para servicios, pisos y áreas verdes. 

• Elaboración de jarabe:  en este proceso entra el agua tratada junto con azúcar granulada 

esta mezcla se agita y pasa por filtro tipo bolsa luego es almacena en un tanque pulmón, 

finalmente se agrega las esencias en función a la producción y de acuerdo al sabor 

planificado 

• Soplado de botellas: se tiene una preforma de envase de acuerdo a lo que se producirá, 

mediante un elevador y transportadores aéreos ingresa la preforma a un horno para el 

calentamiento para que pueda ser soplado mediante aire a presión según el molde 

correspondiente de acuerdo al producto a producir. Luego los transportadores aéreos 

conducen las botellas hasta el siguiente proceso. 

• Etiquetado: luego de ser sopladas las botellas pasan por la etiquetadora que se encarga de 

colocar las etiquetas alrededor de las botellas usando goma caliente. 

• Flomix: en esta fase se da en el mixer donde se mezcla el agua tratada, el jarabe   con el 

𝐶𝑂2 a una temperatura de -5°C para poder lograr la unión de estos. Esta es almacenada en 

un tanque pulmón donde mediante la presión del CO2 se envía a la llenadora para su 

envasado         
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• Rinser: las botellas pasan primero por la enjuagadora donde son lavadas con agua a presión 

eliminando cualquier elemento extraño que pudiese tener, luego pasa a la llenadora 

mediante estrellas aéreas aquí entra el líquido (gaseosa, agua o jugo) para luego ir a la 

capsuladora que cerrara las botellas con las tapas correspondiente. 

• Codificado: las botellas ya llenadas son movilizadas a través de fajas transportadoras hacia 

el Videojet donde se imprime la hora, fecha de vencimiento y orden de producción. 

• Empaquetado: las botellas son agrupadas de acuerdo al formato ya sea de 6, 12,15 botellas, 

se coloca una lámina de plástico que las envuelve para luego pasar por un termo que 

comprime la lámina y dejar el paquete compacto. 

• Paletizado: en este caso se cuenta con una paletizadora automática donde los paquetes son 

ordenados en parihuelas, de acuerdo a un orden y forma según el formato.  

3.1.2. Maquinas principales en el proceso productivo 

• SOPLADORA (SACMI ROTATIVA) 

Se tiene diferentes tipos de preforma según el producto. Esta preforma lleva la apertura 

del cuello de su forma final cada preforma se calienta a una temperatura de alrededor de 100 °C. 

El calentamiento ablanda la preforma y la hace elástica, lo que permite estirarla y soplarla para 

que tome la forma del molde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Sopladora 
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Fuente:https://www.sacmi.it/es-ES/Food-Beverage/Beverage-2/Soplado 

 

• TRANSPORTADOR AEREO 

Ubicado en diferentes partes de la línea productiva transporta los envases de una 

maquina hacia otra, en este caso de la maquina sopladora a la etiquetadora. Es transportada por el 

aire, sostenida del cuello y empujada por el aire comprimido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.smigroup.com.mx/profilo/smigroup-gallery?IdSerie=44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Transportadores 

https://www.sacmi.it/es-ES/Food-Beverage/Beverage-2/Soplado
http://www.smigroup.com.mx/profilo/smigroup-gallery?IdSerie=44
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• MIXER 

Aquí se da la mezcla de agua con el jarabe y la carbonatación a una temperatura de -

5°C respectiva de acuerdo al formato a producir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.mesal.com.br/es/produtos/procesamiento/pre-mix-premezcla  

 

• TRIBLOCK (RINSER, LLENADORA Y CAPSULADORA) 

Es una serie de máquinas denominada TRIBLO0CK contiene enjuagadora, llenadora 

y tapadora. Para pasar de una a otra lo hace a través de estrellas aéreas.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: http://www.mesal.com.br/es/produtos/envasado/envasadora-mei-4  

Figura 9. Mixer 

Figura 10. TRIBLOCK 

http://www.mesal.com.br/es/produtos/procesamiento/pre-mix-premezcla
http://www.mesal.com.br/es/produtos/envasado/envasadora-mei-4
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• ELEVADOR DE TAPAS 

Se encarga de almacenar, posicionar y alimentar las tapas a la tapadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.mesal.com.br/es/produtos/envasado/elevador-de-tapas-talisca 

 

• ENVOLVEDORA AUTOMATICA  

Prepara automáticamente lo paquetes según el formato a producir. Luego el paquete 

es envuelto por una película para el retractilado por termo-contracción  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Elevador de tapas 

Figura 12. Empaquetadora 

http://www.mesal.com.br/es/produtos/envasado/elevador-de-tapas-talisca
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Fuente:https://ut-ec.com/products/beverage-plants-turn-key-solution/secondary-termo-shrink-wrapping-

foil/50-100-ppm-termo-shrink-wrapping-machine-film-film-pad-ev-850-50-tecmi 

 

• ETIQUETADORA 

Máquina rotativa para la aplicación con cola caliente de una o varias etiquetas 

precortadas en envases de diferentes formas y materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.sacmi.com/es-ES/Food-Beverage/Beverage-2/Etiquetadora/Etiquetadora/Etiquetadora-

Opera-Cold-Glue 

 

• PALETIZADORA AUTOMATICA 

Paletizado automático es de acuerdo al sku y lote de producción en pallets. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Etiquetadora 

https://ut-ec.com/products/beverage-plants-turn-key-solution/secondary-termo-shrink-wrapping-foil/50-100-ppm-termo-shrink-wrapping-machine-film-film-pad-ev-850-50-tecmi
https://ut-ec.com/products/beverage-plants-turn-key-solution/secondary-termo-shrink-wrapping-foil/50-100-ppm-termo-shrink-wrapping-machine-film-film-pad-ev-850-50-tecmi
https://www.sacmi.com/es-ES/Food-Beverage/Beverage-2/Etiquetadora/Etiquetadora/Etiquetadora-Opera-Cold-Glue
https://www.sacmi.com/es-ES/Food-Beverage/Beverage-2/Etiquetadora/Etiquetadora/Etiquetadora-Opera-Cold-Glue
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Fuente: https://www.directindustry.es/prod/ocme/product-57464-385041.html 

 

3.1.3. Análisis PESTEL 

Metodología empleada para revisar el entorno general, que consiste en examinar el 

impacto de aquellos factores externos que están fuera de control de la empresa, pero que puedan 

afectar a su desarrollo futuro. 

En este análisis definiremos los factores claves que pueden tener una influencia directa 

sobre la evolución del negocio. (Martínez Pedrós & Milla Gutiérrez, 2012) 

3.1.3.1. Análisis Político y Legal 

• Actualmente en Perú esta DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 

Alimentaria) es el órgano técnico normativo nacional que orienta sus acciones a la protección 

de la salud de la población, a través de certificación, prevención, vigilancia, supervigilancia, 

fiscalización y control de los riesgos sanitarios en materia de salud ambiental, inocuidad 

alimentaria y salud ocupacional, ejerciendo rectoría con calidad y eficiencia, contribuyendo 

al desarrollo del país. 

• SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) -ente 

administrador de tributos internos y derechos arancelarios del Gobierno Central. Los 

principales tributos que administra son los siguientes: Impuesto General a las Ventas, 

Figura14. Paletizador 

https://www.directindustry.es/prod/ocme/product-57464-385041.html
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Impuesto a la Renta, Régimen Especial Jurídico a la Renta, Nuevo Régimen Único 

Simplificado, Impuesto selectivo al consumo, entre otros. 

• ABRESA es la asociación de bebidas y refrescos sin alcohol en el Perú. Agrupa a aquellas 

empresas productoras de un portafolio amplio de productos como aguas, rehidratantes, 

gaseosas, jugos entre otras bebidas sin alcohol. Sus miembros son Arca Continental Lindley, 

Backus, CBC, Coca Cola y Pepsi Co 

Sus objetivos son los siguientes: 

• Ser una fuente de información, plantear propuestas, y recomendaciones sobre el 

sector de bebidas y refrescos sin alcohol. 

• Realizar estudios sobre los principales indicadores económicos del sector. 

• Contribuir a mejorar los estándares de calidad e innovación de productos. 

• Representar al sector ante las autoridades del estado a nivel nacional e 

internacional. 

El clima político actual de Perú está en una situación de crisis debido al escándalo 

de la constructora brasileña “Odebrecht” que salpica a cuatro expresidentes peruanos, la 

disolución de Congreso, la divergencia de las opiniones entre los partidos políticos y la 

corrupción fujimorista. 

Por lo que la población tiene miedo a que esto traiga consecuencias económicas y 

desempleo. Sin embargo, según Augusto Cáceres, decano de la Facultad de Negocios en la 

Universidad Privada del Norte esta crisis no impactara de manera significativa en la 

economía ya que los cimientos se mantienen sólidos y los agentes han perdido sensibilidad 

al ruido político. Esto se refleja en los indicadores claves que se han mantenido dentro de 

las estimaciones. Por lo que se espera que las inversiones no se paralicen impulsando el 

crecimiento. (Coyuntura politca no afectara economia peruana, afirman, 2019) 

 

3.1.3.2. Análisis Económico 

El PBI (Producto bruto interno) es un indicador que ayuda a medir el crecimiento de la 

producción de empresas. Refleja la competitividad de las empresas. Si bien el crecimiento 

económico es una condición necesaria pero no suficiente para aumentar el bienestar, ya que lo que 

se busca es elevar la calidad de vida. El bienestar se relaciona con el PBI mediante dos canales: 
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1. El aumento de PBI significa que se produce y vende más, por lo tanto, aumenta la 

recaudación tributaria. De esta manera el crecimiento económico financia el mayor gasto 

público ya que entrega los recursos al gobierno de turno. Cuanto y como gasta el gobierno 

y en qué sectores claves para conectar PBI con bienestar depende de quién nos gobierna. 

2. Al aumentar el PBI se puede deducir que el empleo crece. Pero depende de qué sector sea. 

Por ejemplo, si un sector intensivo en tecnología lidera en crecimiento, el aumento del PBI 

no generara elevación de empleo o bienestar 

La economía del Perú ha estado en crecimiento los últimos 12 años como lo muestra la 

gráfica 1, lo que aparentemente es bueno para nuestra economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 

 

 

 

 

Fuente: INEI 

 

Sin embargo, esto no es necesariamente cierto ya que depende del sector que se ha 

incrementado. El sector de manufactura es uno de los sectores más importantes representa 

aproximadamente el 13% del PBI y genera alrededor de 1.2 millones de empleos. La empresa caso 

de estudio se encuentra en este sector dentro de la industria de bebidas no alcohólicas que genera 

más de 180000 puestos de trabajos en Perú (Gestion, 2018).  
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 Fuente: INEI 

 

Dentro de la industria manufacturera se tiene diferentes actividades las cuales se muestran 

en la Tabla 1. La actividad económica de Elaboración de bebidas y productos del tabaco representa 

aproximadamente un 3.5659 % del aporte de este sector.  

 

 

0

20000

40000

60000

80000

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

2
0

18

Industria Manufacturera

Figura 16. PBI – Sector Manufactura 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI

Figura 17. PBI según Actividad Económica ( millones de soles)  
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En los últimos años se ha producido una desaceleración en el crecimiento de esta actividad 

económica debido a: 

• El alza del impuesto selectivo de consumo que genero una menor demanda por el 

incremento de precios de estos productos 

• Desaceleración de la economía, la débil demanda interna y el menor dinamismo del 

sector comercio 

• La ley de alimentación saludable donde se debe mostrar octógonos de advertencia que 

informen su contenido si excede los parámetros establecidos por la ciencia para el 

sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: INEI 

 

Dentro de esta actividad económica encontramos a dos grupos que son: bebidas sin 

alcohol y bebidas con alcohol. La empresa en estudio se encuentra en el grupo de bebidas sin 

alcohol la cual analizaremos en la Grafica 4. 
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Fuente: INEI 

 

• En bebidas gaseosas, crece un 5.8% el 2013, para el siguiente año se observa un 

crecimiento del 1.41%, en el 2015 un crecimiento de 0.98%, para el año 2016 se ve un 

incremento de 0.06%, al 2017 una disminución de 2.93%, en el 2018 con respecto al 

anterior disminuye en 11%.  

• En aguas, crece un 14.7% para el 2013, el siguiente año crece en 16.18%, en el 2015 

aumenta 15.03%, para el año 2016 se ve un incremento de 7.73%, al 2017 un aumento 

de 0.78%, en el 2018 con respecto al anterior disminuye en 7.09%. 

• En refrescos, crece un 33.9%, el 2013, para el siguiente año disminuye en 16.76%, en 

el 2015 disminuye en 5.33%, para el año 2016 se ve un incremento de 2.951%, al 2017 

un aumento de 5.44%, en el 2018 con respecto al anterior disminuye en 14.51%. 

• En bebidas rehidratantes, crece en 17.1% el 2013, para el siguiente año crece en 0.19%, 

en el 2015 aumenta en 13.5%, para el año 2016 se ve un incremento de 6.871%, al 2017 

una disminución de 14.51%, en el 2018 con respecto al anterior disminuye en 7.09%. 

En este 2019 a pesar de los cambios climáticos, del aumento ISC se empezó un año 

favorable para las bebidas saludables que representa el 14% del mercado y tienen tendencia al 

alza, sin embargo, existe una tendencia a que desaparezcan las bebidas azucaradas. (Gil Mena, 

2019). 

Teniendo en cuenta estos aspectos podemos concluir que dentro del grupo de bebidas 

no alcohólicas crecerá el consumo de bebidas saludables mientas se disminuye el consumo de 
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bebidas azucaradas, sin embargo, la oportunidad de nuevos productos en sus versiones light 

puede reemplazarlas. 

Teniendo en cuenta la situación actual, la crisis sanitaria y económica por las que se 

está pasando se evidencio una caída cercana al 27.5% en el sector de bebidas no alcohólicas 

durante el 2020. Explicado por una menor producción de gaseosas en 24.8% , aguas envasadas 

27.4% , bebidas hidratantes 13.9% y jugos y refrescos 36.2% , según cifras del Ministerio de 

Produccion. (Oblitas, 2020) 

Sin embargo las proyecciones que se prevén son positivas se espera un importante 

crecimiento a doble digito debido a un efecto base. Y aunque todas las categorías decrecieron, 

fueron las gaseosas, jugos aquellos que presentan una mejor recuperación. “Thiago Coelho, 

gerente general de Coca Cola Perú, lo confirma. Las ventas de Frugos fresh, Inca Kola y Coca 

Cola están creciendo en transacciones y volumen, asegura. (Martinez, 2021) 

3.1.3.3. Análisis Social  

Luego de la ley de alimentación saludable donde se debe usar de manera obligatoria 

los octógonos de advertencia en los ali mentos procesados que dan a contener su alto contenido 

de sodio azucares, grasas saturadas y trans ha tenido un impacto en la población peruana. Según 

un estudio de Alex Consultores el 63% de consumidores reducirá su consumo de alimentos 

etiquetados con octógonos y el 21% dejará de consumirlos. Por lo tanto, los consumidores 

estarán alertas a los contenidos de los alimentos lo que los llevara a cambiar sus hábitos 

alimenticios. Y las categorías más afectadas son las de primera necesidad como jugos 

envasados, gaseosas, embutidos entre otros. (Trigoso, 2019) 

Debido a que el cliente moderno apostara por una oferta más saludable esta dispuestos 

a adquirir los productos con esta característica que pueden costar hasta tres veces más que uno 

regular. (Consumo en Peru crecera 3% en 2018, influenciado por las tendencias locales, 2018) 

3.1.3.4. Análisis Tecnológico 

El PET (tereftalato de polietileno) plástico utilizado en el sector de alimentación en este 

caso para el envasado de bebidas. El PET es uno de los tipos de plástico más reciclados, sin 

embargo, menos del 60% del PET utilizado para las botellas se recoge para su reciclaje y solo 

el 6% se devuelve en forma de nuevas botellas y el resto se recicla y reutiliza en productos de 

menor valor y peor calidad.  

Actualmente se ha desarrollado una nueva tecnología de reciclaje de plásticos PET la 

spin-off de la Universidad de Tecnología de Eindhoven que ha sido capaz de desarrollar una 

tecnología capaz de convertir los desechos PET incluidos los que integran colorantes, en un 
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nuevo material transparente de grado virgen que permitiría fabricar nuevamente botellas y otros 

envases con un aspecto brillante e inmaculado, como si se hubieran fabricado a partir de 

material nuevo. Por lo que sería posible una transformación de la industria, ya que el proceso 

de reciclado se puede repetir indefinidamente. (Nueva tecnología de reciclaje de plásticos PET 

que podría revolucionar la industria, 2018) 

La multinacional energética BP ha desarrollado una tecnología de reciclaje mejorada 

denominada Infinia, cuyo concepto es el mismo del “spin-off”. Se anuncio la inversión de 25 

millones de dólares para construir una planta piloto en EE.UU. para poder avanzar a su 

comercialización a gran escala. (BP Desarrolla una novedoa tecnologica para reciclar el 

plastico PET con calidad de material virgen, 2019) 

También se tiene la tecnología de la información que está presente en todas las áreas de 

una empresa como en las telecomunicaciones y el uso de sistemas empresariales ERP. 

Permitiendo una mejor eficiencia y calidad en el acceso a la información y por consiguiente 

una mejor toma de decisiones. 

3.1.3.5. Análisis del Ambiente / Ecologico 

La necesidad de una normativa ambiental surge cuando el nivel real y nivel deseado de 

calidad ambiental no son los esperados. Y para poder obtener este se debe de modificar el 

comportamiento de los agentes económicos tanto productores como consumidores. 

Por lo tanto, en el Perú en el sector de Manufactura mediante el Decreto Supremo N° 

017-2015 – PRODUCE se aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 

Manufacturera y Comercio Interno para regular de manera específica el control ambiental de 

las actividades productivas bajo su ámbito de competencia. 

En el caso de las embotelladoras las operaciones y actividades que se llevan a cabo 

tiene impactos en el medio físico que se han dado por la operación y manteamiento de la planta, 

en el agua como cambios en temperatura, disponibilidad, y caudal; aire emisión de gases, el 

ruido, generación de polvo y medio social cuyo impacto es positivo dada la generación de 

empleo implicando la creación de fuente de trabajo. También el uso intensivo de PET y vidrio 

para la fabricación de sus envases. 

Aquí surge la importancia de conseguir la certificación ISO 14001 que es un estándar 

internacional para la Gestión Ambiental cuyo objetivo es implementar un Sistema de Gestión 

Ambiental cumpliendo los requisitos que sean necesarios. Logrando así que las empresas 

puedan demostrar que son responsables y están comprometidas con la protección del medio 
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ambiente, de esta manera reforzando su imagen comercial de empresa sostenible y respetuosa, 

aumentando así la posibilidad de realizar ventas o prestar servicios en un futuro.  

3.1.4. Análisis FODA 

Es una herramienta que posibilita conocer y evaluar las condiciones de operaciones 

reales de una organización, a partir del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, con el fin de proponer acciones y estrategias para su beneficio. (Ramírez Rojas) 

3.1.4.1. Fortalezas  

• Buen sistema de distribución, permite estar en puntos en los que sus principales 

competidores no están. 

• Productos bien posicionados en los segmentos C, D y E 

• Variedad de productos 

• Internacionalización, lo cual le ha reducido su dependencia a un solo mercado 

• Experiencia y conocimiento en el sector de bebidas no alcohólicas. (31años) 

3.1.4.2. Oportunidades 

• Debido a la tendencia de alimentación saludable se tiene la oportunidad de incrementar 

la línea de sus productos en versiones más saludables como las “Light” (diversificación 

de su cartera de productos) 

• Aumento de consumo de agua embotellada 

• Crecimiento poblacional permitirá la ampliación del mercado. 

• La inmigración venezolana una vez dentro del mercado laboral formal, contribuirá a un 

mayor consumo. 

• Cambios ambientales como el Fenómeno del Niño acortara la estación de invierno 

extendiendo la época de calor. 

• Las oportunidades de crecimiento en el extranjero 

3.1.4.3. Debilidades 

• Percepción de baja calidad del producto debido al bajo precio. 

• Dificultad en extenderse al segmento de mercado A y B 

• Facilidad de imitación en sus sabores. 

• Bajo nivel de productividad 
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3.1.4.4. Amenazas 

• La competencia directa de empresas del mismo rubro. Y el desarrollo de nuevos y 

pequeños embotelladores. 

• Guerra de precios. (Productos sustitutos con precio menor) 

• Inestabilidad política, económica o social puede afectar las inversiones. 

• Crisis sanitario COVID19 

3.2. Selección de línea de producción a estudiar  

Para determinar cuál de las familias de productos deberá ser analizada dentro de la 

empresa en estudio, nos basaremos en los tiempos de parada. Se escogerá aquella familia con 

mayor tiempo de paradas. A continuación, se tiene los tiempos de paradas en segundos del 

año 2018 y de enero a octubre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. % de paradas por línea 2018 

Línea Tiempo % %Acum. 

L1 6713584 14.16 14.1563186 

L2 10483696 22.11 36.2623266 

L3 7561185 15.94 52.2059037 

L4 10668224 22.50 74.7010088 

L5 11997957 25.30 100 
  Fuente: Empresa embotelladora- Software Mentor Monitor 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. % de paradas por línea Enero - octubre 2019 

Línea Tiempo % %Acum 

L1 8904779 19.89 19.89 
L2 8827022 19.72 39.61 
L3 7904518 17.66 57.26 
L4 9235540 20.63 77.89 
L5 9899003 22.11 100.00 

      Fuente: Empresa embotelladora- Software Mentor Monitor 

 

Como podemos notar en las imágenes 21 y 22 que la línea 5 es la que tiene mayor 

porcentaje de paradas, por lo tanto, será la línea en estudio además esta es la que tiene mayor 

capacidad de producción a diferencia de las demás. 

3.2.1. Selección de productos estudiar  

La línea de producción seleccionada es la línea 5, dentro de esta tenemos 

diferentes productos como bebidas carbonatadas, jugos, energizantes y otras aguas 

embotelladas diferentes tamaños (Anexo A). Para poder escoger dentro de estos productos 

tendremos en cuenta los productos más críticos y el método sugerido por Womack, Dan & 

Roos (1990) que nos dice que agrupemos aquellos productos que pasen por etapas similares 

durante su transformación y pasan por equipos comunes. (Anexo B) 
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Ya que todos los productos pasan por un proceso similar por lo tanto pasan por las 

mismas maquinas, escogeremos el que tiene mayor producción siendo Bebida de 400ml como 

se puede observar en la ilustración 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes: Elaboración propia 

 

3.3. Mapeo actual del proceso (VSM actual) 

 El VSM que desarrollaremos es con la finalidad de poder tener una imagen del proceso 

su recorrido de flujos de información como de materiales de la misma manera podremos notar 

las fuentes de desperdicios y problemas de la situación actual. Se escogió el producto de Bebida 

1 no retornable de 400ml. El producto terminado es paquetes de 15 botellas. 

Calcularemos el takt time y pitch time correspondiente del producto seleccionado. 
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Tabla 5. Calculo Takt time 

Datos 

Cantidad de turnos:                                          2 turnos por día 

Horas:                                                               12 horas * turno  

Cantidad de días al año:                                   300 

Tiempo de refrigerio (min):                             45 

Tiempo promedio mensual disponible (min): 32700 

Demanda promedio mensual (paquete):          126534 

Takt time (segundos):                                      12.92 

Pitch time (min/pallet):                                    6.029 

Cantidad por pallet (paquete):                         28 (8filas) 

               Fuente: Elaborado en base a información Software mentor monitor 

 

En el análisis hecho obtenemos un takt time de 12.92 segundos, lo que quiere decir que 

se debe producir un paquete de botellas en 12.92 segundos para poder satisfacer la demanda de 

los consumidores.  
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Fuente: Elaboración en base al VSM de la empresa

Figura 23. VSM Actual  
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En la imagen 24, se muestra el Value Stream Mapping de la línea 5 de producción. 

Como podemos ver el takt time calculado (tabla 5) es menor al tiempo de ciclo es decir que el 

tiempo exigido por los clientes supera la capacidad de producción de la línea, estamos 

produciendo más lento de lo que el cliente demanda a este producto. Lo que se traduce como 

pedidos pendientes e incumplimiento con la programación. De la misma manera se identificaron 

se identificaron oportunidades de mejora mediante la implementación de las herramientas Lean 

Manufacturing. 

3.3.1. Situación actual: Identificación de los problemas 

Para la identificación de los problemas en la línea productiva que se escogió; se visitó 

la planta donde se pudo observar las etapas del proceso productivo se elaboró el VSM actual de 

la línea, luego de analizarlo se identificaron fuentes de desperdicios que afectan la productividad 

de la línea. 

Luego de analizada esta información se identificaron los siguientes problemas que 

afectan la productividad de esta línea. 

A continuación, en siguiente grafico de Ishikawa: 
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Figura 24. Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.3.2 Análisis de causas de los problemas 

• Materiales  

Las herramientas necesarias para cambio de sabor y saneamiento de las maquinas no se 

encuentran en los puestos de trabajo por lo que tiene que ir hasta almacén a traer las 

herramientas necesarias. 

También se tiene mermas que son identificadas en su mayoría en las pantallas de 

inspección que se encuentran antes de la empacadora. Y son: 

Mermas de botellas: Se da en el proceso de soplado cuando las botellas salen quemadas 

o deformes.  

Mermas de tapas: Cuando se tiene defectos de tapado como torque flojo, tapa montada 

o muy apretada. 

Mermas de etiqueta: Cuando las etiquetas no pegaron bien, están chuecas, se pegó al 

revés y también se considera merma cuando el cintillo que tiene cada etiqueta que es como una 

guía no cumple con lo establecido. 

Mermas de bebida (botella, tapa y bebida): Se da en el proceso de llenado, cuando las 

botellas no están llenadas en la medida establecida ya sea mayor o menor. Aquí se genera 

merma de botella, tapa y bebida. 

• Medio Ambiente  

Existen transportes innecesarios a lo largo de la línea productiva tales como: la 

sopladora – etiquetadora y rinser – empaquetadora las cuales están separadas por una distancia 

considerablemente larga debido a una mala distribución. Y esto genera movimientos 

innecesarios del personal. Se tiene desorden y falta de limpieza en los espacios de trabajo. 

• Mano de obra  

La poca motivación se debe a la baja retribución económica que reciben los 

trabajadores. Además, los reemplazos no están capacitados adecuadamente lo que genera en 

ocasiones fallas operativas.  

En la empresa hay trabajadores que tiene varios años trabajando por lo que tienen 

mayor conocimiento ya que tienen contacto directo con el proceso productivo diariamente. La 

empresa realiza actividades de integración sin embargo falta potenciar y mejorar el clima 

laboral mediante actividades donde los trabajadores puedan dar sus opiniones y sugerencias. Y 

así poder lograr obtener un mayor compromiso con los objetivos de la empresa.  

• Método 
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Falta de manual de uso de pantallas HMI. No se cuenta con un plan de 

mantenimiento preventivo, por lo que es una de las principales causas de paradas lo que 

conlleva a costos más altos ya que se espera a que la maquina falle. 

Movimientos innecesarios en el área de trabajo y esto hace que el tiempo de ciclo 

aumente. Estos movimientos se dan debido a que cada puesto de trabajo no se encuentra 

totalmente implementado. En el caso de saneamientos y cambios de sabor que se hacen no se 

tiene los materiales necesarios en el puesto de trabajo lo que se requiere es ir hasta almacén 

traer los materiales necesarios para poder realizar esta operación y deben ser regresados a su 

lugar al terminar estas actividades. Los procesos no están estandarizados. 

• Medios de control 

Los instrumentos están deteriorados por el uso continuo con los diferentes compuestos 

que se utilizan. Como por ejemplo para el proceso de calibración para el CO2 no es la adecuado 

debido a esto se da el problema del espumeo en las bebidas de sabor piña y negra por alto grado 

de carbonatación. Calibración de los equipos del flomix y llenadora. Presión y contrapresión 

tiene que estar balanceado. No se cuenta con una adecuada visibilidad de los indicadores de 

producción de la línea.  

• Maquinaria y Equipos  

No se cuenta con mantenimiento preventivo por lo tanto se incurre en mantenimiento 

correctivo que genera mayores costos.  

En el codificador puede tener fallas en la fecha de impresión, el código no legible. 

Tiempo excesivo de paradas: las paradas en producción afectan los niveles de 

productividad, genera costos altos además debido a que la producción es en línea si una de las 

maquinas se detiene toda la producción para. 

En la siguiente grafica se muestra un Pareto de las paradas más frecuentes en la línea 

y su tipo. 
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Fuente: Elaboración embotelladora- Software Mentor Monitor 

 

 

Tabla 6. Parada programada enero – octubre 2019 

Parada Programada Cantidad 

Cambio de Sabor 467457 

Cambio de Formato 201051 

Saneamiento de 3 Pasos 116532 

Parada Planificada 96806 

Parada por Capacitaciones, Charlas o Reuniones 54914 

Saneamiento de 5 Pasos 46011 

Cambio de Formato en la Sopladora Krones 16 32283 

Cambio de Agrupador de Empacadora. 8682 

Ajuste Inicio de Producción (Tiempo Mínimo) 6121 

        Fuente: Empresa embotelladora- Software Mentor Monitor 

 

 

 

 

 

Figura 25. Paradas programadas enero - octubre 2019 
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Fuente: Elaboración embotelladora- Software Mentor Monitor 

 

Tabla 7. Paradas no programadas enero – octubre 2019 

Parada no Programada  Cantidad 

Ajuste de Maquina Llenadora 34353.21 

Ajuste de Maquina Etiquetadora 31502.29 

Parada por falta de Manejos en una Estación de Trabajo 20242.14 

Llenadora LP05 19024.26 

Etiquetadora LP05 18601.39 

Ajuste de Maquina Empacadora 17610.12 

Ajuste de Maquina Sopladora K16 15260.10 

Torque fuera de especificación 11925.28 

Falta de Mecánico y/o Electricista 6374.39 

Nivel de Llenado fuera de especificación 5788.06 

Parada por falta de Planchas Verdes 5538.54 

Ajuste de Maquina Flomix, Proporcionador 5407.08 

Compresor de Aire 4055.01 

Sopladora de Botellas Krones S-16 3972.00 

Envolvedora (Empacadora) LP05 3627.27 

Sistema de Enfriamiento LP05 2982.95 

Revisión de Producto en observación 2590.26 

Arequipa Mantenimiento Industrial Planta Producción Sala 
Fuerza 

1573.16 

Compresor de Aire 1287.27 

Figura 26. Paradas no Programadas Enero – Octubre 2019 
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Revisión de Producto en observación 985.22 
        Fuente: Empresa embotelladora- Software Mentor Monitor 

Tabla 8. Empresa embotelladora – Software Mentor Monitor 

Otras Paradas Cantidad 

Parada no Asignada 5010441 

Tiempo de Microparada 2788586 

Tiempo Capacitación 29854 
Fuente: Empresa embotelladora- Software Mentor Monitor 

 

3.4. Situación actual de tiempo de cambio de sabor 

El cambio de sabor es el conjunto de actividades u operaciones que se realizan en 

máquinas de la línea productiva en cuanto a limpieza, calibración, preparación y otros para 

poder pasar de una referencia a otra. 

Las maquinas implicadas en esto son:  

• Sopladora 

• Etiquetadora 

• Triblock (Lavadora, llenadora. capsuladora) 

• Empacadora 

Primero identificaremos dentro de las maquinas mencionadas a la más crítica en 

cuanto a tiempo para el cambio de formato y sabor. Observamos la imagen 27.  

 

Figura 27. Tiempo de cambio de sabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Podemos observar que la llenadora es la maquina critica en cuanto a tiempo según 

la imagen 27. Por lo tanto, nos basaremos en esta máquina para realizar nuestra propuesta.  

Cambio de sabor le llamamos a las actividades de cambio de tamaño que involucra 

actividades como cambios de manejos, ajustes entre otros que se dan cada vez que se cambia 

de tamaño y cambio de sabor que depende del tipo de saneamiento que son actividades que 

realizan con el fin de disminuir los riesgos de contaminación química, física o biológica que 

pueda llegar a los alimentos.  

Debemos de tener en cuenta que dentro de las actividades de cambio de formato y 

sabor para la triblock se tiene diferentes tipos. Cambio de gaseosa a gaseosa, gaseosa a agua y 

cambio de gaseosa fresa o frambuesa a otro formato. 

 

Tabla 9. Cambios de sabor 

Cambios Semanal % 

Gaseosa a gaseosa 10 67 
Gaseosa a agua 3 20 
Gaseosa fresa o frambuesa a  
otros  

2 13 

Total 15 100 
      Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla 9 se puede apreciar los cambios promedios que se dan de manera 

semanal siendo el más representativo el cambio de gaseosa a gaseosa con un 67%. Por lo que 

para el análisis consideraremos esta actividad. 

De acuerdo a la información recolectada en planta elaboramos la siguiente tabla 10 

donde detalla las actividades que se realizan con su tiempo respectivo. 
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Tabla 10. Actividades de cambio de sabor – llenadora actual 

LLENADORA  TIEMPOS 

Actividades a realizar T1 T2 T3 
1 Retirar tapas de tolva  240 220 240 

2 
Traer caja de herramientas de almacén (llave stilson, francesa y llave numero 10 
hasta 20) 

280 240 300 

3 Limpieza de estructura de equipos de la llenadora  140 180 190 

4 Desmontar partes de formato anterior 160 150 180 
5 Llevar manejos de formato anterior a almacén  260 300 240 
6 Traer manejos del nuevo formato  300 240 300 
7 Desmontar de válvulas de llenado de anterior formato  240 250 265 
8 Montar válvulas de llenado de nuevo formato 280 300 280 
9 Ajuste de válvulas de llenado  180 120 160 

10 Ajuste de distanciadores 150 140 180 
11 Cambio y ajuste de guías y estrellas de transferencia 300 280 320 
12 Saneamiento-Enjuague: circulación de solución  300 300 300 
13 Saneamiento-Enjuague intermedio: Tiempo de contacto de solución 1200 1200 1200 
14 Saneamiento-Enjuague final: Circulación de la solución 300 300 300 

15 Ajuste de transportadores (altura y anchura) de entrada y salida 220 180 250 
16 Ajuste de barandas de apoyo (guías laterales de acuerdo a la anchura y altura) 240 240 220 

17 
Realizar una prueba para verificar el buen funcionamiento de las barandas de 
apoyo 

90 100 95 

18 Retirar capsuladoras de formato anterior 320 300 310 

19 Montar capsuladoras de formato nuevo 280 320 300 

  
Tiempo total en segundos 5480 5360 5630 
Tiempo total en minutos       91.33 89.33 93.83 
Tiempo promedio 91.50 

Fuente: Elaboración propia
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La técnica del SMED se aplicará para reducir el tiempo que se requiere para el Set-up de la 

Triblock que es de 91.50 min. En la tabla 10 se ha identificado las actividades que se realizan 

y se ha tomado tres tomas de tiempo en diferentes días.  

3.6. Situación actual de Tiempos de parada 

Para determinar el estado actual de la Gestión del mantenimiento en la empresa 

embotelladora se dio a través de una auditoria, considerando los siguientes factores (Castro 

Vasquez, 2016): 

• Organización  

• Planeamiento 

• Programación 

• Personal  

• Ejecución 

• Supervisión de mantenimiento 

 

La organización del mantenimiento, la empresa en estudio no cuenta con área de 

mantenimiento consolidada. Esta área actualmente cumple la función de mantenimiento 

correctivo. No se cuenta con plan de mantenimiento preventivo. No se tiene programación 

alguna para ejecutar algún mantenimiento ya que casi en su totalidad las acciones que se llevan 

son correctivas. En cuanto a la supervisión se da cuando ocurren problemas en las máquinas, 

además no se cuenta con un registro informático de las reparaciones que se realizan. 

Teniendo en cuenta esto se realizó una auditoria interna. Anexo C Teniendo en cuenta 

los las siguientes puntuaciones. 

 

Tabla 11. Criterios de evaluación  

Puntaje Concepto 

0 Desalentador (desastre)  

1 Desfavorable (cambio necesario) 

2 Mejorable (aunque aceptable) 

3 Excelente 

                    Fuente: Vigo Morán & Astocaza Flores (2013) 
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Se evaluó cada factor en base a varios criterios de acuerdo a la línea en estudio (Anexo 

C). Se asignara como puntaje máximo de 177 que expresa en porcentaje se llama Índice de 

Conformidad. Teniendo los resultados son comparados con el siguiente cuadro. 

 

Tabla 12. Resultados en relación al rango de resultado   

Índice de conformidad Resultado 

<40% Sistema muy deficiente, se producen 

importantes perdidas económicas, muy baja 

productividad. 

40% - 60% Aceptable pero mejorable, perdidas 

económicas, baja productividad. 

60% - 75% Buen sistema de mantenimiento, 

competitividad ligeramente baja. 

75% - 85% Sistema de mantenimiento muy bueno, buena 

competitividad. 

>85% Se puede considerar un excelente sistema, 

excelente competitividad 

Fuente: (Vigo Morán & Astocaza Flores, 2013) 

 

 

Con los resultados de la auditoría interna podemos notar que los factores más 

deficientes son Planeamiento y Ejecución con 42.86% y 40.74% respectivamente. 
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Figura 29. Resultados de auditoria  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 13. Resultados de auditoria   

N° DESCRIPCION PUNTAJE PORCENTAJE 

1 ORGANIZACIÓN  13 54.17 

2 PLANEAMIENTO 20 42.86 

3 PROGRAMACION 15 50.00 

4 PERSONAL 24 53.33 

5 EJECUCION 11 40.74 

6 SUPERVISION 12 57.14 

TOTAL 95 

TOTAL DE CRITERIOS 63 

PUNTAJE MAXIMO 189 

INDICE DE CONFORMIDAD 50.26% 
                       Fuente: Elaboración Propia     

 

Teniendo un índice de conformidad de 50.26% el cual es aceptable pero mejorable. 

Se sabe que en la línea productiva en estudio tiene 5 máquinas las cuales son: sopladora, 

etiquetadora, triblock (lavadora, llenadora, capsuladora), empaquetadora y paletizadora. A 

continuación, en la tabla 14 se presentan especificaciones de cada una 
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Tabla 14. Especificaciones de máquinas 

 Fuente: Elaboración propia

    Maquina    Marca Descripción     Capacidad Año de 
instalación 

Sopladora Krones Stretch blow machine, Krones Contiform S16 con refrigerador, 16 pozos, 15700 horas de 
funcionamiento. 

36000 
botellas/hora 

2017 

Etiquetadora Sacmi Máquina rotativa para la aplicación con cola fría de una o varias etiquetas precortadas en 
envases de diferentes formas y materiales. 

600 botella/ 
minutos 

2017 

Triblock Enjuagadora Mesal Esta serie de máquinas TRIBLOC BEST FILL están montadas en una única plataforma, formando 
un TRIBLOCK con un único motor de accionamiento. La transferencia de los frascos entre 
enjuagadora, llenadora y tapadora es realizada a través de estrellas aéreas, lo cual 
proporciona practicidad para trabajar con diversos tamaños de frascos. La principal 
característica de la serie TRIBLOC BEST FILL es la versatilidad durante la producción. Estos 
equipos son controlados por CLP programable en todas las funciones de operación y 
seguridad. 

30000 botellas 
/hora 

2017 

Llenadora 24000 botellas 
/ hora 

Capsuladora 30000 botellas 
/hora 

Empacadora Tecmi Máquina de envoltura continua automática EV 850-50CC (solo para película y / o película + 
almohadilla, hasta 50/100 ppm). Potencia instalada 105 kW. Consumo de aire 6 bar 30 l por 
ciclo. Dimensiones máximas del paquete en un solo carril 300 x 500 x 380 mm. Tamaño 
máximo de las pastillas en un carril 650 x 300 mm.Tamaño máximo de las pastillas en dos 
carriles 280 x 280 mm. 

3000 
paquetes/hora 

2017 

Paletizadora Innova El paletizado puede ser por capas, robotizado, articulado para cajas de paquetes, de bandejas, 
de cartón, de barriles, de depósito , para multipacks, de cubos. Aumenta drasticamente su 
productividad gracias a su alta velocidad combinada con una gran flexibilidad , la 
configuracion es personalizable en funcion del tipo de envase a procesar y en funcion de la 
velocidad de la linea. 

15 
pallets/hora 

2017 



82 

 

Actualmente se cuenta con mantenimiento correctivo en el cual tenemos los siguientes tipos de 

paradas: 

 

Tabla 15. Tiempos y porcentaje de tipos de paradas 

Paradas Tiempo  Porcentaje 

Parada no Asignada  5010441 55.15 

Tiempo de Microparada  2788586 30.69 

Parada Programada  1029857 11.34 

Parada no Programada  212700 2.34 

Tiempo Capacitación  29854 0.33 

Mantenimiento  13456 0.15 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos apreciar en la tabla 15 el 85.84% de las paradas están representadas por 

las paradas no asignadas y el tiempo de microparada. El 55.15% son paradas no asignadas, es 

decir, que hubo en primera instancia una falla operativa ya que este ítem empieza a contar cuando 

existe una parada en la línea productiva y no se le asigna un tipo de parada en un tiempo menor a 

3.5 minutos por lo que automáticamente se le asigna el tiempo a este ítem. Sin embargo este tiempo 

puede corresponder a Parada programada o parada no programada. Se tiene un porcentaje de este 

tiempo donde el 36.78% corresponde a parada programada y el 63.22% corresponde parada no 

programada. El 30.69 % corresponde al tiempo de microparadas que son tiempos en su mayoría 

debido a cuellos de botellas, ajustes que se hacen en las máquinas, la baja velocidad y falta de 

capacidad lo que son a causa de falta de limpieza, ajuste o lubricación adecuada que ocasiona 

retrasos en las demás máquinas. El 11.34% son paradas programas en las categorías de cambios, 

saneamiento, reuniones, liberación de línea y programada de turno. El 2.34% parada no 

programada cuyas categorías son ajuste por inicio de producción, ajuste operacional, 

suministros/recursos y proyectos I+D. Además, en la actualidad no se cuenta con un plan de 

mantenimiento preventivo. Por lo tanto, utilizaremos los pilares del TPM para dar una propuesta 

de mejora. Primero definiremos los diferentes tipos de paradas que tenemos: 

- Parada no asignada: se llama parada no asignada a aquella parada que es mayor de 3.5 

min que conlleva a la detención total de la línea de producción. La cual no se asigna la 

causa de la parada debida que el operador realizar otras funciones para solucionar el 

problema y en consecuencia a esta parada no se llega a asignar la causa en las pantallas 

HMI. Sin embargo se tiene como dato que este tiempo corresponde a dos tipos de 

paradas: Parada programada 36.78% y parada no programada en porcentajes 63.22%. 
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- Tiempo de Micro parada: se refiere a aquel tiempo menor de 3.5 min que no conlleva 

a la detención total de la línea. Son tiempos en su mayoría debido a cuellos de botellas, 

ajustes que se hacen en las máquinas, la baja velocidad,  atascos entre otros lo que son 

a causa de falta de limpieza, ajuste o lubricación adecuada que ocasiona retrasos en las 

demás máquina 

- Parada Programada: refiere a aquellas paradas necesarias que se dan debido a 

actividades establecidas como los cambios de sabor, saneamientos, cambios de sabor. 

- Parada no Programada: aquellas paradas que se dan de forma improvista en el 

transcurso de la producción y que conlleva a la detención de esta. Cuyas categorías son 

ajuste por inicio de producción, ajuste operacional, suministros/recursos y proyectos 

I+D 

- Tiempo de capacitación: se considera una parada obligatoria. Es el tiempo que se utiliza 

para realizar capacitaciones programadas con anterioridad. 

- Tiempo de mantenimiento: Considerado una parada obligatoria. Es el tiempo que se le 

asigna a la línea de producción para que pare sus actividades y se pueda realizar el 

mantenimiento planificado a sus máquinas con el objetivo de que no se presente fallas 

en el momento que se encuentra produciendo. 

 

Para poder realizar la propuesta del TPM haremos un análisis de criticidad para poder 

identificar el equipo más crítico y basar en este nuestra propuesta. 

El análisis de criticidad se basa en que no todos los equipos tienen la misma importancia 

en una planta industrial. Es un hecho que unos equipos son más importantes que otros. Como los 

recursos de una empresa para mantener una planta son limitados, debemos de destinar la mayor 

parte de los recursos a los equipos más importantes, dejando una pequeña porción del reparto a 

los equipos que menos pueden influir en los resultados de la empresa. 

Según Santiago García (Garcia Garrido, 2010) nos plantea la tabla 16 para valorar la 

criticidad de un equipo, la cual utilizaremos para poder identificar a el equipo crítico de la línea 

en estudio. 
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Tabla 16. Tabla de guía de criticidad 

Tipo de equipo Seguridad y medio 
ambiente 

       Producción      Calidad       Mantenimiento 

 
 
 
 
 

A critico 

Puede originar accidente 
muy grave 

Su parada afecta al 
plan de producción 

Es clave para 
la calidad del 

producto 

Alto coste de 
reparación en caso de 

avería 

Necesita revisiones 
periódicas frecuentes 

(mensuales) 
Es el causante 

de un alto 
porcentaje de 

rechazo 

Averías muy 
frecuentes 

 
 

Ha producido accidentes 
en el pasado 

Consume una parte 
importante de los 

recursos de 
mantenimiento (mano 

de obra y/o 
materiales) 

 
 
 
B importante 

Necesita revisiones 
periódicas (anuales) Afecta a la 

producción, pero es 
recuperable (no llega 
a afectar a clientes o 

al plan de producción) 

Afecta a la 
calidad, pero 

habitualmente 
no es 

problemático 

Coste medio en 
Mantenimiento Puede ocasionar un 

accidente grave, pero las 
posibilidades son 

remotas 

 
 
C prescindible  

Poca influencia en 
seguridad 

Poca influencia en 
producción 

No afecta a la 
calidad 

Bajo coste de 
Mantenimiento 

Fuente: Tabla de criticidad, página 25 Libro Organización y Gestion Integral de Mantenimiento 

 

Tabla 17. Valores de criticidad 

Sopladora C A A A 

Etiquetadora C B B A 

Triblock 

Rinser 

A A A A Llenadora 

-Capsuladora 

Empacadora B B B B 
Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando los valores asignados para cada máquina podemos apreciar en la tabla 17 que 

la Triblock es la más crítica. Además, la línea de embotellado en la cual se enfoca esta 

investigación está conformada por las maquinas descritas en la tabla 14 donde a partir de esta  

podemos constatar que la capacidad de la producción de la línea está dada por la llenadora con 
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una capacidad de 24000 botellas /hora y esta es considerada como cuello de botella. Por lo que la 

propuesta es referente a esta máquina de la línea de embotellado seleccionada. Esperando que esta 

propuesta se extienda a las demás máquinas y a las de más líneas que el presente estudio no 

contempla. 

 

3.7. Situación actual de Control visual  

Actualmente en la línea de estudio se cuenta con una pizarra en la entrada que contiene 

información acerca de: 

• Programación de turnos 

• Información de cumplimiento la que refiere a la producción a realizar y el avance 

mediante gráficos. 

• Información de rendimiento que nos presenta las proyecciones de producción que se 

deben alcanzar teniendo en cuenta las paradas programadas. 

• Indicadores. 

Sin embargo, esta información es actualizada cada dos horas y en su defecto de forma 

diaria. Toda la información que se da en esta pizarra es recolectada y procesada por el analista, el 

cual invierte una cantidad de tiempo considerable para recolectarla y para procesarla. Utilizando 

el programa Excel para su recolección, PowerBi para su procesamiento y presentación de esta 

mediante tablas y graficas que permiten que el usuario interactúe con la información. Además, el 

analista debe de presentar esta información a diferentes grupos de personas dentro de la empresa 

dentro de los cuales tenemos a los operarios, supervisores, jefes y gerencia. Por lo tanto, la 

información a presentar a cada uno de estos es diferente. La información que nos enfocaremos a 

mostrar en esta propuesta es dirigida a los operadores 

Esta información es importante ya que ayuda a mejorar el flujo de la producción, tener un 

control adecuado y seguimiento del proceso de producción. 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA DE PLAN DE IMPLEMENTACION DE MEJORA 

4.1. Identificación de las métricas Lean  

De acuerdo al análisis actual identificamos los problemas y causantes de estos en el 

apartado anterior. Entre los principales problemas que tenemos es el desorden y falta de limpieza 

en el área de trabajo. 

Otro problema es de elevado tiempo de parada que principalmente se debe al cambio de 

sabor ya que los procesos no están estandarizados y paradas imprevistas que principalmente 

podemos ver esto en la Triblock que es el cuello de botella de la línea. Debido a que no se da un 

mantenimiento adecuado. En este caso se propone el uso del SMED y de las herramientas del TPM 

para poder mejorar su funcionamiento. 

Además, no se cuenta con una retroalimentación a tiempo real de indicadores de 

producción hacia los operarios lo cual podrá mejorar con el uso de la herramienta de campo visual. 

Ahora según los problemas identificados se propone utilizar las herramientas del Lean 

Manufacturing adecuadas para los problemas más importantes. En la siguiente tabla 18 podemos 

ver la propuesta de herramienta a aplicar a cada situación de mejora. 

Tabla 18. Identificación de métricas Lean 

Causantes relevantes Propuesta de mejora 

Elevado tiempo de cambio de sabor  SMED 

Limpieza de equipos TPM 

Deficiente gestión visual de indicadores  Campo Visual 

      Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1. Propuesta de implementación de SMED 

4.1.1.2. Situación Propuesta 

Primero haremos la separación de las actividades internas de las externas. Donde 

llamaremos actividad interna a aquellas operaciones que se realizan con la máquina parada y 

actividades externas a las operaciones que se realizan con la maquina operando. 
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Tabla 19. Actividades internas y externas de la llenadora 

LLENADORA  

Actividades a realizar Interna  Externa  
    1 Retirar tapas de tolva  X   

2 Traer caja de herramientas de almacén (llave stilson, 
francesa y llave numero 10 hasta 20) 

X   

3 Limpieza de estructura de equipos de la llenadora  X   

4 Desmontar partes de formato anterior X    

5 Llevar manejos de formato anterior a almacén  X   

6 Traer manejos del nuevo formato  X   

7 Desmontar de válvulas de llenado de anterior formato  X   

8 Montar válvulas de llenado de nuevo formato X   

9 Ajuste de válvulas de llenado  X   

10 Ajuste de distanciadores X   

11 Cambio y ajuste de guías y estrellas de transferencia X   

12 Saneamiento-Enjuague: Circulación de solución    X 

13 Saneamiento-Enjuague intermedio: Tiempo de contacto de 
solución 

X   

14 Saneamiento-Enjuague final: Circulación de la solución   X 

15 Ajuste de transportadores (altura y anchura) de entrada y 
salida 

X   

16 Ajuste de barandas de apoyo (guías laterales de acuerdo a la 
anchura y altura) 

X   

17 Realizar una prueba para verificar el buen funcionamiento 
de las barandas de apoyo 

  X 

18 Retirar capsuladoras de formato anterior X   

19 Montar capsuladoras de formato nuevo X   

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de esta tabla 19 hemos realizado un análisis para poder identificar las actividades 

internas que puedan ser externas. Ya que el tiempo de la ejecución de esta actividad no afecta al 

tiempo de ciclo total del proceso. 

Ya identificadas las actividades internas como externas, se considera que la actividad 2 y 

6 deberían ser manejadas como externas para poder tener la caja de herramientas y acomodos del 

nuevo formato al de iniciar las actividades de cambio de sabor. 
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Las actividades 15,16 ,18 y 19 deberían ser realizadas a la par mientras se da el proceso de 

saneamiento – enjuague intermedio correspondiente a la actividad 13 ya que la totalidad de las 

actividades 16, 18 y 19 considerando el mayor tiempo tomado es de 810 segundos siendo menor 

al tiempo de saneamiento – enjuague intermedio de 1200 segundos por lo tanto no habría ningún 

problema si las actividades 16, 18 y 19 se dan de forma consecutiva. 

Haciendo un análisis se toma en cuenta actividades claves que serán tomadas para la 

disminución de tiempo. 

La actividad 2 y 3 que se realizan cuando la maquina está parada, por lo que se propone 

que estas actividades sean dadas cuando la maquina esta marcha. Para pasar de un formato a otro 

se detiene la línea. Para que esta se detenga completamente toma aproximadamente 10 min. Por 

lo tanto, estas actividades 2 y 6 que en promedio suman un tiempo de 553.33 segundos que pueden 

ser llevadas cuando se da el inicio a apagar la línea de producción sin que afecte o conlleve un 

tiempo adicional. 

La actividad de saneamiento se divide entre saneamiento-enjuague; saneamiento-enjuague 

intermedio, saneamiento-enjuague final. De las cuales saneamiento-enjuague intermedio es una 

demora ya que se encuentra la maquina con la solución y se espera un tiempo establecido con la 

maquina parada donde el operario no realiza otra actividad. Entonces aprovecharemos esto para 

realizar actividades consecutivas que se realizan en la misma condición de la máquina que 

saneamiento- enjuague intermedio. 

 

Figura 28. Actividades internas a externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividad Símbolo Tiempo 

Operación  300 

Demora  1200 

Operación  300 

Actividad Símbolo Tiempo 

Operación  216.67 

Operación  233.33 

Operación  310.00 

Operación  300.00 
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Para la situación propuesta tomamos en consideración las actividades que pueden ser 

convertidas de internas a externas. 

 

Tabla 20. Tiempo de actividades internas a externas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El total de estos tiempos es de 1613.33 segundos que representan el 28.36% del total. Por lo que 

estaríamos ganando un tiempo de aproximadamente 27 min. A continuación, en la tabla 21 se 

detalla las actividades que fueron convertidas de internas a externas y las que se llevan en 

simultaneo con la actividad de saneamiento – enjuague intermedio. 

LLENADORA  TIEMPOS 
Tprom 

Actividades a realizar T1 T2 T3 

2 
Traer caja de herramientas de almacén (llave stilson, 
francesa y llave numero 10 hasta 20) 

280 240 300 273.33 

6 Traer manejos del nuevo formato  300 240 300 280.00 

15 
Ajuste de transportadores (altura y anchura) de 
entrada y salida 

220 180 250 216.67 

16 
Ajuste de barandas de apoyo (guías laterales de 
acuerdo a la anchura y altura 

240 240 220 233.33 

18 Retirar capsuladoras de formato anterior 320 300 310 310.00 
19 Montar capsuladoras de formato nuevo 280 320 300 300.00 
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Tabla 21. Actividades de cambio de sabor– llenadora propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

LLENADORA  Tprom 

Actividades a realizar Interna  Externa   

1 Retirar tapas de tolva  X   233 

2 
Traer caja de herramientas de almacén (llave stilson, francesa 
y llave numero 10 hasta 20) 

  X 273 

3 Limpieza de estructura de equipos de la llenadora X   170 
4 Desmontar manejos de formato anterior X   163 
5 Llevar manejos de formato anterior a almacén  X   267 

6 Traer manejos del nuevo formato    X 280 
7 Desmontar de válvulas de llenado de anterior formato  X   252 
8 Montar válvulas de llenado de nuevo formato X   287 
9 Ajuste de válvulas de llenado  X   153 

10 Ajuste de distanciadores X   157 

11 Cambio y ajuste de guías y estrellas de transferencia X   300 
12 Saneamiento-Enjuague: Circulación de solución    X 300 

13 
Saneamiento-Enjuague intermedio: Tiempo de contacto de 
solución 

X   1200 

14 Saneamiento-Enjuague final: Circulación de la solución   X 300 

15 
Ajuste de transportadores (altura y anchura) de entrada y 
salida 

X   217 

16 
Ajuste de barandas de apoyo (guías laterales de acuerdo a la 
anchura y altura 

X   233 

17 
Realizar una prueba para verificar el buen funcionamiento de 
las barandas de apoyo 

  X 95 

18 Retirar capsuladoras de formato anterior X   310 
19 Montar capsuladoras de formato nuevo X   300 

  
Tiempo total en segundos 3877 
Tiempo total en minutos 65 
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4.1.1.3. Beneficios esperados con la propuesta 

• Con la aplicación correcta de la herramienta se espera reducir un 28.36% 

del tiempo actual de cambio de sabor. Lo que conlleva a que aumentara el 

tiempo disponible en este porcentaje y en consecuencia el OEE de forma 

positiva. 

• Estandarizar los procedimientos y tiempo de ejecución de cambio de 

sabor. 

 

4.1.2. Propuesta de implementación de TPM 

4.1.2.1. Propuesta de mejora 

Analizando la auditoria de mantenimiento se planteó implementar el 

mantenimiento autónomo que permitirá elevar la productividad de la línea.  

Se busca tener un mantenimiento productivo total donde se busca: 

• Obtener un rendimiento más alto posible en los equipos como el propio sistema 

• Lograr una mayor vida útil de los equipos  

• Implicar activamente a todos los departamentos  

• Promover la mejora continua de los equipos para obtener una mayor rentabilidad  

• Evitar fallas, averías y mala producción con el conocimiento que tiene el operario 

sobre la máquina y producción. 

• Tener seguridad para el operario y equipos  

El TPM está basado en 7 pilares los cuales son: 

1. Mejora enfocada o Método Kaizen 

2. Mantenimiento autónomo o Jisho Hozen 

3. Mantenimiento programado  

4. Mantenimiento de calidad o Hinshitsu Hozen 

5. Prevención del Mantenimiento 

6. Mantenimiento de áreas de soporte 

7. Polivalencia y desarrollo de actividades 

8. Seguridad y entorno  
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Fuente: https://bsginstitute.com/bs-campus/blog/los-8-pilares-del-tpm-1134  

 

Para el desarrollo de la propuesta de TPM, nos enfocaremos en el pilar de 

Mantenimiento autónomo según Nakajima. En la línea productiva en estudio, además se 

tiene en cuenta que ya está implementada la metodología de las 5’S por lo que nos 

facilitara la implementación de nuestra propuesta. 

En primera instancia se deberá dar una capacitación introductoria al TPM, la 

cual deberá tener el siguiente contenido: 

• ¿Qué es el TPM y para qué sirve? 

• ¿Cuáles son los objetivos del TPM? 

• Pilares en los que se basa el TPM 

• Las grandes perdidas 

 

a) Mantenimiento Autónomo  

En este apartado buscaremos que el personal de producción se involucre con las 

actividades de mantenimiento a través de diferentes capacitaciones y así poder tener un 

alto grado de formación y preparación profesional. Y para esto se desarrollará los 

siguientes pasos: 

1) Limpieza 

Objetivo:  

Figura 30. Pilares del TPM 

https://bsginstitute.com/bs-campus/blog/los-8-pilares-del-tpm-1134
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Evitar suciedad, encontrar fallas, ordenar el espacio de trabajo  

Alcance:  

Operarios de Área de producción y Área de mantenimiento  

Actividades:  

• La limpieza a realizar será minuciosa para lograr descubrir desperfectos o 

anormalidades presentes. Estos desperfectos o anomalías serán identificadas 

y etiquetadas para que para que se realice la medida correctiva 

correspondiente que será realizada por el propio operario o por el área de 

mantenimiento. 

Las etiquetas que se utilizarán serán de dos colores azul y rojo, siendo el color 

verde la que señala que el operador es capaz de solucionar y la etiqueta roja 

cuando el operario no está capacitado para resolver esto y se necesita del área 

de mantenimiento.  

 

Tabla 22. Tabla Roja y Azul 

TARJETA ROJA 

N°: 
FECHA: 
AREA: 
IDENTIFICADO POR: 
OBSERVACION: 

 

TARJETA AZUL 

N°: 
FECHA: 
AREA: 
IDENTIFICADO POR: 
OBSERVACION: 

 

Fuente: Elaboración propia    

 

• Cada puesto de trabajo será ordenado y limpiado a cada inicio y termino 

de turno.  

• Se capacitará al personal para que así sean capaces de poder identificar 

estos desperfectos o anomalías y así poder prevenir una situación grave que 

conlleve a una parada de línea. 

Control: 
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Para poder controlar que se esté cumpliendo las actividades propuestas se 

realizara un reporte diario del orden, limpieza del puesto de trabajo y de los 

equipos correspondientes de la misma forma indicar en la sección de 

observación si encontraron desperfectos o anomalías, color de etiqueta y que 

solución dieron. (Anexo D.- Herramienta de limpieza y orden).  

2) Eliminación de fuentes de suciedad y contaminación  

Objetivo:  

Eliminar fuentes de suciedad y mejorar la limpieza. Optimizar el acceso para 

la limpieza e inspección. Reducir el tiempo que toma en realizar la limpieza, 

lubricación e inspección.  

Alcance:  

Operarios de Área de producción y Área de mantenimiento  

Actividades: 

• Identificar y evitar las fuentes de suciedad. 

• Ser más minucioso y observador en el momento de la limpieza.  

• Convertir la limpieza en un modo de inspección. 

Control:  

En la sección de observaciones del Anexo D, se deberá informar si se halló 

una fuente de suciedad y que posible solución podría eliminar o reducir el 

impacto que estas tienen.  

3) Estándares de limpieza, lubricación y ajuste. 

Objetivo:  

Establecer condiciones básicas de limpieza, lubricación y ajuste. 

Alcance:  

Operarios de Área de producción y  Área de mantenimiento  

Actividades: 

• Formular estándares de limpieza, lubricación, calibración o ajuste 

Control: 

A partir del cumplimiento de los estándares elaborados que se evidenciaran 

en un check-list basado en los estándares a cumplir. (Anexo E).  

4) Inspección general 

  Objetivo:  
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Disminuir fallas, comprender mejor la función, mecanismo y la 

disponibilidad de los equipos. 

Alcance:  

Área de producción y Área de mantenimiento   

Actividades: 

• Realizar un programa de formación para los operarios con la finalidad de 

lograr un alto conocimiento sobre métodos de inspección. Mediante 

capacitaciones y entrenamiento a trabajadores orientadas a conocimientos 

del proceso, habilidades y técnicas de inspección general. 

• Detectar inconvenientes, deterioro e intervenir el equipo para darle el 

mantenimiento respectivo. 

• Plan de Lecciones de un punto (LUP) 

Y considerando que para poder cumplir con los objetivos se deberá tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1. Conocimiento del proceso al cual se está operando y la función de cada 

equipo en ese proceso. 

2. Comparar la situación encontrada en el equipo y/o proceso con la situación 

estándar u óptima ya preestablecida. 

3. Si se encuentra alguna desviación de la situación encontrada con la 

estándar realizar un reporte o corregirla en la mayor brevedad posible. 

Control: 

Reportes OEE que se obtendrán a través de Mentor Monitor.  

Reporte de inspección realizada por operarios de línea. (Anexo G) 

5) Auto inspección  

Objetivo: 

Mantener y mejorar los avances logrados en los pasos anteriores para 

aumentar la fiabilidad, mantenibilidad de los equipos y la calidad de los 

productos logrando una inspección autónoma 

Alcance:  

Área de producción y Área de mantenimiento  

Actividades: 

• Revisión e integración de estándares.  
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Control: 

Análisis de reportes y auditorias para poder ver contraste de la situación actual 

y después de la implementación. 

6)  Estandarización de procedimientos 

Objetivo: 

 Consolidar el mantenimiento autónomo 

Alcance:  

Área de producción y Área de mantenimiento   

Actividades: 

• Formalizar los estándares establecidos de mantenimiento en basados en 

calidad y seguridad.  

• Llevar un control de los mantenimientos y analizarlos para mejorar de forma 

continua. 

Control: 

Contraste de situación actual y después de la implementación donde se verá 

la relación de mejoras. 

7) Control de objetivos 

Objetivo:  

Sistematizar el mantenimiento autónomo  

Alcance:  

Área de producción y Área de mantenimiento   

Actividades: 

• Establecer procedimientos  

• Llevar registros de información actualizados 

• Evaluar el progreso 

Control: 

Relación de mejoras, reporte de OEE  

4.1.2.2 Beneficios esperados de la propuesta  

• Mejorar la disponibilidad y eficiencia de los equipos disminuyendo las averías 

tiempos muertos y pérdidas de velocidad a través de la adecuada limpieza, 

ajuste y lubricación de las maquinas evitando paradas de la línea productiva. 

• Mejorar la calidad del producto debido a que las maquinas estarán en óptimas 

condiciones de operación. 
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• Eliminación o disminución de desperdicios que se generan al parar la línea 

producto por un periodo de tiempo prologando como lo es envase soplado, 

etiquetas, jarabe, tapas. 

• Mejorar el ambiente laboral, espacios de trabajo limpio y ordenado, 

incrementar el sentido de pertenencia de los empleados hacia la empresa, 

reflejado a través en el interés de lograr las metas de la empresa. 

• Aumento significativo del OEE, en consecuencia, de la reducción de 

desperdicios que afectan la disponibilidad, rendimiento y calidad. 

Se tiene de dato que la empresa cuenta con un OEE actual promedio de 67.78% 

(Anexo J) considerado como Regular – Aceptable. Según la siguiente tabla 

12. Y con nuestra propuesta se pretende mitigar los tiempos de parada no 

programada. 

• Reducción de costos debido la reducción de paradas, tiempos muertos, 

mantenimientos correctivo y desperdicios. 

4.1.3. Propuesta de implementación de Campo Visual  

4.1.3.1. Propuesta de mejora  

Se pretende poder tener: 

• Tener indicadores visuales en tiempo real que sea de fácil entendimiento para 

los operarios. 

• Informar datos relevantes de cada proceso. 

• Detectar posibles problemas o defectos en el proceso  

Actualmente se cuenta con plataforma de gestión Mentor Monitor en el cual se 

tiene acceso a información histórica y en tiempo real de producción tales como tiempo 

disponible, tiempo de micro parada, tiempos de refrigerio, tiempo de capacitación, tiempo 

de mantenimiento, tiempos de parada programada, tiempo de parada no programada, 

tiempo de parada no asignada, tiempo de parada obligatoria, tiempo de parada no 

obligatoria, conteo de producción en unidades y litros , características del producto como 

: material , destino, marca, sabor, tamaño y también contiene información en relación a 

la energía consumida como: energía activa, energía reactiva, energía aparente, etc. 

De la misma forma presenta información ya procesada en KPI’s como 

rendimiento, disponibilidad, OEE, entre otros indicadores. 

Por lo que propone hacer uso de esta plataforma.  
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• Identificaremos el grupo de personas al que va a ser dirigido, la propuesta de 

mejora está enfocada para los operarios. 

• Luego se hace un análisis de que información es relevante y mediante qué tipo de 

graficas serán mostradas para un mejor entendimiento. Que indicadores se 

mostraran en la pantalla. Debido a que la información a mostrar está orientada a 

los operarios debemos de tener en cuenta que esta deberá de ser de rápido y fácil 

entendimiento. Por lo que en consulta con el analista se identificara la información 

relevante a mostrar, mediante que gráficas y que distribución tendrán estas.  

Luego de una reunión con el analista, se llegó a la conclusión de que indicadores 

se mostraran en la pantalla los cuales son los siguientes  

Se mostrará información de la línea en tiempo real donde se podrá 

visualizar: 

o Numero de línea: identificar a que numero de línea producción 

corresponde la información proyectada ya que se cuenta con cinco líneas 

de producción. 

o Turno: identificar a que turno corresponde la información proyectada, se 

tiene 2 turnos “A”, “B”. 

o SKU: hace referencia al producto a realizar 

o Indicadores en porcentaje: Disponibilidad que es la comparación de 

tiempo real producido con tiempo programado para producción cuya 

diferencia es a causa de pérdidas de tiempo, Rendimiento es la 

comparación entre cantidad de piezas producidas reales con las piezas que 

se espera producir cuya diferencia puede ser a causa de cuellos de botella, 

velocidades reducidas entre otras    y Calidad es el total de unidades 

producidos menos las unidades defectuosas. 

o El avance del OEE a través del tiempo: este indica la eficacia real de la 

línea productiva. 

o El OEE de todas las líneas de la planta 

Una vez identificada la información a proyectar se armó un dashboard 

ubicando esta información de forma estratégica. Como podemos observar en la 

figura 28 en la parte superior derecha se tiene la información orientada al 

reconocimiento de la línea que se trabaja. Debajo de esta se encuentra los 

indicadores OEE, Disponibilidad, Rendimiento y Calidad que nos ayudaran a 
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tener una mejor retroalimentación en tiempo real. En la parte inferior se tiene los 

OEE de cada línea productiva y en la parte derecha el OEE general de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa embotelladora- Software Mentor Monitor 

  

• Para para poder difundir esta información se utilizará un televisor que tenga de 

preferencia las siguientes características: 

o De pantalla grande para tener una mejor visualización de los gráficos. 

o Que sea SMART 

o Con un navegador que soporte html5  

Para la ubicación de este televisor tendremos en cuenta que debe ser un lugar 

estratégico con una buena visibilidad por parte de los operarios y también teniendo en 

cuenta la disponibilidad del lugar. Cuya ubicación es en la parte superior de la 

empaquetadora. Se realizará una capacitación a los operarios para que puedan tener una 

correcta interpretación acerca del OEE y KPI’s a cargo del analista.  

4.1.3.2. Beneficios esperados de la propuesta 

• Retroalimentación inmediata en tiempo real  

• Mejora continua en el operador 

• Identificar y solucionar posibles problemas  

• Mejor toma de decisiones 

• Disminuir un 18% del tiempo de micro parada, por lo tanto el tiempo 

productivo   y OEE serán afectados de forma positiva en este porcentaje. 

Figura 31. Dashboard Mentor Monitor 
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• Además, teniendo en cuenta los tiempos mitigados en nuestras propuestas se 

logra incrementar en un 12% el OEE. (Anexo M) 

  

4.1.4. Capacitaciones 

Tabla 23. Capacitaciones 

Capacitaciones 

Temas Subtema Abrev. 

Lean Manufacturing 
¿Qué es el Lean Manufacturing? T1-P1 

Los desperdicios y beneficios T1-P2 

SMED 

¿Qué es el SMED? T2-P1 

Objetivo del SMED y beneficios T2-P2 

Metodología de implementación T2-P3 

Implementación de SMED PRCT 

TPM 

¿Qué es TPM?, objetivos y beneficios T3-P1 

Los pilares de TPM T3-P2 

Metodología de implementación T3-P3 

Identificación de desperdicios y/o anomalías T3-P4 

Métodos de inspección T3-P5 

LUP T3-P6 

Implementación del TPM PRCT 

Control Visual 

¿Qué es Control Visual? T4-P1 

Objetivos de control visual y beneficios T4-P2 

Interpretación de indicadores T4-P3 

Implementación de control visual PRCT 

Fuente: Elaboración propia  

  

4.2. Matriz de seguimiento  



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Figura 32. Matriz de seguimiento 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Creacion de procedimientos

Establecer los estandares de la maquina de limpieza y lubricacion

Paso 7

Implementacion de control visual

Seguimiento

Capacitacion - Tema 3 (parte 2) 

MES 6

LEAN MANUFACTURING

Capacitacion - Tema 1 (parte 1 y parte 2)

SMED

Capacitacion - Tema 2 (parte 1 y parte 2)

ACTIVIDADES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Capacitacion - Tema 2 (parte 3)

Implementacion de cambio de formato

Estandarizacion

TPM

Capacitacion - Tema 3 (parte 1)

Paso 4

Capacitacion - Tema 3 ( parte 5 y  6)

Capacitacion - Tema 3 (parte 3 y parte 4)

Paso 1 y 2

Realizar limpieza de maquina y espacios de trabajo

Establecer un orden en cada area de trabajo

Indentificar y evitar fuentes de suciedad

Paso 3

Establecer  procedimientos para estandarizacion

CONTROL VISUAL

Capacitacion - Tema 4  (parte 1 y 2)

Capacitacion - Tema 4  (parte 3)

Implemetar Metodos de inspeccion y LUP 

Paso 5

Revisar y formalizar estandares 

Integrar estandares 

Paso 6

Establecer estandares para mantenimiento

Implementar check list de condiciones basicas de la maquina
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CAPITULO 5: EVALUACION DE LA PROPUESTA Y ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 

 

Luego de las propuestas implementación de las herramientas SMED, TPM y 

Control Visual. Se hará el análisis económico que se tendrá al implementar cada 

herramienta y el ahorro que estas generaran. Para poder hallar los costos tendremos en 

cuenta: 

- Jefe de planta  

- Jefe de área de producción 

- Jefe de área de mantenimiento 

- Supervisor de producción  

- Supervisor de mantenimiento 

- Analista 

- Operador 

- Auxiliar  

- Flomista 

También se consideró que se trabaja en dos turnos para lo cual se cuenta con 

supervisores para cada turno, al igual con los operarios, auxiliar y Flomista. Siendo un 

total de 4 supervisores, 16 operadores ,4 auxiliares y 2 flomistas. 

En primera instancia se brindara una capacitación acerca del Lean Manufacturing 

como introducción. La cual tendrá un costo de S/603.75. A continuación en la tabla 24 se 

ve detalladamente  

Tabla 24. Costos Lean Manufacturing 

Capacitación Dirigido Cantidad Costo N° de horas Costo total 
 
 
 
 

LEAN 
MANUFACTURING 

Capacitador 1 120 1.5 180.00 

Jefe de planta 1 31.25 1.5 46.88 

Jefe de 
área 

Producción 1 25.83 1.5 38.75 

Mantenimiento 1 24.17 1.5 36.25 

Supervi
sor 

Producción 2 14.58 1.5 43.75 

Mantenimiento 2 13.33 1.5 40.00 

Analista 1 10.42 1.5 15.63 

Operador 16 6.25 1.5 150.00 

Auxiliar 4 5.00 1.5 30.00 

Flomista        2 7.50  1.5 22.50 

  Total        603.75 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.- Costo de propuesta de implementación del SMED 

Para la implementación de SMED se consideró a un Líder SMED que se encargara 

de exclusivamente del proyecto, un Consultor SMED para que pueda proponer mejoras 

que puedan ayudar a conseguir un mejor resultado, encargado de la implementación del 

SMED, brindar las capacitaciones correspondientes tanto teóricas como prácticas. Un 

seguimiento que se dará por 6 meses cuyo presupuesto por mes es de S/.100.  

 

Tabla 25. Costos detallados SMED 

Capacitación Dirigido Cantidad Costo N° de horas Costo total 

Capacitación de 
SMED 

Jefe de planta 1 31.25 2        62.50 

Jefe de área Producción 1 25.83 2        51.67 

Mantenimiento 1 24.17 2        48.33 

Supervisor Producción 2 14.58 2        58.33 

Mantenimiento 2 13.33 2        53.33 

Analista 1 10.42 2        20.83 

Operador 16 6.25 2       200.00 

Auxiliar 4 5.00 2        40.00 

Flomista 2 7.50 2        30.00 

Total        565.00 

Implementación 
de procedimientos 

Supervisor Producción 2 14.58 3          87.5 

Mantenimiento 2 13.33 3            80 

Analista 1 10.42 3         31.25 

Operador 16 6.25 3           300 

Auxiliar 4 5.00 3            60 

Flomista 2 7.50 3            45 

Total        603.75 
Fuente: Elaboración propia 

El monto total el cual incurre la implementación de la herramienta SMED es de 

s/.13254.58 soles 

Tabla 26. Costos resumen SMED 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ítem Costo 

Líder SMED 5400.00 
Consultor SMED 5000.00 

Capacitaciones de SMED 565.00 
Creación de procedimientos 1200.00 

Implementación de 
procedimientos 

603.75 

Seguimiento 600.00 
Total 13254.58 
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5.2.- Costo de propuesta de implementación de TPM 

Para la implementación del TPM tendremos las mismas consideraciones que en 

el SMED +con respecto al personal. Podemos observar en tabla 27, detalladamente los 

costos de la implementación del TPM. 

 

Tabla 27. Costos detallados TPM 

Capacitación Dirigido  Cantidad Costo N° de horas Costo total 

 
 
 

Capacitación 
del TPM 

Jefe de planta 1 31.25 6 187.5 

Jefe de área Producción 1 25.83 6 155 

Mantenimiento 1 24.17 6 145 

Supervisor Producción 2 14.58 6 175 

Mantenimiento 2 13.33 6 160 

Analista 1 10.42 6 62.5 

Operador 16 6.25 6 600 

Auxiliar 4 5.00 6 120 

Flomista 2 7.50 6 90 

Total 1507.5 

 
Implementación 

de 
procedimientos 

Supervisor Producción 2 14.58 6 175 

Mantenimiento 2 13.33 6 160 

Analista 1 10.42 6 62.5 

Operador 16 6.25 6 600 

Auxiliar 4 5.00 6 120 

Flomista 2 7.50 6 90 

Total 1207.5 
Fuente: Elaboración propia     

 

El costo total en el que se incurrirá para la implementación del TPM asciende a un 

monto de s/.19215.00 soles. 

 

Tabla 28. Tabla que numero toca 

Ítem  Costo 

Líder TPM  7800.00 
Consultor TPM  6200.00 
Capacitaciones de TPM  1507.50 
Creación de procedimientos  1500.00 
Implementación de procedimientos  1207.50 
Seguimiento  1000.00 

Total  19215.00 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.- Costo de propuesta de implementación de Control Visual 

Para la implementación de Control Visual se tendrá las mismas consideraciones.  

Tabla 29. Costos detallados Control visual 

Capacitación Dirigido  Cantidad Costo N° de horas Costo total 

CONTROL VISUAL Jefe de planta 1 31.25 3 93.75 

Jefe de área Producción 1 25.83 3 77.5 

Mantenimiento 1 24.17 3 72.5 

Supervisor Producción 2 14.58 3 87.5 

Mantenimiento 2 13.33 3 80 

Analista 1 10.42 3 31.25 

Operador 16 6.25 3 300 

Auxiliar 4 5.00 3 60 

Flomista 2 7.50 3 45 

Total 847.5 

Implementación  Supervisor Producción 2 14.58 1.5 43.75 

Mantenimiento 2 13.33 1.5 40.00 

Analista 1 10.42 1.5 15.63 

Operador 16 6.25 1.5 150.00 

Auxiliar 4 5.00 1.5 30.00 

Flomista 2 7.50 1.5 22.50 

Total       301.88 

Fuente: Elaboración propia 

La implementación de Control Visual incurrirá en un total de s/.2529.38 soles. 

Tabla 30. Costo resumen Control Visual 

Ítem Costo 

Líder control visual 1000.00 
Capacitación de Control Visual 847.50 
Implementación 301.88 
Seguimiento 100.00 
Rack soporte 200.00 
Instalación de rack 80.00 

Total 2529.38 
                             Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.Ingresos de propuesta de SMED 

Para la implementación de la herramienta SMED haremos el análisis frente el 

actual y el propuesto para ver cuánto tiempo se ganará y este traducido en utilidad a que 

monto es equivalente. 
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En la siguiente tabla 31 podemos ver que el tiempo ganado en minutos sería de 

27 min, este lo multiplicamos por el tiempo de velocidad estándar de la línea datos del 

programa Mentor Monitor que es de 150 bpm y por la frecuencia según la tabla 9.  

Resultando el número de unidades producidas en el tiempo ganado de 27 min es de 

40500 botellas más que se estaría produciendo. 

 

Tabla 31. Unidades ganadas SMED 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenida la cantidad de botellas producidas en el tiempo ganado lo 

llevaremos a dinero para ver cuanta utilidad más generaríamos. El precio de venta de cada 

botella está en s/. 0.85 del cual el 18% es la utilidad equivalente a s/. 0.15 por botella. 

 

 

Tabla 32. Soles ganados SMED 

 PRODUC UNID UTILIDAD SOLES GANADO 

ACTUAL 138000.0 0.15 21114.0 
PROPUESTA 97500.0 0.15 14917.5 

 GANADO 40500.0 0.15 6196.5 
Fuente: Elaboración propia 

 

Traducido a dinero estaríamos ganando S/6196.50 más por semana. En 

un mes equivalente a S/24786.00 soles. 

 

5.5.  Ingresos de propuesta de TPM 

En la implementación del TPM tenemos diferentes tiempos de parada señalados 

en la tabla 15 donde nos centramos en el tiempo de parada no programada y parada no 

asignada ya que estas paradas se consideran operacionales es decir que su causa es debido 

a limpieza, ajustes, regulaciones y/o lubricación. Que son objeto de nuestra propuesta de 

mejora.  

  TIEMPO VELOCIDAD FRECUENCIA PRODUC UNID 

ACTUAL 92 150 10 138000 
PROPUESTA 65 150 10 97500 

GANADO 27 150 10 40500 
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Para hallar la utilidad que nos generara nuestra propuesta de TPM, tomaremos en 

cuenta las paradas antes mencionadas. Donde se tiene como dato que la parada no 

asignada corresponde a dos tipos de paradas donde el 63.22 es tiempo de parada no 

programada la cual es mitigada por nuestra propuesta. Adicional a este tiempo tenemos 

otro tiempo de parada no programada con un árbol de 120 causas. De las cuales el 99% 

esta enlistado en la tabla 7. Luego uniremos estos tiempos e identificaremos que 

porcentaje de estas paradas corresponde a la maquina en estudio “Triblock” siendo 

42.33% del total. (Anexo I) 

En la siguiente tabla 33 se tiene estos tiempos desde el mes de Enero a Octubre, 

datos sacados del sistema Mentor Monitor. 

 

Tabla 33. Paradas no asignada y no programada 

 PNOA 
PNOP 

36.78 63.22 

ENERO 3131.91 5383.33 274.30 

FEBRERO 2406.69 4136.79 267.25 

MARZO 3294.61 5663.01 451.32 

ABRIL 3490.18 5999.16 541.81 

MAYO 3164.61 5439.56 364.64 

JUNIO 3150.77 5415.75 395.11 

JULIO 3640.18 6256.99 368.75 

AGOSTO 2664.48 4579.89 274.75 
SEPTIEMBRE 2525.05 4340.24 265.62 

OCTUBRE 3245.52 5578.63 341.45 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla número 33. Los tiempos a considerar para la propuesta de TPM 

son PNOP (parada no programada) y el 63.22% de PNOA (parada no asignada) Donde 

tenemos como tiempo promedio entre estos 5633.83 min. De este tiempo nuestra 

propuesta permitirá mitigar el 42.33% que es a causa de la Llenadora. 

Luego haremos el cálculo de la diferencia entre la situación actual y propuesta 

teniendo en cuenta que estos dos tiempos representan 42.33 % del total de paradas que se 

tienen. En la tabla 34 hallamos el tiempo promedio propuesto que ahorraríamos siendo 

de 2384.87 min. 
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Tabla 34. Tiempo ganado TPM 

  ACTUAL PROPUESTA DIFERENCIA  

PARADAS OPERACIONALES 5633.83 0.42 2384.87 
Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo ahorrado lo multiplicaremos por la velocidad estándar, obteniendo las 

unidades producidas aprovechando este tiempo equivalente a 357730.64 botellas. Que 

traducidas en dinero sería S/54732.77. 

 

Tabla 35. Soles ganados TPM 

  DIFERENCIA VELOCIDAD  UND PROD. UTILIDAD 

PARADAS 
OPERACIONALESS 

      2384.87     150.00 357730.64 54732.77 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6. Ingresos de propuesta Control Visual 

Para la propuesta de control visual tendremos en cuenta el tiempo de parada 

llamado tiempo de micro parada que son causados por cuellos de botella, baja calidad, 

ajustes de velocidad, falta de insumos, atascos, sensor bloqueado, ausencia de operador 

entre otros. Estos tiempos serán mitigados con el control visual propuesto. 

 El tiempo de micro paradas es equivalente a 30.69 % del total de paradas. Y 

dentro de este porcentaje se espera mitigar un 18 % con nuestra propuesta.  

 

Tabla 36. Tiempo ganado Control Visual 

  ACTUAL PROPUESTA DIFERENCIA 

PARADAS 
OPERACIONALES 

4647.643 0.18 256.7848779 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 36 podemos ver que el tiempo ganado sería de 256.78 min que traducido 

en utilidad seria S/.5893.22 
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Tabla 37. Soles ganados Control Visual 

  DIFERENCIA     VELOCIDAD  UND PROD. UTILIDAD 

PARADAS 
OPERACIONALES 

       256.7848779            150 38517.73168 5893.21295 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7. Análisis de costo beneficio  

En la siguiente tabla 38 veremos los egresos e ingresos resumidos de las propuestas 

de Lean manufacturing  

 

Tabla 38. Egreso e ingresos Lean Manufacturing 

  EGRESO INGRESO 

LEAN MANUF 603.75   
SMED 13254.58 297432 

TPM 19215.00 656793.264 
CONTROL VISUAL 2529.38 70718.55537 
EQUIPO LEAN 48300.00   

TOTAL 83902.71 1024932.86 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo estos datos se detalla el flujo de caja proyectado a 3 años en la siguiente 

tabla 39. 

Tabla 39. Flujo de caja 

  0 1 2 3 

INGRESO PROPUESTA   1024943.82 1024943.82 1024943.82 
EGRESO PROPUESTA -35602.71       
EQUIPO TRABAJO -579600.00     -579600.00 -579600.00 -579600.00 
FLUJO DE CAJA -615202.71       445343.82 445343.82 445343.82 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder evaluar nuestro proyecto utilizaremos una tasa de descuento de 25% 

que es exigida por la empresa. Y se tendrá en cuenta que la empresa dará todo el capital 

inicial. 
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Tabla 40. VAN, TIR Y B/C 

Tasa 25% 

VAN S/254,108.43 
TIR 51.62% 
B/C 1.65 

                                  Fuente: Elaboración propia 

• TIR: Tasa de descuento similar a otros proyectos. 

• El van resulta mayor que cero por lo tanto se afirma que el proyecto de 

implementación de Lean Manufacturing es rentable  

• La TIR es de 51.62% mayor a nuestra tasa de descuento lo que significa 

que el interés equivalente por el proyecto es superior al interés mínimo 

aceptable. Por lo que se recomienda la aplicación del proyecto. 

• B/C: el resultado obtenido nos indica que se está ganando 0,65 centavos 

por cada sol invertido 

Además, en la siguiente tabla 41 podemos ver el resumen del tiempo total ahorrado con 

nuestra propuesta basada en la filosofía del Lean Manufacturing el cual es un total de 

3721.62 min. 

  

Tabla 41. Resumen de tiempos ahorrados 

 TIEMPO 
AHORRADO  

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

SMED 1080.00 162000.00 

TPM 2384.87 357730.54 

CONTROL VISUAL 256.75 38517.73 

TOTALES 3721.62 558242.30 
   Fuente: Elaboración propia 

Esta nos permite incrementar el tiempo operativo de 32700 a 36421.62 equivalente al 

11.38%, y la productividad se eleva en un 51 %. 

Tabla 42. Productividad 

 ACTUAL PROPUESTO 

TIEMPO DISPONIBLE  32700.00 36421.62 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

810967.00 1369209.30 

PAQUETES X MES  54064.00 91281.00 

PRODUCTIVIDAD  5952.05 9022.40 

RELACION DE MEJORA 1.51 
   Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: Se realizó la propuesta de la mejora basada en la filosofía del Lean 

Manufacturing para la empresa embotelladora, donde se llega a la conclusión de 

acuerdo a los valores favorables obtenidos en el análisis técnico y económico que 

el proyecto es factible. 

SEGUNDA: Se realizó el diagnóstico situacional de la línea productiva de la 

empresa, utilizando herramientas de diagnóstico como el análisis FODA, 

diagrama de ISHIKAWA, VSM, análisis de las 6M’s y análisis de data historia 

que permitió la identificación de los problemas existentes causantes de la baja 

productividad en la línea productiva. 

TERCERA: Se identifico los principales problemas y las oportunidades de mejora 

de la línea productiva se procede a elegir las Herramientas de Lean Manufacturing 

para mejorar los tiempos improductivos en el proceso de fabricación las cuales 

son SMED, TPM y control visual. 

CUARTA: Identificadas las herramientas a usar se desarrollan las propuestas de 

mejora de forma detallada para la línea productiva en estudio.  

QUINTA: Se desarrolló las propuestas de mejora en la línea productiva en 

estudio, obteniendo un incremento en el tiempo operativo de 11.38 % lo que se 

traduce en mayor producción de bebidas no alcohólicas pasando de una 

producción mensual de 54064 paquetes a 91281 paquetes. También se 

desarrollaron los indicadores económicos VAN= 254108.43, TIR = 51.62 % Y 

B/C =1.65 que nos indica que se está ganando 0.65 soles por cada sol invertido. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La presente propuesta se realizó en base a la línea productiva 5 con 

la finalidad de generar un impacto positivo y comprobando que es así se 

recomienda realizar un informe de manera inmediata para poder implementarla y 

de la misma manera ponerla en práctica en las demás líneas de producción. 

SEGUNDA: Se recomienda hacer seguimiento y capacitación de las herramientas 

Lean Manufacturing, para poder hacer de estas una cultura de trabajo para los 

trabajadores y así ellos puedan tener un mejor entendimiento de esta filosofía.  

TERCERA: Se recomienda tener en cuenta las herramientas desarrolladas del 

Lean Manufacturing como una base a seguir para implantar en otras líneas de 

producción de la empresa embotelladora. 

CUARTA: Se recomienda que para la implementación de la propuesta de mejora 

en otras líneas se empiece con las mencionadas en el presente estudio 

QUINTA: Teniendo lo resultados de las evaluación económica y técnica 

favorables se recomienda realizar un informe de manera inmediata para su 

implementación. 
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ANEXOS  

Anexo A: Reseña de productos de Línea 5 

Bebida 1: Bebida carbonatada de sabor cola usa como principal ingrediente las semillas 

de Cola acuminata que tiene un sabor amargo además contiene azúcar, aceites críticos, 

vainilla, canela. Presentación no retornable de 400 ml.  

Bebida 2: Bebida carbonatada de sabor piña con un sabor entre dulce y acido del sabor a 

fruta de piña. Presentación no retornable de 400 ml. 

Bebida 3: Bebida carbonatada cuyo principal contenido es el aroma de hierba luisa que 

tiene un sabor dulce y amargo de color amarillo – dorado. Presentación no retornable de 

400 ml. 

Bebida 4: Bebida carbonatada cuyo principal contenido es el aroma de hierba luisa que 

tiene un sabor dulce y amargo de color amarillo – dorado. Presentación no retornable de 

450 ml. 

Bebida 5: Bebida carbonatada de sabor cola usa como principal ingrediente las semillas 

de Cola acuminata que tiene un sabor amargo además contiene azúcar, aceites críticos, 

vainilla, canela. Presentación no retornable de 450 ml.  

Bebida 6: Bebida carbonatada de sabor cola usa como principal ingrediente las semillas 

de Cola acuminata que tiene un sabor amargo además contiene azúcar, aceites críticos, 

vainilla, canela. Presentación no retornable de 220 ml. 

Bebida 7: Bebida carbonatada de sabor naranja cuyo sabor esta entre el punto de acidez 

y dulce sabor a fruta de naranja. Presentación no retornable de 400 ml. 

Bebida 8: Bebida carbonatada cuyo principal contenido es el aroma de hierba luisa que 

tiene un sabor dulce y amargo de color amarillo – dorado. Presentación no retornable de 

220 ml. 
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Bebida 9: Bebida carbonatada limón sabor ácido y fragante. Presentación no retornable 

de 400 ml. 

Bebida 10: Bebida carbonatada sabor fresa que es una compleja combinación de dulzor, 

acidez y aroma. Presentación no retornable 400ml. 

Bebida 11: Bebida carbonatada de sabor piña con un sabor entre dulce y acido del sabor 

a fruta de piña. Presentación no retornable de 450 ml. 

Bebida 12: Bebida carbonatada de sabor piña con un sabor entre dulce y acido del sabor 

a fruta de piña. Presentación no retornable de 220 ml. 

Bebida 13: Bebida carbonatada sabor fresa que es una compleja combinación de dulzor, 

acidez y aroma. Presentación no retornable 450ml. 

Bebida 14: Bebida de agua que contiene minerales y sustancias disueltas, libre de gas 

carbónico. Presentación no retornable de 625ml. 

Bebida 15: Bebida carbonatada lima-limón cuyo sabor es de aroma de lima, limón y sin 

cafeína. Presentación no retornable 450ml. 

Bebida 16: bebida carbonatada sabor a guarana elaborada a base extracto de semilla de 

guarana contiene cafeína. Presentación no retornable 400 ml. 

Bebida 17: Bebida carbonatada de sabor naranja cuyo sabor esta entre el punto de 

acidez y dulce sabor a fruta de naranja. Presentación no retornable de 450 ml. 

Bebida 18: Bebida carbonatada de sabor naranja cuyo sabor esta entre el punto de 

acidez y dulce sabor a fruta de naranja. Presentación no retornable de 220 ml. 

Bebida 19: Bebida carbonatada de sabor cola usa como principal ingrediente las semillas 

de Cola acuminata que tiene un sabor amargo además contiene azúcar, aceites críticos, 

vainilla, canela. Presentación no retornable de 2000 ml.  

Bebida 20: Bebida de agua que contiene minerales y sustancias disueltas, que contiene 

gas carbónico y con ligero sabor acido. Presentación no retornable de 625ml. 



115 

 

Bebida 21: Bebida carbonatada cuyo principal contenido es el aroma de hierba luisa que 

tiene un sabor dulce y amargo de color amarillo – dorado. Presentación no retornable de 

2000 ml. 

Bebida 22: Bebida carbonatada sabor a guaraná elaborada a base extracto de semilla de 

guaraná contiene cafeína. Presentación no retornable 220 ml. 

Bebida 23: Bebida carbonatada limón sabor ácido y fragante. Presentación no retornable 

2000 ml. 

Bebida 24: Bebida carbonatada de sabor piña con un sabor entre dulce y acido del sabor 

a fruta de piña. Presentación no retornable de 2000 ml. 

Bebida 25: Bebida carbonatada de sabor naranja cuyo sabor esta entre el punto de 

acidez y dulce sabor a fruta de naranja. Presentación no retornable de 2000 ml. 

Bebida 26: Bebida carbonatada frambuesa con un sabor agridulce. Presentación no 

retornable 220 ml. 

Bebida 27: Bebida carbonatada sabor fresa que es una compleja combinación de dulzor, 

acidez y aroma. Presentación no retornable 2000ml. 

Bebida 28: Bebida carbonatada papaya tropical dulce y jugoso. Presentación no 

retornable 220ml. 

Bebida 29: Bebida carbonatada papaya tropical dulce y jugoso. Presentación no 

retornable 450ml. 
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Anexo B: Familia de productos 

Código Proceso 

A Soplado 

B Etiquetado 

C 
Lavado, 

Llenadora y Tapadora 
D Calidad 

E Empacadora 

F Paletizado 
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Producto/Proceso A B C D E F 

1 X X X X X X 

2 X X X X X X 

3 X X X X X X 

4 X X X X X X 

5 X X X X X X 

6 X X X X X X 

7 X X X X X X 

8 X X X X X X 

9 X X X X X X 

10 X X X X X X 

11 X X X X X X 

12 X X X X X X 

13 X X X X X X 

14 X X X X X X 

15 X X X X X X 

16 X X X X X X 

17 X X X X X X 

18 X X X X X X 

19 X X X X X X 

20 X X X X X X 

21 X X X X X X 

22 X X X X X X 

23 X X X X X X 

24 X X X X X X 

25 X X X X X X 

26 X X X X X X 

27 X X X X X X 

28 X X X X X X 

29 X X X X X X 

30 X X X X X X 

31 X X X X X X 

32 X X X X X X 

33 X X X X X X 

34 X X X X X X 

35 X X X X X X 

36 X X X X X X 

37 X X X X X X 

38 X X X X X X 
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Anexo C: Auditoria interna de mantenimiento  

ORGANIZACIÓN  

N° DESCRIPCION  PUNTAJE % 

1 
El organigrama de mantenimiento garantiza la presencia de personal 
de mantenimiento preparado cuando se necesite, de la forma más 
rápida posible 

2 8.33 

2 
Planilla de cargos, donde cada cargo tiene una descripción de sus 
funciones. 

2 8.33 

3 
Todos los departamentos de la planta están comprometidos y 
apoyan el mantenimiento 

2 8.33 

4 
El área de producción destina el tiempo necesario para el 
mantenimiento de los equipos 

1 4.17 

5 
Se cuenta con instalaciones y herramientas adecuadas dentro de la 
planta para mantenimiento. 

2 8.33 

6 Sistema informativo de mantenimiento 0 0.00 

7 Presupuesto económico anual 2 8.33 

8 Plan económico y financiero anual del mantenimiento 2 8.33 

  TOTAL 13 54.17 

 

PLANEAMIENTO 

N° DESCRIPCION  PUNTAJE % 

1 
El plan de mantenimiento respeta las instrucciones de los 
fabricantes. 

2 4.76 

2 Programación de solicitudes de servicio 2   

3 Todos los trabajos a realizar se dan mediante una orden de trabajo 1 2.38 

4 
El plan de mantenimiento está orientado a evitar fallos 
críticos de la planta y/o reducir sus consecuencias. 

2 4.76 

5 Nivel del Planeamiento de recursos 1 2.38 

6 Planeamiento del personal de mantenimiento 2 4.76 

7 
Existe un plan de mantenimiento que afecte a todas las áreas y 
equipos significativos de la planta. 

0 0.00 

8 Plan de mantenimiento preventivo 0 0.00 

9 
Se planifica una lista de repuestos consumibles y urgentes mínimos 
que debe permanecer en stock. 0 0.00 

10 Base de datos de proveedores de servicios y materiales 2 4.76 

11 Ante la falta de un repuesto se planifica una compra local 2 4.76 

12 Sistema claro de asignación de prioridades 2 4.76 

13 
Procedimientos claros y entendible para las tareas habituales de 
mantenimiento 

2 4.76 

14 
Las herramientas , accesorios y/u otros corresponde con lo que se 
necesita 

2 4.76 

  TOTAL 20 42.86 
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PROGRAMACION 

N° DESCRIPCION  PUNTAJE % 

1 Programación del mantenimiento dentro de la empresa 2 6.67 

2 Programación de orden de servicio 2 6.67 

3 Programación de orden de trabajo de mantenimiento 2 6.67 

4 Programación de la Mano de obra en mantenimiento 2 6.67 

5 Programación de recursos 1 3.33 

6 Programación del personal de Mantenimiento 2 6.67 

7 Programación de proveedores de servicio y materiales 1 3.33 

8 
Coordinación con Producción para la entrega de máquina para realizar 
mantenimiento 

1 3.33 

9 Programación del mantenimiento preventivo 0 0.00 

10 
Hay una programación de las tareas que incluye el plan de mantenimiento 
( Quien y Cuando se realiza cada tarea) 

2 6.67 

  TOTAL 15 50.00 

 

PERSONAL 

N° DESCRIPCION  PUNTAJE % 

1 Personal suficiente para Mantenimiento 2 4.44 

2 Personal con calidad técnica para el Mantenimiento 2 4.44 

3 Experiencia suficiente del personal para Mantenimiento 2 4.44 

4 
Personal de Mantenimiento está involucrado con los 
objetivos de la Empresa y su departamento. 

2 4.44 

5 Existe un plan de formación para el personal mantenimiento  1 2.22 

6 Personal de Mantenimiento es evaluado periódicamente 1 2.22 

7 
Personal de Mantenimiento puede realizar tareas mecánicas 
sencillas y viceversa. 

2 4.44 

8 
La cualificación previa que se exige al personal de 
mantenimiento es adecuada. 

2 4.44 

9 
Personal del Mantenimiento recibe entrenamiento sobre 
planificación, programación y control. 

0 0.00 

10 Capacitación de personal técnico. 1 2.22 

11 
El personal de mantenimiento siente que la empresa se 
preocupa de sus necesidades para poder realizar buen trabajo 2 4.44 

12 
Se realiza una inducción inicial adecuada cuando se incorpora 
un nuevo trabajador al área de mantenimiento 1 2.22 

13 
El personal de mantenimiento considera que tiene proyección 
profesional dentro de la empresa 2 4.44 

14 Se respeta los horarios de entrada y salida 2 4.44 

15 Se respeta los horarios de descanso 2 4.44 

  TOTAL 24 53.333333 
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EJECUCION 

N° DESCRIPCION  PUNTAJE % 

1 Personal de Mantenimiento acciona en base a planes y programas 3 11.11 

2 
Personal de Mantenimiento participa en la elaboración de los 
programas de producción 

1 3.70 

3 
Personal de Mantenimiento aplica el concepto Mantenimiento 
Preventivo 

0 0.00 

4 
Personal de Mantenimiento resuelve eficientemente problemas de 
emergencia 

2 7.41 

5 
Mantenimiento devuelve las solicitudes y/o pedidos de 
mantenimiento con la información de los trabajos realizados 

0 0.00 

6 
Los tiempos de intervención se ajustan a la duración teórica 
estimable en que podrían realizarse los trabajos 

1 3.70 

7 
Mantenimiento tiene archivos de documentación técnica e historial 
de equipos al día 

1 3.70 

8 
Mantenimiento dispone de las herramientas, accesorios  y 
repuestos  en buen estado 

2 7.41 

9 Las actividades a realizar están compiladas en procedimientos  1 3.70 

  TOTAL 11 40.74 

 

SUPERVISION 

N° DESCRIPCION  PUNTAJE % 

1 Existe supervisión del personal de mantenimiento 1 4.76 

2 
Supervisión de mantenimiento conoce sus obligaciones técnicas, 
funciones y responsabilidades  

2 9.52 

3 La supervisión de mantenimiento escucha a su personal  2 9.52 

4 
La supervisión de mantenimiento analiza y resuelve problemas por sí 
misma  

2 9.52 

5 
La supervisión conoce, cumple y hace cumplir la política y objetivos 
de Mantenimiento  

2 9.52 

6 
La supervisión de mantenimiento tiene fluida relación con los niveles 
superiores de la empresa 

2 9.52 

7 
La relación entre los supervisores de operaciones y mantenimiento 
es fluida  

1 4.76 

  TOTAL 12 57.14 
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Anexo D: Herramienta de limpieza y orden 

 Turno A / B 

 
Ítems  

Inicio/Fi
nal 

Dia  

L M M J V S 

Maquinaria 

Limpieza 
I              

F              

Orden 
I              

F              

Equipos  

Limpieza 
I              

F              

Orden 
I              

F              

Herramientas 

Limpieza 
I              

F              

Orden 
I              

F              

Accesorios 
personales 

Limpieza 
I              

F              

Orden 
I              

F              

Área de 
trabajo  

Limpieza 
I              

F              

Orden 
I              

F              
 

 

Observaciones  

 

Leyenda 

1 Pésima 

2 Mala 

3 Regular 

4 Buena 

5 Excelente  
 



122 

 

Anexo E: Check-list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B A B A B A B A B A B A B

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Semanal

Apagado Semanal

Apagado Mensual

Apagado Diario

Apagado Semanal

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Diario

Apagado Semanal

Apagado Semanal

Apagado Semanal

Apagado Semanal

Apagado Semanal

Apagado Semanal

Encendido Diario

Encendido Diario

Encendido Diario

Encendido Diario

Encendido Diario

Encendido Diario

Observaciones

Comprobar el cableado entre el cuadro de mandos y los componentes.

Comprobar el funcionamiento de aire comprimido

Verificar el sentido de la rotacion de los motores y bombas 

Comprobar el funcionamiento del circuito de parada de emergencia

Comprobar el funcionamiento de todos los interruptores de seguridad de puerta

    Regulacion de altura de tanque

    Cojinete de transporte de salida

Comprobar tension de red y comparar con la tension de la maquina

    Puntos de pellizco

    Electrobomba 

    Esferas de transporte

    Piezas giratorias

    Engranajes, correas y carriles

    Motoreductor 

    Ajuste de mangueras y conexiones neumaticas

Lubricacion

    Valvulas

    Cambio de filtros 

    Alimentador de tapas

    Sensores de acumulacion de tapas y botellas

    Guias laterales

    Union de modulos

    Estacion de llenado 

Ajuste 

    Transporte de entrada 

    Transporte de salida

    Elementos de mando 

    Posicionador ,canales y seleccionador de tapas

    Filtros de aire y cuadro electrico 

    Tanque / deposito y base de la maquina

    Kits/ guias de frascos 

    Distribuidores de liquido  de tanque y enguaje 

    Boquilla de las valvulas 

    Boquillas lavadores y pinzas  

    Boquillas tapadoras

    Sistema de tuberias

    Puertas, cristales y protecciones fijas 

    Deposito/ sistema de alimentacion de tapas, elementos de tapa 

Turno

Actividades a realizar

Limpieza

Dia 6 Dia 7

Si no cumple con lo señalado  × Turno Turno Turno Turno Turno Turno

CHECK LIST LLENADORA 

Leyenda
Si se cumple con lo señalado a     

Condicion del equipo Frecuencia

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5
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Anexo F: Herramienta para auditoria 

LA EMPRESA 

INFORME DE AUDITORIA 

 
DEPARTAMENTO:  

FECHA:  

CODIGO:  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

PROCESO:  

RESPONSABLES DEL PROCESO  

  

 

 

 

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO  

  

 

 

 

PUNTOS FUERTES  

  

 

 

 

PUNTOS DEBILES  

  

 

 

 

OBSERVACIONES  

  

 

 

 

NO CONFORMIDADES  

  

 

 

 

PERSONAL AUDITOR  

CARGO 
APELLIDOS Y 

NOMBRES FIRMA 
 

AUDITOR JEFE      

AUDITOR         
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Anexo G: Reporte de inspección 

Inspección  

Equipos  Limpieza y orden Lubricación 
Calibración o 

Ajuste 
Estado 

Sopladora         

Etiquetadora         

Lavadora         

Llenadora     

Tapadora     

Empacadora          

Transportadores Aéreos         

Mixer         

Tapadora          

Accesorios Personales         

Cubrebocas          

Tapones de oído          

Cascos          

Uniforme          

Herramientas         

Maquina          
 

Leyenda 

1 Pésima 

2 Mala 

3 Regular 

4 Buena 

5 Excelente  
 

Problemas acontecidos  

N° Elemento Frecuencia 
Descripción de 

problema 
Propuesta de solución 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         
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 Anexo H: Diagrama del análisis del Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 SIMB

LLENADORA

CAMBIO DE FORMATO

5030 seg.

A

18/11/2019 MTR

1 X 240

2 X 300

3 X 190

4 X 180

5 X 240

6 X 300

7 X 265

8 X 280

9 X 160

10 X 180

11 X 320

12 X 300

13 X 1200

14 X 300

15 X 250

16 X 220

17 X 95

18 X 310

19 X 300

5630TOTAL

3495

840

95

1200

60

OPERACIÓN

TRANSPORTE 

Ajuste de barandas de apoyo

Realizar una prueba  de funcionamiento de barandas

Retirar capsuladoras de formato anterior

Montar capsuladoras de formato nuevo

Ajuste de distanciadores

Cambio y ajuste de guias y estrellas de transferencia

Saneamiento- Enguaje: circulacion de solucion

Saneamiento- Enjuague intermedio: tiempo de contacto de solucion 

Saneamiento- Enjuague final: Circulacion de solucion

Ajuste de transportadores de entrada y salida

Desmontar partes de formato anterior

Llevar manejos de formato anterior a almacen

Traer manejos del nuevo formato

Desmontar valvulas de llenado de anterior formato

Montar valvulas de llenado de nuevo formato

Ajuste de valvulas de llenado

LINEA

DIAGRAMA DEL ANALISIS DEL PROCESO

Retirar tapas de tolva

Traer caja de herramientas de almacen

Limpieza de estructura de llenadora

ACTIVIDAD

INSPECCION 

DEMORA

ALMACENAMIENTO

TIEMPO ACTUAL

DISTANCIA

MAQUINA

PROCESO

OPERADOR

TIEMPO TOTAL

TURNO

FECHA

SIMBOLOS
N° TIEMPO OBSDESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
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Anexo I: Porcentaje de tiempo de parada TPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parada no asignada 

 

Parada no asignada 

 

Parada no asignada 

 

Parada no asignada 

Parada no programada 

 

Parada no programada 

 

Parada no programada 

 

Parada no programada 

Parada programada 

 

Parada programada 

 

Parada programada 

 

Parada programada 

Parada no programada 

 

Parada no programada 

 

Parada no programada 

 

Parada no programada 

Parada no programada 

 

Parada no programada 

 

Parada no programada 

 

Parada no programada 

63.22

% 

 

63.22

% 

 

63.22

% 

 

63.22

% 

36.78

% 

 

36.78

% 

 

36.78

% 

 

36.78

% 
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Anexo J: OEE – LINEA 5 

AÑO  2019 

MES OEE 

ENERO 67.39% 

FEBRERO 70.97% 

MARZO 65.07% 

ABRIL 66.35% 

MAYO 67.50% 

JUNIO 67.16% 

JULIO 66.26% 

AGOSTO 71.64% 

SETIEMBRE 68.79% 

OCTUBRE 66.70% 

 

 

 

 

 

60.00% 62.00% 64.00% 66.00% 68.00% 70.00% 72.00%

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

67.39%

70.97%

65.07%

66.35%

67.50%

67.16%

66.26%
71.64%

68.79%

66.70%

OEE- LINEA 5
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Anexo K: PASOS DE TPM 

 

 

 

• LIMPIEZAPASO 1

• ELIMINACION DE FUENTES DE SUCIEDAD Y CONTAMINACIONPASO 2

• ESTANDARES DE LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTEPASO 3

• INSPECCION GENERALPASO 4

• AUTOINSPECCIONPASO 5

• ESTANDARIZACION DE PROCESOSPASO 6

• CONTROL DE OBJETIVOSPASO 7
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Anexo L: PERFIL CONSULTOR 

 

NOMBRE DEL PUESTO CONSULTOR SMED 

PRINCIPALES FUNCIONES 

DEL PUESTO 

ANALIZAR EL PROYECTO, PLANTEAR 

MEJORAS Y LLEVAR A CABO LA 

IMPLEMENTACION 

NIVEL ACADÉMICO 

REQUERIDO 

INGENIERIO INSDUSTRIAL CON 

ESPECIALIZACION LEAN 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
5 AÑOS 

DESTREZAS TÉCNICOS 

Y/O CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS: 

- CAPACIDAD DE TOMA DE 

DECISIONES 

- CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO 

- ORIENTACION A RESULTADOS 

- CAPACIDAD PARA TRABAJAR BAJO 

PRESION 

- CONOCIMIENTOS EN 

IMPLEMENTACION DE LEAN 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES: 

- LIDER 

- ORGANIZADO 

- PROACTIVO 

- DINAMICO 
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NOMBRE DEL PUESTO  CONSULTOR TPM  

PRINCIPALES 

FUNCIONES DEL PUESTO 

ANALIZAR EL PROYECTO, PLANTEAR 

MEJORAS Y LLEVAR A CABO LA 

IMPLEMENTACION 

NIVEL ACADÉMICO 

REQUERIDO 

INGENIERIO INSDUSTRIAL CON 

ESPECIALIZACION LEAN  

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
5 AÑOS 

DESTREZAS TÉCNICOS 

Y/O CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS:  

- CAPACIDAD DE TOMA DE DECISIONES  

- CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO 

- ORIENTACION A RESULTADOS  

- CAPACIDAD PARA TRABAJAR BAJO 

PRESION 

- CONOCIMIENTOS EN 

IMPLEMENTACION DE LEAN  

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES: 

- LIDER  

- ORGANIZADO  

- PROACTIVO 

- DINAMICO 
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Anexo M: OEE 

ACTUAL TIEMPO DIFERENCIA PROPUESTA 

TIEMPO DISPONIBLE 3700 min   

PARADA PROGRAMADA 366 min 103.8 min 262.2 min 

PARADA NO 

PROGRAMADA 

5633.83 min 2384.87 min 3248.96 min 

MICROPARADAS 4647.643 min 256.75 min 4390.86 min 

 

 

OEE = Disponibilidad * Rendimiento * Calidad 

Disponibilidad: 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
 

Rendimiento: 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

Tiempo disponible: Tiempo disponible – Parada programada 

Tiempo productivo: Tiempo disponible – Parada programada- Parada no       

programada 

Tiempo produciendo: Tiempo productivo - Microparadas 

 

OEE  ACTUAL 67.78 

OEE PROPUESTO 76.43 

% 12.84 
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Anexo N: Data software Mentor Monitor  

Tiempos de parada por línea 2018 

Línea Tiempo % %Acum. 

L1 6713584 14.16 14.1563186 

L2 10483696 22.11 36.2623266 

L3 7561185 15.94 52.2059037 

L4 10668224 22.50 74.7010088 

L5 11997957 25.30 100 

 

Tiempo de parada por línea Enero -octubre 2019  

Línea Tiempo % %Acum 

L1 8904779 19.89 19.89 
L2 8827022 19.72 39.61 

L3 7904518 17.66 57.26 
L4 9235540 20.63 77.89 
L5 9899003 22.11 100.00 

 

Producción por ítem 

Producto Producción % 

BEBIDA 1 17520156 17.3458553 

BEBIDA 2 11186193 11.0749063 

BEBIDA 3 8784536 8.69714233 

BEBIDA 4 7881450 7.80304075 

BEBIDA 5 6965320 6.89602495 

BEBIDA 6 6570109 6.50474574 

BEBIDA 7 5822160 5.76423777 

BEBIDA 8 4909920 4.86107326 

BEBIDA 9 4828380 4.78034447 

BEBIDA 10 4757325 4.70999637 

BEBIDA 11 4139856 4.09867031 

BEBIDA 12 3844317 3.8060715 

BEBIDA 13 2798286 2.77044702 

BEBIDA 14 1967083 1.94751332 

BEBIDA 15 1824336 1.80618645 

BEBIDA 16 1786065 1.76829619 

BEBIDA 17 1542468 1.52712263 

BEBIDA 18 1313539 1.30047115 

BEBIDA 19 642132 0.6357437 

BEBIDA 20 619533 0.61336953 
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BEBIDA 21 415812 0.41167526 

BEBIDA 22 273984 0.27125825 

BEBIDA 23 187824 0.18595542 

BEBIDA 24 161964 0.16035269 

BEBIDA 25 90219 0.08932145 

BEBIDA 26 82200 0.08138223 

BEBIDA 27 46248 0.0457879 

BEBIDA 28 26328 0.02606607 

BEBIDA 29 17112 0.01694176 

 

Para programada Enero – octubre 2019  

 Parada Programada Cantidad 

Cambio de Sabor 467457 

Cambio de Formato 201051 

Saneamiento de 3 Pasos 116532 

Parada Planificada 96806 

Parada por Capacitaciones, Charlas o Reuniones 54914 

Saneamiento de 5 Pasos 46011 

Cambio de Formato en la Sopladora Krones 16 32283 

Cambio de Agrupador de Empacadora. 8682 

Ajuste Inicio de Producción (Tiempo Mínimo) 6121 

 

 

 

Parada no Programad Enero – octubre 2019 

Parada no Programada  Cantidad 

Ajuste de Maquina Llenadora 34353.21 

Ajuste de Maquina Etiquetadora 31502.29 

Parada por falta de Manejos en una Estación de Trabajo 20242.14 

Llenadora LP05 19024.26 

Etiquetadora LP05 18601.39 

Ajuste de Maquina Empacadora 17610.12 

Ajuste de Maquina Sopladora K16 15260.10 

Torque fuera de especificación 11925.28 

Falta de Mecánico y/o Electricista 6374.39 

Nivel de Llenado fuera de especificación 5788.06 
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Parada por falta de Planchas Verdes 5538.54 

Ajuste de Maquina Flomix, Proporcionador 5407.08 

Compresor de Aire 4055.01 

Sopladora de Botellas Krones S-16 3972.00 

Envolvedora (Empacadora) LP05 3627.27 

Sistema de Enfriamiento LP05 2982.95 

Revisión de Producto en observación 2590.26 

Arequipa Mantenimiento Industrial Planta Producción Sala 
Fuerza 

1573.16 

Compresor de Aire 1287.27 

Revisión de Producto en observación 985.22 

 

Tiempo de paradas 

Paradas Tiempo  

Parada no Asignada  5010441 

Tiempo de Microparada  2788586 

Parada Programada  1029857 

Parada no Programada  212700 

Tiempo Capacitación  29854 

Mantenimiento  13456 
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OEE LINEA 5 

 

 

 

 

 

Mes Fecha Inicio Fecha Fin OEE Disp. Rend. Calidad 
Tiempo 

Diponible 
Total 

Tiempo de 
Parada 

Obligatoria 

Tiempo de 
Parada no 
Obligatoria 

Tiempo de 
microparadas 

Tiempo 
Nominal de 
Producción 

Tiempo 
Perdido 
por Baja 

Velocidad 

ENERO 01/01/2019 31/01/2019 67.785 0.840 0.807 100 17097 345 2684 1940 8487.4 772.6 

FEBRERO 01/02/2019 28/02/2019 60.108 0.804 0.748 100 12681 450 2400 2092 7127.8 387.2 

MARZO 01/03/2019 31/03/2019 69.415 0.864 0.803 100 19198 230 2576 2495 10706.6 730.4 

ABRIL 01/04/2019 30/04/2019 71.601 0.910 0.787 100 28178 450 2486 3902 14760.6 1486.4 

MAYO 01/05/2019 31/05/2019 75.929 0.926 0.820 100 29528 279 2150 4202 14028.4 688.6 

JUNIO 01/06/2019 30/06/2019 71.660 0.852 0.841 100 18094 246 2635 1517 9059.8 906.2 

JULIO 01/07/2019 31/07/2019 65.912 0.909 0.725 100 29576 1526 2565 3452 20513.2 3544.8 

AGOSTO 01/08/2019 31/08/2019 77.156 0.934 0.826 100 24155 498 1568 2593 18246.8 1243.2 

SETIEMBRE 01/09/2019 30/09/2019 72.420 0.806 0.899 100 29174 453 5574 1624 9722.8 723.2 

OCTUBRE 01/10/2019 31/10/2019 70.438 0.931 0.757 100 24613 1510 1598 2571 2273.4 2660.6 
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Anexo O: Capacitaciones 

 

Capacitaciones  

Temas  Subtema Abrev. Tiempo 

Lean Manufacturing  
¿Qué es el Lean Manufacturing?  T1-P1 30 min 

Los 8 desperdicios y beneficios  T1-P2 60 min 

SMED 

¿Qué es el SMED? T2-P1 30 min 

Objetivo del SMED y beneficios  T2-P2 45 min 

Metodologia de implementacion T2-P3 45 min 

Implementacion de SMED PRCT 45 min 

TPM 

¿Qué es TPM? , objetivos y beneficios T3-P1 45 min 

Los pilatres de TPM T3-P2 90 min 

Metodologia de implementacion T3-P3 90 min 

Identificacion de desperdicios y/o anomalias  T3-P4 45 min 

Metodos de inspeccion T3-P5 45 min 

LUP T3-P6 45 min 

Implementacion del TPM PRCT 60 min 

Control Visual 

¿Qué es Control Visual? T4-P1 30 min 

Objetivos del control visual y beneficios  T4-P2 30 min 

Interpretacion de indicadores T4-P3 120 min 

Implementacion de control visual  PRCT 45 min 
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Anexo P: Glosario de términos 

 

TRIBLOCK: Sistema de envasado para botellas tipo pet para líquidos. Consta de 

una serie de ensambles principales: enjuagadora, llenadora y tapadora.  

PANTALLA HMI: es un interfaz hombre – máquina, cuenta con una pantalla 

táctil a color que permite la introducción de parámetros.  

SKU: hace referencia a las características del producto a realizar 

VIDEOJET: es el codificador que permite imprimir el lote y fecha en el envase 

del producto. 

MENTOR MONITOR: software de gestión de la información energética y 

productiva. 

VSM: Value stream mapping o mapa de flujo de valor 

OEE: Overall equipment effectiveness o efectividad total de los equipos  

TAKT TIME: ritmo que debe seguir un proceso de producción para satisfacer la 

demanda del cliente. 

SMED: Single minute Exchange of die o tiempo de cambio en menos de diez 

minutos. Herramienta del Lean Manufacturing 

TPM: Trusted plataform module o módulo de plataforma de confianza. 

Herramienta del Lean Manufacturing. 

PNOA: Parada no asignada 

PNOP: Parada no programada  

PCRT: Practica 
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