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RESUMEN 
 

El presente trabajo surge de la necesidad de implementar mejoras en el 

sistema productivo actual de la empresa Ajeper. Ello, mediante la aplicación 

de herramientas de Lean Manufacturing para optimizar tanto los procesos 

productivos, uso de equipos y recurso humano a través de la eliminación de 

los desperdicios y problemas presentes en dicho proceso, con la finalidad de 

asegurar la competitividad de la empresa en el mercado de bebidas que 

actualmente se encuentra dinámico y variable. La empresa en estudio se 

dedica a la elaboración y envasado de bebidas no alcohólicas tales como 

gaseosas, agua mineral, cifrut, Pulp entre otros. 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la situación actual de 

la empresa en estudio y mediante ello, proponer la implementación de las 

herramientas de manufactura que le permita mejorar la calidad de sus 

productos, reducir el tiempo muerto y responder de manera rápida a las 

necesidad cambiantes del cliente para así poder mejorar su competitividad 

en el mercado. 

Se realizó la revisión de indicadores históricos de productividad, OEE y el 

mapeo del flujo de valor, en base a ello, se procede al análisis y desarrollo 

de las herramientas necesarias para la propuesta de mejora como son 

SMED, mantenimiento autónomo y OEE por equipo como propuesta de 

solución a los actuales problemas de la empresa.  

Con la implementación propuesta se espera un incremento del indicador 

OEE de 63.1% en el 2015 a 70.09% luego de la propuesta. Asimismo, en 

términos monetarios, la implementación conllevará una inversión de S/. 338 

393,20 al inicio  y se espera genere un ahorro de S/. 224 680,0 anual.  

Se expone las conclusiones de la propuesta de implementación de las 

herramientas de Lean Manufacturing seleccionadas y las recomendaciones 

para el sostenimiento y correcta implementación de las herramientas 

mencionadas en otras líneas  dentro de la empresa en estudio. 
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ABSTRACT 

 

This work arises from the need to implement improvements in the current 

production system of the company AJEPER. Therefore, by applying tools of 

Lean Manufacturing to optimize both production processes, use of equipment 

and human resources through the elimination of waste and problems present 

in the process, in order to ensure the competitiveness of the company in the 

beverage market currently is dynamic and variable. The joint study is 

dedicated to the processing and packaging of soft drinks such as soft drinks, 

mineral water, cifrut, Pulp among others. 

The objective of this research is to analyze the current situation of the 

company under study and thereby propose the implementation of 

manufacturing tools that allow you to improve product quality, reduce 

downtime and respond quickly to changing customer needs in order to 

improve their competitiveness in the market. 

review of historical indicators of productivity, OEE and mapping flow value 

was made based on that, we proceed to the analysis and development of the 

necessary tools for the improvement proposal as SMED, autonomous 

maintenance and OEE are per team proposed solution to the current 

problems of the company. 

With the implementation proposed an increase of 63.1% OEE indicator in 

2015 to 70.09% after the proposal is expected. Also, in monetary terms, the 

implementation will involve an investment of S /. 338 393.20 at the beginning 

and is expected to generate savings of S /. 224 680.0 year. 

the conclusions of the proposed implementation of Lean Manufacturing tools 

selected and recommendations for the maintenance and proper 

implementation of the tools mentioned in other lines within the company 

under study is exposed. 
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 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 1.1.  

En los últimos años, el sector bebidas en el Perú se ha tornado 

bastante competitivo debido al ingreso de nuevas empresas, lo que ha 

incrementado las exigencias del cliente en términos de precio y calidad. 

En este sentido la optimización de recursos y la mejora continua es un 

aspecto clave para que una empresa pueda lograr buenos resultados. 

Es dentro de este contexto donde surge la necesidad de aplicar 

diferentes herramientas de Manufactura Esbelta que nos permitan 

optimizar tanto los procesos   productivos, uso de equipos y recurso 

humano; con la finalidad de asegurar la competitividad de la empresa 

en el mercado, que actualmente se encuentra dinámico y variable. 

La empresa Ajeper S.A., es una empresa dedicada a la industria 

manufacturera cuya actividad principal es la elaboración y envasado de 

bebidas no alcohólicas como gaseosas, agua de mesa, néctar, 

isotónicas etc. 

Actualmente la empresa ha crecido a nivel de infraestructura y 

equipamiento así cuenta con una planta localizada en Monsefu, 

provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque ocupada desde 

Noviembre del 2014, donde el área de producción está dividida en tres 

líneas de envasado (con proyección a 6 líneas). En la línea 1, objeto de 

estudio del presente proyecto, elabora y envasa productos 

carbonatados y no carbonatados en diferentes formatos empleando 

envases PET. 

Al analizar el OEE (Eficiencia Global de equipos) del año 2015 en la 

línea 1 que fue de 63.1%, donde se observa que no se está superando 

el nivel exigido por la gerencia, que es  un OEE igual o superior a 70%. 

El no cumplimiento del indicador OEE está relacionado con diferentes 

causas, dentro de las  principales  tenemos, las consecutivas paradas 

de máquina ya sea por falla operacional, mecánica-eléctrica, 
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programada o insumos. También tenemos la falta de capacitación a los 

operador y personal de mantenimiento en técnicas de manufactura, ya 

que ellos  actúan de manera empírica en la solución inmediata de 

problemas, otra de las causas es que dentro del personal operario no 

existe una cultura de mejora continua, dentro la línea de producción 

también se observa desorganización y desorden.  

Actualmente la empresa se ve en la necesidad de programar horas 

extras y producción en días feriados para dar cumplimiento al plan de 

producción semanal exigido por la Gerencia. La aplicación de 

Manufactura Esbelta  permitirá solucionar en gran medida estos 

problemas y empezar a cumplir las exigencias del mercado. 

 

 ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 1.2.  

 

¿En qué medida la propuesta de implementación de la metodología 

Lean Manufacturing mejorará los procesos productivos de la línea de 

envasado PET de la empresa AJEPER S.A.? 

 

 HIPÓTESIS 1.3.  

La propuesta de implementación de la metodología Lean 

Manufacturing ayudará a mejorar el proceso productivo en la línea de 

envasado PET de la empresa AJEPER S.A. 

 

 JUSTIFICACIÓN 1.4.  

En la actualidad, la aparición de nuevos competidores y las mayores 

exigencias de los clientes en términos de precio, tiempo y calidad 

hace mandatorio a las empresas la necesidad de mejorar 

continuamente de manera sistemática. Para enfrentar los retos de 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Castro Vázquez Jesús  4 
 

competitividad, las empresas requieren la aplicación de diferentes 

metodologías que sirvan parar incrementar la productividad con el 

objetivo que la industria manufacturera se vea afectada por el 

incremento de la demanda de productos en el mercado buscando así 

una ventaja competitiva.  

 

Es aquí donde radica la importancia de este proyecto que busca 

reducir el esfuerzo humano a la mitad, los defectos a cero, generar 

una cultura de prevención y organización y mejorar la productividad 

de la línea 1 PET empleando los mismos recursos con que cuenta la 

empresa hoy en día. Al tener mayor producción se podrá alcanzar 

mayor participación en el mercado y obtener mayores ingresos. 

 

En este sentido, la instauración de sistemas productivos más 

eficientes, como la filosofía de manufactura esbelta, se ha convertido 

en un factor estratégico que las empresas deben optar para mantener 

su competitividad en el mercado en base a un adecuado manejo de 

sus procesos para poder producir eficientemente y así evitar 

problemas en el manejo de los tiempos de entrega, cantidad y calidad, 

especialmente en las empresas manufactureras.  

 

La manufactura esbelta, también conocida como Lean Manufacturing, 

ha adquirido un papel muy importante en la sociedad empresarial 

actual peruana, ya que muestra un camino que tienen que seguir las 

organizaciones para poder competir en precio, calidad y tiempo de 

entrega, a través de la eliminación o reducción de los diferentes tipos 

de desperdicios (sobreproducción, tiempo de espera, transporte, 

exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos, recursos 

humanos mal utilizados) que afectan a las empresas dentro de sus 

procesos productivos y así poder obtener mejoras en la calidad del 

producto, el tiempo de producción y reducción de los costes. 
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 OBJETIVOS 1.5.  

1.5.1.   OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta de implementación de la metodología 

Lean Manufacturing para la mejora del proceso productivo en la 

línea de envasado PET de la empresa AJEPER S.A. 

 

1.5.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los principales problemas en el mapa de flujo de 

valor de la línea PET de la empresa para identificar las 

oportunidades de mejora.  

 

 Seleccionar las herramientas de manufactura esbelta que se 

pueden recomendar para su futura implementación. 

 

 Diseñar una propuesta de implementación de cada una de 

las herramientas de Manufactura Esbelta definidas.  

 

 Realizar una simulación de  la evaluación económica que 

justifique la implementación de las diferentes herramientas 

de manufactura esbelta, con el objetivo de evidenciar la 

factibilidad de la implementación.  
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 LIMITACIONES 1.6.  

El personal operario de AJEPER S.A. es reacio al cambio, ya que el 

80% de operadores tienen más de 15 años de experiencia y por 

siempre ha trabajado de forma empírica sin ninguna metodología. 
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 ANTECEDENTES: 2.1.  

Ramos Flores (2012), desarrollo su tesis: análisis y  propuesta de 

mejora del proceso productivo de una línea de fideos en una empresa 

de consumo masivo mediante el uso de herramientas de manufactura 

esbelta, para obtener el título de Ingeniero Industrial en la Universidad 

Pontificia Universidad la Católica, donde concluyo que la 

implementación del mantenimiento autónomo como pilar más 

importante del mantenimiento productivo global va permitir que la 

organización pueda implementar los demás pilares del TPM que la 

conviertan en una empresa de clase mundial que garantice llegar y 

sostener en el tiempo un OEE de 85% y así generar la ventaja 

competitiva buscada con la implementación de las herramientas de 

manufactura esbelta planteadas. Además implemento las 5´s donde 

recomienda que el orden y la limpieza que se obtienen dentro de los 

puestos de trabajo deben ser respetadas por todas las personas con 

el objetivo de tener un entorno laboral más agradable y seguro. 

 

Vigo Morán & Astocaza Flores (2013), desarrollaron un análisis y 

mejora de procesos de una línea procesadora de bizcochos 

empleando manufactura esbelta, en la Universidad Pontificia 

Universidad la Católica y aplicaron las siguientes herramientas 

necesarias para la propuesta de mejora: Just in Time, Filosofía 5 eses 

y Mantenimiento Productivo Total. Concluyeron que con la aplicación 

de estas herramientas se obtuvo un incremento en los indicadores de 

equipos como son Disponibilidad (A), Eficiencia (n) y Tasa de calidad 

(q) en 89%, 97% y 100% respectivamente. Además ejecutaron un 

análisis del impacto económico de la propuesta, mediante la 

evaluación del costo – beneficio, que involucra la identificación de 

costos, ahorros e incremento de la productividad; dando como 

resultado un TIR de 29.26% y determinaron puntos de mejora para el 
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orden y limpieza de áreas y equipos de trabajo, con el objetivo de 

incrementar la productividad. 

 

En otra de las investigaciones presentada por Lema Calluchi (2014), 

donde se realizó una Propuesta de mejora del proceso productivo de 

la línea de productos de papel tisú mediante el empleo de 

herramientas de manufactura esbelta, en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, específicamente en la línea PUP 3 Sincro 7.6 cuya 

función es convertir las bobinas de papel en rollos de papel higiénico 

de tipo económico (producto estrella). Donde concluyo que en 

términos monetarios, la implementación conllevará una inversión de 

S/. 319,926.52 durante el primer año y se espera genere un ahorro de 

S/. 282,053.91 anuales y recomienda que se extienda la aplicación de 

la manufactura esbelta a lo largo de las demás líneas de producción 

con la finalidad de crear una cultura de mejora continua. 

 

Baluis Flores, (2013) presentó su tesis: Optimización De Procesos en 

la Fabricación de Termas Eléctricas Utilizando Herramientas De Lean 

Manufacturing, para obtener el título de en Ingeniería en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, donde concluyo que la inversión 

necesaria para la implementación de las propuestas de mejora son 

justificables, ya que presentan un VAN positivo y una TIR por encima 

del 20% (rentabilidad mínima esperada por la empresa) lo que refleja 

una mejora sustancial en sus condiciones de operación y en la salud 

financiera de la misma. Además recomienda que para lograr una 

implementación exitosa de las herramientas de manufactura esbelta 

seleccionadas es indispensable crear un equipo de trabajo 

interdisciplinario que incluya a los operarios, a los supervisores y a los 

empleados administrativos del proceso. Ya que es indispensable 

hacer coparticipes del cambio a todos los involucrados en el proceso 

de manufactura en el nuevo cambio hacia la manufactura esbelta. 
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Villanueva Herrera , (2007) presentó su tesis: Análisis y propuesta de 

mejora de una empresa metalmecánica utilizando manufactura 

esbelta,  para obtener el título de Maestro en Ingeniería en la 

Universidad Nacional Autónoma de México , donde concluyó que la 

compañía tenía un gran incremento en su rotación de inventarios a 

7.22 vueltas por año y luego de aplicar las herramientas necesarias se 

observó mejoras ya que los días de inventario se reducen a 50.52 

días lo que implica una reducción significativa del capital de trabajo lo 

que refleja una mejora sustancial en sus condiciones de operación y 

en la salud financiera de la misma. Además recomienda que para 

lograr una implementación exitosa de las herramientas de 

manufactura esbelta seleccionadas es indispensable crear un equipo 

de trabajo interdisciplinario que incluya a los operarios, a los 

supervisores y a los empleados administrativos del proceso. Ya que 

es indispensable hacer coparticipes del cambio a todos los 

involucrados en el proceso de manufactura en el nuevo cambio hacia 

la manufactura esbelta. 

 

Asimismo, Bautista Arroyo, Bautista Campillo, & Rosas Campillo, 

(2010) desarrollaron la tesis titulada: Metodología para la 

Implementación de la Manufactura Esbelta en los Procesos 

Productivos para la Mejora Continua, en el Instituto Politécnico 

Nacional de la ciudad de México donde desarrollaron una forma 

fundamental que es Manufactura Esbelta, de que principios está 

formada, el enfoque que tiene hacia el flujo y la eliminación del 

desperdicio en toda cadena de valor, las herramientas y métodos que 

la integran, su utilización, así como los beneficios y medibles de una 

empresa al aplicarla, proporcionando un marco teórico básico sobre 

las herramientas y filosofía de Manufactura Esbelta. Además 

concluyeron que la implementación de Manufactura Esbelta y la 
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constante aplicación de Mejora Continua como objetivo principal, son 

una oportunidad parar alcanzar el éxito en cualquier organización.  

 

 MARCO TEÓRICO 2.2.  

2.2.1.   INTRODUCCIÓN A LEAN MANUFACTURING 

Según Womack & Jones (1996) la historia del sistema “Lean 

Manufacturing” o Manufactura Esbelta, se remonta a la primera 

mitad del siglo XX, con la producción en masa, la cual obligaba a 

las empresas manufactureras a tener grandes almacenes para 

guardar grandes volúmenes de materia prima, componentes y 

productos terminados. Todo esto, interrumpía el sistema de 

producción, debido a la falta de un sistema logístico, entregas 

retrasadas de proveedores, productos de baja calidad e 

ineficiencia en el proceso productivo.  

 

El origen del término Manufactura Esbelta surge por primera vez 

en el libro “La Máquina que Cambio el Mundo” (The Machine that 

changed the World) donde se documentan muchas herramientas 

que emplean hoy en día las empresas. (Womack, Jones, & Ross 

1990) 

 

El concepto de manufactura esbelta tiene su origen a partir de 

1990, sin embargo no es una metodología especialmente nueva 

ya que deriva de "Toyota Production System", pero Toyota no 

descubrió el hilo negro; simplemente supo coordinar, unir y 

trabajar ciertas metodologías y técnicas de una forma 

disciplinada, con el fin de disminuir los desperdicios dentro de su 

proceso productivo. Además, basándose en el trabajo duro y el 

esfuerzo de la mejora continua día con día, logro crear el 
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sistema de producción Toyota, que es lo que hace grande a esta 

empresa. “Toyota Production Sytem” ha sido influenciado y ha 

sido el sistema que cambió el mundo en base a los postulados 

de Eli Whitney, Henry Ford, Frederick W. Taylor y otros 

estudiosos. A partir de 1910 Henry Ford y su mano derecha 

Charles E. Sorensen, crean la primera estrategia global de 

fabricación. Tomaron todos los elementos de un sistema de 

fabricación: las personas, las máquinas, las herramientas y los 

productos; dispusieron de ellos en un sistema continuo, para la 

fabricación del modelo T de automóviles. Finalizada la segunda 

guerra mundial (1945) los industriales japoneses estudiaron los 

métodos de producción de los Estados Unidos de América, con 

especial atención a las prácticas productivas de Ford y el Control 

Estadístico de Procesos desarrollado por el Dr. W. A. Shewart y 

su equipo en Bell Telephone Laboratories; además, escucharon 

y pusieron en práctica las enseñanzas de W. Edwards Deming, 

Joseph Moses Juran, Kaoru Ishikawa y Philip B Crosby entre 

otros. En Toyota Motor Company, Taichii Ohno y Shigeo Shingo, 

ambos ingenieros de la empresa, comenzaron a incorporar las 

técnicas de producción Ford con otro enfoque, designándolo 

como "Toyota Production System". El desarrollo de estos nuevos 

conceptos de producción ocurrieron entre 1949 y 1975, donde, 

se reconoció la importancia central de los inventarios, la 

motivación de los empleados, la variedad de productos, la 

configuración de las máquinas y el cambio herramientas en 

pocos minutos. Los sistemas desarrollados y adoptados por 

cada empresa se basan en el "Toyota Production System" y se 

conocen como Manufactura de Clase Mundial. (Ramos, 2012) 

 

Según Paredes (2009) la terminología Lean, quiere decir 

delgado, esbelto, y sin grasa. Dicho termino se relaciona con el 
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Toyota Produccion System porque éste último buscaba gestionar 

su sistema productivo más eficiente, a través de eliminar todo 

aquello que consideraba desperdicio para que el flujo del 

sistema sea continuo y con los elementos esenciales; es decir 

libre de desperdicios. 

 

  PRINCIPIOS DE LEAN MANUFACTURING 2.3.  

El principal objetivo de la Manufactura Esbelta es crear flujo de valor, 

ello implica implantar un sistema que opere bajo los pedidos de 

clientes y a su nivel de demanda, de forma ágil, flexible y económica, 

eliminando aquellas operaciones que no generen valor. Este 

pensamiento, según los autores Womack & Jones (1996), se sustenta 

en cinco principios fundamentales:  

  

 Especificar el valor  

El éxito de cualquier compañía está condicionado a la 

aceptación del cliente por el producto o servicio brindado para 

satisfacer una necesidad; es decir, la adquisición de una 

solución. Ello radica en la propuesta de valor para el cliente 

objetivo, que puede ser percibido en base a la calidad constante, 

la entrega puntual, valor agregado, entre otros.  

  

 Identificar el flujo de valor  

Este principio radica en identificar todos los procesos 

productivos, para definir aquellas actividades que generan valor 

y las cuales ocasionan desperdicios (los cuales pueden ser 

inevitables y otros eliminados inmediatamente); dicho análisis 

involucra tanto el flujo de material como el de información.  
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 Crear el flujo  

Una vez identificado los principales procesos así como los 

principales desperdicios, se debe ajustar a los procesos de 

creación de valor, para que el valor fluya rápidamente a través 

de todo el sistema; es decir, desde el proveedor-materia prima 

hasta el consumidor.  

 Atracción  

Luego de establecer el flujo de valor, la empresa debe ser capaz 

de producir por órdenes de los clientes; es decir, no basar la 

producción en pronósticos sino en lo que el cliente realmente 

necesita. Esto permite tener menos stock y por ende menor 

costo de almacenamiento.  

  

 Perfección  

Al finalizar los cuatro pasos la compañía debe buscar 

constantemente la perfección e involucrar a todos los actores 

para que se mantenga la eficiencia. Asimismo, la organización 

debe ser transparente y realizar feedback instantáneos para 

mejorar los procesos.  

 

 PRINCIPALES PERDIDAS DE UNA ORGANIZACIÓN 2.4.  

Uno de los conceptos fundamentales de Manufactura Esbelta es la 

eliminación de desperdicio o “muda”, que es ocasionada por cualquier 

actividad que consuma recursos pero que no cree valor alguno 

(Womack & Jones, 1996).  

Según los autores (Liker & Meier, 2006), las técnicas de la Manufactura 

Esbelta contienen los siete desperdicios: sobreproducción, tiempo de 
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espera, transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y 

defectos.  

  

 Desperdicio por Sobreproducción  

 

Conocido también como “Overproduction”, el cual es ocasionado 

por procesar artículos en gran cantidad en un tiempo temprano; 

es decir, producir cantidades mayores a la demandada por el 

cliente. En algunas ocasiones se realiza esto con la finalidad de 

conseguir economías de escala, pero a la vez se crea un falso 

incremento de la productividad, ya que ello no genera valor al 

producto; lo que trae como consecuencia incremento en costos 

por exceso de personal, almacenamiento, transporte debido al 

exceso de inventarios. 

 

 Desperdicio por Tiempo de espera  

Ocurre cuando los operarios y máquinas se mantienen inactivas, 

debido a la espera por información, averías en las máquinas, 

materiales errados, entre otros.  

  

 Desperdicio por Transporte  

Son los movimientos innecesarios tanto de personas como de 

componentes, como materiales, partes y productos terminados, 

entre las diferentes etapas del proceso productivo.  

  

 Desperdicio por Sobre – procesamiento o Procesos 

inapropiados  

Se ocasiona cuando la empresa consume más recursos de los 

necesarios en un tiempo mayor. Esto puede ser ocasionado por 
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el uso inadecuado de métodos de trabajo, lo que genera que las 

tareas se dupliquen o que sean innecesarias; también, cuando 

se utilizan más recursos de los necesarios; es decir, se imponen 

niveles de calidad más altos que los requeridos por el cliente.  

  

 Desperdicio por inventarios innecesarios  

Ocurre cuando la compañía mantienes bienes materiales en 

exceso, ya sea que almacena materia prima, productos en 

proceso o productos terminados. En muchas ocasiones las 

ventas caóticas permiten que se incremente los inventarios para 

protección; sin embargo, tener en almacén a esto productos 

puede generar que los tiempos de reposición largos (por parte 

del proveedor), deterioro de bienes, incremento de los costos de 

almacenamiento y mantenimiento, no creando valor alguno al 

producto.  

  

 Desperdicio por movimientos innecesarios  

 

Son todos los movimientos que realizan los operarios para 

generar valor al producto o servicio. Lo primordial en este punto, 

radica en disminuir los movimientos del operario fuera de su 

área de trabajo, manteniendo a su alcance todas las 

herramientas y piezas. 

 Desperdicio por defectos  

Ocasionado por la repetición y corrección de procesos, o 

reproceso de productos. Esto es ocasionado, por no realizar 

correctamente las operaciones a la primera, generando costos 

adicionales tanto de tiempo como la eliminación de residuos.  
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Actualmente se considera un octavo desperdicio: Talento 

Humano. El cual se “refiere a no utilizar la creatividad e 

inteligencia de la fuerza de trabajo para eliminar desperdicios” 

(Ortega, 2016). Es así que, al no capacitar al personal en los 

siete desperdicios anteriores, genera que se pierdan las ideas, 

sugerencias y oportunidades de mejora. 

 

 HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING 2.5.  

2.5.1.   Mapa de Flujo de Valor (VALUE STREAM MAPPING) 

El Mapa de Flujo de Valor (en inglés, Value Stream Mapping o 

VSM) tiene como objetivo desarrollar un mapa (una 

representación visual) del flujo de valor de una familia de 

productos dentro de una empresa, en la que se señalen tanto 

las actividades que agregan valor como las que no agregan 

valor ,necesarias para producir un producto, desde los 

proveedores de insumo hasta la entrega del producto al cliente 

y con ello las empresas manufactureras puedan replantear y 

rediseñar sus sistemas productivos con el objeto de alcanzar la 

competitividad necesaria para afrontar los retos de los 

mercados actuales según la European Commission (2004). Es 

necesario, por tanto, como sugiere Marchwinski (2004), 

disponer herramientas que apoyen al proceso de rediseño de 

sus sistemas productivos. La aplicación de VSM se fundamenta 

en las siguientes etapas:  

 

 Elección de la familia de productos  

 Mapeo del estado actual referente al flujo de materiales 

y de su información asociada  
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 Mapeo de la situación futura sobre la base de pautas 

aportadas por la manufactura esbelta  

 Definición e implementación de un plan de trabajo  

Para desarrollar la metodología de implementación del VSM es 

necesario conocer exactamente la situación actual de la 

empresa en términos de procesos, procedimientos, normas y 

políticas. El VSM es la herramienta idónea para el análisis de la 

situación presente con la cual, además tendremos una visión 

completa de la empresa y de sus procesos para, así poder 

implementar en forma más fácil las acciones de mejora, las 

cuales incluso aplicadas en las actividades aisladas ayudarán a 

optimizar el proceso completo y no simplemente las partes del 

proceso. 

 

2.5.2.   5S´s 

Como dice Rey (2005) El sistema conocido como las 5´S se 

desarrolló en Japón con el fin de mantener organizadas, 

limpias, seguras y, sobre todo, productivas las áreas de trabajo. 

En la práctica, la aplicación de este sistema se convirtió en el 

primer paso hacia la adopción de la filosofía de la calidad total 

en las empresas japonesas. Es por ello que hablar de procesos 

con cero defectos, cero demoras y cero desperdicios, se debe 

inicialmente a que las empresas desarrollaron el soporte de 

una operación estructurada bajo el sistema de las 5´S. El 

nombre de las 5’S tiene su origen en cinco palabras japonesas 

que empiezan con la letra “S”, i) Seiri: Seleccionar; ii) Seiton: 

Organizar; iii) Seiso: Limpiar; iv) Seiketsu: Estandarizar, y v) 

Shitsuke: seguimiento.  

Los beneficios que implica la implementación de la metodología 

5`S se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1 
Beneficios de implementación de 5S`s           
           

    BENEFICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 5`S 

Para el empleado Para la organización 

• Puestos de trabajo seguros, 

ergonómicos y limpios. 

• Tiempos de cambio 

rápido 

• Todo está ubicado en una 

posición definida 

• Tiempo de instrucción y 

formación más cortos 

• Rutas rápidas y cortas • Evitar desperdicios y 

chatarras 

• Rápida orientación en nuevos 

puestos de trabajo 

• Menos accidentes de 

trabajo 

Fuente: Ramos Flores (2012) 

 

A continuación se explicará cada uno de los términos de cada S: 

 

 Seiri (Seleccionar) significa remover de nuestra área de 

trabajo todo lo que no necesitamos para realizar nuestras 

operaciones productivas.  

 Seiton (Organizar) es ordenar los artículos, equipos o 

documentos que necesitamos para facilitar su uso e 

identificarlos, en forma adecuada, para localizarlos y, 

posteriormente, regresarlos a su lugar. Es necesario asignar un 

lugar específico para cada cosa u objeto, de manera que se 

facilite su identificación, localización y disposición. 

 

Los beneficios que se obtendrían después de aplicar esta 

etapa son: Uso más eficiente de recursos, al localizar 

rápidamente lo que se necesita, menos accidentes por contar 

con ayudas visuales y menos equivocaciones en el uso de 
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partes o componentes, o en la utilización de las últimas 

versiones de los documentos.  

 

 Seiso (Limpiar) quiere decir mantener en buenas condiciones 

nuestro equipo de trabajo y puesto de trabajo y con ello 

conservar limpio nuestro medio ambiente.  

 

 Seiketsu (Estandarizar) es crear lineamientos para mantener 

el área de trabajo organizada, ordenada y limpia a través de la 

realización de procedimientos y estándares visuales con el 

objetivo de mantener los logros alcanzados con la aplicación de 

las tres primeras “S”. 

 

 Shitsuke (Seguimiento) es crear las condiciones que 

fomenten el compromiso de los integrantes de la organización 

para formar un hábito en el empleo y utilización de los métodos 

establecidos y estandarizados para el orden y la limpieza en el 

lugar de trabajo para ello en se requiere que todos los 

integrantes de la organización participen activamente. 

 

2.5.3.   SMED (Single Minute Exchange of Die) 

SMED fue desarrollado por Shigeo Shingo en los años 1950 en 

respuesta a las necesidades emergentes de producción en 

lotes de tamaños necesarios para cumplir con la demanda de 

los clientes con la flexibilidad requerida. En general, SMED 

apunta a estandarización y simplificación de las operaciones y 

es uno de los métodos de lean Manufacturing para la reducción 

de los tipos de desperdicios que se generan en un proceso de 

cambio de molde para la fabricación de otro producto, por 

ejemplo. Proporciona una manera rápida y eficiente de cambiar 
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el proceso de fabricación del producto actual para ejecutar el 

siguiente producto. Este cambio rápido es clave para reducir 

tamaño de los lotes de producción y mejorar el flujo de 

producción. Según Shingo (1985) dividió las operaciones de 

preparación de cambio de máquina en dos partes:  

 

Preparación interna:  

La operación de instalación que puede ser hecho sólo 

cuando la máquina se encuentra parada y preparación 

externa: La operación de instalación se puede hacer 

cuando la máquina se encuentra en ejecución. Estas 

operaciones pueden realizarse antes o después de que la 

máquina se encuentra parada; por ejemplo, conseguir el 

equipo listo para la operación de instalación se puede 

hacer antes de que la máquina sea apagada para el 

cambio de molde para la producción del siguiente 

producto.  

Preparación externa:  

Son aquellas operaciones que se pueden realizar cuando 

la máquina está en funcionamiento, es decir, tiempo de 

inactividad cero.  

 

A continuación se presenta en la figura 1 de manera gráfica la 

reducción de tiempos de preparación con la implementación de los 

pasos de aplicación de SMED. 
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Figura 1. Esquema de fases aplicación SMED 
Fuente:  Smed in the Process industries   By: Peter L. King 

 

2.5.4.   MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL 

Según Nakajima (1991), 

El objetivo de esta metodología es maximizar la eficiencia 

global de los equipos e implica el mantenimiento autónomo de 

los mismos, realizado por los operarios de cada puesto de 

trabajo. Asimismo, involucra mejoras en el mantenimiento 

preventivo y predictivo, que permite una medición continua del 

desempeño del sistema mediante el indicador OEE (“Overall 

Equipment Efficiency”), el cual incluye la eficiencia, 

disponibilidad de equipos y calidad; asimismo, permite el 

incremento de la productividad y reducción de desperdicios.  
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Como menciona Navarro (1997). 

La disponibilidad es “el tiempo en que está dispuesta la 

producción respecto al tiempo total”. Ello, contiene dos 

factores críticos: la frecuencia de avería o daños, y el tiempo 

de reparación de las mismas. El primero de los factores, es 

conocido como fiabilidad e indica la proporción entre averías, 

a través de la medición de la calidad de las máquinas. El 

segundo factor es la mantenibilidad, y se mide como el 

inverso del tiempo medio de reparación del daño o avería. 

 

2.5.4.1.  Las fases de desarrollo del TPM  

La implementación de la metodología TPM, contiene cinco 

fases fundamentales:  

I. Fase de preparación: esta fase es análoga a la fase de 

diseño del producto; es decir, “cuando los detalles de un 

producto se preparan y cartografían”  (Nakajima, 1991). 

Los pasos a seguir son:  

 La alta dirección comunica a los empleados la 

implementación del  TPM.  

 Se ejecuta programas de educación y campañas para la 

introducción del TPM.  

 Creación de organizaciones cuyo objetivo sea promover 

el TPM.  

 Definir políticas básicas sobre el TPM que se encuentren 

estrechamente ligadas con las metas.  

 Formular un plan maestro para el desarrollo del TPM.  
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II. Implementación preliminar: Realizar un programa 

piloto.  

 Organizar un acto de iniciación del TPM  

  

III. Fase de ejecución: ocurre cuando los materiales se 

procesan, se realizan las piezas, y después dichas partes 

son inspeccionadas. Los pasos a seguir son:  

 Mejorar la efectividad de cada pieza del equipo.  

 Desarrollar un programa de mantenimiento autónomo.  

 Desarrollar un programa mantenimiento para el 

departamento de mantenimiento.  

 Dirigir entrenamiento para mejorar la operación y 

capacidad de  

 mantenimiento.  

 Desarrollar un programa de gestión de equipos en las 

fases iniciales.  

  

IV. Fase de estabilización: ocurre con la inspección final del 

proceso de fabricación. Los pasos a seguir son:  

 Implantación perfecta del TPM. 

 

2.5.4.2.  Proceso de Implementación   

Para la implementación de un sistema TPM  se debe 

seguir un total de 3 fases, las cuales comprenden una 

serie de etapas que se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2 
Fases para implementación de TPM 

FASE ETAPA 

 

 

Preparación 

Decisión de aplicar el TPM en la empresa 

Campaña de información 

Formación de comités 

Análisis de las condiciones Existentes 

Planificación 

 

 

 

Implantación 

Capacitación 

Implementación de entornos de competencia, 

motivación y entornos adecuados de trabajo 

Experiencia Piloto 

Aplicación de mantenimiento autónomo 

Implementación de 5´ s 

Aplicación de mantenimiento planificado 

Evolución Análisis de resultados obtenidos 

Fuente: Empresa Ajeper 
Elaboración Propia 

 

2.5.4.3.  Pilares del TPM 

Los pilares del TPM que se muestra en la figura 2 tienen 

como objetivo mejorar los resultados corporativos y crear 

lugares de trabajo grato y productivo a través de la 

búsqueda de los cero defectos, cero averías y cero 

accidentes, para ello tienen ocho pilares para la 

construcción de un sistema de mantenimiento productivo 

total. 
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Figura 2. Pilares del TPM 

Fuente: Seiichi Nakajima: Mantenimiento Productivo Total 

 

A continuación se desarrollarán los pilares del TPM según Suzuki 

(1995):  

 

A. Mantenimiento autónomo: 

Según Suzuki (1995) “El mantenimiento autónomo tiene como 

fin prevenir el deterioro de los equipos a través de actividades 

rutinarias de limpieza, lubricación y apriete las cuales deben 

ser realizadas por los operadores involucrados”. 

 

B. Mejora Enfocada : 

Según Suzuki (1995) una mejora orientada incluye a todas las 

actividades que maximizan la eficacia global de los equipos a 

través de la eliminación de pérdidas y la mejora del 

rendimiento. La asignación de recursos y el procedimiento 

planificado y supervisado son elementos claves que diferencian 

a una mejora enfocada de una mejora continua diaria. 
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C. Mantenimiento planificado: 

Según Suzuki (1995) este pilar implica la planificación, 

realización y evaluación sistemática de actividades para 

mejorar el equipo y actividades que mejoran la tecnología y 

capacidad de mantenimiento. Así pues se contribuye con el 

logro de del cero defectos, cero fallos y cero accidentes que 

son objetivos del TPM. 

 

D. Mantenimiento de calidad: 

Según Suzuki (1996) el mantenimiento de calidad consiste en 

garantizar que los equipos no produzcan defectos de calidad. 

Es decir los equipos deben estar en condiciones adecuadas 

para producir productos adecuados. El mantenimiento de 

calidad es uno de los pilares fundamentales del TPM debido a 

la relación estrecha entre producto y equipo. 

 

E. Manejo inicial de los equipos : 

Según Cuatrecasas (2003) “este pilar está enfocado a realizar 

mejoras durante la fase diseño para prevenir futuros fallos en 

los equipos, de este manera se disminuyen los costos de 

mantenimiento durante el uso”. 

 

F. Educación y entrenamiento: 

Este pilar se enfoca incrementar el conocimiento y mejorar las 

habilidades del personal a través de un sistema de 

capacitación y entrenamiento que le permita: comprender el 

funcionamiento de los equipos; identificar y detectar posibles 

fallas; y analizar y resolver problemas de funcionamiento y 

operaciones de los procesos. 
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G. Seguridad, salud y ambiente: 

Este pilar está enfocado al principio “cero accidentes y cero 

contaminación”, Dado que los equipos en mal estado son una 

fuente de riesgo, este pilar apunta a desarrollar el 

mantenimiento en base a la seguridad. Asimismo incide en la 

formación del personal para el desarrollo de habilidades de 

identificación de riesgos. 

 

H. TPM en áreas administrativas: 

Según Suzuki (1995) “este pilar está enfocado en mejorar la 

comunicación de las áreas administrativas (compras, 

administración, ingeniería, RRHH, etc.) hacia el área de 

Producción de manera que esta última pueda tomar decisiones 

adecuadas hacia la mejora continua”. 

 

2.5.4.4.  Tipos de Mantenimiento 

Como menciona Navarro (1997), existen cinco tipos de 

mantenimiento:  

 

 Mantenimiento Autónomo:  

También conocido como mantenimiento de primer nivel; 

ello implica la participación activa de los operarios 

durante la prevención de defectos, mediante la limpieza, 

inspección, ajustes de máquinas, entre otros.  

 

 Eliminación de averías y fallos para incrementar la 

efectividad de equipos:  

Se ejecuta a través de las prácticas preventivas de 

rediseño y mejora, e instalación de nuevas pautas de 

mejora.  
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 Mantenimiento planificado:  

Son todas las actividades que realiza el departamento 

de mantenimiento con el objetivo de reducir defectos, 

averías, despilfarros, accidentes y contaminación.  

 

 Prevención de mantenimiento:  

Implica la optimización de la gestión de mantenimiento 

de equipos, desde la concepción hasta el diseño, para 

identificar errores que se pueden producir en las 

distintas fases de diseño, desarrollo, construcción de 

equipos, instalaciones, entre otros.  

 

 Mantenimiento predictivo:  

Es la detección y diagnóstico de fallas, evitando paradas 

en las máquinas, costos de mantenimiento, corta vida de 

equipos, daños por averías en los equipos, accidentes, 

entre otros. 

 

2.5.5.   MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

2.5.5.1.  Concepto  

Su objetivo principal es la educación y/o formación del 

recurso humano, que les permite a los empleados 

empoderarse de su puesto de trabajo y actuar 

responsablemente en el mismo, de tal manera que se 

ejecuten no sólo las actividades designadas en el puesto, 

sino que se hagan reparaciones en el mismo, como 

inspección, limpieza y lubricación de equipos y máquinas 

(Navarro, 1997). Por otro lado, como se menciona en 
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Garcia (2012) el mantenimiento autónomo, permite la 

eliminación de seis grandes pérdidas, detalladas a 

continuación:  

  

 Pérdidas de las puestas en marcha: Un equipo posee 

una marcha rápida y efectiva, mientras el operador 

posea la destreza suficiente.  

 

 Pérdida de velocidad del proceso: el cual depende 

mucho del operario en su puesto de trabajo.  

 

 Averías y fallas: presentes en los equipos y máquinas; 

el objetivo es eliminarlos y evitarlos en lo posible 

mediante un mantenimiento predictivo.  

 

 Tiempos de preparación: Se enfoca en la agilidad y 

flexibilidad, que se obtiene del mayor conocimiento del 

proceso.  

 

 Defectos de calidad: obtenidas de la mala manipulación 

de los equipos.  

 

 Pequeñas paradas: las cuales dependen en su mayoría 

del operador, ya que si éste desconoce el equipo no 

podrá adelantarse a posibles condiciones que 

terminaran en fallas.  

 

2.5.5.2.  Proceso de Implementación:  

El Mantenimiento Autónomo se implanta en tres etapas 

(Suzuki, 1995), que son: 
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 Gestión de equipos, basados en la mejora de la 

efectividad de los mismos. 

 Gestión del personal, que involucra el desarrollo de 

habilidades y capacidades de los operadores con el 

objetivo de incrementar las eficiencias.  

 Cambios organizativos, donde se crea una visión del 

trabajo autónomo. 

 Ello, se resume en siete pasos fundamentales que se 

desarrollan a continuación:   

 

A. Limpieza inicial: Realizar el aseo de impurezas como 

polvo y basura. Asimismo, se realiza la lubricación y 

ajuste de piezas; finalmente, se reparan los errores de 

equipo.  

 

B. Medidas contra fuente de averías: Se enfoca en la 

prevención de impurezas como polvo y desajustes, de 

tal manera que el proceso de limpieza sea más sencillo 

y la lubricación y ajuste de máquinas sea más 

accesible mediante la reducción de tiempos de los 

mismos.  

 

C. Formulación de estándares de limpieza y lubricación: 

Plantear estándares de estos elementos, que permitan 

mantener el puesto de trabajo y las máquinas en 

óptimo estado.  

 

D. Verificación global: Enfocada a la preparación del 

personal a través de capacitaciones y manuales, que 
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permitan detectar cualquier defecto y que el personal 

se encuentre en la capacidad de repararlos.  

 

E. Verificación autónoma: Formula e implementa hojas de 

verificación, que facilitan la identificación de problemas 

en el puesto de trabajo y garantizar la reparación 

correcta de equipos y máquinas.  

 

F. Orden y aseo: Se enfoca en el desarrollo de estándares 

de elementos y sistemas para para dirigir 

correctamente el mantenimiento, ya sea el desarrollo 

de estándares de limpieza, distribución física de 

puestos de trabajo, registros de datos, montajes y 

plantillas.  

 

G. Dirección del sistema autónomo: el objetivo es el 

desarrollo de políticas corporativas y objetivos, que 

aseguren la continuidad del mantenimiento autónomo 

en el tiempo.  

 

2.5.6.   EFECTIVIDAD GLOBAL DE EQUIPOS (OEE) 

La efectividad global de los equipos (OEE) es un indicador 

global de una planta que indica la fracción del tiempo 

disponible tomando en cuenta la disponibilidad, eficiencia y 

calidad (Suzuki, 1996). El cálculo se realiza mediante la 

siguiente ecuación: 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑃𝑁

𝑇𝐹
 

Dónde: 
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Disponibilidad =
Tiempo Operativo Neto

Tiempo de Funcionamiento
=

TON

TF
 

 

Eficiencia =
Tiempo Operativo Real o Utilizable

Tiempo Operativo Neto
=

TOU

TON
 

 

Tasa de Calidad =
Tiempo Productivo Neto

Tiempo Operativo Real o Utilizable
=

TPN

TOU
 

 

2.5.6.1.  Calculo del OEE 

El OEE se calcula en base a tres factores que determinan 

la productividad de las máquinas (PROALNET, 2014):  

 

o Disponibilidad: medida como el cociente entre el 

Tiempo Productivo y el Tiempo Disponible, para un 

periodo de producción determinado. 

o Rendimiento: medido como el cociente entre la 

Producción Real y la Capacidad Productiva, para un 

periodo de producción determinado. 

o Calidad: medido como el cociente entre la Producción 

Buena y la Producción Real. 
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Figura 3. Calculo de OEE 

Fuente: La evolución del OEE – Ing. Oscar Carrasco 

 

2.5.6.2.  PÉRDIDAS DEL OEE  

Como lo Menciona Nakajima (1991), 

Al mismo tiempo, el OEE analiza y califica los diferentes 

tipos de pérdidas que pueden producirse en un proceso 

productivo. Esta clasificación proviene de la misma 

manera del TPM, en el que se definen “Seis Grandes 

Pérdidas”. Estas pérdidas hacen reducir el tiempo 

efectivo de proceso y la producción óptima a alcanzar. 

. 
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Tabla 3 
Seis Grandes Perdidas 

PERDIDAS  TIPO  DEFINICIÓN  

① Averías  Disponibilidad  Paradas de producción no 

planificadas.  

②Preparación y ajustes  Disponibilidad  Paradas de producción por 

cambio de materiales o 

herramientas.  

③Paradas menores  Eficiencia  Paradas de producción (en 

general menores, que no 

necesitan intervención de 

mantenimiento)  

④Pérdidas de velocidad  Eficiencia  Velocidad de la línea inferior 

a la objetivo.  

⑤Defectos de calidad  Calidad  Piezas defectuosas 

producidas durante la 

operación normal  

⑥Reprocesamiento  Calidad  Perdidas debidas a tener 

que devolver un material al 

proceso anterior  

 Fuente: Seiichi Nakajima: Mantenimiento Productivo Total 

 

2.5.7.   KAIZEN 

Según Suarez, Miguel, & Castillo (2011) es una filosofía de 

gestión que genera cambios o pequeñas mejoras 

incrementales en el método de trabajo (o procesos de trabajo) 

que permite reducir despilfarros y por consecuencia mejorar el 

rendimiento del trabajo, llevando a la organización a una espiral 

de innovación incremental. Entre los numerosos beneficios al 

aplicar la filosofía Kaizen se encuentran el poder evaluar y 

reducir mejor los recursos que se utilizan, resulta más fácil 

reducir los costes operativos, funciona como un método para 

comprender el trabajo (cómo se transforman las entradas – 

inputs– en las salidas – outputs–) , provee una mecánica para 
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encontrar, solucionar y prevenir problemas y errores en el 

trabajo (áreas de mejora), se pueden reducir los tiempos de los 

procesos, se pueden establecer de una manera más efectiva y 

sistemática la medición del trabajo, permite orientar mejor a la 

organización hacia el cliente, aporta una visión sistémica y 

transversal de la organización, puede llegar a favorecer la 

participación, la comunicación y el trabajo en equipo entre 

empleados y directivos. Sin embargo, según Prajogo & Sohal 

(2004) diferentes investigaciones han detectado la dificultad 

que en muchos casos tienen las empresas para aplicar y 

sostener sus mejoras. Estos posibles inhibidores se han 

referido a diferentes factores centrados desde un punto de vista 

interno a la gestión y la cultura de trabajo de cada 

organización. 

 

2.5.8.   POKA YOKE 

El termino Poka Yoke proviene de las palabras japonesas 

“poka” (error inadvertido) y “Yoke” (prevenir); lo que significa 

Poka Yoke es cualquier tipo de mecanismo que ayuda a 

prevenir los errores antes de que sucedan, o los que hace muy 

obvios para que el trabajador se dé cuenta y los corrija a 

tiempo. (Pascal, 2002) 

El objetivo de esta herramienta es eliminar los defectos en un 

producto ya sea previniendo o corrigiendo los errores que se 

presentan lo antes posible. Para esto, Poka Yoke poseen dos 

funciones: 

 

 Hacer la inspección del 100% de las partes producidas. 

 Dar retroalimentación en la ocurrencia de anormalidades y 

generar acciones correctivas. 
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2.5.8.1.  Métodos Poka Yoke 

a.) Métodos de control: Corresponden a métodos que 

apagan las maquinas o bloquean los sistemas de 

operación al ocurrir anormalidades para prevenir que 

se siga generando el mismo defecto. 

b.) Métodos de advertencia: Este tipo de método advierte 

al trabajador de las anormalidades, llamando su 

atención mediante la activación de una luz o sonido. 

La efectividad de este método va a depender de que 

el trabajador se haya percatado de las señales. 

 

2.5.8.2.  Beneficios de Poka Yoke  

 Se asegura la inspección al 100% de los productos. 

 Disminuye la cantidad de defectos que se generan en 

la línea de producción. 

 Genera advertencias y facilita la toma de medidas 

correctivas para problemas de la producción 
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CAPÍTULO III.   MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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 MATERIAL DE ESTUDIO 3.1.  

3.1.1.   Unidad de análisis 

 La empresa AJEPER S.A. 

3.1.2.   Población 

Área de envasado de la empresa AJEPER S.A. 

3.1.3.   Muestra 

 Procesos realizados por los trabajadores del área de la línea 1-

PET de la empresa AJEPER S.A. 

 MÉTODOS  3.2.  

3.2.1.   Diseño general 

No experimental- Transversal 

Porque se realiza sin manipular deliberadamente las variables 

y la información es recolectada en un tiempo único. 

 

 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 3.3.  
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Tabla 4 
Procedimiento del Proyecto de Investigación 

ETAPA 
FUENTES E 

INFORMANTES 
TÉCNICAS HERRAMIENTA TRATAMIENTO 

RESULTADO 

ESPERADO 

Identificar los 

principales problemas 

en el mapa de flujo de 

valor de la línea PET de 

la empresa para 

identificar las 

oportunidades de 

mejora. 

- Jefe de Planta 

- Jefe del área de 

calidad  

- Jefe del área de 

mantenimiento  

- Jefe del área de 

Operaciones  

- Trabajadores de la 

línea 1 PET.  

- Bibliografía 

 

- Cuestionario 

- Entrevista 

- Revisión 

Documental 

- VSM 

- Familia de 

productos 

 

- Guía cuestionario 

- Guía Entrevista 

- Ficha 

Bibliográfica 

 

-Interpretación de 

la información 

extraída. 

-Análisis de la 

información 

buscada. 

- Se identifica la 

familia 

representativa 

- Identificación de 

la problemática y 

oportunidades de 

mejora en la línea 1 

PET. 

- La familia 

representativa 
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Seleccionar las 

herramientas de 

manufactura esbelta 

que se pueden 

recomendar para su 

futura implementación. 

- Jefe de Planta 

- Internet 

- Jefe de Calidad 

- Bibliografía 

- Diagrama de 

Pareto en las 

fallas más 

críticas. 

- Análisis futuro 

de VSM  

 

 

-Fichas 

bibliográficas  

 

-Análisis de la 

información 

buscada.  

 

Identificación de las 

herramientas de 

manufactura 

esbelta que se 

aplicaran.  

Diseñar una propuesta 

de implementación de 

cada una de las 

herramientas de 

Manufactura Esbelta 

definidas.  

- Internet 

- Bibliografía 

-Control de las 

actividades en la 

línea de 

producción.  

-Revisión y 

Estandarización 

de 

procedimientos.  

-Aplicación del 

círculo de 

Deming para la 

-Indicadores de 

gestión de calidad y 

producción.  

-Diagramas de flujo 

-Evaluación de 

registros de 

producción  

 

-Formulación de 

una propuesta de 

implementación de 

Manufactura 

Esbelta.  

Plan de 

implementación de 

Manufactura 

esbelta para la 

línea 1 PET.  
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Fuente: Empresa Ajeper 
Elaboración Propia

implementación 

de las 

herramientas de 

manufactura 

esbelta 

seleccionadas.  

Realizar una evaluación 

de un análisis costo-

beneficio que justifique 

la implementación de 

las diferentes 

herramientas de 

manufactura esbelta, 

con el objetivo de 

evidenciar la factibilidad 

de la implementación.  

- Plan de 

implementación de 

Manufactura esbelta 

para la línea 1 PET. 

Simular Análisis 

Económico (TIR, 

VAN). 

Comparación del 

análisis del OEE 

anterior con el 

OEE esperado. 

Interpretación de la 

información. 

-Análisis e 

interpretación de la 

repercusión en el 

proceso productivo 

de la línea 1 PET. 

Establecer la 

viabilidad de la 

propuesta de 

implementación. 
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CAPÍTULO IV.   GENERALIDADES DE 

LA EMPRESA 
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 ASPECTOS GENERALES 4.1.  

 

4.1.1.    RAZÓN SOCIAL 

AJEPER S.A. 

 

4.1.2.   RUC 

20331061655 

 

4.1.3.   UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

AJEPER S.A. tiene una planta ubicada en panamericana 

norte 774 Distrito de Monsefu, Provincia de Chiclayo, 

Departamento de Lambayeque. 

 

4.1.4.   SECTOR ECONÓMICO 

El sector económico al que pertenece AJEPER S.A. es 

Manufactura. La actividad económica principal de AJEPER 

S.A. es la elaboración de bebidas no alcohólicas, producción 

de aguas minerales y otras aguas embotelladas. 

 

 VISIÓN 4.2.  

Ser una de las 20 mejores empresas multinacionales del mundo 

para el 2020. 
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 MISIÓN 4.3.  

Ser la mejor alternativa de productos elaborados en busca de la 

excelencia de forma integral, para contribuir al bienestar de la 

sociedad. 

 

 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 4.4.  

Actualmente AJEPER S.A. Chiclayo, cuenta con las siguientes 

áreas: 

 

 PRODUCCIÓN 

 CALIDAD 

 MANTENIMIENTO 

 OPERACIONES 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 RECURSOS HUMANOS 

 BIENESTAR SOCIAL 

A continuación en la figura 4 el organigrama de Planta Chiclayo. 
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Figura 4. Organigrama de la empresa 
Fuente: Empresa Ajeper 
Elaboración Propia 
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 Figura 5. Layout de la planta de producción 

Fuente: Empresa Ajeper
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  PRINCIPALES PRODUCTOS 4.5.  

Tabla 5. 
Principales Productos 

TIPO DE 

PRODUCTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

IMAGEN 

 

 

 

 

 

Gaseosa KR 

Son bebidas saborizadas, 

efervescentes sin contenido de 

alcohol envasado en PET. 

Es un producto con mayor 

demanda en la zona sierra y 

selva del Perú. Este producto 

es fabricado en sabores como: 

Fresa, Limón, Piña, Naranja, 

Cola. 

También es elaborado en 

tamaños de 500 ml, 1300 ml, 

1700 ml, 3300 ml. 

 

 

 

 

 

 

Gaseosa 

SABOR DE 

ORO 

Son bebidas saborizadas, 

efervescentes sin contenido de 

alcohol envasado en PET. 

También es elaborado en 

tamaños de 500 ml, 1300 ml, 

1700 ml, 3300 ml. 

 

 

 

 

 

 

CIFRUT 

Es una bebida cítrica, ideal 

para aquellos que buscan 

sabores nuevos, naturales y 

diferentes. Algo distinto para 

refrescarse o para acompañar 
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sus comidas y que no 

necesariamente desean tomar 

un refresco o jugo tradicional. 

 

 

 

PULP 

DURAZNO 

145 ml 

Pulp es una bebida deliciosa  y 

nutritiva producida con 

ingredientes naturales, tiene un 

alto contenido de frutas y 

vitaminas. Este producto en 

envasado e envases tetra pack 

145 ml. El mercado objetivo en 

este producto son los niños. 

 

 

 

 

AGUA CIELO  

Cielo es una marca de agua 

natural y con gas. El agua 

antes de ser envasado es 

tratada con osmosis inversa y 

se le añade ozono. Sumado a 

esto en versión con gas se le 

agrega CO2. 

 

 

Fuente: Empresa Ajeper 
Elaboración Propia 

 

  PROCESO PRODUCTIVO 4.6.  

Planta Chiclayo actualmente cuenta con 03 líneas de producción, a 

continuación se describirá el proceso de línea PET, la cual es 

objeto de estudio (Ver Figura 6). 
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Figura 6. Diagrama de Bloques del Proceso 

Fuente: Empresa Ajeper 
Elaboración propia 

 

A continuación se describe cada estación de la línea de envasado 

PET: 

 

 Tratamiento de agua:  

El agua usada en los procesos es de tres tipos: agua blanda, 

agua osmotizada y agua de servicio. El agua fuente es extraída 

desde el subsuelo (120 metros), esta agua es almacenada en 

un pozo cisterna (210 m3) en donde se le agrega cloro a 2 ppm, 

hasta este punto es donde se obtiene el agua de servicio (la 

cual se usa para pisos, servicios y áreas verdes); el agua del 

tanque cisterna es filtrada por filtro de carbón y arena, luego es 

pasada por osmosis inversa para luego ser almacenada en un 

tanque pulmón lista para ser enviada a los procesos de 

preparación o mixer.  

SOPLADO MEZCLADO LAVADO ENVASADO CAPSULADO CODIFICADO ETIQUETADO

EMPAQUETADO

PALETIZADO

JARABE
SIMPLE

JARABE
TERMINADO

AGUA 
OSMOTIZADA
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Para obtener agua blanda (para usar en: chiler, caldero, rinser) 

el agua del tanque cisterna es pasa a través de un filtro de 

resina para quitar la dureza al agua. 

 

 Preparación de jarabe simple 

Es el proceso en el cual se agrega agua osmotizada y azúcar 

granulada. Esta mezcla se realiza por Batch (lote) de 4200 litros 

de agua más 63 sacos (50 kilos) de azúcar, esta mezcla se deja 

agitar por 40 minutos obteniendo así 4200 litros de jarabe 

simple a 62 °Brix. Luego, este jarabe se pasa por unos filtros 

tipo bolsa de 5 y 2 micras para ser almacenados en un tanque 

pulmón listo para ser utilizados en producción.  

 

 Preparación de jarabe terminado 

Es el proceso en el cual según la orden de producción se 

agrega jarabe simple, bases de bebida, esencias, y de acuerdo 

al sabor se agrega agua osmotizada para regular el °Brix final. 

Cabe mencionar que el tanque de preparación que lleva un 

agitador que siempre esta encendido durante la preparación. 

Este jarabe deberá reposar por 2 horas antes de ser usado. 

 

 Soplado 

En esta estación se empieza con el vaciado de preformas (el 

gramaje depende del formato o tamaño a soplar) a la tolva de la 

maquina sopladora sidel, mediante un elevador y 

transportadores aéreos ingresa la preforma a un horno para el 

calentamiento previo de la preforma, luego se realiza un pre-

soplado para luego ser soplado mediante aire a presión 

obteniendo así la botella soplada PET. Para el caso de envases 
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3.3 litros los envases soplados son almacenados para su 

posterior uso. 

 Triblock (Rinser-Llenadora-Capsuladora)  

La botella soplada llega mediante transportadores aéreos hacia 

el rinser de agua, donde la botella entra a un orientador de 

botellas en donde son colocadas en posición vertical para ser 

lavada con agua a presión, luego mediante estrellas con pinzas 

la botella es entregado a la llenadora (60 válvulas), es aquí 

donde es envasado el líquido procesado (gaseosa, agua o 

cifrut). A continuación las botellas entran a un Capsulador 

rotativo, alimentado por una rampa de tapas ya orientados.  

Un elevador de tapas las recoge de la tolva y los introduce en 

un Distribuidor de tapas; éste los orienta y los entrega a la 

rampa de tapas, que alimenta el Capsulador. El Capsulador 

dispone de varios cabezales (14) que cerrarán las botellas con 

las tapas correspondientes. 

 

 Flomix (Mixer)  

Es el mixer en donde se realiza la mezcla de agua osmotizada, 

recibida directamente desde el área de tratamiento de agua, 

con jarabe en cantidades adecuadas reguladas por un Vernier, 

esta mezcla es pasada por un intercambiador de calor usando 

amoniaco en estado gaseoso para ser enfriada a una 

temperatura de 4° para su posterior carbonatación. Este 

enfriamiento es necesario para la concentración de CO2, la 

bebida ya carbonatada se almacena en un tanque pulmón 

desde el cual mediante una la presión de CO2 se envía a la 

Llenadora para su envasado. Aquí los parámetros de control 

son el °Brix de la bebida y ppm de CO2. 
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 Codificado 

Esta es una maquina Video Jet usada para codificar la planta 

donde se envasó, hora, fecha de vencimiento y orden de 

producción, esto sirve para una futura trazabilidad en el 

producto envasado. 

 

 Etiquetado 

 La etiquetadora (con equipo de cola incorporado) cumple la 

función de cortar las etiquetas y colocarlas alrededor de las 

botellas (llenas) haciendo uso de goma caliente. La etiqueta y 

goma son abastecidas de forma manual. 

 

 Empaquetado 

Aquí primero se las agrupa a las botellas de acuerdo al formato 

(paquetes de 6, 4, 12, 15), se coloca una lámina envolviendo el 

paquete previamente formado para luego pasar mediante un 

termo que cumple la función de comprimir la  lámina, ya si 

quedar el paquete de producto compacto. 

 

 Paletizado 

Es el área donde los paquetes son colocados en forma 

ordenada  en parihuelas, cumpliendo una forma y orden de 

acorde con el formato producido. Posteriormente de armar un 

pallet este se forra con strech film y es llevado y entregado a 

almacén para su almacenaje y distribución. 

 

A lo largo del recorrido de proceso existen controles de calidad 

desde el agua tratada hasta producto terminado 
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 DIAGRAMA FUNCIONAL DE BLOQUES 4.7.  

 
Figura 7. Diagrama funcional de bloques. 
Fuente: Empresa Ajeper 
Elaboración propia 
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CAPÍTULO V.   DIAGNÓSTICO 

ACTUAL  DE LA EMPRESA 
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El análisis y diagnóstico tiene por objetivo identificar los problemas que 

existen en los procesos productivos de la empresa, así como también 

seleccionar las herramientas para revertir estos problemas de tal manera 

que se puedan controlar o eliminar.  

 

 METODOLOGÍA A UTILIZAR EN EL PROYECTO  5.1.  

La metodología a emplear para realizar el análisis y diagnóstico del 

sistema productivo en la fabricación de gaseosas se aprecia en la 

figura 8. 

 

 
Figura 8. Metodología del Proyecto 
Elaboración Propia. 
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 SELECCIÓN DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN A ESTUDIAR 5.2.  

Para poder determinar cuál de las familias de productos deberá ser 

estudiada dentro de empresa en estudio, se analiza el criterio de 

tiempos de parada con el objetivo de aplicar las herramientas de 

manufactura esbelta a aquella familia que tenga el mayor tiempo de 

paradas a lo largo de la producción, se recolectaron las cifras de 

minutos de parada originados en cada línea de producción de Enero 

a Diciembre del 2015 , ya que dentro de cada línea de producción 

existe diferentes familias de producción y para ello se hizo un 

análisis de Pareto, para determinar cuál de las líneas de producción 

es la más crítica en cuestión de paradas. El resultado obtenido para 

la totalidad de minutos de parada en el año 2015 por línea de 

producción puede verse en la Figura 9. 

 

 
Figura 9. Pareto Tiempo de parada       
 Fuente: Empresa Ajeper 

 

De la Figura 9, se concluye que la línea 1 (Línea PET), es la que 

tiene más tiempo de parada ya que constituye el 66.6% del total 

de tiempo. 
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 SELECCIÓN DE FAMILIA DE PRODUCTOS A ESTUDIAR 5.3.  

Luego de haber seleccionado la línea PET, se procederá a una 

familia de productos, dentro de la línea de producción seleccionada. 

En el ANEXO A se puede apreciar  el método sugerido por Womack, 

Dan, & Roos (1990) para la selección de familia de productos que 

tiene como objetivo poder agrupar los diferentes productos en 

familias de productos en función a grupo de productos que pasan a 

través de etapas (estaciones de trabajo) similares durante su 

transformación y pasan por equipos comunes. 

En base al ANEXO A se pueden identificar tres familias de productos 

que serán denominada FAMILIA I, FAMILIA II y FAMILIA III. Estas 

familias están compuestas con los productos: 

 FAMILIA I (A, D, E, F, G, I, J, L, M, N, P, Q, R, W, X, AB, AC, C); 

 FAMILIA II (B, H, K, Y, AH, T, V, AE, AD, AA);  

 FAMILIA III (AF, AG, O, S, Z). 

 

A continuación se procede a escoger la familia de productos que 

tiene un mayor volumen de producción en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. 
Volumen Envasado por familia 

  Hectolitros de bebida % participación 

FAMILIA I 253 945,03 68,6% 

FAMILIA II 102 791,87 27,8% 

FAMILIA III 13 274,99 3,6% 

 Total 370 011,88 100% 

Fuente: La empresa Ajeper 
Elaboración propia 
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Figura 10. Pareto Hectolitros por familia 

Fuente: Empresa Ajeper 

En base al diagrama de Pareto de volumen de envasado por las 

familias I, II, III se concluye que la familia de productos ”I” es la más 

representativa con un volumen de producción de 68,6% de toda la 

producción 

La línea 1 es la que presenta mayores problemas en cuento a 

calidad y productividad por lo tanto, fue seleccionada como línea 

piloto para la propuesta de implementación de la manufactura 

esbelta. La familia de productos “I”  que se evaluará para la 

implementación de las diferentes herramientas de manufactura en 

función a la identificación de los diferentes problemas dentro del 

mapa de flujo de valor actual.  

 

 DESARROLLO DE MAPA DE FLUJO DE VALOR ACTUAL 5.4.  

Luego de haber identificado la familia de productos en el punto 

anterior, como la más representativa de la línea de producción 

(Línea 1), se procederá a desarrollar el VSM de la familia de 

productos seleccionados con el objetivo de proporcionar una 

representación visual del flujo de material e información, y poder 

conducir los procesos de mejora para brindarnos una imagen clara 
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de los desperdicios presentes en la cadena de valor, para poder 

reducirlos y disminuir el plazo del lead time de producción, ayudando 

a satisfacer las demandas de los productos por parte de los clientes.  

En la Figura 11 se presenta el mapa de flujo de valor (VSM) actual 

del sistema productivo de bebidas gasificadas. En este diagrama se 

puede observar el recorrido de los flujos de material e información 

durante todo el proceso productivo. Asimismo, se visualiza las 

fuentes de desperdicio y los problemas de la situación actual del 

proceso.  

Dado que dentro de la familia seleccionada existen varios productos 

y cada producto tiene diferente capacidad (tiempo de ciclo) se 

escoge la más crítica en el periodo 2015, siendo el producto KOLA 

REAL ORO No retornable 3300 ml. Se tomará como unidad un 

paquete de producto terminado, el cual contiene 06 botellas, cada 

botella contiene 3300 ml de bebida, un paquete equivale a 06 

unidades del producto final.  

El proceso consta de dos subprocesos principales. El primer 

subproceso consiste en la elaboración del jarabe simple  y 

terminado, el segundo consiste en el soplado de los envases PET.  

Para la programación de producción del producto en estudio se 

realiza una planificación de requerimiento de material MRP con una 

previsión de 2 semanas, para la comunicación con almacén central 

se utiliza el medio electrónico, todo se realiza mediante pedidos por 

correo.  

Los procesos que se describirán en el VSM serán los que fueron 

detallados en la parte de descripción del proceso en estudio. Se 

detallarán para cada uno de ellos en su caja de datos 

correspondiente, el número de operarios, el tiempo de ciclo, el 

tiempo de set up, la disponibilidad,  así como el tamaño del paquete 

o unidad. 
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Para este caso de estudio, ya que la familia “I” seleccionada cuenta 

con varios Sku´s con diferentes capacidades, teniendo en cuenta el 

volumen de envasado y la más crítica se selecciona un Sku para 

llevar el estudio.  

Respecto al Takt Time, este representa el ritmo de producción que 

marca el cliente, es decir marca el ritmo en el cual el cliente está 

demandando sus productos, que la empresa debe emplear para 

producir sus productos con el fin de satisfacerlo, y se define a través 

de la siguiente relación: 

 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Debido a que la empresa entrega a sus clientes sus productos 

embalados en 45 paquetes es necesario definir el Pitch Time, el cual 

se define por el tiempo necesario para producir cierta cantidad 

practica de elementos en base al takt time, este tiempo esta 

normalmente asociado a un tamaño de embalaje usado en la 

producción. 

 

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 

A continuación se procede a realizar el cálculo del Takt time  y Pitch 

time (Véase Tabla 7) de la familia de productos seleccionada en 

base a los consumos mensuales de los productos de esta familia. 
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Tabla 7. 
Calculo De Takt y Pitch Time 

Datos 

Cantidad de días al año 324 

Cantidad de turnos por día 3 

Horas por turno 8 

Paradas para refrigerio por turno( min) 45 

Tiempo promedio mensual disponible(min) 422 828 

Tiempo promedio mensual programado(min) 3102 

Demanda mensual promedio(paquete) 25 499 

Takt Time (segundos) 7,30 

cantidad por pallet ( paquete) 45 

Pitch Time.( minutos/ pallet) 5,47 

Fuente: Empresa Ajeper 
Elaboración Propia 

Se obtuvo que el pitch time es de 5,47 minutos, es decir cada 5,47 

minutos se debe producir un pallet de manera que se sincronice la 

producción con la demanda.  

En el VSM actual de la línea (Figura 11) se observa que el tiempo de 

ciclo calculado para la producción de un paquete (ver línea de 

tiempo) excede al Takt Time calculado (7,3). Esto quiere decir que el 

tiempo exigido por los clientes supera la capacidad actual de la línea 

de producción. 

En base a la comparación del pitch time y ritmo de producción de la 

familia de productos seleccionada , se puede evidenciar que el ritmo 

de producción no va al mismo ritmo que el pitch time, lo que muestra 

de que se está produciendo a un ritmo de producción más lento de lo 

que el cliente está demandando de la familia de productos “I” de la 

Línea 1 que se genera , debido a la alta frecuencia de parada de 

máquina, lo que trae como consecuencia una gran cantidad de 

pedidos pendientes, no poder cumplir adecuadamente con los 

planes de programación, altos inventarios debido a la poca 
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confiabilidad de la línea y a esto hay que sumarle el alto tiempo 

promedio de reparación  que se genera debido a un inadecuado plan 

de gestión de mantenimiento que hace que la maquinaria se 

deteriore a una velocidad mayor que lo normal y como consecuencia 

la generación de gran cantidad de mudas. 

Desde el punto de vista de la filosofía de la manufactura esbelta, las 

diferentes causas de un flujo no continuo y los desperdicios que ello 

involucra deben ser foco de atención con el fin de satisfacer al 

cliente con cero pérdidas. 

Con toda la data obtenida, se puede elaborar el siguiente mapa de 

flujo de valor actual, detallado en la Figura 11. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Castro Vázquez Jesús  64 
 

Figura 11. Diagrama de Flujo de Valor 
Elaboración Propia 

PROYECCION MENSUAL

REQUERIMIENTO SEMANAL

PROGRAMA DIARIO

10.0 DIAS 5.0 DIAS 0

3 X SEMANA

3 X DÍA FAMILIA

TAKT TIME 7.30                    SEG/PAQ

10.0 DIAS 0.1 DIAS 0.1 DIAS 0.00 0.00 0.00 0 0.00 7.0 DIAS 32.17 DÍAS

49 SEG/PAQ

1305 MIN disponibles1305 MIN disponibles1305 MIN disponibles

KOLA REAL ORO NO 

RETORNABLE 3.3 l i tros

PRESENTACION DE 01 

PAQUETE ( 06 UNIDADES)

Efic. = 91.7% Efic. = 96.4 % Efic. = 95.0% Efic. = 92.5%

1305 MIN disponibles 1305 MIN disponibles 1305 MIN disponibles 1305 MIN disponibles

SOPLADO

2

TC=23.68 SEG

Set up= 0 MIN

Turnos = 3

1305 MIN disponibles

23.68

POSICIONADOR

2

TC=3.83 SEG

Set up= 60 MIN

Turnos = 3

1305 MIN disponibles

2.4

2.16 3

1 paq ( 6 und)

2.18 3.23 3.24 3.93 2.49 2.71

Turnos = 3 Turnos = 3

1305 MIN disponibles

1 paq ( 6 und) 1 paq ( 6 und) 1 paq ( 6 und) 1 paq ( 6 und)

Turnos = 3 Turnos = 3 Turnos = 3 Turnos = 3 Turnos = 3 Turnos = 3

Set up= 60 MIN Set up= 60 MIN Set up= 60 MIN

TC=2.16 SEG TC=3.00 SEG

Set up= 0 MIN Set up= 0 MIN Set up= 1 MIN Set up= 60 MIN Set up= 60 MIN

TC=2.18 SEG TC=3.23 SEG TC=3.24 SEG TC= 3.93 SEG TC=2.49 SEG TC=2.71 SEG

PREPARACIÓN1 1 3

EXPEDICIÓN

1 1 1 1 1

45 PAQ/PALETA

JARABE SIMPLE JARABE TERMINADO FLOMIX TRI  BLOCK CODIFICADO ETIQUETADO EMPAQUETADO PALETIZADO

DIARIO 25499 PAQ/MES

3 TURNOS

24 DÍAS/ MES

CONTROL DE PRODUCCIÓN

REQUERIMIENTO PRODUCCIÓN

PEDIDO SEMANAL

PROGRAMA

ALMACEN CENTRAL
DE ENVASES E 

INSUMOS

CEDIS

REDUCCION VELOCIDADCUELLO DE BOTELLA

CONTROL CALIDAD

FALLA DE EQUIPOS

EXCESIVA MERMA

INSUMOS MALA CALIDAD

FALTA PLAN MANTO.

ELEVADO TIEMPO DE 

INTERVENCION

DESORDEN

MUCHO INVENTARIO

EXCESO TIEMPO 

CAMBIO DE FORMATO
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 IDENTIFICACIÓN DE DESPERDICIOS EN LA SITUACIÓN 5.5.  

ACTUAL DEL SISTEMA PRODUCTIVO: 

Luego de analizar el mapa de flujo de valor, se pueden determinar 

diversas fuentes de desperdicios. Los desperdicios son cualquier 

actividad que consume recursos pero que no crea valor alguno para 

el cliente. Y precisamente, una de las formas para cumplir con los 

objetivos de la Manufactura Esbelta es eliminando estos 

desperdicios, de poder eliminarlos o en el caso de no poder hacerlo, 

mantenernos en un nivel adecuado establecido por la empresa en 

estudio. Entre los desperdicios identificados se encuentran:  

5.5.1.   Tiempos de Espera  

Uno de los principales desperdicios presentes en el 

envasado de la bebida gaseosa formato 3300 ml  es el 

tiempo de espera en las distintas áreas. Como se muestra 

en el VSM  el proceso con mayor cantidad de material en 

espera es el Soplado, ya que este proceso es tercerizado 

se tiene que soplar envase y almacenar por alrededor de 5 

días. Cuando se programa producción de formato 3300 ml 

inclusive se incurre en una parada de línea ya que faltan 

envases. 

5.5.2.   Transporte  

El transporte también es otra actividad que no agrega valor. 

Existen traslados que son innecesarios y que se dan 

debido a una distribución incorrecta de actividades y 

responsabilidades. Dentro de todo el proceso de envasado 

se identificó los mayores traslados en las siguientes 

actividades: 
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 Soplado – Posicionador:  

Traslado para abastecer de cajas con botellas sopladas, 

debido a que el soplado de envases para 3300 ml es 

almacenado, al inicio de la producción estas cajas deben 

ser trasladadas desde el almacén transitorio hacia la 

maquina Posicionadora la cual coloca las botellas al 

transportador aéreo que van hacia la llenadora donde 

son envasadas. A continuación se muestra las 

actividades de ambos operadores: 

 
Figura 12. Diagrama de operaciones– operador 1 Posicionador  
Elaboración Propia 

Distancia Tiempo

 4 mts 5 seg Traslado hacia zona de cajas.

30 seg. Recoge una caja y alista para ser vaceada.

4 mts 5 seg. Traslado hacia elevador de cajas.

5 seg. Deja las cajas de botellas soplada

30 seg. Manipula el elevador para vacear las cajas a la tolva.

60 seg. Retira cajas vacias y dobla para almacenar.

FIN

DIAGRAMA DE OPERACIONES - TIPO OPERARIO

Operario 1

2 veces
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Figura 13. Diagrama de operaciones– operador 2 Posicionador 

Elaboración Propia 

 

Como se muestra en la tabla 8 el operador 2 tiene un tiempo de 

transporte de 50 minutos por cada hora de trabajo. Este operador 

realiza la misa tarea aproximadamente 20 veces por hora. 

Tabla 8. 
Resumen de tiempos operario 2 

 

RESUMEN OPERARIO 2 

  En un ciclo(s) Ciclos/ hora En 1 hora (s) En 1 hora (min) 

  
30 20 600 10 

  
150 20 3000 50 

 Elaboración Propia 

 

Distancia Tiempo

82 mts 75 seg. Traslado hacia almacen transitorio de envase soplado.

20 seg Recoge una par de cajas ( una sobre otra)

82 mts 75 seg. Traslado desde almacen transitorio hacia posicionador.

10 seg Deja las cajas de botellas soplada

TOTALES: 180 seg Fin

Operario 2

Actividades

DIAGRAMA DE OPERACIONES - TIPO OPERARIO
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5.5.3.   Sobre Procesamiento incorrecto 

El procesamiento innecesario (trabajo que no agrega valor), 

esto se observa en el área de Codificado, donde debido a 

la poca confiabilidad del Capsulador (parte de Triblock) y el 

codificador, es necesario poner un operario para realizar la 

actividad de inspección del correcto codificado y el correcto 

capsulado. Esto quiere decir que de estar en óptimas 

condiciones el capsulador, y si el codificador tuviera una 

alarma de falla, no sería necesario el operario para realizar 

actividades de inspección. 

5.5.4.   Inventarios Innecesarios 

Estos inventarios se encuentran en el proceso de Soplado. 

Debido a que los productos en proceso se almacenan en 

cajas de 200 unidades hasta completar el requerimiento 

semanal y dar inicio  a la producción. Estas cajas están 

almacenadas aproximadamente 5 días. 

5.5.5.   Movimientos Innecesarios 

Los movimientos innecesarios ocurren en su mayoría por la 

distribución de máquinas y de los puestos de trabajo, lo que 

ocasiona que se consuma tiempo de trabajo efectivo. Los 

procesos en donde los operarios realizan mayores 

movimientos y desplazamientos sobrantes son: lavado 03 

pasos, cambio de formato. 

5.5.6.   Flomix - Cambio de Sabor: 

Esta actividad se realiza cuando se pasa de un sabor a otro 

sabor de bebida en el mismo formato (3300 ml), los lavados 

más frecuentes dentro del proceso es el lavado simple y 

lavado 03 pasos. Para realizar un lavado 3 pasos el 
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operador se dirige a sala de jarabes 4 veces lo cual es un 

tiempo de total de 8 minutos y recorre aproximadamente 

800 metros. 

5.5.7.   Máquinas – Intervención operativa 

Al ocurrir una falla operativa en cualquier máquina de la 

línea de producción, el operador al no contar con las 

suficientes herramientas necesarias para la intervención 

ante cualquier problema operativo, se ve en la necesidad 

de ir hacia el operador de otra máquina que usa las mismas 

llaves o en el peor de los casos se traslada hacia el taller 

de mantenimiento a solicitar herramientas. Este tiempo es 

estimado de 4 minutos para conseguir herramientas. 

5.5.8.   Defectos 

Los mayores defectos se dan en Soplado, Llenadora y 

codificador.  

 Soplado: Al ser esta actividad tercerizada no hay 

encargado de controlar la calidad de la botella soplada. 

Este defecto es detectado ya en la producción misma, 

los defectos son punto de inyección, mal formación de 

pétalos y  envase perlado. 

 Llenadora: En la Llenadora el defecto más frecuente es 

el bajo contenido neto del producto, este defecto es 

originado porque no se tiene tubos de venteo con 

medidas para cada formato. Por otro lado también 

incurre en el bajo contenido neto y el espumeo de la 

bebida ya que algunos operadores desconocen la forma 

de regulación de la bolla que está dentro de la taza de la 

llenadora, la cual nos da el nivel de bebida en la taza. 

 Codificador: El defecto en esta estación es que el 

producto salga sin código o código no legible, estas 
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fallas son frecuentes y debidas a la falta de 

mantenimiento de codificador. 

5.5.9.   Talento Humano  

Este desperdicio también se encuentra presente en toda la 

empresa. Muchos de los operarios y operadores poseen 

varios años trabajando al servicio de la compañía y con 

ello, acumulado muchas experiencias debido a su trabajo. 

Se apreció que los trabajadores todavía no son conscientes 

de que participan en la elaboración de un producto de 

consumo y que por ello deben de tomar el debido cuidado. 

Asimismo, algunos de ellos no usaban implementos de 

seguridad pese a que la empresa se los brindaba. 

También, no se observó que vigilaran por aumentar la 

eficiencia y productividad de los equipos y de los puestos 

de trabajo (no se manejan indicadores), y falta de 

compromiso con la compañía.  

La empresa realiza actividades de integración en días 

festivos, pero falta potenciar y mejorar el clima laboral 

actual, mediante el cual se pueden desarrollar actividades 

en donde los colaboradores brinden sus opiniones y 

sugerencias en su puesto de trabajo y para la empresa, de 

tal manera que se perciba el crecimiento de la empresa a 

partir de las ideas de sus trabajadores. Por ello, sería muy 

beneficioso crear incentivos de participación del personal, 

como la premiación de ideas de mejora e incremento en su 

productividad a base de indicadores.  
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 SITUACIÓN ACTUAL DE EQUIPOS DEL SISTEMA 5.6.  

PRODUCTIVO 

El objetivo principal de la auditoría de mantenimiento es determinar 

el estado actual de implementación del mantenimiento en la 

empresa y compararla con un juego de normas predefinidas para 

establecer una mejora. Para ello, se ha determinado seis factores 

fundamentales para la evaluación del mantenimiento en la planta: 

Organización, Planeamiento, Programación, Personal, Ejecución y 

Supervisión del Mantenimiento. Cada uno de estos factores 

involucra subcategorías, las cuales detallan las actividades 

realizadas en cada uno de los ítems.  

En cuanto a la organización del mantenimiento, la empresa no tiene 

una política sólida, ya que existe un área de mantenimiento poco 

desarrollada en donde se realizan mantenimiento correctivo en su 

mayoría, y no existe una evaluación del impacto económico, 

tampoco de las responsabilidades del personal encargado. No se 

ejecuta el planeamiento del mantenimiento, debido a que no existe 

un plan de mantenimiento para máquinas y equipos a corto y largo 

plazo.  

Asimismo, las inspecciones que se realizan no están establecidas, 

se dan cuando se presenta un problema en las máquinas (es decir, 

son correctivas). En cuanto a la programación del mantenimiento, 

existe un cronograma de mantenimiento correctivo; sin embargo, 

nunca se cumple muchas veces no se cumple al 100% en la parte 

operativa y en tiempos de trabajo.  

Con respecto al personal de mantenimiento no todo el personal se 

encuentra suficientemente capacitado, ya que la planta ha crecido y 

se necesita más personal técnico, y el personal contratado aún está 

en proceso de formación. Asimismo, no son responsables por el 

mantenimiento de sus equipos y área de trabajo. Si se trata de la 

ejecución y supervisión del mantenimiento, no existen registros 
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sobre la reparación de equipos, ya que los mantenimientos 

correctivos se dan en una parada de planta y no hay personal 

responsable para la supervisión.  

 

Es dentro de este contexto, que se procedió a realizar la auditoria 

interna en Mantenimiento. Para esto se asigna puntajes para 

determinar lo favorable o desfavorable del criterio tomado en cuenta. 

Esta puntuación es acorde al cuadro 6 que se muestra a 

continuación. 

Tabla 9. 
Criterios de evaluación auditoria mantenimiento 

Puntaje Condición 

3 Muy favorable 

2 Mejorable( aunque aceptable) 

1 Desfavorable( necesario un cambio) 

0 Desalentadora (Desastre) 

Fuente: Vigo Morán & Astocaza Flores (2013) 

Se ha evaluado cada factor teniendo en cuenta varios criterios de 

acorde con la línea de producción en estudio. La evaluación total de 

la auditoría se muestra en el ANEXO B. Una vez que se ha asignado 

puntaje a todo los criterios evaluados se suman y se dividen entre 

210 que es el máximo posible este resultado expresado en 

porcentaje se denomina índice de Conformidad. Este resultado se 

compara con el Cuadro 10 que muestra los resultados según el 

índice de conformidad. 
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Tabla 10. 
Resultados Acorde al rango del índice 

ÍNDICE DE CONFORMIDAD RESULTADO 

< 40 % Sistema muy deficiente 

40% - 60% Aceptable pero mejorable 

60% - 75% Buen sistema de mantenimiento 

75%- 85% El sistema de mantenimiento es muy bueno 

>85% 

El sistema de mantenimiento puede 

considerarse excelente 

Fuente: Vigo, Astocaza (2013) 

En la Tabla 11 se muestra el resumen de los resultados de la 

auditoría de mantenimiento, en donde el factor con mayores 

deficiencias son la Organización  y Ejecución del mantenimiento, 

con 46,7% y 48,7% respectivamente. 

Tabla 11. 
Resultado De Auditoria De Mantenimiento 

N° COMPONENTES PUNTAJE PUNTAJE 

1.01 ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO 14 46,7% 

1.02 PLANEAMIENTO DE MANTENIMIENTO 18 50,0% 

1.03 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 21 63,6% 

1.04 PERSONAL DE MANTENIMIENTO 27 64,3% 

1.05 EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO 19 48,7% 

1.06 SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO 19 63,3% 

 TOTAL 118 

Total de componentes/criterios 70 

Puntaje máximo 210 

Índice de conformidad 56,2% 

Elaboración propia 
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Figura 14. Resultado Total Auditoria Mantenimiento  
Elaboración propia 

 

 EFECTIVIDAD GLOBAL DE LOS EQUIPOS (OEE) ACTUAL 5.7.  

La empresa AJEPER S.A, actualmente se le mide en base al 

indicador OEE con una meta de 70%, sin embargo esta meta no se 

está cumpliendo. Para la línea 1 también se maneja un OEE de 

75%, hay diversos causas del porque no se alcanza la meta exigida, 

pero las más importante son  las paradas de línea (Mecánica - 

Eléctrica  y operacionales).  En el ANEXO C se muestra las paradas 

con mayor impacto en la línea 1. Con la propuesta de aplicación de 

las técnicas de manufactura esbelta se  espera lograr la mejorar del 

indicador. A continuación se muestra el OEE de los últimos 6 meses 

en línea 1 (Ver Figura 15).  
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Figura 15. OEE histórico línea 1 
Elaboración Propia 

 

 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS CRÍTICOS DE LA GESTIÓN 5.8.  

DEL SISTEMA PRODUCTIVO.  

Conforme a la Figura 11, el mapa de flujo de valor actual muestra 

que existen problemas importantes a solucionar. Uno de los 

problemas principales y básicos que se observa son las condiciones 

en las áreas de trabajo. Muchos de los procesos no se dan en las 

condiciones adecuadas, pues existe un poco de desorden. Para ello 

se propone la aplicación de la metodología de las 5´S (la cual se 

viene implementando actualmente). Los operarios no se encuentran 

muy comprometidos con sus labores, mediante el uso de esta 

herramienta se podrá crear conciencia y mejorar la participación de 

los trabajadores.  

Otro de los problemas importantes es, la baja productividad de los 

equipos debido a dos puntos importantes: paradas imprevistas y uso 

ineficiente del equipo. Un caso particular para las paradas 

imprevistas se encuentra en la máquina llenadora. Debido a que no 

se le da el mantenimiento adecuado, la máquina tiene problemas en 

contenido neto y espumeo de bebida, así también las válvulas ya 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

OEE 55.2% 56.8% 63.2% 59.0% 63.1% 62.2%

meta 75% 75% 75% 75% 75% 75%

55.2% 56.8% 
63.2% 

59.0% 
63.1% 62.2% 
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que requieren un mantenimiento completo. Por ello, se propone 

aplicar las herramientas del Mantenimiento Productivo Total para 

lograr mejorar el mantenimiento preventivo a estas máquinas. Por 

otro lado, en cuanto al poco uso eficiente del equipo, se encuentra la 

Llenadora. Este equipo es el cuello de botella de la línea de 

producción y debe aprovechar al máximo su capacidad y poder  

minimizar los costos fijos. Para este caso, se analizará la verdadera 

capacidad de la Llenadora y se implementará una propuesta de un 

plan para llevar a cabo esta propuesta. Como una medida de control 

y seguimiento se usarán los indicadores OEE del Mantenimiento 

Productivo Total. 

Conforme a la Figura 11, se observa que en el Posicionador y 

Envasado  se tiene la menor eficiencia real de todos los proceso. 

Ello se debe a que la máquina Posicionador presenta inconvenientes 

en su uso, debido a la falta de mantenimiento impide que alimente la 

cantidad adecuada de botellas sopladas, por otro lado se reduce la 

capacidad nominal de la Llenadora debido a que no se realiza 

mantenimiento a las válvulas de llenado creando una gran cantidad 

de productos no conformes. Se propone aplicar las herramientas de 

mantenimiento para así mejorar su funcionamiento, también se 

deberá desarrollar indicadores para su control. 

Como resumen para los problemas cruciales encontrados en el 

sistema productivo se propone aplicar herramientas de Manufactura 

Esbelta que permita el desarrollo de la mejora adecuada. En el Tabla 

12, se puede observar la propuesta de  herramientas a aplicar para 

cada situación de mejora. 
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Tabla 12. 
Matriz de selección de herramientas 

SITUACIÓN DE MEJORA 
HERRAMIENTA LEAN A 

APLICAR 

Orden y limpieza en las áreas de trabajo 5 S 

Limpieza de equipos TPM 

Baja productividad de equipos TPM 

Elevados tiempo de recambio SMED 

Movimientos innecesarios SMED 

Confiabilidad del equipo OEE  

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI.   PROPUESTA DE 

APLICACIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS DE 

MANUFACTURA ESBELTA 
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Los aspectos que se contemplan a continuación son aquellos que resultan 

necesarios y significativos en la adaptación de cualquiera de las 

herramientas, sin importar cuál de estas sea seleccionada. Los puntos 

relevantes a tener en cuenta son los siguientes: 

a. Capacitar a los involucrados en el proceso acerca de la filosofía y 

fundamentos del pensamiento esbelto, dando a conocer los 

lineamientos generales que permitan lograr la sensibilización de 

las personas ante la propuesta para la apropiación e 

interiorización de los conocimientos básicos requeridos.  

b. Conformar equipos de trabajo constituidos por integrantes de las 

diferentes etapas del proceso productivo de una familia de 

productos seleccionados que será la encargada de liderar la 

implementación de una de las herramientas lean en la planta de 

producción.  

c. Comunicar los objetivos de cada herramienta de manufactura 

esbelta en términos de los procesos de la empresa en estudio, 

con el fin de que todas las personas los conozcan y los grupos de 

trabajo tengan un solo objetivo común.  

Cabe destacar que el alcance de la propuesta de herramientas 

seleccionadas será en el área de producción que afecta el flujo de valor 

de la línea 1 - PET.  

 

A continuación se desarrollará la propuesta de implementación de las 

herramientas de manufactura esbelta seleccionadas. 
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 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE SMED 6.1.  

El SMED  también llamado cambio rápido (set up) es una 

herramienta cuyo objetivo principal es reducir el tiempo requerido 

para cambiar herramientas, materiales y/o equipos. El uso de esta 

herramienta permitirá aumentar la disponibilidad de la línea y en 

consecuencia tener un flujo de valor con menos interrupciones.  

 

6.1.1.   DIAGNÓSTICO PARA LA APLICACIÓN 

 

Actualmente en la línea seleccionada como piloto se realiza 

dos tipos de intervenciones: el cambio de formato, que 

implica el cambio de manejos, estrellas, sin fin, tambor de 

engomado, regulación de cuchilla de corte entre otras 

actividades, este cambio de formato es cada vez que se 

cambia de producto; también está el cambio de sabor, las 

actividades en este cambio de sabor depende del tipo de 

lavado que se realiza en Flomix – Llenadora.  

 

Dado que la producción de la línea 1 tiene varios cambios 

de formato durante una semana (aproximadamente  4 

cambios), los cambios de formato son menos frecuentes 

que los cambios de sabor pero requieren más tiempo de 

parada, representando el 2.28% de perdida en el cálculo 

del OEE como se muestra en la Tabla 13. 
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Tabla 13. 
Participación de cambio de formato en el OEE 

MES CÓDIGO DETALLE TIEMPO % OEE Perdida en OEE 

Enero J34 Cambio de 

Formato 

682 55,2% 2% 

Febrero J34 Cambio de 

Formato 

1124 56,8% 3% 

Marzo J34 Cambio de 

Formato 

625 63,2% 1,6% 

Abril J34 Cambio de 

Formato 

866 59% 2,4% 

Mayo J34 Cambio de 

Formato 

848 63,1% 2,4% 

PROMEDIO 829  2.28% 

Fuente: Empresa Ajeper 
Elaboración Propia 

Durante el año 2016, desde enero a Mayo, según el OEE 

reportado mensualmente la línea 1 tiene un  promedio 829 

minutos de parada por mes lo cual disminuye el indicador 

OEE de la línea 1 en 2,28% en promedio. 

Actualmente no se tiene un proceso estandarizado para 

cambio de formato, muchos menos el tiempo para esta 

actividad por cada estación de trabajo. Al no tener el 

procedimiento establecido, se recolecta información de las 

actividades realizadas y el tiempo demandado en cada 

estación ante la necesidad de un cambio de formato en 

situación actual, luego de analizar los tiempos y se 

determina el cuello de botella para un cambio de formato, es 

decir la máquina que se requiere mayor tiempo para realizar 

el cambio de formato. Con esta máquina se plantea la 

aplicación de la técnica SMED y se plantea el estado futuro 

con esta propuesta.  
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En el ANEXO D  se muestra el procedimiento actual con 

tiempos para un cambio de formato de la línea 1. A 

continuación en la figura 15 se muestra el resumen en 

minutos. 

 
Figura 16. Tiempos cambio de formato por maquina  
Fuente: Empresa Ajeper 
Elaboración propia 

 

Como podemos apreciar en la figura 16 la maquina 

Etiquetadora es la más crítica en cuanto a tiempo para el 

cambio de formato. 

Mediante la técnica del diagrama de Ishikawa se analizó la 

causa raíz del exceso de tiempo dedicado para el cambio de 

formato (Ver ANEXO E),  concluyendo así lo siguiente: 
 

 No hay auxiliares de apoyo: Este cambio de formato 

solo es realizado por los operadores responsables de 

los equipos, ante la usencia de uno de ellos no hay 

quien pueda realizar este cambio ya que no existe un 

operador o auxiliar capacitado ni tampoco un 

instructivo de cambio de formato. Como podemos ver 

en el balance de línea (ANEXO F) existen 4 operarios 

dedicados al paletizado, quien en un cambio de 

76 

60 

80 

60 

POSICIONADOR LLENADORA ETIQUETADORA TERMO

TIEMPO ACTUAL DE CAMBIO DE FORMATO ( min) 
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formato no tienen responsabilidad principal ni 

compromiso direccionado con esta actividad. 

Oportunidad de Mejora: Designar un operario como 

auxiliar a cada máquina para los cambios de formato, 

este auxiliar será capacitado y posteriormente se le 

asignará actividades no críticas dentro del cambio de 

formato, con esto podemos lograr que el operador 

titular se encargue de actividades principales dentro 

del cambio de formato así se reduce el tiempo el 

mismo. 

 No se tiene un procedimiento estandarizado: El 

procedimiento del cambio de formato varía entre el 

responsable de uno y otro turno, así mismo no está 

definido los tiempos objetivos de duración de cambio 

de formato ni actividades antes y durante la parada de 

línea. 

Oportunidad de Mejora: Estandarizar el procedimiento 

de cambio de formato tanto en ejecución como 

preparación a través de instructivos o lección en un 

punto y establecer tiempos y velocidades objetivo 

(meta).  

 No se cuenta con herramientas necesarias: En el 

cambio de formato, el responsable se ve en la 

necesidad de ir a solicitar herramientas a otra 

estación de trabajo, ya que no cuenta con 

herramientas o estas están desgastadas y no sirven. 

Oportunidad de Mejora: Realizar un inventario de las 

herramientas disponibles, descartar las inservibles y 

priorizar las que hacen falta para una futura compra. 
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Una vez disponibles las herramientas se deberán 

entregar a cada responsable de una máquina con su 

caja de herramientas. Esto ayudará a no perder 

tiempo en traslados para solicitar herramientas. 

 No se identifican las actividades externas e 

internas: En el cambio de formato, algunos 

responsables no realizan las actividades externas a la 

maquina como la preparación de manejos o 

herramientas. El operador desconoce la técnica 

SMED que ayuda a la identificación de actividades. 

 

Oportunidad de Mejora: Realizar una capacitación a  

todos los operadores y auxiliares en la técnica SMED, 

con esto mejoráremos en tiempo de actividad  ya que 

algunas actividades se realizan con la maquina en 

movimiento. La implementación del SMED se llevará 

a cabo para el cambio de formato y pretende disminuir 

el tiempo mediante la identificación y disminución de 

los desperdicios involucrados. 

 

 El cambio de formato no es supervisado por el 

encargado: En el cambio de formato, algunos 

responsables aprovechan para ir a los servicios 

higiénicos, otros para acudir a RRHH a ver temas 

personales y otros para conversar entre ellos. Pues el 

supervisor de línea no se encuentra comprometido 

para reducir el tiempo durante el cambio de formato 

ya que al empezar el cambio de formato el supervisor 

inmediatamente se dirige a realizar el cuadre de 

planillas del formato anterior y por consiguiente no 

supervisa y no exige eficiencia en esta actividad 
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Oportunidad de Mejora: El supervisor o encargado de 

línea debe estar comprometido con el cambio de 

formato, y supervisar cada tiempo muerto o actividad 

que no agrega valor para el cambio de formato. 

 

 Se aprovecha el cambio de formato para 

mantenimiento: Debido a que no se cuenta con un 

plan de mantenimiento autónomo, se aprovecha la 

parada de línea para dar solución a algún problema 

suscitado durante la producción anterior o alguna 

lubricación, estás actividades suman tiempo para el 

cambio de formato esto afecta la disponibilidad dentro 

del indicador OEE. 

 

Oportunidad de Mejora: Realizar un plan de 

mantenimiento autónomo, y designar estas 

actividades como programadas, así se mejorara el 

tiempo total de cambio de formato y la disponibilidad 

del OEE. 

Otra actividad rutinaria que es muy frecuente en la línea 1 es 

el cambio de sabor. Como se mencionó anteriormente esta 

actividad es necesaria cuando de cambia de sabor. El 

siguiente cuadro resume los tipos de lavado. 
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Tabla 14. 
Tipos de lavado 

NECESIDAD TIPO DE LAVADO 

De sabor claro a Sabor claro Lavado Simple 

De sabor claro a Sabor oscuro Lavado simple 

De sabor oscuro a Sabor oscuro 03 pasos 

De sabor oscuro a Sabor claro 03 pasos 

De cualquier otro producto a Gaseosa 05 pasos 

Fuente: Empresa Ajeper 

 

Según la Tabla  14 el cambio de sabor representa el 2,2% 

de OEE. En esta tabla también podemos apreciar el tiempo 

dedicado a esta actividad en los últimos 5 meses. 

 

Tabla 15. 
Participación de cambio de sabor en el OEE 

MES CÓDIGO DETALLE TIEMPO 
% 

OEE 

Perdida 

en OEE 

Enero J17 Cambio de sabor 290 55,2% 0,8% 

Febrero J17 Cambio de sabor 852 56,8% 2,3% 

Marzo J17 Cambio de sabor 765 63,2% 2% 

Abril J17 Cambio de sabor 1125 59% 3% 

Mayo J17 Cambio de sabor 1022 63,1% 2,9% 

PROMEDIO 810,8  2,20% 

Fuente: Empresa Ajeper 

En el ANEXO G  se muestra el procedimiento actual con 

tiempos para un cambio de sabor de la línea 1. A 

continuación se muestra un resumen. 
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Figura 17. Tiempos por tipo  de cambio de sabor  
Fuente: Empresa Ajeper 
Elaboración propia 

 

En la figura 17 podemos observar los tiempos para cada tipo 

de lavado, el lavado más frecuente es el lavado simple y los 

03 pasos, en estas actividades se propone aplicar SMED 

para reducir los tiempos de transporte desde la sala de 

envasado a sala de jarabes. A continuación se muestra un 

cuadro resumen de tipo de actividades. 

 

Tabla 16. 
Tiempo de Actividades para el lavado simple 

LAVADO SIMPLE 

ACTIVIDAD   TIEMPO(min) % Participación 

Operación 
 

17 85% 

Transporte 
 

3 15% 

Demora 
 

0 0% 

TOTAL 20  

Fuente: Empresa Ajeper 
Elaboración propia 

 

20 

82 

137 

Lavado simpe 03 pasos 05 pasos

TIEMPO ACTUAL PARA CAMBIO DE SABOR 
(min) 
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Tabla 17. 
Tiempo de Actividades para el lavado 03 pasos 

LAVADO 03 PASOS 

ACTIVIDAD   TIEMPO(min) % Participación 

Operación 
 

65 79% 

Transporte 
 

9 11% 

Demora 
 

8 10% 

TOTAL 82  

Fuente: Empresa Ajeper 
Elaboración propia 

Tabla 18. 
Tiempo de Actividades para el lavado 05 pasos 

LAVADO 05 PASOS 

ACTIVIDAD   TIEMPO(min) % Participación 

Operación 
 

111 81% 

Transporte 
 

15 11% 

Demora 
 

11 8% 

TOTAL 137  

Fuente: Empresa Ajeper 
Elaboración propia 

El objetivo es reducir el tiempo de transporte en los lavados 

más frecuentes que son lavado simple y lavado 03 pasos. A 

continuación se evalúa cada oportunidad de mejora:  

 

 Elevado tiempo de trasporte: Según las tablas 

anteriores, en promedio 13% de tiempo es dedicado 

al transporte, tiempo que no agrega valor a las 

actividades de lavado. Se tiene la desventaja según el 

Layout de la planta que la sala de jarabe y la sala de 

envasado están separados aproximadamente 120 

metros. 
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Oportunidad de Mejora: Dar la responsabilidad del 

cambio de tanques o preparación de soluciones con 

detergentes al operador de sala de jarabe, ya que 

este operador tiene exceso de tiempo muerto, así 

evitamos reducir a 10% por lo menos en transporte. 

 

 Proceso no estandarizado: Existe mucha 

variabilidad en la forma de como realiza uno y otro 

operador los lavados. 

 

Oportunidad de Mejora: Estandarizar el procedimiento 

de lavados y hacer extensiva la información mediante 

una capacitación a cada responsable en tema de 

cambio de sabor. 

 

 Exceso de cambios de sabor: Esto es debido a la 

programación que se realiza durante la semana y los 

ajustes diarios, solo se tiene en cuenta la necesidad 

de despachos, mas no el tiempo que demanda tener 

mucha variabilidad en cuanto a sabores. 

 

Oportunidad de Mejora: Para la programación diaria o 

semanal tener en cuenta los empalmes sabor claro-

sabor claro (limón, fresa y oro) o  sabor oscuro – 

sabor oscuro (cola, naranja y piña); así se evita tener 

mayor frecuencia de lavados. Es preferible tener un 

cambio de sabor por medio de un lavado simple que 

por un lavado 03 pasos o 05 pasos. 
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La implementación de la herramienta SMED tiene como 

paso preliminar la selección y formación del equipo que 

trabajará en la implementación. Este equipo deberá ser 

formado por personal de mantenimiento, operadores de la 

línea 1 y demás involucrados. Durante los días de 

capacitación se desarrollarán los siguientes contenidos: 

principios de la manufactura esbelta, los ocho desperdicios 

comunes en una organización, el significado del SMED, 

casos de éxito del uso del SMED y metodología de 

implementación del SMED. Luego de la etapa preliminar se 

inicia la implementación de las cinco fases, descritas a 

continuación: 

 

 Fase 1: En esta primera fase se formará a los 

integrantes quienes serán capacitados sobre la 

herramienta SMED para que de esta manera puedan 

trabajar sin problemas.  

 

 Fase 2: En esta segunda etapa se procederá a 

levantar información de la situación actual (proceso de 

cambios de sabor y formato). Para lo cual se realizará 

lo siguiente:  

a. Se describirá el proceso de cambio de sabor y 

formato.  

b. Se realizará un análisis del recorrido del 

operador (Diagrama de spaguetti).  

c. Se realizará la toma de tiempos.  

 

 Fase 3: Se analizará la situación actual para luego 

establecer su tipo de actividad, que pueden ser: 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Castro Vázquez Jesús  91 
 

procesos de cambio, transporte, tiempo de espera, 

alineación, entre otros.  

 

 Fase 4: Posteriormente, se realizará la diferenciación 

entre las operaciones internas y externas, luego se 

procederá a analizar si estas se eliminan, combinan, 

reorganizan o se simplifican (ECRS).  

 

 Fase 5: Se estandarizará el proceso de preparación 

formulando instrucciones de trabajo (se 

documentará), así mismo, en esta etapa será 

susceptible a realizar la mejora continua regresando a 

la fase 1 si fuese necesario. 

 

6.1.2.   PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE 

SMED 

 
Aplicación de las fases del sistema SMED, cabe mencionar 

que la propuesta de aplicación se dará tanto en cambio de 

sabor como para cambio de formato. 

 

 Fase 1: Cambio de formato/sabor: 

El equipo deberá estar formado básicamente por los 

operadores titulares y el supervisor de línea. En el 

proceso de cambio de formato y sabor son los 

operadores los principales responsables. Por tanto, el 

ingeniero de turno de planta será quien capacite al 

operador dando la información necesaria para que se 

pueda realizar un buen análisis al proceso.  

Por otro lado, con respecto al Diagrama de Spaguetti, 

para el caso de cambio de sabor, este será realizado 
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por el ingeniero de turno y se encargará de describir 

las actividades y los movimientos del operador. Así 

mismo, de establecer los tiempos de la duración de 

las actividades del operador. 

 

 Fase 2: En esta fase se analizará el proceso de 

cambio de formato y de sabor.  

  

Se describirá todo el proceso de cambio de sabor y 

formato también se definirá las actividades que realiza 

el operador.  

Se realizó el bosquejo del diagrama de Spaguetti, con 

el objetivo de graficar el recorrido del operario (cambio 

de sabor). Ver figura 18.  

El recorrido del operario es de 245 pasos por cada ida 

y vuelta a sala de jarabes lo que es equivalente 

aproximadamente a 196 min. Se realizó el estudio de 

tiempos, con el objetivo de identificar el tiempo que el 

operario invierte en cada actividad para el cambio de 

sabor y formato. Para esto se usa la descripción de 

actividades.  

Con respecto al cambio de formato, el cuello de 

botella en la línea de producción es el cambio de la 

maquina Etiquetadora y en lo que es cambio de 

sabor, el más frecuente es el 03 pasos. Estas 

actividades serán objeto de mejora en esta propuesta.  

El tiempo de cambio de sabor actual es de 78 minutos 

y para el cambio de formato de maquina etiquetadora 

es de 80 minutos. 
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Figura 18. Diagrama de spaguetti del cambio de sabor actual.  
Elaboración propia 

 

 Fase 3: Análisis del tipo de actividad 

Para analizar el proceso de cambio de sabor y 

formato se utilizó una Hoja de reducción de cambios 

rápidos – Sistema SMED. Este análisis se realizó con 

el objetivo de identificar aquellas actividades que son 

consideradas críticas dentro del proceso de cambio, 

transporte, tiempos de espera, entre otros.  

 

En la figura 19 se muestra el resultado del análisis 

para cambio de sabor: 

 

 

 

 

 

 

Distancia: 245 metros

OPERADOR

SALA DE ENVASADO

FLOMIX

SALA DE JARABES

3

4

5

13

6

7, 14
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Figura 19. Tiempos para cambio de sabor por tipo de actividad  

Elaboración propia  

 

En la figura 19 se muestra que el mayor porcentaje de 

actividades que el operario invierte en el proceso de 

cambio de sabor, es justamente el proceso de 

cambio, es decir actividades necesarias para el 

objetivo del proceso. Así mismo, invierte el 7% en el 

transporte como son por ejemplo: Ida y vuelta hacia 

sala de jarabes para la conexión de tanques. 
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Figura 20. Tiempos para cambio de Formato por tipo de actividad 

Elaboración propia 

En la figura 20 se muestra el resultado del análisis 

para cambio de formato: 

Para el caso del cambio de formato en la figura 6.5, 

se tiene un 26% en alineación que viene a ser 

cubierto por actividades que lo puede realizar un 

auxiliar, es decir estas actividades no requieren de 

una amplia experiencia y conocimiento del operador 

titular. 

 Fase 4: Análisis ECRS 

En esta fase de la implementación del sistema SMED, 

se identificaron aquellas operaciones que son 

consideradas como internas y externas. Así mismo, 

se realizó el análisis ECRS con el objetivo de reducir 

los tiempos de cambio (Ver ANEXO H). 

A continuación se desarrollan las ideas planteadas en 

el ANEXO H con respecto a la fase 4 del sistema 

SMED: 
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Cambio de Formato: 

 Montaje de manejos (estrella, tambor, sin fin), 

regulación de guías de entrada y salida de botella 

que no requieren necesariamente la intervención 

del operador titular. Para Actividades que no 

requieren participación del operador: Hay algunas 

actividades como montaje / desmontaje esto, ya 

que se cuenta con 4 operarios de paletizado que 

durante un cambio de formato tienen exceso de 

tiempo muerto, se designa a un operario con previa 

capacitación para que se encargue de las 

actividades de ajustes y regulación en la maquina 

etiquetadora. Con esto se reduce el tiempo total 

delegando actividades a un operario auxiliar. 

 Regulaciones y sincronizaciones: Para mejorar el 

tema ajustes y sincronizaciones, implementar un 

plan de mantenimiento autónomo, así cada parte 

del equipo está en buen estado y no se necesita 

tiempo para limpieza o lubricaciones. 

Cambio de sabor: 

 Exceso de tiempo en traslados: Se pierde el 7% en 

traslados, esta actividad es la necesidad de ir hasta 

salada de jarabes a preparar soluciones con 

detergente o para cambio de tanques. Esto se 

elimina si se delega la responsabilidad al operador 

de jarabe ya que este cuenta con exceso de tiempo 

ocioso. Tanto operador de flomix como de jarabe 

se comunican mediante una radio. 

 Exceso de tiempo para enjuagues: No se respetan 

los tiempos de contacto estipulados por el área de 
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calidad, ya que el operador por un tema de temor  

prefiere enjuagar un tiempo adicional y así tener 

seguridad que no haya arrastre de detergente. Para 

esto se debe implementar y capacitar al operador a 

emplear un reactivo para determinar si aún existe o 

no detergente mediante el cambio de color en el 

líquido. Este reactivo existe se llama Anaranjado de 

Metilo pero no es usado eficientemente en los 

lavados. 

 Al momento de enjuagar las tuberías, estas se 

lavan con empuje de agua tratada mediante la 

bomba que se envía jarabe, esta bomba está 

regulada para un caudal de jarabe necesario a la 

línea de producción, sin embargo para los 

enjuagues se necesita mayor potencia de la bomba 

y así acelerar los enjuagues. Para esto El área de 

mantenimiento deberá colocar un variador al 

alcance del operador para que regule la velocidad 

de la bomba acorde a su necesidad ya sea jarabe o 

enjuague. 

 Tiempo dedicado a la preparación de solución con 

detergente: El operador se toma un tiempo para la 

preparación de la solución que se usa para el 

lavado, esta actividad se puede volver externa si se 

implementa un tanque adicional en sala de jarabes 

para que el operador de jarabes tenga ya 

preparado esta solución antes del inicio del lavado. 

 

 Fase 5: Estandarización de procesos 

Una vez hecho el análisis, el objetivo en esta fase 

será estandarizar el trabajo con el propósito de 
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disminuir el tiempo de cambio de sabor a 64 minutos y 

el cambio de formato a 60 minutos (etiquetadora por 

ser cuello de botella), no solo en etiquetadora si no en 

todo los equipos de la línea. Para esta 

estandarización se utilizó un documento donde se 

muestra  el diagrama de Gantt (actividades / tiempo), 

en la estandarización del trabajo se tuvo en cuenta el 

análisis de las fases previas, entre estas la 

diferenciación entre las operaciones internas y 

externas de tal forma que las operaciones internas 

puedan ser convertidas en operaciones externas.  

Este documento debe ser colocado en un periódico 

mural con la finalidad de que el operario tenga fácil 

acceso. A la vez este procedimiento tiene que ser del 

conocimiento de todos los operadores. 

En la figura 21 y 22 se muestra la el diagrama de 

Gantt para el cambio de sabor y formato. En la figura 

21 para el caso de cambio de sabor se observa la 

secuencia de operaciones, donde se eliminaron los 

tiempos de transporte y se convierte la preparación de 

solución de lavado a una actividad externa, Con esta 

nueva secuencia de operaciones el operario realizará 

sus operaciones en solo en sala de envasado, sin 

necesidad de ir a sala de jarabes. En la figura 22, con 

respecto a cambio de formato se delegan las 

actividades no críticas a un auxiliar con tiempo ocioso.  
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Figura 21. Diagrama de Gantt propuesto para cambio de sabor 

Elaboración propia 

 

 

Operación

Demora

Transporte

IT SANEAMIENTO 03 PASOS 12 10 -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

ACTIVIDADES Tipo ResponsableTiempo

1 Operador se dirije hacia sala de jarabes y prepara tanque para enjuague Flomista 10

2 Se realiza las conecciones de tuberia listas para usar. Flomista 2

3 FIN DE PRODUCCION

4 Enjuague de carboculer, Flomix, tuberias, llenadora Flomista 6

5 Abre/cierra valvulas de tuberias Flomista 1

6 Realizar conexiones de cambio de  tanque. Flomista 2

7 Se llena con su 331 al flomix, carboculer y llenadora. Flomista 10

8 Reposo de solución.( 20 min) Flomista 20

9 Enjuague de flomix y tuberias. Descarga antes de ingreso a  carboculer. Flomista 6

10 Enjuague de Carboculer y llenadora. Descarga en llenadora. Flomista 6

11 Realizar conexiones de tanque. Flomista 1

12 Se jala jarabe a producir, se purga antes de entrada a flomix. Flomista 1

13 Se regula bernier. Se mezcla con descarga antes del carbo. Flomista 3

14 Se mezcla y purga en llenadora. Flomista 4

15 Se mezcla y envia a llenadora para producción. (regulacion de CO2) Flomista 4

INICIO DE PRODUCCION

DIAGRAMA DE GANTT PARA SANEAMIENTO CAMBIO DE SABOR - 05 pasos

TIEMPO EN MINUTOS
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Figura 22. Diagrama de Gantt propuesto para cambio de formato. 

Elaboración  Propia

Operación Actividad externa
Inspeccion. Actividad en paralelo

Operación-inspeccion Ruta critica

IT ETIQUETADORA. -6 -4 -2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

ACTIVIDADES Tipo Responsable Tiempo

1 Habilitación del manejo según el formato a cambiar. Etiquetadora 2

2 Preparar rollo de etiqueta para siguiente formato. Etiquetadora 2

3 FIN DE RODUCCION

4 Desmontaje de tambor, rodillo de alimentación de etiqueta. Etiquetadora 5

5 Desmontaje de estrella, almohadilla, sinfin. Auxiliar. 5

6 Montaje de tambor, rodillo alimentador de etiqueta según formato a cambiar. Etiquetadora 5

7 Regulacion de mesa de trabajo ( altura entre tambor y botella) Etiquet/Aux 3

8 Montaje de almohdilla, sinfin y estrella. Auxiliar. 8

9 Regular posicion de sensores. Etiquetadora 3

10 Regulación de altura de platillo de bobina. Etiquetadora 5

11 Cambio de programa en la pantalla. Etiquetadora 1

12 Conseguir botellas para sincronización. Auxiliar. 3

13 Regulación de guias la entrada y salida. Auxiliar. 10

14 Sincronizar tambor con la cuchilla de corte. Etiquetadora 5

15 Sincronizar el sinfín con estrella. Etiquetadora 5

16 Regulación de punto de corte y posicion del rodillo Etiquetadora 5

17 Regulación de rodillo de goma con tambor. Etiquetadora 5

18 Cubrir/descubrir con cinta masking los orificios del tambor de cuchilla movil. Etiquetadora 3

19 Regulación de engomado en tambor de vacio. (con cinta aislante) Etiquetadora 3

INICIO DE PRODUCCION

DIAGRAMA DE GANTT PARA CAMBIO DE FORMATO.

Tiempo en minutos

E
X

T
.

IN
T

E
R

N
A
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6.1.3.   BENEFICIO ESPERADO CON LA PROPUESTA 

Teniendo en cuenta los datos de la figura 21 y 22 (Diagramas 

de  Gantt para cambio de formato y sabor) luego de la 

aplicación adecuada de la herramienta se espera reducir en 

20 minutos el cambio de formato y en 18 minutos el cambio 

de sabor en cada vez que se realice esta actividad. 

 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO 6.2.  

AUTÓNOMO 

El mantenimiento autónomo tiene como objetivo prevenir y medir el 

deterioro acelerado de los equipos a través del establecimiento de las 

condiciones básicas, operación correcta e inspecciones (Suzuki, 1996); 

Esta herramienta contribuirá a mejorar el entorno de trabajo y elevar la 

productividad de la línea.  

 

6.2.1.   MEJORA PARA LA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO 

Luego, de analizar la auditoría de mantenimiento, se procedió 

a la aplicación de soluciones en base a la necesidad de cada 

parámetro medido.  

 Organización de mantenimiento: Para poder reforzar la 

organización de esta área se propone realizar diversas 

reuniones, la primera con la gerencia de la empresa para 

definir los principales alcances del área de mantenimiento con 

la empresa y la interacción de la misma con las demás áreas. 

Luego, se desarrollará capacitaciones con todos los 

involucrados en el proceso (supervisores, operarios). 

Asimismo, se establecerán reuniones semanales entre el área 

de mantenimiento y las diversas áreas involucradas en el 
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proceso para dar a conocer los problemas, sugerencias y 

prioridades de mantenimiento.  

 

 Planeamiento del mantenimiento: Se propone al área de 

mantenimiento realizar un calendario anual del mantenimiento 

preventivo de todas las máquinas, mismo documento que 

debe tener presente el área de producción. De igual forma, en 

caso de alguna falla de equipos el área de producción debe 

reportar inmediatamente al área de mantenimiento a través de 

un formato de solicitud de reparación de equipos, para que de 

esta manera se lleve un control de los requerimientos y se 

tenga una data histórica de las reparaciones a los diferentes 

equipos.  

 

 Programación del mantenimiento: Una vez recibidas las 

solicitudes de pedido de reparación de equipos el área de 

mantenimiento debe priorizar según el tipo de mantenimiento 

por equipo. Para ello, debe analizar las máquinas críticas, 

costos involucrados, tiempo de reparación, entre otros. 

Asimismo, según los criterios anteriores debe realizar un 

requerimiento de personal, herramientas y acordar junto al 

área de producción la fecha y hora indicada del 

mantenimiento para evitar la interrupción de la producción.  

 

 Personal de mantenimiento: La empresa debe realizar 

capacitaciones mensuales sobre mantenimiento autónomo a 

todos los operarios que tienen a cargo un equipo. 

 

 Ejecución del mantenimiento: Luego de realizarse las 

reparaciones preventivas y reactivas a los equipos, el 

departamento de mantenimiento debe informar en las 
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reuniones semanales a los supervisores de producción el 

estado de las mismas, así como cualquier incidencia.  

 

 Supervisión del mantenimiento: La empresa debe mantener 

más de un tipo de supervisión, del jefe de mantenimiento a los 

técnicos de su área, del supervisor de producción a los 

operarios de producción. Asimismo, debería darse 

retroalimentación entre estas dos áreas, de forma que se 

reduzca el nivel de incidencia en los equipos.  

 

6.2.2.   SITUACIÓN ACTUAL MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

Con el objetivo de analizar la eficiencia del sistema productivo 

de la línea (familia) en estudio con mayor profundidad, en la 

figura 23 se muestra las pérdidas asociadas a un mal o 

incompleto funcionamiento.  

Actualmente dentro de la línea de producción se clasifica las 

paradas en 4 tipos: 

Mecánica eléctrica: Ese tipo de paradas agrupa aquellas que 

son fallas directas del equipo por alguna falla o desgaste, ya 

sea parte mecánica o parte eléctrica. 

Operacional: Ese tipo de paradas agrupa aquellas que son 

fallas operacionales, errores de los operadores del equipo, 

este tipo de paradas es el objeto de mejora con el 

mantenimiento autónomo. Las constantes paradas son por 

ajustes o regulaciones y limpieza o lubricación. 

Programadas: Ese tipo de paradas agrupa aquellas que son 

necesarias para el cumplimiento de un plan de producción, 
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aquí involucra lavados, cambios de sabor y cambios de 

formato. 

Insumos: Ese tipo de paradas agrupa aquellas que son 

paradas originadas por algún insumo en la preparación o 

envasado. Aquí tenemos la falta de algún insumo o algún 

insumo no aceptable por temas de calidad. 

 
Figura 23. Tiempos de parada de acuerdo a su clasificación. 
Fuente: Empresa Ajeper 
Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en la figura 23 las paradas a atacar 

son las operacionales, estas representan el 30.4% (12.51 

horas en promedio mensual) del total de tiempo de parada. 

Estas paradas están relacionadas directamente con el equipo, 

la manipulación del equipo, limpieza y lubricación de la 

máquina. Estos datos reflejan la necesidad del mantenimiento 

autónomo dentro de la línea en estudio, ya que todo es 

correctivo. En el ANEXO I se muestra el detalle de paradas 

26.42 

23.88 

18.65 
20.10 

17.35 

10.90 

13.73 12.93 
13.80 

11.2 

9.50 

13.22 

8.22 

12.95 

8.6 

1.22 1.38 1.58 
2.90 

1.3 
0

5

10

15

20

25

30

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

H
o

ra
s 

Mes 

TIEMPO ACTUAL POR TIPO DE PARADA 

Mecanica Electrica Operacional Programada Insumo

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Castro Vázquez Jesús  105 
 

del mes de Mayo (como ejemplo), en el cual se puede ver la 

falla del equipo y el tiempo. De este ANEXO I se puede 

deducir que las paradas ocasionadas por falta de un 

mantenimiento autónomo representan el 70% (8.575 horas al 

mes en promedio) del total de paradas operacionales, siendo 

el restante 30% por otros motivos (operador, equipo, 

capacitación, experiencia etc.). 

6.2.3.   PROPUESTA DE MEJORA 

La metodología de implementación del mantenimiento 

autónomo que se desarrolla a continuación está basada en la 

metodología propuesta por Suzuki (1996) según el ciclo de 

dirección para la mejora continua (CAPD). 

Para la implementación del mantenimiento autónomo  se 

tendrá en cuenta las algunas consideraciones con el objetivo 

de lograr los resultados esperados de esta herramienta:  

Se debe tener en cuenta que en la línea de producción en 

estudio actualmente se está implementando la técnica 5 S´s, 

una vez concluida y estandarizada esta técnica es 

recomendable  implementar la aplicación de mantenimiento 

autónomo para su fácil aplicación. 

A continuación se detalla cada paso para la implementación 

del mantenimiento autónomo, cabe recalcar que el paso 1 y 2 

ya se está implementación con las 5 S´s 

 Paso 1: Limpieza inicial  

Este paso involucra a operadores de equipos y técnicos 

de mantenimiento. Para este paso se hace uso de la 

tabla de anomalías (ANEXO J). Cabe mencionar que 

este paso ya está siendo implementado con la 

aplicación de las 5S´s 
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Objetivos principales 

• Evitar deterioro eliminando la suciedad 

• Establecer condiciones de limpieza del equipo 

• Descubrir defectos ocultos 

Actividades 

• Efectuar una limpieza con mucho nivel de detalle 

• Eliminar elementos innecesarios 

Evidencias 

• Equipo completamente limpio en todas sus partes 

y componentes 

Estándar 

• Foto del equipo completamente limpio 

• Equipos completamente limpios.  

La limpieza realizada servirá como medio de 

inspección, así pues a medida que esta se realice se 

descubrirán desperfectos o anormalidades. Sin 

embargo es posible que los operadores tengan 

dificultad para reconocer cuando esta se presenta, ya 

que existen muchas condiciones sub estándares las 

que se han vuelto parte de la rutina. Por ello los 

operarios serán capacitados en los tipos de 

anormalidades a través de manuales y hojas de 

lecciones de punto único. 

Si bien es cierto que este paso esta ya trabajado con 

las 5´s (implementado actualmente en la empresa en 
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estudio) es necesario empezar con este paso. Con esta 

etapa se pretende inducir al personal a convertir las 

actividades de limpieza en inspección de manera que 

sea posible descubrir y corregir situaciones anormales.  

 Paso 2: Eliminar fuentes de contaminación, lugares 

inaccesibles 

Este paso involucra a operadores de equipos y técnicos 

de mantenimiento. Para este paso se muestra la causa 

raíz de los problemas analizados. Este paso también se 

está trabajando más a fondo en las 5´s. 

Objetivos principales 

• Eliminar fuentes de generación de polvo y 

suciedad 

• Mejorar la accesibilidad para la limpieza e 

inspección 

Actividades 

• Identificar y eliminar las fuentes de fugas y 

derrames o dispersión de polvo, productos, 

lubricantes u otros materiales del proceso 

Evidencias 

• Relación de mejoras aplicadas para eliminar 

fuentes de contaminación 

Estándar 

• Cero fugas 

• Cero Contaminación 
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 Paso 3: Establecimiento de estándares de limpieza, 

lubricación y ajuste. 

Este paso involucra a operadores de equipos y técnicos 

de mantenimiento. Para este de hace uso de planes de 

limpieza y lubricación de cada equipo (ANEXO K). 

Objetivos principales 

• Establecer las condiciones básicas: Limpieza, 

lubricación y ajuste de pernos. 

• Inspección por medio de controles visuales, tales 

como especificaciones de operación correcta, 

colocadas sobre equipos e indicadores. 

Actividades 

• Formular estándares considerando: Puntos de 

inspección, métodos, herramientas, tiempos, 

responsables. 

• Introducir controles visuales 

Evidencias 

• Estándares de limpieza, lubricación y ajuste 

publicados 

• Controles visuales que permita realizar los 

chequeos, colocadas sobre máquinas e 

indicadores. 

Estándar 

• Controles visuales en puntos críticos. 

• Plan de limpieza, inspección y lubricación. 
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Este paso tiene como objetivo la formulación de 

estándares de trabajo que permitan a los operarios 

realizar las tareas de limpieza, inspección, lubricación y 

apriete con el mínimo tiempo y esfuerzo. Dichos 

estándares serán elaborados por el área de producción 

y de mantenimiento en base a información recopilada 

en las dos etapas anteriores y al registro de paradas. 

Los estándares serán presentados como hojas de 

puntos de chequeo para el caso de las inspecciones. 

En la ANEXO K se muestran los puntos de chequeo 

para las estaciones de trabajo en la línea en estudio.  

Paso 4: Inspección general del equipo  

Este paso involucra a supervisores, operadores de 

equipos, jefes y técnicos de mantenimiento. Para este 

de hace uso del control visual. 

Objetivos principales 

• Mejorar la confiabilidad por medio de las 

inspecciones.  

• Adiestrar a operarios en técnicas de inspección. 

Actividades 

• Adiestrar operarios en técnicas de inspección 

general 

• Preparar programas de inspección. 

• Detectar y reparar pequeñas anormalidades 

causales de producir  artículos defectuosos. 

Evidencias 
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• Operadores de equipo, adiestrados en inspección 

general, con evidencia de capacitación. 

• Controles visuales  colocados. 

 

Estándar 

• Plan de Inspección general de los equipos. 

 

Paso 5: Inspección general de los procesos 

Este paso involucra a supervisores, operadores de 

equipos, jefes y técnicos de mantenimiento. Para este 

de hace uso de formato de inspección de proceso 

(ANEXO L). 

Objetivos principales 

• Afinar la inspección de los procesos mejorando 

los controles visuales.  

• Introducir mejoras para facilitar el funcionamiento 

de los equipos 

Actividades 

• Capacitar sobre manejo de anomalías con el fin 

de mejorar el rendimiento de procesos, 

operaciones y ajustes. 

• Establecer un plan sistemático de Inspección 

periódica para cada equipo del proceso. 
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Evidencias 

• Plan de Lecciones de un punto ( LUP ) 

• Listas de chequeo de inspección general 

• OEE publicado. 

Estándar 

• Plan de Inspección general de los procesos 

 

Paso 6: Mantenimiento autónomo sistemático 

Este paso involucra a supervisores, operadores de 

equipos, jefes y técnicos de mantenimiento. Para este 

de hace uso del plan de mantenimiento. 

Objetivos principales 

• Sistematizar el mantenimiento autónomo. 

Actividades 

• Establecer procedimientos y estándares para 

mantenimiento en base a estándares de calidad y 

seguridad. 

• Elaboración de diagramas  de flujo del proceso. 

• Elaboración de cartillas de Mantenimiento. 

Evidencias 

• Relación de mejoras 

• Plan de mantenimiento sistemático. 
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Estándar 

• Sistema organizado en plan de mantenimiento 

operando en forma automática. 

Paso 7: Practica de la autogestión 

 

Este paso involucra a supervisores, operadores de 

equipos, jefes y técnicos de mantenimiento. Para este 

de hace uso de OEE publicado. 

Objetivos principales 

• Analizar sistemáticamente los datos para mejorar 

los equipos. 

• Priorizar las mejoras del equipo; ampliar vida útil, 

intervalos de inspección. 

Actividades 

• Desarrollar actividades de mejora y 

estandarizarlas, reducir costos eliminando 

desperdicios en los lugares del trabajo. 

• Llevar registros precisos del mantenimiento y 

analizar los datos para mejorar continuamente los 

equipos. 

Evidencias 

• OEE publicado. 

Estándar 

• Auto-gestión 
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La campaña de implementación del mantenimiento autónomo 

se llevará a cabo en la línea 1 de la planta. La capacitación y 

lección en un punto serán en el mismo puesto de trabajo del 

operador, a un costado de la máquina. Posteriormente se 

pretende que esta propuesta se extienda en las líneas 4 

(Tetra Pack) y línea 5 (agua cielo)  que el presente estudio no 

contempla. 

6.2.4.   BENEFICIOS ESPERADOS CON LA PROPUESTA 

Teniendo en cuenta los datos de la figura 23 y el ANEXO I las 

paradas ocasionadas por una falta de mantenimiento 

autónomo representan el 70% de las paradas operacionales 

(8.757 horas) del total de paradas reportadas en un mes. 

Luego de la implementación propuesta se estima una 

reducción del 70% del tiempo de paradas operacionales a 

causa del mantenimiento autónomo, es decir 6.12 horas en 

promedio al mes. Otros beneficios esperados luego de la 

implementación del mantenimiento autónomo son: 

 
 La eliminación de la perdidas de producto o elementos 

que se deterioran por permanecer un largo tiempo 

expuestos en una parada larga para ellos; por ejemplo, 

etiquetas, bebida, envase soplado y otros, además de los 

jarabes simple y terminado como proceso previo para el 

envasado.  

 

 Un aumento significativo de la efectividad global del 

equipo, se reducen los despilfarros de materiales y 

energía debido a la eliminación de mudas, lo que genera 

que la calidad del producto mejore y se eviten perdidas 

por suciedad y contaminación del producto y empaque, 
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facilidad del acceso rápido a elementos que se requieren 

para el trabajo, mejorar la información en el sitio de 

trabajo para evitar errores y acciones de riesgo potencial y 

poder realizar el aseo y la limpieza con mayor facilidad.  

 

 Se evita desgastes prematuros, lograr operaciones sin 

errores, concientización de la necesidad de trabajar con 

estándares y el respeto hacia el equipo y su medio.  

 

 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE OEE POR ESTACIÓN  6.3.  

6.3.1.   SITUACIÓN ACTUAL DE OEE 

Como se mencionó en el diagnóstico del proceso, la empresa 

actualmente cuenta con el indicador OEE, pero la forma de 

calcularla es por líneas de producción y de ellas mediante un 

promedio resulta el OEE de planta, actualmente se viene 

trabajando con un indicador OEE de línea PET de 63.1% 

como se muestra en la figura 15. Cabe mencionar que dada 

las condiciones actuales la velocidad actual, para la familia de 

productos seleccionada, es de 90 botellas por minuto.  

6.3.2.   PROPUESTA DE USO DE FORMATOS DE CONTROL 

Es necesario que el área de producción lleve un control sobre 

las distintas actividades y paradas en cada una de ellas 

diariamente. Por este motivo, los operadores de las distintas 

maquinas deben contar con un formato de llenado, en donde 

puedan identificar el tipo de parada ocurrida en la máquina 

(las cuales se encuentran debidamente codificadas), el tiempo 

de duración de la misma, la hora de suceso y detalle del 

incidente. Para ello, se tiene una lista de Clasificación de 

Parada existentes en todo el proceso productivo. Las paradas 
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se han clasificado por tipos: parada mecánica eléctrica, 

parada programada, paradas operacionales y paradas por 

insumo.  

Una vez identificado los tipos de parada, cada máquina debe 

contar con un formato de llenado de tiempos de parada de 

máquina, en donde el operador se hará responsable del 

llenado del formato, en donde especificará la fecha del 

incidente, el código de parada (para ello se entregará a las 

áreas respectivas, la lista de clasificación de paradas), la hora 

de inicio y fin de la parada, y la descripción o detalle del 

acontecimiento, para tener una mayor referencia del mismo se 

puede observar el ANEXO M. 

Con este formato, el operador podrá involucrarse más con su 

área de trabajo y el cuidado de sus equipos, ya que luego de 

que este formato sea entregado diariamente con el 

supervisor, quien podrá calcular las OEE de los equipos; 

asimismo, permitirá un trabajo en equipo del área de 

producción con mantenimiento, para que se puedan 

solucionar los problemas de manera más eficiente, ya que 

serán identificados más rápidamente. 

6.3.3.   PROPUESTA DE MEJORA PARA EL CÁLCULO DEL OEE 

Es fundamental que la empresa cuente con indicadores de 

equipos,  por tal motivo, se sugiere implementar el cálculo de 

OEE por cada equipo de la línea en estudio. Esto nos ayuda 

para llevar un mayor control sobre las mismas y así analizar e 

identificar aquellas paradas ocultas que resultan ser 

irrelevantes ante todas las paradas de la línea, sin embargo 

analizar equipo por equipo nos ayuda a identificar aquellas 

paradas cortas, la causa raíz de los problemas y  poder 

eliminarlos. Para ello, la empresa debe identificar tres 
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parámetros fundamentales para el cálculo de las OEE como 

son: Disponibilidad, Eficiencia y Calidad, tal como se explicó 

en el Capítulo II. 

Para llevar a cabo eficientemente la implementación de 

indicadores, se debe asignar al personal funciones de control; 

es decir, el operador encargado de cada máquina debe 

entregar el formato de paradas al supervisor de planta. 

Asimismo, estos indicadores deben ser medidos semanal y 

mensualmente, para visualizar de manera detallada la 

evolución del funcionamiento de los equipos una vez 

implementado el mantenimiento autónomo. 

 

6.3.4.   ESTIMACIÓN DE OEE CON LAS PROPUESTAS DE 

MEJORA 

Actualmente se tiene estadísticas de OEE de línea 1 como se 

muestra en la figura 15, la estimación que se hace a 

continuación es una meta de OEE para el cálculo del 

indicador por cada equipo luego se realizar las mejoras 

propuestas identificadas en el  Mapa de Flujo de Valor. A 

continuación se realiza este cálculo para cada estación de 

trabajo:  

 

 POSICIONADOR: 

Según el VSM actual de la figura 11 y las estadísticas 

de paradas (ver ANEXO I), la velocidad se ve reducida 

por desabastecimiento de envases. Se recomienda 

aplicar actividades en paralelo entre los dos operarios 

(mientras el primer operario abastece de cajas con 

botella soplada, el otro operario va vaciando a la tolva), 

también se recomienda cambiar al 100% los dientes de 
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la faja elevadora de envases, esta actividad la debe 

realizar el área de mantenimiento. Luego de realizar los 

cambios se estima un ahorro de 10 unidades por 

minuto (ver tabla 19). Se puede proponer el siguiente 

OEE: 

 

Tabla 19. 
OEE propuesto Posicionador 

OEE Actual   = 63,1% 

OEE Propuesto  = A*n*q 

OEE Propuesto  = 75%*95*100% 

      

OEE Propuesto  = 71,25% 

Elaboración propia 

 

 LLENADORA 

El principal problema de esta máquina es la reducción 

de velocidad debido al bajo nivel de envasado o 

espumeo de bebida para sabores limón y Cola Negra. 

Para esto se sugiere una capacitación a todos los 

operadores en regulación de presiones y bolla de tasa 

de llenado, esta capacitación deberá ser dictada por el 

operador con más experiencia. Se requiere el cambio 

de los 60 tubos de venteo (llenan la bebida), se deberá 

calcular el tamaño ideal y fabricar tubos exclusivos para 

este formato (3.3 litros)  Luego de realizar los cambios 

se puede proponer el siguiente OEE: 
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Tabla 20. 
OEE propuesto Llenadora 

OEE Actual   = 63,1% 

OEE Propuesto  = A*n*q 

OEE Propuesto  = 76%*94*99% 

      

OEE Propuesto  = 70,7% 

Elaboración propia 

 

 ETIQUETADORA: 

El principal enfoque en la solución de problemas para 

la Etiquetadora es atacar las paradas por 

sincronización de manejos (estrella, sin fin, almohadilla 

y tambor de vacío) esto se da debido a desgaste de la 

cadena transportadora por las condiciones de trabajo  y 

falta de lubricación esto debido a que esta lubricación 

es manual y depende de la atención del operador en 

ocasiones se olvida, todo estas condiciones conlleva a 

una parada frecuente que es la traba de botellas. Para 

esto se propone al cambio de cadena plástica de 

etiquetadora así como también la implementación de la 

lubricación automática (sanitaria). Por otro lado la 

implementación del mantenimiento autónomo mejorara 

la revisión de problemas antes que ocurrir como es el 

caso de limpieza de equipos. . Luego de realizar los 

cambios se puede proponer el siguiente OEE: 
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Tabla 21. 
OEE propuesto Etiquetadora 

OEE Actual   = 63,1% 

OEE Propuesto  = A*n*q 

OEE Propuesto  = 80%*94*99% 

      

OEE Propuesto  = 74,4% 

Elaboración propia 

 

 EMPACADORA: 

Para esta máquina se ha considerado dos aspectos 

trascendentales que son el mantenimiento autónomo 

para el embrague y una capacitación a los operadores 

en el manejo del equipo. Con el mismo tiempo de 

trabajo del embrague, este tiende a ensuciarse 

trayendo como consecuencia la traba de botellas y 

láminas de diferente tamaño. Para esto se debe aplicar 

una limpieza semanal, pero esta limpieza debe 

realizarse de manera adecuada y correcta, es allí de 

donde se sugiere una capacitación a los operadores, 

esta limpieza también debe tener una frecuencia, para 

esto el área de mantenimiento implementa un 

programa de limpieza semanal para el embrague. Los 

operadores son relativamente nuevos en el manejo 

total del equipo, motivo por el cual se pide apoyo a 

sede Lima para una capacitación con el operador más 

experto. Luego de realizar los cambios se puede 

proponer el siguiente OEE: 
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Tabla 22. 
OEE propuesto Empacadora 

OEE Actual   = 63,1% 

OEE Propuesto  = A*n*q 

OEE Propuesto  = 80%*95*100% 

      

OEE Propuesto  = 76% 

Elaboración propia 

 

6.3.5.   BENEFICIO ESPERADO CON LA PROPUESTA 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla 19, 20, 21 y 22 

(Estimación de OEE por equipo) luego de la aplicación 

adecuada de la herramienta y las mejoras propuestas a cada 

equipo se espera amentar la velocidad de 90 a 100 botellas 

por minutos en la familia seleccionada y así lograr un OEE 

promedio de 73.09% para la línea 1. 
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CAPÍTULO VII.   EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO ECONÓMICO 
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Luego del análisis de la implementación de las herramientas de manufactura 

esbelta se procederá a realizar el análisis del impacto económico para 

determinar la viabilidad de las propuestas presentadas. Para ello se 

presentará primero los costos en los que se incurrirá para cada una de las 

herramientas y posteriormente, el ahorro generado por las mismas. Como 

las herramientas forman parte de una filosofía, es necesario invertir en 

capacitaciones a todo el personal, desde el Jefe de planta hasta el operario. 

Es por ello, que se utilizará gran tiempo del personal para su asistencia a las 

capacitaciones. En el ANEXO N, se muestra el plan maestro de 

implementación de las propuestas mencionadas en el capítulo anterior, el 

tiempo propuesto para la implementación es de un año, primero se empieza 

con SMED, luego Mantenimiento Autónomo y finalmente las mejoras para el 

control por estación de trabajo.  

A continuación se detallarán los costos incurridos por la implementación de 

cada herramienta así como el ahorro generado por las mismas y por último, 

el incremento de la producción. Para así finalizar con el análisis económico y 

ver la rentabilidad de la propuesta. 

Para la evaluación se debe considerar lo siguiente:  

  

 El costo de hora hombre para la evaluación del impacto económico de 

las propuestas de mejora es el mismo por pertenecer a la misma 

empresa. 

 Los costos fueron estimados de una manera prudencial, vale decir se 

estimaron un poco más altos de los reales para de esta manera no 

subvaluarlos. 

 La tasa a utilizar en TIR se basará en la ganancia mínima que 

esperan recibir los capitalistas como utilidad del dinero que puedan 

invertir. Por tanto, por política de la empresa se considerará una 

rentabilidad mínima aceptable de 20%.  
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 La evaluación económica se realizará para un periodo de 04 años y 

se analizará bajo el análisis de las herramientas financieras VAN 

(Valor actual neto) y TIR (Tasa interna de retorno).  

 

 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 7.1.  

7.1.1.   COSTO PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE SMED 

Para la evaluación económica de la implementación del 

sistema SMED se realizará el análisis de los costos de 

capacitación y materiales necesarios para la implementación 

como se detalló en el capítulo VI. Posteriormente, se analizará 

el ahorro para la empresa en estudio.  

Los costos de implementación corresponden a los mostrados 

en la tabla 23. Entre estos tenemos a los siguientes recursos: 

01 consultor para realizar la implementación del SMED, para lo 

cual se considera un costo de S/. 6 000; un líder encargado 

exclusivamente del proyecto, Capacitación a los auxiliares por 

parte de los operadores (horas extras), Herramientas de trabajo 

para cada operador. De acuerdo a lo explicado en el capítulo 

III, se consideró el uso de radios intercomunicadores así como 

también sirenas de alarma en sala de jarabes el cual se ha 

considerado un costo igual a S/. 400.  

 

Así mismo, el monitoreo diario del SMED, con un costo 

estimado de S/. 100 mensuales en para los 12 meses nos daría 

S/.1200. Finalmente, se consideró la creación de un 

procedimiento de actividades para lo cual se ha estimado un 

costo de S/. 80.  
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A continuación en la tabla 23 se muestra el detalle delos costos 

de implementación. 

Tabla 23. 
Detalle de Costos de capacitación SMED 

Nombre de 

Capacitación 
Participantes 

Cantidad de 

personas 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

  

 Implementación 

de SMED  

  

  

  

Especialista en el tema 1  S/. 100,0  S/. 100,0 

Jefe de planta 1  S/. 25,0  S/. 25,0 

Líder SMED 1 S/. 25,0 S/.  25,0 

Sup. de mantenimiento 1  S/. 17,0  S/.17,0 

Prog. de mantenimiento 2  S/. 10,5  S/. 21,0 

Ing. De turno 3  S/. 12,5  S/. 37,5 

Supervisor de línea 3  S/. 8,3  S/. 24,9 

Operadores 18  S/. 7,5  S/. 135,0 

 

      

 

 Cambio de 

formato  

  

Auxiliares 12  S/. 6,3  S/. 75,0 

Líder SMED 1 S/. 25,0 S/.25,0 

Supervisor de línea 3  S/. 8,3  S/. 24,9 

Operadores 18  S/. 7,5  S/. 135,0 

Elaboración propia 

 

Tabla 24. 
Resumen de Costos de capacitación  de SMED 

Motivo 

N° de 

capacitacion

es 

Horas 
Horas 

totales 

Soles 

/hora 

Costo Total 

( anual) 

Tema: Implementación 

de SMED 5 2 10  S/.372,9   S/. 3 729,0  

Tema: Cambio de 

formato 12 1 12  S/. 247,4   S/. 2 968,8  

           S/. 6 697,8  

Elaboración propia 
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Tabla 25. 
Resumen de costos de implementación de SMED 

IT RECURSO COSTO 

1 Capacitaciones en SMED  S/.  6 697,8  

2 Consultor  SMED  S/.  6 000,0  

3 Líder interno SMED  S/. 18 000,0  

4 Crear procedimientos  S/.  2 000,0  

5 Herramientas de trabajo (  por 12 meses)  S/.  3 000,0  

6 Radios intercomunicadores  S/.  200,0  

7 Sistema de sirenas de alarmas  S/.  500,0  

  Total  S/. 36 397,8  

Elaboración propia 

 

La inversión total de la implementación del sistema SMED S/. 36 397,8. 

 

7.1.2.   COSTO PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE 

MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

En cuanto al mantenimiento autónomo, se realizarán 

capacitaciones al personal, sobre Implantación de 

mantenimiento autónomo, implementación de Check list. Las 

cuales estarán a cargo de un consultor externo, que 

desarrollará un sistema teórico – práctico, de tal manera que 

los empleados se encuentren involucrados con el área de 

trabajo, e identifiquen los principales aspectos del 

mantenimiento. A continuación se muestra los costos 

asociados a su implementación. 
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Tabla 26. 
Costos de capacitación en mantenimiento autónomo. 

Nombre de 

Capacitación 
Participantes 

Cantidad de 

personas 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Implementación 

de 

Mantenimiento 

autónomo  

  

  

  

  

  

Especialista en el 

tema 1  S/.  80,0   S/. 80,0  

Jefe de planta 1  S/.  25,0   S/. 25,0  

Supervisor de 

mantenimiento 1  S/. 17,0   S/. 17,0  

Programador de 

mantenimiento 2  S/. 10,5   S/. 21,0  

Ingeniero De turno 3  S/. 12,5   S/. 37,5  

Supervisor de línea 3  S/.  8,3   S/. 24,9  

Operadores 18  S/.  7,5   S/.135,0  

Operarios 16  S/. 6,7   S/.107,2  

Implementación 

Check list 

Supervisor de línea 3  S/.  8,3   S/. 24,9  

Operadores 18  S/.  7,5   S/.135,0  

Elaboración propia 

 

Tabla 27. 
Resumen de costos de capacitación mantenimiento autónomo 

Motivo 

N° de 

capacitacio

nes 

Horas

/ cap. 

Horas 

totales 

Soles 

/hora 

Costo 

Total 

Tema: Implementación de 

Mantenimiento autónomo 8 2 16  S/. 447,6   S/. 7 161,6  

Tema: Implementación 

Check list 2 2 4  S/. 159,9  S/. 639,6  

 Total          S/. 7 801,2  

Elaboración propia 
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Para la implementación de mantenimiento autónomo se 

tendrán gastos de Capacitación que corresponden a un total 

de S/. 7 801,20. 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de gastos para 

la implementación del Mantenimiento autónomo que asciende 

a un total de S/. 18 801,2. 

Tabla 28. 
Resumen de costos de implementación de Mantenimiento Autónomo 

IT RECURSO COSTO 

1 Capacitaciones en mantenimiento autónomo  S/. 7 801,2  

2 Asesor implementación mantenimiento autónomo  S/. 6 000,0  

3 Lecciones de punto único  S/. 1 000,0  

4 Seguimiento check list  S/. 1 000,0  

5 Herramientas de trabajo   S/. 3 000,0  

  Total  S/. 18 801,2  

Elaboración propia 

7.1.3.   COSTO DE PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE OEE 

POR EQUIPO 

En cuanto a la implementación del indicador OEE por cada 

equipo, se realizarán capacitaciones al personal sobre 

Implementación de OEE por estación de trabajo, auditoría de 

mantenimiento , análisis de causa raíz de la parada de 

máquina las cuales estarán a cargo de un consultor externo  y 

otras capacitaciones internas que serán dadas por el operador 

más experimentado, estas enseñanzas se desarrollará con 

una metodología teórico – práctico de tal manera que los 

empleados/operadores se encuentren involucrados con el 

área de trabajo e identifiquen los principales aspectos del 
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mantenimiento. A continuación se muestra los costos 

asociados a su implementación: 

Tabla 29. 
Detalle de costos de capacitación en OEE 

Nombre de 

Capacitación 
Participantes 

Cantidad de 

personas 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Implementación 

de OEE 

   

  

  

Especialista en el tema 1  S/. 80,0   S/. 80,0  

Jefe de planta 1  S/. 25,0   S/. 25,0  

Supervisor de manto 1  S/. 17,0    S/. 17,0  

Programador de manto 2  S/. 10,5   S/. 21,0  

Ingeniero De turno 3  S/. 12,5   S/. 37,5  

Supervisor de línea 3  S/. 8,3   S/. 24,9  

Operadores 18  S/.  7,5   S/. 135  

Análisis causa 

raíz 

   

  

        

Especialista en el tema 1  S/. 50,0   S/. 50,0  

Ing. De turno 3  S/ 12,5   S/.37,5  

Supervisor de línea 3  S/. 8,3   S/. 24,9  

Operadores 18  S/. 7,5   S/.135,0  

Envasado - 

Llenadora 

 

        

Operadores 6  S/.  7,5   S/.  45,0  

Supervisor de línea 3  S/.  8,3   S/. 24,9  

Limpieza de 

embrague 

 

        

Operadores 6  S/.  7,5   S/. 45,0  

Supervisor de línea 3  S/.  8,3   S/. 24,9  

Manejo 

Empacadora 

  

  

        

Operadores 6  S/. 7,5   S/.  45.0  

Supervisor de línea 3  S/. 8,3   S/.  24,9  

Operador experto 1  S/. 9,0   S/.    9,0  

Elaboración propia 
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Tabla 30. 
Resumen costos de capacitación OEE 

Motivo 
N° de 

Sesiones 

Horas

/ cap. 

Horas 

totales 

Soles 

/hora 

Costo 

Total 

Tema: 

Implementación de 

OEE 2 2 4  S/. 340,4   S/.1 361,6  

Tema: análisis de 

causa raíz 1 3 3  S/. 247,4   S/. 742,2  

Tema: Envasado - 

Llenadora 2 2 4  S/.  69,9   S/. 279,6  

Tema: Limpieza de 

embrague 2 2 4  S/. 69,9   S/. 279,6  

Tema: Manejo 

Empacadora 2 4 8  S/. 78,9   S/. 631,2  

 TOTAL          S/. 3 294,2  

Elaboración propia 

Para la implementación de OEE por equipo se tendrán gastos 

de Capacitación que corresponden a un total de S/. 3 294,2. 

A continuación el resumen de otros gastos involucrados en 

esta implementación: 

Tabla 31. 
Resumen de costos de implementación de OEE 

IT RECURSO COSTO 

1 Capacitaciones en mantenimiento autónomo  S/. 3 294,2  

2 Líder OEE  S/. 2 000,0  

3 Monitoreo diario a los formatos.  S/. 600,0  

4 Cambio de dientes faja en posicionador  S/. 750,0  

5 Cambio tubos de venteo - llenadora  S/. 800,0  
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Tabla 31. 
Continuación 

6 programa de limpieza embrague  S/. 200,0  

7 Viáticos operador de Lima  S/.350,0  

8 Cambio cadena - etiquetadora  S/.700,0  

9 Lubricación automática - etiquetadora  S/.1 500,0  

  TOTAL  S/.10 194,2  

Fuente: Elaboración propia 

 INGRESOS DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 7.2.  

7.2.1.   INGRESOS PARA PROPUESTA DE SMED: 

Siguiendo con la metodología, se procederá a calcular el 

ahorro de la implementación del sistema SMED. En el capítulo 

III se planteó el objetivo de la implementación del sistema 

SMED de reducir el tiempo de set up de cambio de formato 80 

min a 60 min, así como también reducir el tiempo de 

transporte para los cambios de sabor,  por tanto, se estaría 

ganando 20 minutos en cambio de formato y 18 minutos en 

cambio de sabor. 

 

Teniendo en cuenta que se realizan 4 cambios de formato a la 

semana y 2 cambios de sabor (03 pasos) a la semana. Para 

el análisis económico se evalúa el tiempo ahorrado, entonces 

tenemos 80 minutos por cambios de formato y 36 minutos por 

cambio de sabor a la semana sumando un total de 106 

minutos. Ahora comparamos el tiempo obtenido con la 

implementación frente al tiempo de ciclo para producir la 

familia de productos seleccionada, tenemos que el tiempo de 

ciclo actual es de 90 Bot/ min entonces para 116 minutos 

tenemos un total de 10440 unidades o también  1740 

paquetes (Six pack). 
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Para realizar la evaluación económica se considerará que por 

cada paquete vendido se gana el 20% del precio de lista. 

Entonces, sabiendo que el precio de venta promedio es de S/. 

16,065 por un paquete. La empresa estaría recibiendo S/. 

5590,62 semanales. 

Tabla 32. 
Resumen de Ingresos de implementación de SMED 

Mejora 
Tiempo 

ganado 

Frecuencia 

semanal 

Tiempo 

total 

Velocidad 

estándar 

Unidad 

ganadas  

Utilidad 

unitario 

Soles 

ganados 

Cambio de 

formato 20 4 80 90 7 200 0,5355 S/.3 855,6 

Cambio de 

sabor 18 2 36 90 3 240 0,5355 S/1 735,02 

TOTAL 38           S/ 5 590,6  

Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la estacionalidad del negocio se va a 

considerar solo 48 semanas al año, así obtenemos un ingreso 

proyectado anual de S/. 268 348,48 soles. 

 

7.2.2.   INGRESOS PARA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO 

AUTÓNOMO 

Ahora se procederá a calcular el ahorro estimado de la 

propuesta de implementación del mantenimiento autónomo 

siguiendo el beneficio esperado luego de la aplicación, como 

se mencionó en el capítulo VI.  

Los datos de paradas operacionales del tabla 33 son datos  

mensuales obtenidos de sistema de gestión (MAGIC) usado 

en la empresa en estudio 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Castro Vázquez Jesús  132 
 

Tabla 33. 
Tiempo por paradas operacionales 

MES DETALLE TIEMPO(min) 

Enero Paradas operacionales 654 

Febrero Paradas operacionales 824 

Marzo Paradas operacionales 776 

Abril Paradas operacionales 828 

Mayo Paradas operacionales 672 

TOTAL 750,8 

Fuente: Sistema Magic - La empresa Ajeper 

 

Teniendo los mismos datos de velocidad estándar y margen 

de utilidad del producto, así como también la reducción 

estimada del 70% se calcula el beneficio al mes, el cual se 

muestra en la tabla siguiente: 

 

 Tabla 34. 
Resumen utilidad propuesta de Mantenimiento autónomo 

MEJORA 
TIEMPO 
ACTUAL 

MEJORA 
TIEMPO 
GANADO 

VELOCIDAD 
ESTÁNDAR 

UNIDAD 
GANADAS  

UTILIDAD 
UNITARIA 

SOLES 
GANADOS 

Paradas 
Operacionales 525.56 70% 367,892 90 33 110,28 0,5355 S/.17 730,6  

Total 525.56           S/ 17 730,6 
Elaboración propia 

 

Para realizar la evaluación económica se considerará que por 

cada paquete vendido se gana el 20% del precio de lista. 

Entonces, sabiendo que el precio de venta promedio es de S/. 

16,065 por un paquete. Teniendo en cuenta la utilización de 

línea de 80% la empresa estaría recibiendo  S/. 170 213,7  

anuales. 
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7.2.3.   INGRESOS PARA PROPUESTA DE OEE. 

En la Tabla 36, se muestra el ahorro estimado involucrado por 

reparaciones de máquinas, se debe tener en cuenta que 

existe un ahorro considerable tanto en horas hombre 

involucrado, como en costos de reparación (capacitaciones, 

repuestos, herramientas, entre otros). Este ahorro se ve 

reflejado gracias al mantenimiento Correctivo de máquinas y 

al mantenimiento autónomo de los operarios en sus puestos 

de trabajo, lo cual asegura que las reparaciones por 

desperfectos sean menores. Sin embargo, se debe contar con 

un cronograma de mantenimiento reactivo anual, en donde se 

presupuesten los costos por reparación, para así tener un 

back-up en situaciones de fallas no programadas.  

Con respecto a la ganancia de producto vendido de la familia 

de productos seleccionada, esta se obtendrá de manera 

aproximada, en función al volumen de producción de la familia 

de productos seleccionada en la línea de producción (línea 

PET). 

Se proyecta un aumento de velocidad en 10 botellas/minuto, 

esto conlleva a incremento en 600 unidades por hora 

producida. En la tabla 35 muestra el resumen de unidades 

programadas semana a semana durante el año 2016. Al azar 

se escogió 10 semanas dentro del año, la tabla resume el 

promedio por semana de unidades de producto. 
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Tabla 35. 
Estadísticas del plan semanal de producción 

SEMANA PROGRAMA( unidades) 

PLAN SEMANA 15 57 732 

PLAN SEMANA 16 131 964 

PLAN SEMANA 17 41 300 

PLAN SEMANA 25 41 384 

PLAN SEMANA 27 123 900 

PLAN SEMANA 28 123 830 

PLAN SEMANA 29 78 470 

PLAN SEMANA 30 70 196 

PLAN SEMANA 31 86 702 

PLAN SEMANA 32 74 298 

PROMEDIO 82 978 

Fuente: La empresa Ajeper 
Elaboración Propia 

Teniendo como referencia este dato de producción 

programada a la semana se procede al cálculo de unidades 

ganadas con la implementación según la cantidad de 

programada. Se estima un aumento de velocidad en 10 

unidades/min  con esto se estima un ingreso semanal tal 

como se muestra en tabla 36. 

Tabla 36. 
Resumen utilidad propuesta de OEE 

Promedio 

semanal ( 

unidades) 

Tiempo 

actual 

(min) 

Tiempo 

ideal 

(min) 

Tiempo 

ganado 

(min) 

Unidad 

ganadas  

Utilidad 

unitario 

Soles 

ganados 

82 798 920 828 92 9 200 0,5355  S/.4 926,5  

TOTAL            S/.4 926,5  

Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta la eficiencia de línea de 80% se tiene un 

ingreso anual de S/. 59 117,8. 

La tabla 37 resume el beneficio monetario obtenido por cada 

herramienta en la implementación de Lean Manufacturing. También se 

puede apreciar la descripción EQUIPO LEAN que se refiere al pago de 

sus  remuneraciones y asciende a S/. 273 000,0 Anuales (ver ANEXO 

O). 

Tabla 37. 
Resumen Ingresos de propuesta manufactura esbelta 

HERRAMIENTA EGRESO INGRESO(Anual) 

SMED S/.   36 397,8 S/.   268 348,48 

MANTENIMIENTO AUTÓNOMO S/.   18 801,2 S/.   170 213,7   

OEE S/.   10 194,2 S/.   59 117,8 

EQUIPO LEAN S/.   273 000,0  

TOTALES S/.   65 393,2 S/.   497 679,98 

Fuente: Elaboración propia 

Después de cuantificar los ingresos adicionales de la propuesta de 

mejora, se procederá evaluar la viabilidad económica del flujo de caja 

de los egresos e ingresos de dinero, es por ello que se debe determinar 

una tasa de descuento con el cual comparar la rentabilidad del 

proyecto de mejora, pero actualmente no se tiene data de la industria 

de bebidas, tampoco de un nivel de riesgo sistemático para estimar la 

rentabilidad del sector, por lo que se utilizará la tasa de interés mínima 

exigida por la empresa en estudio de 20%. 

El flujo de caja a realizar será económico como se muestra en la tabla 

22, ya que se asumirá que la empresa va a colocar todo el capital para 

la realización del proyecto de mejora. Para la evaluación del proyecto 

se usará los siguientes indicadores:  

 

 VAN FCE: Valor presente Neto de flujo de caja económico  
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 TIR: Tasa Interna de Retorno 

 

La propuesta de implementación se llevara a cabo en un año, sin 

embargo la evaluación económica se hará a un proyectado de 4 años. 

Para el caso de los egresos por pago de remuneración del equipo Lean 

se considera un costo fijo anual dentro del periodo de evaluación. A 

continuación vemos el flujo de caja proyectado a 4 años. 

Tabla 38. 
Flujo de caja propuesta de Implementación Manufactura Esbelta 

Mes 0 1 2 3 4 

Ingresos   497 680,0 497 680,0 497 680,0 497 680,0 

Salidas -65 393,2         

Equipo 
Lean 

-273 000,0 
 

-273 000,0 -273 000,0 -273 000,0 -273 000,0 

Flujos de 
caja 

-338 393,2 
 

224 680,0 224 680,0 224 680,0 224 680,0 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al flujo de caja podemos obtener los siguientes 

indicadores: 

- Tasa de interés = 20% 

- TIR = 54,85% 

- Van = 202 703,03 soles 

Luego de realizar el cálculo de las herramientas financieras se puede 

afirmar lo siguiente:  

  

 Como el VAN es positivo se puede afirmar que el proyecto de 

implementación del sistema Lean Manufacturing es rentable.  

 

 Como la TIR (54,85%) es mayor que la tasa (20%) se puede 

afirmar que el proyecto de implementación Lean Manufacturing 

es rentable.  
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CAPÍTULO VIII.   DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 8.1.  

En la presente tesis se desarrolla una propuesta de implementación de 

la metodología Lean Manufacturing para ser aplicada a la línea PET de 

la empresa AJEPER S.A y poder medir el impacto con esta 

herramienta. Para lograr el objeto de estudio de la presente tesis se 

empieza identificando las oportunidades de mejora mediante un 

diagnostico actual. 

Para analizar la situación actual de la empresa AJEPER S.A, se aplicó 

el mapa de flujo de valor del sistema productivo (VSM), siguiendo la 

metodología aplicada por  Vigo Morán & Astocaza Flores en su tesis 

titulada ANÁLISIS Y MEJORA DE PROCESOS DE UNA LÍNEA 

PROCESADORA DE BIZCOCHOS EMPLEANDO MANUFACTURA 

ESBELTA, y Bautista Arroyo, et al, con su investigación denominada 

METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 

MANUFACTURA ESBELTA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

PARA LA MEJORA CONTINUA; en donde evidenciaron la 

identificación de los principales desperdicios como transporte y traslado 

dentro de un proceso productivo, de forma similar para la empresa 

AJEPER S.A se identificó que los movimientos y transporte 

representan el 20% del tiempo total para cambio de sabor y formato. 

.  

Luego de realizar el análisis del diagnóstico actual, se decidió proponer 

la aplicación de las herramientas de manufactura esbelta: SMED, 

Mantenimiento Autónomo y OEE por Equipo. Simulando la aplicación 

de la herramienta SMED se estima una reducción durante el cambio de 

sabor del 22% (18 min), mientras que para cambio de formato se 

pronostica 25% (20 min). Según Lema Calluchi (2014) en su tesis 

PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA 

LÍNEA DE PRODUCTOS DE PAPEL TISÚ MEDIANTE EL EMPLEO 
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DE HERRAMIENTAS DE MANUFACTURA ESBELTA, también 

confirmo una reducción de tiempo aplicado SMED a cambios de 

bobinas del 39.6% (2.14min), comparando que en el presente trabajo 

de investigación hay una mayor reducción de tiempo por perdida de 

movimiento mientras que la investigación de Lema Calluchi (2014) es 

por intervención operativa.  

 

Como lo menciona Ramos Flores (2012), en su estudio denominado 

ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO 

PRODUCTIVO DE UNA LÍNEA DE FIDEOS EN UNA EMPRESA DE 

CONSUMO MASIVO MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS DE 

MANUFACTURA ESBELTA, al aplicar una herramienta de 

mantenimiento autónomo a la línea de producción conduce  a un 

aumento significativo de la efectividad global del equipo, en el presente 

trabajo se propone aplicar una Ckeck List de inspección de equipos con 

el objetivo de controlar los puntos críticos de limpieza y lubricación, 

esto concuerda con lo recomendado por Villanueva Herrera (2007) en 

su tesis ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA EMPRESA 

METALMECÁNICA UTILIZANDO MANUFACTURA ESBELTA, asi 

mismo se coincide con el autor en que las capacitacion en el tema 

tratado son fundamentales para esta implemenatcion. 

 

Para la propuesta de la herramienta de eficiencia global de los equipos 

(OEE), actualmente el indicador de la empresa AJEPER S.A  

representa a toda la línea de producción que tiene un valor actual de  

58.7%, según lo recomendado por Baluis Flores (2013) en su tesis 

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN LA FABRICACIÓN DE TERMAS 

ELÉCTRICAS UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE LEAN 

MANUFACTURING , se propone un análisis y calculo por cada 

estación de trabajo (equipo) para poder identificar aquellas paradas 

ocultas en toda la línea de producción. Luego de haber aplicado todas 
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las mejoras en cada equipo se estima un incremento de 12.2% en el 

OEE (70.9%) en promedio de todas las estaciones de trabajo, mientras 

que Ramos Flores (2012) en su tesis ANÁLISIS Y PROPUESTA DE 

MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE UNA LÍNEA DE FIDEOS 

EN UNA EMPRESA DE CONSUMO MASIVO MEDIANTE EL USO DE 

HERRAMIENTAS DE MANUFACTURA ESBELTA pronostica un OEE 

del 85% en toda la línea de producción luego de aplicar herramientas 

de manufactura esbelta (5´S y Mantenimiento Autónomo) de manera 

adecuada y sistemática, en este caso ya se viene trabajando con OEE 

por equipo, motivo de la diferencia de indicadores. 
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CAPÍTULO IX.   CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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  CONCLUSIONES 9.1.  

 
 Con el mapa flujo de valor (VSM) se logró identificar la problemática 

actual y por ende las oportunidades de mejora dentro de la línea PET 

de la empresa en estudio. 

 

 Analizando cada oportunidad de mejora y a su vez con ayuda de un 

análisis de Pareto podemos seleccionar las herramientas que nos 

conllevan a contrarrestar gran parte de problemas. Las herramientas 

seleccionadas son SMED, Mantenimiento autónomo y OEE. 

 

 Se diseña una propuesta de implementación de cada herramienta 

(con ayuda de un plan maestro), para esto en un inicio de identifica el 

diagnostico actual para luego aplicar las herramientas. Cabe 

mencionar que cada herramienta es aplicada por separado. 

 

 Luego de realizar la evaluación económica en el capítulo 4, se 

concluye que la inversión necesaria para la implementación de las 

propuestas de mejora son justificables, ya que presentan un VAN 

positivo y una TIR por encima del 20% (rentabilidad mínima esperada 

por la empresa).  

 

 
 Los principales desperdicios detectados en la etapa del diagnóstico 

serán reducidos luego de la implementación del sistema SMED, 

mantenimiento autónomo y OEE por equipo. El empleo del SMED 

permitirá que el cambio de formato y sabor que actualmente tienen 

una duración de 80 y 82 minutos se lleve a cabo en 60 y 64 minutos 

respectivamente. Por otro lado, los motivos más frecuentes por los 

que suceden las paradas operacionales tienen origen en la 

limpieza/lubricación inadecuada de los equipos, la implementación del 
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mantenimiento autónomo atacará este problema y disminuirá las 

averías cuyo origen sea la limpieza inadecuada es así que se espera 

que el tiempo de parada operacionales se reduzcan en 48,92% (6,12 

horas mensuales). Finalmente, el tiempo de ciclo disminuyo de 4 

segundos a 3.6 segundos atacando la problemática identificada por la 

aplicación de OEE por equipo, obteniendo un aumento del 9.99% en 

OEE de la línea 1PET (paso de 63.1% a 73.09%).  

 

 Para la implementación de las propuestas de mejora planteadas, es 

necesario la participación de toda la organización desde la gerencia 

hasta los operarios. Cabe resaltar, que es importante la cooperación 

de los operarios, ya que gracias a la experiencia que ellos transmiten 

se pudo realizar el levantamiento de información acompañado de 

entrevistas cortas, entre otras. De esta manera, su aporte ayuda a 

reconocer en vista preliminar los principales problemas a atacar y las 

posibles soluciones a proponer.  
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 RECOMENDACIONES 9.2.  

 
 La presente propuesta de mejora se realizó para la línea 1 PET con el 

fin de generar mayor impacto en la organización. Sin embargo, con el 

fin de consolidar una cultura de enfoque de mejora continua a través 

de la eliminación de desperdicios como es la manufactura esbelta, se 

debe extender la implementación en las demás líneas de producción 

en el orden de prioridad. Las herramientas a emplear dependerán del 

análisis de pérdidas en el flujo de valor de las demás familias de 

productos. 

 

 La presente investigación asume terminada la implementación de 

5S´s que se está dando actualmente en la planta, se sugiere el 

término total de esta herramienta y seguimiento constante. 

 

 Se planteó el empleo la herramienta cambio rápido o SMED para 

disminuir el tiempo de cambio de formato y sabor; sin embargo, es 

posible también emplearlo en el cambio de uno o más accesorios de 

la máquina en función al a la necesidad presentada, con el fin de 

disminuir su duración y evitar posibles errores que se pueden 

desprender de un mal procedimiento. 

 
 Se recomienda a la empresa hacer seguimiento al desarrollo de las 

herramientas lean propuestas. Así mismo, se recomienda la 

capacitación constante concerniente a la filosofía lean para con el 

personal, de esta manera ayudará a que cuando se presente algunos 

problemas estos puedan ser detectados a tiempo y así poder aplicar 

los correctivos respectivos.  
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 Dado que el personal actual en la empresa es empírica y con más de 

10 años de experiencia en promedio, se sugiere seguir atacando tu 

dificultad al cambio con la participación activa en cada plan de acción. 

 
 Es de suma importancia la incorporación del indicador de eficiencia 

global de la línea (OEE, por sus siglas en inglés) como indicador 

principal de productividad de la línea. Por ello es necesario el 

seguimiento y análisis de las principales perdidas causantes de su 

variación. Por otro lado, indicadores tales como tiempo promedio para 

reparar (MTTR, por sus siglas en inglés) y tiempo promedio entre 

fallas (MTBF, por sus siglas en inglés) están ligados a la estabilidad 

de la línea y deben ser llevados prioritariamente por el área de 

Mantenimiento con el fin de garantizar adecuado soporte. 
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ANEXO A. Cálculo de Familias de productos 
 

Tabla 39. 
Sku´s Línea 1 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

A Kola real oro no retornable 0.5 litros 

B Kola real oro no retornable 3.3 litros 

C Kola real lima limón no retornable 1.7 litros 

D Kola real cola no retornable 0.5 litros 

E Kola real oro no retornable 1.3 litros 

F Kola real oro no retornable 1.7 litros 

G Kola real piña no retornable 0.5 litros 

H Kola real cola no retornable 3.3 litros 

I Kola real cola no retornable 1.3 litros 

J Kola real fresa no retornable 0.5 litros 

K Kola real oro no retornable 3.3 litros 

L Kola real naranja no retornable 0.5 litros 

M Kola real lima limón no retornable 0.5 litros 

N Kola real cola no retornable 1.7 litros 

O Cifrut fruit punch no retornable 0.5 litros 

P Kola real naranja no retornable 1.3 litros 

Q Kola real fresa no retornable 1.3 litros 

R Kola real lima limón no retornable 1.3 litros 

S Cifrut citrus punch no retornable 0.5 litros 

T Kola real lima limón no retornable 3.3 litros 

V Kola real cola no retornable 3.3 litros 

W Kola real piña no retornable 1.7 litros 

X Kola real piña no retornable 1.3 litros 

Y Kola real naranja no retornable 3.3 litros 

Z Agua cielo  con gas no retornable 0.625 litros 

AA Kola real piña no retornable 3.3 litros 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Castro Vázquez Jesús  151 
 

Tabla 39. 
Continuación 

AB Kola real naranja no retornable 1.7 litros 

AC Kola real fresa no retornable 1.7 litros 

AD Kola real lima limón no retornable 3.3 litros 

AE Kola real naranja no retornable 3.3 litros 

AF Cifrut fruit punch no retornable 0.25 litros 

AG Cifrut citrus punch no retornable 0.25 litros 

AH Kola real piña no retornable 3.3 litros 

Fuente: La empresa Ajeper 
Elaboración Propia  

 

Tabla 40. 
Estaciones de Trabajo 

Código Estación 

1 Preparación de jarabe 

2 Soplado 

3 Mixer 

4 Lavado 

5 Carbonatado 

6 Envasado 

7 Capsulado 

8 Codificado 

9 Etiquetado 

10 Empaquetado 

11 paletizado 

Elaboración Propia 

 

A continuación se agrupa por familias cada Sku´s de acorde a la semejanza de 

estaciones de trabajo que participan en el proceso productivo. 
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Figura 24. Selección de Familias de productos 

Elaboración Propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A X X X X X X X X X X X

D X X X X X X X X X X X

E X X X X X X X X X X X

F X X X X X X X X X X X

G X X X X X X X X X X X

I X X X X X X X X X X X

J X X X X X X X X X X X

L X X X X X X X X X X X

M X X X X X X X X X X X

N X X X X X X X X X X X

P X X X X X X X X X X X

Q X X X X X X X X X X X

R X X X X X X X X X X X

W X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

AB X X X X X X X X X X X

AC X X X X X X X X X X X

C X X X X X X X X X X X

B X X X X X X X X X X

H X X X X X X X X X X

K X X X X X X X X X X

Y X X X X X X X X X X

AH X X X X X X X X X X

T X X X X X X X X X X

V X X X X X X X X X X

AE X X X X X X X X X X

AD X X X X X X X X X X

AA X X X X X X X X X X

AF X X X X X X X X X X

AG X X X X X X X X X X

O X X X X X X X X X X

S X X X X X X X X X X

Z X X X X X X X X X
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ANEXO B. AUDITORIA DE MANTENIMIENTO 
 

Tabla 41. 
Auditoria organización del mantenimiento 

Categoría 

de la 

Auditoria 

ORGANIZACIÓN DE 

MANTENIMIENTO 
Unidad de Operación : 

TOTAL  

1    

N° COMPONENTES PUNTAJE ÍNDICE 

1.01 El organigrama de mantenimiento garantiza la 

presencia de personal de mantenimiento preparado 

cuando se necesite, de la forma más rápida posible 

2 6.7% 

1.02 La gestión de mantenimiento de la planta es 

independiente de otras plantas. 

1 3.3% 

1.03 La inversión para trabajos urgentes y necesarios es 

suficiente. 

1 3.3% 

1.04 El encargado de mantenimiento puede tomar 

decisiones ante cualquier necesidad. 

2 6.7% 

1.05 Se cuenta con un catálogo con clientes fidelizados 

para un trabajo tercerizado. 

2 6.7% 

1.06 Todos los departamentos de la planta están 

comprometidos y apoyan el mantenimiento. 

2 6.7% 

1.07 El área de producción destina el tiempo necesario 

para el mantenimiento de los equipos. 

1 3.3% 

1.08 El personal de mantenimiento, incluido el 

encargado, recibe capacitaciones constantes. 

0 0.0% 

1.09 Se cuenta con instalaciones y herramientas 

adecuadas dentro de la planta para mantenimiento. 

2 6.7% 

1.10 El departamento de mantenimiento tiene y cumple 

los estándares en indicadores. 

1 3.3% 

  TOTAL   14 46.7% 

Elaboración Propia 
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Tabla 42. 
Auditoria planeamiento del mantenimiento 

Categoría 

de la 

Auditoria 

PLANEAMIENTO DE 

MANTENIMIENTO 
Unidad de Operación:  

TOTAL 

 2   

 N° COMPONENTES PUNTAJE ÍNDICE 

2.01 

El plan de mantenimiento respeta las instrucciones de 

los fabricantes. 
3 8.3% 

2.02 

Nivel de recepción de solicitudes de servicio de 

operación por Mantenimiento 
1 2.8% 

2.03 

Nivel de manejo de órdenes de trabajo de 

Mantenimiento 
1 2.8% 

2.04 

El plan de mantenimiento está orientado a evitar fallos 

críticos de la planta y/o reducir sus consecuencias. 
2 5.6% 

2.05 

Nivel del Planeamiento de Materiales/repuestos en 

Mantenimiento 
1 2.8% 

2.06 Nivel del Planeamiento del Equipo de Mantenimiento 2 5.6% 

2.07 

Existe un plan de mantenimiento que afecte a todas las 

áreas y equipos significativos de la planta. 
0 0.0% 

2.08 

Nivel de coordinación de fechas con Producción para 

realizar mantenimiento 
3 8.3% 

2.09 Nivel del Planeamiento del mantenimiento preventivo 0 0.0% 

2.10 

Nivel del reporte de cumplimiento de mantenimiento 

planeado 
1 2.8% 

2.11 

Se planifica una lista de repuestos consumibles y 

urgentes mínimos que debe permanecer en stock. 
2 5.6% 

2.12 

Ante la falta de un repuesto de planifica una compra 

local 
2 5.6% 

  TOTAL   18 50.0% 

Elaboración Propia 
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Tabla 43. 
Auditoria programación del mantenimiento 

Categoría 
de la 

Auditoria 

PROGRAMACIÓN DE 
MANTENIMIENTO 

Unidad de Operación :  
TOTAL 

 
3   

 
N° 

COMPONENTES 
PUNTAJE 

ÍNDICE 

3.01 

Nivel de programación del mantenimiento dentro de la 

empresa  
3 9.1% 

3.02 

Nivel de Programación de las solicitudes de servicio de 

operaciones  
2 6.1% 

3.03 

Nivel de Programación de la orden de trabajo de 

mantenimiento  
2 6.1% 

3.04 

Nivel de Programación de la Mano de obra en 

mantenimiento  
2 6.1% 

3.05 

Nivel de Programación de Materiales/repuestos en 

mantenimiento  
2 6.1% 

3.06 
Nivel de Programación del Equipo de Mantenimiento  2 6.1% 

3.07 

Nivel de Programación de los contratistas en 

mantenimiento  
3 9.1% 

3.08 

Nivel de coordinación con Producción para la entrega 

de máquina para realizar mantenimiento  
1 3.0% 

3.09 
Nivel de Programación del mantenimiento preventivo  1 3.0% 

3.10 

Nivel del reporte de cumplimiento de mantenimiento 

programado  
0 0.0% 

3.11 

Hay una programación de las tareas que incluye el plan 

de mantenimiento ( Quien y Cuando se realiza cada 

tarea) 

3 9.1% 

  TOTAL   
21 63.6% 

Elaboración propia 
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Tabla 44. 
Auditoria personal del mantenimiento 

Categoría 

de la 

Auditoria 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 
Unidad de Operación :  

TOTAL 

 4   

 N° COMPONENTES PUNTAJE ÍNDICE 

4.01 

Personal con cantidad suficiente para el 

Mantenimiento  
2 4.8% 

4.02 Personal con calidad técnica para el Mantenimiento  2 4.8% 

4.03 

Experiencia suficiente del personal para el 

Mantenimiento  
2 4.8% 

4.04 

Personal de Mantenimiento está involucrado con los 

objetivos de la Empresa y su departamento. 
3 7.1% 

4.05 

El plan de formación para el personal de 

mantenimiento nuevo es adecuado 
1 2.4% 

4.06 

Personal de Mantenimiento es evaluado 

periódicamente  
1 2.4% 

4.07 

Personal de Mantenimiento  eléctrico puede realizar 

tareas mecánicas sencillas y viceversa. 
3 7.1% 

4.08 

Personal de Mantenimiento trabaja solo y es 

responsable de las tareas que realizan.  
2 4.8% 

4.09 

Personal de Mantenimiento tiene habilidades para 

resolver problemas y tomar decisiones solos  
2 4.8% 

4.10 

Personal del Mantenimiento recibe capacitación 

técnica externa  
0 0.0% 

4.11 

No hay personal que pueda considerarse 

‘imprescindible’ cuya ausencia afecta a la actividad 

normal del área  

3 7.1% 

4.12 

El personal de mantenimiento siente que la empresa 

se preocupa de sus necesidades para buen trabajo 
2 4.8% 
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Tabla 44. 
Continuación 

4.13 

Los tiempos de intervención se ajustan a la duración 

teórica estimable en que podrían realizarse los 

trabajos 

1 2.4% 

4.14 

El personal de mantenimiento considera que tiene 

proyección profesional dentro de la empresa 
3 7.1% 

  TOTAL   27 64.3% 

Elaboración Propia 

 

Tabla 45. 
Auditoria ejecución del mantenimiento 

Categoría 

de la 

Auditoria 

EJECUCIÓN DE 

MANTENIMIENTO 
Unidad de Operación :  

TOTAL 

 5   

 N° COMPONENTES PUNTAJE ÍNDICE 

5.01 

Personal de Mantenimiento acciona en base a planes y 

programas  
3 7.7% 

5.02 

Personal de Mantenimiento participa en la elaboración 

de los programas de producción  
1 2.6% 

5.03 

Personal de Mantenimiento aplica el concepto de 

Mantenimiento Preventivo  
0 0.0% 

5.04 

Personal de Mantenimiento resuelve eficientemente 

problemas de emergencia  
2 5.1% 

5.05 

Mantenimiento devuelve las solicitudes y/o pedidos de 

mantenimiento con la información de los trabajos 

realizados 

0 0.0% 

5.06 

Mantenimiento tiene archivos de documentación técnica 

e historial de equipos al día  
0 0.0% 
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Tabla 45. 
Continuación 

5.07 

Mantenimiento dispone de repuestos y suministros 

generales en los almacenes  
2 5.1% 

5.08 

Mantenimiento dispone de suficientes herramientas, 

equipos en buen estado  
2 5.1% 

5.09 

Mantenimiento presta atención, estudia y resuelve los 

casos de fallas repetitivas  
3 7.7% 

5.10 

Mantenimiento dispone con suficiente datos sobre 

costos y presupuestos  
2 5.1% 

5.11 

Todas las tareas habituales de mantenimiento están 

recogidas en procedimientos. 
0 0.0% 

5.12 

El tiempo medio entre fallas en equipos significativos es 

adecuado. 
2 5.1% 

5.13 El tiempo medio de resolución de una avería es bajo. 2 5.1% 

  TOTAL   19 48.7% 

Elaboración Propia 
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Tabla 46. 
Auditoria ejecución del mantenimiento 

Categoría 

de la 

Auditoria 

SUPERVISIÓN DE 

MANTENIMIENTO 
Unidad de Operación :  

TOTAL 

 6   

 N° COMPONENTES PUNTAJE ÍNDICE 

6.01 Existe supervisión del personal de mantenimiento  1 3.3% 

6.02 

La supervisión de mantenimiento conoce sus 

obligaciones técnicas, funciones y responsabilidades  
2 6.7% 

6.03 

La supervisión elabora planes y programas de 

actividades de Mantenimiento y los controla.  
2 6.7% 

6.04 

La supervisión conoce, cumple y hace cumplir la política 

y objetivos de Mantenimiento  
2 6.7% 

6.05 

La supervisión maneja y aplica la economía y control de 

costos de mantenimiento  
1 3.3% 

6.06 La supervisión de mantenimiento escucha a su personal  3 10.0% 

6.07 

La supervisión de mantenimiento analiza y resuelve 

problemas por sí misma  
2 6.7% 

6.08 

La supervisión de mantenimiento escucha al personal 

de otros departamentos  
2 6.7% 

6.09 

La supervisión de mantenimiento tiene fluida relación 

con los niveles superiores de la empresa 
2 6.7% 

6.10 

La relación entre los supervisores de operaciones y 

mantenimiento es fluida  
2 6.7% 

  TOTAL 19 63.3% 

Elaboración Propia 
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ANEXO C. TIPOS DE PARADAS CON MAYOR IMPACTO EN LÍNEA 1 
 

Tabla 47. 
Estadísticas de paradas 

CLASIFICACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Mecánica Eléctrica 26,42 23,88 18,65 20,10 17,4 

Operacional 10,90 13,73 12,93 13,80 11,2 

Programada 9,50 13,22 8,22 12,95 8,6 

Insumo 1.22 1,38 1,58 2,90 1,3 

Total general 48,03 52,22 41,38 49,75 38,41 

Fuente: Empresa Ajeper 

 

 
Figura 25. Tiempo total según tipo de parada 
Fuente: Empresa Ajeper 
Elaboración Propia 
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ANEXO D. PROCEDIMIENTO Y TIEMPOS ACTUALES PARA UN CAMBIO DE FORMATO 
 

 
Figura 26. Cambio de formato Llenadora  

Elaboración Propia 

Actividad externa Operación

Actividad en paralelo Inspeccion.

Ruta critica Operación-inspeccion

LLENADORA -10 -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

ACTIVIDADES Tipo Responsable Tiempo

1 Habilitación de manejos de nuevo formato a cambiar. Llenadora 2

2 Habilitacón de herramientas de trabajo. Llenadora 2

FIN DE RODUCCION

3 Habilitación de tubos de venteo del formato a cambiar. (  remojo). Llenadora 4

4 Verificación de aros difusores en tubos de venteo ( desgaste ). Llenadora 2

5 Cambio de tubos de venteo. Llenadora 12

6 Cambio de manejo de trabajo ( estrella y guias) Llenadora 15

7 Regulación de altura de cadena transportadora Llenadora 5

8 Regulación de guias de cadena transportadora. Llenadora 5

9 Sincronización de estrella de entrada de botellas. Llenadora 5

10 Revisión y ajustes de valvulas, cabezal, pinzas, pistón, etc. Llenadora 5

11 Regulación de bolla nivel de llenado. Llenadora 2

12 Sacar tapas de carril y tolva ( dependiento el sabor a seguir) Llenadora 5

INICIO DE PRODUCCION
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DIAGRAMA DE GIANT PARA CAMBIO DE FORMATO.
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Figura 27. Cambio de formato Posicionador  
Elaboración Propia 

 

Operación Actividad externa

Inspeccion. Actividad en paralelo

Operación-inspeccion Ruta critica

POSICIONADOR Responsable Tiempo 10 -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78

ACTIVIDADES Tipo Responsable Tiempo

1 Habilitación de estrellas y guias. Posicionador 5

2 Habilitación de moldes Posicionador 5

7 FIN DE RODUCCION

8 Cambio de estrellas Posicionador 5

9 Cambio de moldes Posicionador 15

10 Regulación de salida de botellas, altura de botella. Posicionador 10

11 Regulación de faja alimentadora de envase. Posicionador 8

12 Regulación altura de envudo de botella Posicionador 10

13 Cambio de capachos, posicionador de envase Posicionador 20

14 Regulación de guias de transportador aereo Posicionador 8

20 INICIO DE PRODUCCION

DIAGRAMA DE GIANT PARA CAMBIO DE FORMATO.
E

X
T

.
IN

T
E

R
N

A

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Castro Vázquez Jesús  163 
 

 

 
Figura 28. Cambio de formato Posicionador  
Elaboración Propia 

 

 

ETIQUETADORA. -6 -4 -2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

ACTIVIDADES Tipo Responsable Tiempo

1 Habilitación del manejo según el formato a cambiar. Etiquetadora 2

2 Preparar rollo de tiqueta para siguiente formato. Etiquetadora 2

3 FIN DE RODUCCION

4 Desmontaje de tambor, rodillo de alimentacion de etiqueta. Etiquetadora 5

5 Desmontaje de estrella, almohadilla, sinfin. Etiquetadora 5

6 Montaje de tambor, rodillo alimentador de etiqueta según formato a cambiar. Etiquetadora 5

7 Regulacion de mesa de trabajo ( altura entre tambor y botella) Etiquetadora 3

8 Montaje de almohdilla, sinfin y estrella. Etiquetadora 8

9 Regular posicion de sensores. Etiquetadora 3

10 Regulación de altura de platillo de bobina. Etiquetadora 5

11 Cambio de programa en la pantalla. Etiquetadora 1

12 Conseguir botellas para sincronizacion. Etiquetadora 3

13 Regulación de guias la entrada y salida. Etiquetadora 8

14 Sincronizar tambor con la cuchilla de corte. Etiquetadora 7

15 Sincronizar el sinfín con estrella. Etiquetadora 3

16 Regulación de punto de corte y posicion del rodillo Etiquetadora 5

17 Regulación de rodillo de goma con tambor. Etiquetadora 7

18 Cubrir/descubrir con cinta masking los orificios del tambor de cuchilla movil. Etiquetadora 4

19 Regulación de engomado en tambor de vacio. (con cinta aislante) Etiquetadora 8

20 INICIO DE PRODUCCION

Tiempo en minutos
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Figura 29. Cambio de formato Termocontraible 
Elaboración Propia 

 

Actividad externaOperación

Actividad en paraleloInspeccion.

Ruta critica Operación-inspeccion

TERMOCONTRAIBLE -5 -4 -3 -2 -1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

ACTIVIDADES Tipo Responsable Tiempo

1 Habilitar agrupar según formto a cambiar ( insitu) Termocontraible 2

2 Habilitar Paletas según formato. Termocontraible 2

FIN DE RODUCCION

3 Se cierra aire y se demonta agrupador y paletas. Termocontraible 5

4 Colocar el agrupar según el formato a usar . Termocontraible 5

5 Alinear paletas. Termocontraible 18

6 Alinear guias de entrada de botella. Termocontraible 10

7 Centrado de guias de ambos lados en centro del termo. Termocontraible 10

8 Regulacion de parametros en el sistema. Termocontraible 5

9 Regulacion de aire antiarrugas Termocontraible 2

10 Centrado de lamina. Termocontraible 3

11 Regulacion de interruptor de sensor Termocontraible 2

INICIO DE PRODUCCION

DIAGRAMA DE GIANT PARA CAMBIO DE FORMATO.
E

X
T

.
IN

T
E

R
N

A

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Castro Vázquez Jesús  165 
 

ANEXO E. ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ POR ELEVADO TIEMPO PARA CAMBIO DE FORMATO 

Figura 30. Análisis Ishikawa cambio de formato 
Elaboración Propia 
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ANEXO F BALANCE DE LÍNEA ACTUAL 

 

 

 
Figura 31. Balance de Línea 1 
Elaboración Propia 
 

 

LEYENDA:

: Operarios

: Supervisor

POSICIONADOR

Almacen 
de 
envases

ETIQUETADORACODIFICADORLLENADORA

F
L
O

M
IX

PALETIZADOTERMOCONT.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Castro Vázquez Jesús  167 
 

 

ANEXO G. PROCEDIMIENTO Y TIEMPOS ACTUALES PARA UN CAMBIO DE SABOR 
 

 
Figura 32. Procedimiento lavado simple 
Elaboración Propia  

 

Operación

Demora

Transporte

CAMBIO DE SABOR SIMPLE -6 -4 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ACTIVIDADES Tipo Responsable Tiempo

1 El operador se dirige hacia sala de jarabe a cambiar el tanque terminado y conectar el tanque con agua. Flomista 4

2 Haciando uso de agua , se jala el jarabe restante en las tuberias, se mezcla para envasado Flomista 2.5

3 FIN DE PRODUCCION

4 Se realiza lavado de tuberias   , flomix y tuberias de intercambiador con dren antes de carboculer. Flomista 3

5 Lavado de carboculer y llenadora Flomista 4

6 Ir a sala de jarabe para cambio de tanque. Flomista 3

7 Realizar conexiones de tanque. Flomista 2

8 Se jala jarabe y drena antes de entrada de carbo. Flomista 2

9 Se mezcla jarabe y drena en llenadora para quitar arrastre de agua. Flomista 2

10 Mezcla de bebida para envasado Flomista 2

11 Arranque de maquina Flomista 2

INICIO DE PRODUCCION.

TIEMPO EN MINUTOS
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DIAGRAMA DE GANTT PARA SANEAMIENTO CAMBIO DE SABOR SIMPLE
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Figura 33. Procedimiento 03 pasos  
Elaboración Propia 

Operación

Demora

Transporte

IT SANEAMIENTO 03 PASOS 12 10 -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

ACTIVIDADES Tipo ResponsableTiempo

1 Operador se dirije hacia sala de jarabes y prepara tanque para enjuague Flomista 10

2 Se realiza las conecciones de tuberia listas para usar. Flomista 2

3 FIN DE PRODUCCION

4 Enjuague de carboculer, Flomix, tuberias, llenadora Flomista 6

5 Abre/cierra valvulas de tuberias Flomista 1

6 Ir a sala de jarabe para cambio de tanque. Flomista 3

7 Preparación de tanque con su 331 Flomista 8

8 Realizar conexiones de tanque. Flomista 1

9 Se llena con su 331 al flomix, carboculer y llenadora. Flomista 11

10 Ir a sala de jarabe para cambio de tanque. Flomista 3

11 Preparación de tanque con agua para enjuague. Flomista 8

12 Realizar conexiones de tanque. Flomista 1

13 Reposo de solucion.( 20 min) Flomista 8

14 Enjuague de flomix y tuberias. Descarga antes de ingresoa  carboculer. Flomista 8

15 Enjuague de Carboculer y llenadora. Descarga en llenadora. Flomista 8

16 Ir a sala de jarabe para cambio de tanque. Flomista 3

17 Realizar conexiones de tanque. Flomista 1

18 Se jala jarabe a producir, se purga antes de entrada a flomix. Flomista 1

19 Se regula bernier. Se mezcla con descraga antes del carbo. Flomista 3

20 Se mezcla y purga en llenadora. Flomista 4

21 Se mezcla y envia a llenadora para produccion. (regulacion de CO2) Flomista 4

INICIO DE PRODUCCION

DIAGRAMA DE GANTT PARA SANEAMIENTO CAMBIO DE SABOR - 05 pasos

TIEMPO EN MINUTOS
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Figura 34. Procedimiento 05 pasos  
Elaboración Propia 

Operación

Demora

Transporte

SANEAMIENTO 05 PASOS 12 10 -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138

ACTIVIDADES TipoResponsable Tiempo

1 Operador se dirije hacia sala de jarabes y llena el tanque # 4  con agua tratada. Flomista 10

2 Se realiza las conecciones de tuberia listas para usar. Flomista 2

3 FIN DE PRODUCCION

4 Enjuague de Carboculer, Flomix, tuberias, llenadora Flomista 6

5 Abre/cierra valvulas de tuberias Flomista 1

6 Ir a sala de jarabe para cambio de tanque. Flomista 3

7 Preparacion de tanque con su 331 Flomista 8

8 Realizar conexiones de tanque. Flomista 1

9 Se llena con su 331 al flomix, carboculer y llenadora. Flomista 11

10 Ir a sala de jarabe para cambio de tanque. Flomista 3

11 Preparación de tanque con agua para enjuague. Flomista 8

12 Realizar conexiones de tanque. Flomista 1

13 Reposo de solucion.( 20 min) Flomista 8

14 Enjuague de flomix y tuberias. Descarga antes de ingreso a  carboculer. Flomista 8

15 Enjuague de Carboculer y llenadora. Descarga en llenadora. Flomista 8

16 Ir a sala de jarabe para cambio de tanque. Flomista 3

17 Preparacion de tanque con Divosan Flomista 9

18 Realizar conexiones de tanque. Flomista 1

19 Se llena con Divosan al flomix, tuberias, carboculer y llenadora. Flomista 11

20 Ir a sala de jarabe para cambio de tanque. Flomista 3

21 Preparación de tanque con agua para enjuague. Flomista 8

22 Realizar conexiones de tanque. Flomista 1

23 Reposo de solucion. Flomista 3

24 Enjuague de flomix y tuberias. Descarga antes de ingreso a  carboculer. Flomista 8

25 Enjuague de Carboculer y llenadora. Descarga en llenadora. Flomista 8

26 Ir a sala de jarabe para cambio de tanque. Flomista 3

27 Realizar conexiones de tanque. Flomista 1

28 Se jala jarabe a producir, se purga antes de entrada a flomix. Flomista 1

29 Se regula bernier. Se mezcla con descraga antes del carbo. Flomista 3

30 Se mezcla y purga en llenadora. Flomista 4

31 Se mezcla y envia a llenadora para producción. (regulacion de CO2) Flomista 4

32 INICIO DE PRODUCCION

DIAGRAMA DE GANTT PARA SANEAMIENTO CAMBIO DE SABOR - 05 pasos

TIEMPO EN MINUTOS

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Castro Vázquez Jesús  170 
 

ANEXO H. HOJA DE CAMBIOS RÁPIDOS ECRS PARA CAMBIO SABOR/FORMATO 
 

 
Figura 35. ECRS 03 pasos  
Elaboración propia 
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IT Actividad Tiempo X

1 Operador se dirije hacia sala de jarabes y llena el tanque # 4 con agua tratada. 10 X X

2 Se realiza las conecciones de tuberia listas para usar. 2 X X

3 Enjuague de carboculer, Flomix, tuberias, llenadora 6 X X X Avanzar el lavado de tuberias antes que pare la linea. Aumentar Variador de bomba

4 Abre/cierra valvulas de tuberias 1 X X

5 Ir a sala de jarabe para cambio de tanque. 3 X X X El cambio lo realiza el operador de jarabe

6 Preparación de tanque con su 331 8 X X X La preparacion lo realiza el operador de jarabe

7 Realizar conexiones de tanque. 1 X X X El cambio lo realiza el operador de jarabe

8 Se llena con su 331 al flomix, carboculer y llenadora. 11 X X

9 Reposo de solución. 20 X X

10 Mientras el reposo, se prepara agua para el enjuague de su 331 en sala de jarabe. 15 X X X Implementar un tanque adicional para lavados

11 Enjuague de flomix y tuberias. Descarga antes de ingresoa  carboculer. 8 X X X Validar al 100% el enjuague mediante reactivo. Aumentar variador de bomba

12 Enjuague de Carboculer y llenadora. Descarga en llenadora. 8 X X X Validar al 100% el enjuague mediante reactivo. Aumentar variador de bomba

13 Ir a sala de jarabe para cambio de tanque. 3 X X X El cambio lo realiza el operador de jarabe

14 Realizar conexiones de tanque. 1 X X X El cambio lo realiza el operador de jarabe

15 Se jala jarabe a producir, se purga antes de entrada a flomix. 1 X X

16 Se regula bernier. Se mezcla con descraga antes del carbo. 3 X X

17 Se mezcla y purga en llenadora. 4 X X

18 Se mezcla y envia a llenadora para producción. (regulacion de CO2) 4 X X X Aperturar la valvula de CO2 en el jalado de jarabe.

TOTAL 82 65 6 0 3 8

AREA: LINEA 1     MAQUINA: FLOMIX

TIPO DE ACTIVIDAD ANALISIS ECRS I/E

FASE 3 FASE 4FASE 2
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Figura 36. ECRS Cambio de Formato  
Elaboración propia
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IT Actividad Tiempo X

1 Habilitación del manejo según el formato a cambiar. 2 X X

2 Preparar rollo de etiqueta para siguiente formato. 2 X X

3 Desmontaje de tambor, rodillo de alimentación de etiqueta. 5 X X X Esta actividad la realiza el auxiliar

4 Desmontaje de estrella, almohadilla, sinfin. 5 X X

5 Montaje de tambor, rodillo alimentador de etiqueta según formato a cambiar. 5 X X

6 Regulación de mesa de trabajo ( altura entre tambor y botella) 3 X X

7 Montaje de almohdilla, sinfin y estrella. 8 X X X Esta actividad la realiza el auxiliar

8 Regular posición de sensores. 3 X X

9 Regulación de altura de platillo de bobina. 5 X X X Apoyo del auxiliar

10 Cambio de programa en la pantalla. 1 X X

11 Conseguir botellas para sincronización. 3 X X X  realizar antes del corte de producción

12 Regulación de guias la entrada y salida. 8 X X X Esta actividad la realiza el auxiliar

13 Sincronizar tambor con la cuchilla de corte. 7 X X

14 Sincronizar el sinfín con estrella. 3 X X

15 Regulación de punto de corte y posicion del rodillo 5 X X

16 Regulación de rodillo de goma con tambor. 7 X X X Plan de mantenimiento autonomo

17 Cubrir/descubrir con cinta masking los orificios del tambor de cuchilla movil. 4 X X X Mantener limpio el rodillo

18 Regulación de engomado en tambor de vacio. (con cinta aislante) 8 X X X Plan de mantenimiento autonomo

TOTAL 80 56 3 0 21 0

FASE 2 FASE 3 FASE 4

AREA: LINEA 1     MAQUINA: ETIQUETADORA

TIPO DE ACTIVIDAD ANALISIS ECRS I/E

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Castro Vázquez Jesús  172 
 

ANEXO I. RESUMEN DE PARADAS MENSUAL 
 

Tabla 48. 
Paradas Mes de Mayo 

Maquina Detalle de parada 
T. 

Horas 

T. 

Minutos 
Frecuencia. 

% 

Participación 

 Llenadora 

  

  

  

  

  

  

  

Saneamiento De Válvulas Por Cambio De Sabor 1 75 1 11.00% 

Espumeo 1 50 1 7.33% 

Ajuste De Nivel De La Bebida En El Bowl 1 38 3 5.57% 

Sincronización De Estrellas De Entrada Y Salida 1 37 4 5.43% 

Pedal Y/O Pistón ( Reten, Barra Doblada, No Suben 1 36 2 5.28% 

Reparación Y/O Cambio De Válvulas( Vástago,  

Resort 0 26 2 3.81% 

Traba De Tapones En La Tolva 0 14 3 2.05% 

Ajuste Cambio De Pinzas 0 13 1 1.91% 

Sincronización De Estrellas Y Guías 0 9 1 1.32% 

Regulación De Altura De Taza 0 6 1 0.88% 

Purgador De Válvula Y/O Pin De Alivio. 0 5 1 0.73% 

Ajuste O Regulación De Carril De Bajada 0 4 1 0.59% 

 

          

 Posicionador 

Traba De Botellas En Embudo De Bajada 2 100 18 14.66% 

Faja Alimentador De Botella 1 40 1 5.87% 

 

          

 Etiquetadora 

  

  

Limpieza De Tambor ( Goma ) 1 43 10 6.30% 

Sincronización Sistema De Transmisión 1 37 2 5.43% 

Sincronización De Estrella 0 24 4 3.52% 

Regulación De Almohadilla 0 17 1 2.49% 

Falla De Sensores 0 7 2 1.03% 

 

          

 Empacadora 

  

  

Traba De Botellas 1 42 11 6.16% 

Regulación, Cambio De Rodillos De Presión 0 27 1 3.96% 

Freno De Rodillo, Reparación Embrague 0 15 1 2.20% 

Falla De Moto reductor ( Eje, Polea ) 0 9 1 1.32% 

Regulación Tamaño Lamina 0 8 1 1.17% 

Total general   11 682 74 100.00% 

Fuente: Sistema MAGIC Ajeper  
Elaboración Propia 
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ANEXO J. TABLA DE ANOMALÍAS 
 

 

Figura 37. Tabla de anomalías 
Elaboración propia 
 

Anormalidad

1 Pequeñas deficiencias

contaminación

daños

holguras

flojedad

fenomenos anormales

adhesion

2 Incumplimiento de las condiciones básicas

lubricación

Suministro de lubricante

indicadores de nivel de aceite Suciedad, daños, fugas: no indicación del nivel correcto

apretado

3 Puntos inaccesibles

limpieza

chequeo - inspeccion

lubricación

apretado de pernos

operación

ajustes

4 Focos de contaminación

producto

primeras materias

lubricantes

gases

liquidos

desechos

otros

5 Fuentes de defecto de calidad

materias extrañas

golpes

humedad

tamaño de grano

concentracion

viscosidad

6 Elementos innecesarion y no urgentes

Maquinaria

Tuberias

Instrumentos de medida

Equipo eléctrico

Plantillas y herramientas

Piezas de repuesto

Reparaciones provisionales

7 Lugares inseguros

Suelos

Pasos

Luces

Maquinaria rotativa

Dispositivo de levantamiento

Otros

Cables, ganchos, frenos y otras partes de gruas y elevadores.

Sustancias especiales, disolventes, gases toxicos, materiales de aislamiento, señales de peligro, vestidos de protección, etc.

Desequilibrados, rampas, elementos que sobresalen, fisuras, escamas, desgastes (placas de cubierta)

Demasiado inclinados, irregulares, escamado capa antideslizante, corrosión, faltan pasamanos

Oscuras, mala posición, sucias o pantallas rotas, no a prueba de explosiones.

Desplazadas, cubiertas rotas o caídas, sin mecanismos de seguridad o parada de emergencia

Cinta, fibras, cable, chapa, etc.

Demasiada, poca, infiltración, eliminación de defectivo.

Anormalidades en tamices, separadores centrifugos, secaderos de aire comprimido, etc

Calentamiento inadecuado, calentamiento, composición, mezcla, evaporación, agitación, etc.

Calentamiento inadecuado, calentamiento, composición, mezcla, evaporación, agitación, etc.

Bombas, agitadores, compresores, columnas, tanques, etc

Tubos, mangueras, conductos, válvulas, amortiguadores, etc.

Temperaturas, indicadores de presión, indicadores de vacío, amperimetros, etc.

Cableado, tuberia, conectadores de alimentación, conmutadores, tomas de corriente, etc.

Herramientas generales, herramientas de corte, plantillas, moldes, troqueles, bastidores, etc.

Equipo de resera, repuestos, stocks permanentes, materiales auxiliares, etc.

Contaminantes traidos por personas, carretillas elevadoras, etc. e infiltraciones por grietas de edificios

Inclusión, infiltración, y arrastre de óxido, particulas, desechos de cable, insectos, etc..

Caídas, sacudidas, colisiones, vibraciones

Fugas, derrames, infiltraciones, fluidos hidraulicos, fuel oil, etc

Fugas de aire comprimido, gases, vapor, humos de exhaustacion, etc

Fugas, vertidos y chorros de agua fría, agua caliente, productos semiacabados, agua de refrigeracion, desperdicio de agua, etc.

Chispas, recortes, materiales de embalaje y producto no conforme

Fugas, derrames, chorros, dispersion, exceso de flujo

Tuercas y pernos: holguras, omisiones, pasados de rosca, demasiado largos, machacados, corroidos, arandela inapropiada, tuercas de 

orejetas al revés

Rudio inusual, sobrecalentamiento, vibracion, olores extraños, decoloraciones, presión o corriente incorrecta

Bloqueos, agarrotamiento, acumulación de particulas, disfunciones, escamas.

Construccion de la máquina, cubiertas, disposicion, apoyos, espacio

Cubiertas, construccion, disposicion, posicion y orientacion de instrumentos, exposicion de gamas de operación

Posicion de la entrada de lubricante, construccion, altura, apoyos, salida de lubricante, espacio

Cubiertas, construccion, disposicion, posicion y orientacion de instrumentos, exposicion de gamas de operación

Disposicion de máquina: posición de válvulas, conmutadores y palancas; apoyos

Posición de indicadores de presión, termometros, indicadores de flujo, indicadores de humedad, indicadores de vacío, etc.

Fugas, derrames, chorros, dispersion, exceso de flujo

Cintas cadenas

Tabla de Anormalidades

Insuficiente, suciedad, no identificada, inapropiada, fugas de lubricante

Suciedad, daños, puertas de lubricación deformadas, tubos de lubricacion defectuosos

Ejemplos

Polvo, suciedad, particulas, aceite, grasa, óxido, pintura

Fisuras, deformaciones, curvados, picaduras

Sacudidas, ladeos, exceso de recorrido o salida, excentricidad, desgaste, distorisión, corrosión
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ANEXO K. PLAN MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 
 

 
Figura 38. Check list Etiquetadora  
Elaboración propia 

Fecha de inicio :………/……………/……………..   

Modelo:……………..……………………………………………………………………………..

Horometro: ……………………………………………………………………………………………

Linea:…………………………………………………………………………..

# de equipo/codigo……………………………………………………………………………

EQUIPO APAGADO Y BLOQUEADO

T1 T2 T3

Sistema neumático 

Sistema neumático 

Bomba de vacio 

Tambor de vacio

Sistema de corte 

Sistema de corte 

Sensor scanner 

Rodillo engomador 

Sistema de transmisión 

Sistema de suspensión y Rolado de etiqueta 

Sistema de engomado

EQUIPO ENCENDIDO

Actividad a realizar T1 T2 T3

Panel principal

Sistema eléctrico 

Bomba de vacio 

Sistema eléctrico 

 Barra de goma

Mangueras de alimentación y retorno de goma 
Sistema alimentador de botellas

Sistema alimentador de botellas

Indicador de temperatura

Indicador de temperatura

Indicador de temperatura

Bomba de vacio 

Transporte de botellas 

Sistema de transmisión Sistema alimentador de etiqueta y 

registro 

OPERADOR

Parte inspeccionada

Parte inspeccionada

SUPERVISOR

Verifique que no exista ninguna alarmas en el panel principal

Inspeccione de buen estado de pulsadores de emergencia 

Verifique el buen funcionamiento del la bomba de vacio 

Si  la parte inspeccionada se encuentra en buen estado marcar 
Si  la parte inspeccionada se encuentra en mal estado  marcar       X

Lunes

Lunes

Leyenda 

Actividad a realizar

Compruebe que la presión de línea  se encuentra a 6 Bar  

Verifique que no exista fugas de aire en mangueras y conectores 

Verifique el estado de los filtros (1 vez por semana) 

Inspeccione el Tambor de vacio (ductos limpios)y  levas en buen estado no deteriorados)

Verifique que las Cuchillas estén en  buen estado.  (corte)

Inspeccione que el   rodillo de corte se encuentre limpio 

Inspeccione que el sensor scanner este regulado y operativo

Verifique el  buen estado del rodillo en engomador( nivelación y que no presente juego axial )

Inspeccione  el buen estado y funcionamiento  de la rueda estrellaVerifique el buen estado de las almohadillas ( que no exista desgaste y que este bien 

adherida)

Inspeccione el buen estado de la barra de goma 

Inspeccione el buen funcionamiento de los dispositivos de protección ( microswitch, etc.)

Inspeccione que la temperatura de la barra de goma se encuentre a 150ªC

Verifique el buen estado de las mangueras y sus conectores
Inspeccione el buen estado de la faja del tornillo sin fin (que no pierda paso)

Inspeccione el buen estado de las cadena del sistema sin fin(que no este estirada) 

Verifique el buen funcionamiento de los embragues de la rueda estrellada y del  tornillo sin fin

Verifique el buen estado de la faja del rodillo alimentador de etiqueta (que no pierda paso) 

Verifique que la temperatura del tanque se encuentre a 150  ªC

Inspeccione el funcionamiento del a bomba de goma que alimente al sistema 

Verifique que la temperatura de la manguera alimentadora de goma se encuentre a 150  ªC

Inspeccione el buen estado de las mangueras 

Verifique el buen estado de la cadena de tablillas 

OBSERVACIONES

CHECK LIST ETIQUETADORA TRINE
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Figura 39. Check list Llenadora  
Elaboración Propia 

Fecha de inicio :………/……………/……………..   

Modelo:……………..…………………………………

Horometro: ……………………………………………

Linea:……………………………………………………

 X

EQUIPO APAGADO Y BLOQUEADO

T1 T2 T3

Rinser 

Rinser 

Rinser 

Rinser 

Rinser 

Llenadora 

Llenadora 

Llenadora 

Llenadora 

Sistema de transmisión 

Sistema de transmisión 

Transportadora 

EQUIPO ENCENDIDO

Actividad a realizar T1 T2 T3

Sistema neumático

Llenadora 

Llenadora 

Llenadora 

Llenadora 

Llenadora Válvulas de Llenado Operativo / sin fugas 

Llenadora Copas de Válvulas de llenado sin desgaste 

Rinser

Rinser Tuberías de ingreso de agua de Rinser  fijo y sin fugas de agua 

Rinser

Carril de tapas

OPERADOR

SUPERVISOR

Parte inspeccionada

Parte inspeccionada

Maquina sincronizada (Rinser sincronizado con estrella de salida y estrella de entrada)

Maquina sincronizada (Llenadora sincronizada con estrella de salida y estrella de entrada)

Stop de seguridad operativo

Conjunto tumbador de botella  sin desgaste

Cadena transportadora de llenadora en buen estado

Distribuidor de bebidas  sin fuga de bebida 

Pistones elevadores nivelados 

Unidad de mantenimiento operativo

TURNO

OBSERVACIONES

Leyenda 

Actividad a realizar

Microswitch de puertas de seguridad operativas

Imanes de puertas de seguridad en buen estado

Sensor de ingreso de  Rinser Operativo 

Presión de agua del rinser a 40 PSI

Puertas de seguridad en buen estado

Si  la parte inspeccionada se encuentra en buen estado marcar 

Si  la parte inspeccionada se encuentra en mal estado  marcar    

Motoreductor del sistema de transmisión sin ruido

Mangueras del rinser de ingreso de agua en buen estado

Sistema de transmisión lubricado ( piñones)

Rodillos de pistón elevador sin desgaste  

TURNO

Distribuidor de agua del rinser sin fugas ( parte inferior de la maquina)

Pinzas del rinser en buen estado 

Carril de tapas  alineado y en  buen estado

CHECK LIST LLENADORA 
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Figura 40. Check list Termo 

Elaboración Propia 

Fecha de inicio :………/……………/……………..   

Modelo:……………..…………………………………

Holómetro: ……………………………………………

Línea:……………………………………………………

# de equipo/código…………………………………….

 X

EQUIPO ENCENDIDO

T1 T2 T3

Ingreso empacadora 

Ingreso empacadora 

Ingreso empacadora 

Ingreso empacadora Correcto funcionamiento del Sensor de agrupadores 

Ingreso empacadora 

Ingreso empacadora 

Ingreso empacadora 

Ingreso empacadora 

Sistema neumático 

Sistema neumático 

Transportador 1

Transportador 1

Transportador 2

Transportador 2

Transportador 3

Horno 

Horno 

Horno 

Horno 

Sistema de trasmisión 

Sistema de trasmisión 

Panel de control 

Sistema de control 

Sistema de control 

Sistema de control 

Transportador de faja 

Agrupador 

Envió de polietileno 

Envió de polietileno 

Transportador de polietileno 

Transportador de polietileno 

Transmisión del polietileno 

Alimentador de polietileno 

Transportador de mallas 

Ingreso de termo contraíble 

Salida de termo contraíble 

OPERADOR
SUPERVISOR

Moto ventilador de paquete 

Aletas de agrupador  de barrera 1 y barrera 2 en buen estado ( que no se encuentre 

doblado )

Cadena termoplástica en buen estado ( Limpio, sin hueco y sin desgaste)

Bocinas del brazo agrupador en buen estado 

Buen funcionamiento de banda ( sin desgaste)

Correcto funcionamiento de embrague envió de polietileno 

Buen funcionamiento de banda ( sin desgaste)

Paquete de corte en buen funcionamiento 

Unidad de mantenimiento con adecuado nivel de aceite 

Pistones neumáticos sin fugas de aire barrera 1 y  barrera 2

Transportador de mallas metalica trabaja correctamente 

Sistema anti arrugas operativo 

Selector de control operativos 

OBSERVACIONES

Leyenda 

Actividad a realizar

Moto ventilador de transportador de mallas trabaja correctamente 

Parte inspeccionada

Sellado de polietileno  Trabajando correctamente 

Panel operativo sin alarmas y sin fallas 

Sistema  de transmisión lubricado 

Chumaceras lubricadas 

Baliza de control operativo 

Embrague de rodillo alimentador  operativo 

Embrague de faja transportador de polietileno operativo 

Sensores de seguridad de las puertas operativas 

Sensor inductivo de la barra envolvente operativo 

Buen funcionamiento del freno del disco del rodillo alimentador  de polietileno 

Ventilador 3 sin ruido y sin vibración 

Buen funcionamiento del sensor de barra envolvedora 

Sistema sin fugas de aire 

Ventilador 1 sin ruido y sin vibración 

Buen estado de bocinas de compuerta 

Ventilador 2 sin ruido y sin vibración 

Buen funcionamiento de banda ( sin desgaste)

Peineta sin desgaste ( sin rotura)

Si  la parte inspeccionada se encuentra en buen estado marcar 
Si  la parte inspeccionada se encuentra en mal estado  marcar    

Sensor de barra empujadora operativo 

Barras empujadoras sin torsión ( alineados )

Verifique que la Temperatura del horno llegue al valor seteado  

TURNO

CHECK LIST TERMOCONTRAIBLE / EMPACADORA 
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ANEXO L. HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 
 

 
Figura 41. Formato de inspección general de proceso  
Elaboración propia 

 

Lista de chequeo de problemas de proceso y errores humanos

Elemento #
Ocurrencias pasadas

Ejemplos/localización
Descripción del problema

análisis

(¿por qué sucede?)

Propuesta para evitar 

repetición

Fecha 

frecuencia
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ANEXO M. PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 

Figura 42. Formato control de paradas 
Elaboración propia 
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ANEXO N. PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
Figura 43. Plan maestro de implementación 
Elaboración propia 
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Figura 43. Continuación 

Elaboración Propia

IMPLEMENTACION SMED 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 1

Formacion del equipo de trabajo ( lider)

Capacitacion: Tema 1 - 1era parte

Capacitacion: Tema 2 - 1era parte

FASE 2

Recoleccion de informacion

Capacitacion: Tema 1 - 2da parte

Capacitacion: Tema 2 - 2da parte

FASE 3 - 4

Capacitacion: Tema 1 - 3era parte

Capacitacion: Tema 2 - 3era parte

Implementacion SMED cambio de formato

Implementacion SMED cambio de sabor

FASE 5

Estandarizacion

Creacion de procedimientos

IMPLEMENTACION DE MANTENIMIENTO 

AUTONOMO

Levantamiento de auditoria interna

Capacitación en mantenimiento autónomo - parte 1

PASO 1 y 2

Realizar limpieza inicial del equipo

Ejecución de limpieza como inspección

Identificar y eliminar los puntos de mayor 

contaminación del equipo

PASO 3

Capacitación en mantenimiento autónomo - parte 2

Implementacion de planes de lubricacion - check list

Señalizar puntos y características de lubricación del 

equipo in situ

Preparar el estándar de lubricación del equipo

PASO 4

Capacitación en mantenimiento autónomo - parte 3

Implementación de controles visuales para 

indicadores, PNC y Confiabilidad

Capacitación básica en modos de control automático

PASO 5

Capacitación en mantenimiento autónomo - parte 3

Implementación de controles visuales para 

indicadores, PNC y Confiabilidad

Capacitación básica en modos de control automático

PASO 6

Capacitación en mantenimiento autónomo - parte 4

Establecer procedimientos y estándares para 

mantenimiento frecuentes

IMPLEMENTACION OEE POR EQUIPO

Mejoras de mantenimiento

Capacitaciones internas

Capacitación OEE

implementacion de OEE por equipo.

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
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ANEXO O. REMUNERACIÓN DEL EQUIPO LEAN 
 

Tabla 49. 
Costo equipo lean 

Descripción Cantidad Costo mensual Costo anual 

Técnicos mantenimiento 2 2500 70000 

Ingeniero de turno 1 3000 42000 

Operadores 5 1800 126000 

Analista calidad 1 2500 35000 

    273000 

Fuente: Empresa Ajeper 
Nota: Valores en soles 
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