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RESUMEN 

El presente estudio tiene como tema central la mejora del proceso de productivo de la línea 

de envasado L05 de planta Pucusana – Arca Continental. En este caso particular se trata de 

mejorar eficiencia global de equipos (OEE), dicho proceso fue analizado a través de las 

herramientas de la calidad las cuales permitieron diagnosticar el problema y realizar análisis 

de las causas fundamentales.  

El diagnóstico final fueron la falta metodología que permita eliminar las causas 

fundamentales de paradas imprevistas como averías de equipos, operacionales y 

desviaciones de calidad. Este problema fue enfocado para darles solución a través de 

alternativa de solución como TPM (Mantenimiento productivo total) basado en el 

mantenimiento autónomo y la aplicación del FMEA (Análisis modo de efecto – falla) que 

logre incrementar los índices de Disponibilidad, Efectividad y Calidad como resultado 

mejore el OEE y esto será reflejado en su respectivo análisis costo-beneficio.  

El trabajo se estructuró en 4 capítulos. El primero capitulo presenta el marco teórico sobre 

la cual se basa el estudio. El segundo capítulo, el diagnóstico del proceso actual. El tercero 

capítulo, la solución al problema y simulación respectiva. El cuarto capítulo, el beneficio 

económico. 

Por último, se redactaron las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

En estos últimos años el Perú crece económicamente de manera sostenida, lo cual refleja 

el incremento de competitividad de muchas empresas, frente a este escenario Arca 

Continental desea mantener el liderazgo en mercado nacional y convertirse en el mejor 

embotellador peruano de clase mundial. 

El presente trabajo contempla el estudio de la eficiencia de equipos de las líneas de 

envasado y como estas son afectadas por las paradas imprevistas (averías de los equipos 

y operacionales) las cuales presentan un alto riesgo para el cumplimiento de producción.  

 

El objetivo fundamental de esta tesis es mejorar el OEE (Eficiencia global de equipos) 

de la línea de producción de bebidas gasificadas no alcohólica L05. La hipótesis consiste 

en implementación de una metodología de trabajo TPM (Mantenimiento productivo 

total) que logre mejorar los procesos productivos principalmente la reducción de paradas 

imprevistas operativas y de equipos en la línea de envasado. 

 

Esta tesis tiene tres capítulos, el primero capitulo presenta el marco teórico que permita     

situar el problema de investigación para emplear teóricamente los conceptos planteados, 

para el desarrollo de esta investigación se recurrió fundamentalmente a la consulta de 

libros especializados de optimización e implantación de TPM, como es el caso de Lluis 

Cuatrecasas y Francesca Torrell en su libro “TPM en un entorno Lean Management” y 

artículos especializados.  

 

En el segundo capítulo, describe la situación actual de la empresa y la identificación del 

problema como sus principales causas mediante las herramientas de diagnóstico. El 

tercer capítulo, presenta las propuestas de solución mediante la metodología TPM, 

aplicación del 5S, mantenimiento autónomo, herramientas de solución FMEA y 

procedimiento estándar de operación (POE). Además, se empleará un software de 

PROMODEL que simula el incremento del OEE en función a la reducción de paradas. 
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Por último, el capítulo 4 se demuestra el beneficio económico obtenido mediante las 

inversiones de gastos para la aplicación del TPM. Finalmente, se termina con las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Objetivo general: 

Incrementar el OEE con una metodología que permita mejorar los procesos de envasado de 

la línea L05 para la elaboración de bebidas gasificada de la empresa Arca Continental. 

Objetivo específico 

• Aplicación de la Gestión de Mantenimiento orientada en una metodología TPM que 

logre mejorar los procesos productivos aplicando el mantenimiento autónomo y 5S como 

base fundamental. 

• Aplicación de un procedimiento operacional que permita al operador realizar un 

conjunto de actividades sin error en las ejecuciones propias del regulación o ajuste del 

equipo. 

• Realizar un análisis y solución efectiva de averías de los equipos que elimine 

completamente los modos de fallas existentes de un equipo. 

• Asegurar la calidad de los productos que logre eliminar las desviaciones de producto 

no conforme. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO  

El objetivo de este capítulo es presentar el marco teórico que hace referencia a los principales 

conceptos que se aplicaran en el proyecto de investigación y que a su vez será de guía para 

los avances del análisis del proyecto, así como de las propuestas de mejora. El proyecto de 

investigación propone mejorar la Eficiencia Global de Equipo (EGE o OEE por sus siglas 

en inglés Overall Equipment Effectiveness) y como resultado incrementaría la productividad 

de la línea de envasado, para ello se investigó conceptos básicos de los procesos y de las 

herramientas necesarias que conllevará a los análisis y mejoras del proceso de producción. 

Se hace mención al Sistema de Gestión de mantenimiento orientado en el Mantenimiento 

Productivo Total (TPM), como soporte del proceso de envasado. Se empleará mapas de 

procesos y subprocesos, asimismo se requiere realizar análisis y diagnóstico de la situación 

actual y para ello se necesitará aplicar herramientas como diagrama Ishikawa, diagrama de 

flujo, diagrama de Pareto y gráficas de control en el cual toda la información tomada de estas 

herramientas será analizadas e interpretado para tomar medidas preventivas y correctivas.    

1.1. Análisis de los procesos                                        

1.1.1. Proceso 

Según la norma ISO 9000:2005, se define el proceso como “conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados”. Debido a esta transformación todo proceso debe generar un valor agregado. 

(ISO 9000:2005, 3.4.1 proceso).  

Con esta definición, se enfatiza como puede lograrse un producto o servicio con resultados 

eficientes a partir de la transformación de elementos de entrada en salidas, y que dicha 

conversión aporte valor en la cadena productiva. Por ello, la importancia de centrarse en los 

resultados de los procesos es vital, debido a que nos permite identificar y analizar el control 

de las actividades, y de esa manera lograr los objetivos de la organización. 1 

A continuación, se representa gráficamente un proceso: 

                                                 
1 Cfr. Beltrán Jaime 2012:14 
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Figura 1: Representación gráfica de un proceso 

 

Fuente: Beltrán, Jaime y Otros 2012: 14 

1.1.2. Reproceso 

Según la norma ISO 9000:2005, define reproceso como “Acciones tomadas sobre un 

producto no conforme para que cumpla con los requisitos”.  

El reproceso requiere tomar acciones que permita cumplir los objetivos de la organización, 

los procesos que no realizan un buen campo de control pueden generar variabilidad y estos 

pueden crear un producto no conforme según los estándares de calidad de la organización.2   

Según el Licenciado Manual Betancourt, consultor en Desarrollo Organizacional, indica en 

su publicación de “Los Reprocesos” que “...la pérdida de credibilidad en el mercado es algo 

que no se puede cuantificar anticipadamente, sólo el tiempo dará una respuesta de cuáles 

fueron los reales efectos de este reproceso en términos de ventas. “ 3   

Asimismo, los reprocesos generan mermas e incremento costos de producción, esto podría 

con llevar incumplimiento en el mercado y desconfianza en el cliente. 

1.1.3. Flujograma 

La representación gráfica de procesos se da mediante los flujogramas, ya que se utiliza para 

describir al proceso de manera gráfica y secuencial. Para comprender mejor el concepto de 

los diagramas de flujo o flujogramas cito a la empresa Hitachi, que menciona: 

“Un diagrama de flujo de trabajo es usado como una herramienta que visualiza la 

circulación del trabajo que usa conocimientos de trabajo, la experiencia o la semejante 

en compañías” (Hitachi 2013) 

 

                                                 
2 Cfr. ISO 9000:2005, 3.6.7 
3 Cfr. laqi.org 
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Según el artículo “Mejora de procesos productivos mediante Lean manufactury” de Escaida 

Villalobos Ismael y otros, menciona que esta herramienta visual que se basa en entender un 

proceso e identificar y evitar fallos en el proceso. En este diagrama establece la secuencia 

de los procesos.4 

Gráfica  1: Diagrama de flujo 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

1.1.4. Mapa de procesos 

Unos de los aspectos de mayor importancia en los sistemas de gestión es identificar los 

procesos y conocer la estructura de la organización, este se puede representar gráficamente 

mediante el mapa de procesos. Que es una representación de la estructura de procesos que 

los conforman. Esta grafica permite facilitar la interpretación de la secuencia e interacción 

entre los mismos. 5  El detalle de este mapa dependerá del tamaño de cada organización y de 

la complejidad de sus actividades.  

                                                 
4 Ismael Escaida Villalobos y Otros 2017 

5 Cfr. Beltrán Jaime 2012:20 
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Para la elaboración del mapa de procesos generalmente se requiere agrupar procesos en tres 

zonas como procesos estratégicos, claves y de soporte con el objetivo de representar 

gráficamente una visión general del sistema organizacional de la empresa. 

Los pasos para adoptar la gestión basada en procesos se indican a continuación:   

1. Identificación y secuencia de los procesos -  mapa de procesos  

2. Descripción de cada uno de los procesos - diagrama y ficha de proceso.  

3. Seguimiento medición y medición de los procesos.  

4. Mejora de los procesos en base al seguimiento y medición. 

A continuación, se representa los principales gráficos para adoptar una gestión basada en 

procesos: 

Gráfica  2: Representación gráfica del mapa del proceso 

 

Fuente: Beltrán, Jaime y Otros 2012: 23 

1.1.5. SIPOC  

Según el artículo “Optimización del Proceso de Atención al Cliente” de Rodolfo F. 

Schmal, el diagrama SIPOC (por sus siglas en inglés: Supplier, Input, Process, Output, 

Consumer) nos representar gráficamente el proceso. El análisis de este modelo permite 

entender el negocio y realizar mejoras en el rendimiento del proceso de atención al 

cliente en tiempos de alta demanda, que logran reducir el tiempo de espera a los clientes 

en un 20%.6 

 En este caso la gestión de mantenimiento: 

S (supliers - proveedores-) Aquellos que proporcionan los insumos necesarios para que 

el proceso comience. Estos insumos pueden ser físico, información o personas  

                                                 
6 Rodolfo F. Schmal y Teresa Y. Olave 2014 
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I (input -entradas/insumos-) Todas las informaciones o materiales como necesidades 

del área de producción y planes de mantenimiento   

P (process -procesos-) Conjunto de actividades que permiten atenderlas necesidades de 

producción para luego ser ejecutadas con órdenes de atención las cuales se empleas 

controles de especificaciones técnicas y de seguridad. 

O (output -salida/producto-) Se entrega se el en equipos en óptimas condiciones para 

su producción. 

C (costumer - cliente-) El principal cliente interno es el área de producción, las cuales 

se empleas indicadores para la satisfacción de cliente como proceso ejecutado como 

como indicadores TMEF (Tiempo medio entre falla), disponibilidad, confiabilidad, 

mantenibilidad, OEE (Eficiencia global de equipos). 7 

 

Gráfica  3:  Representación SIPOC 

 

Fuente: NOLD (2011) 

1.2. Metodología para la mejora de la calidad en los procesos 

La implementación de la calidad es una oportunidad para mejorar la competitividad de la 

empresa, así como para la mejora de los procesos productivos; por lo tanto, nos permite 

satisfacer las necesidades de los clientes en cuanto producto o servicio. No obstante, a pesar 

                                                 
7 Nold 2012:473 
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de que muchas organizaciones se han beneficiado también encontramos fracasos a la hora 

de iniciar un sistema de calidad. 

Es importante conocer las barreras a las que se enfrentan las empresas para mantener la 

cultura de la calidad, con la finalidad que se pueda llevar acabo la gestión adecuadamente, 

por ello en esta sección se emplearan algunos enfoques conocidos como herramientas o 

metodologías para la mejora de la calidad. 

1.2.1. El ciclo de Deming 

Una parte de la filosofía Kaizen es el uso del ciclo de Deming para guiar y motivar las 

actividades de mejora. El ciclo Deming es una metodología sencilla para mejorar lo que 

promovió W. Edwinds Deming, que en un principio se llamó el ciclo Shewhart por su 

fundador original. En 1950 los japoneses cambiaron su nombre por el de ciclo de Deming 

está integrado por cuatro etapas: planear, hacer, estudiar y actuar como se ilustra en la 

siguiente figura.  

Gráfica  4: Ciclo Deming 

 

Fuente: Evans (2012:634) 

De acuerdo con los especialistas en el tema, el Kaizen es una palabra japonesa que traduce 

"cambio bueno", pero más que eso es una metodología de trabajo que busca un mejoramiento 

que impacte la rentabilidad, la liquidez y el crecimiento de la organización. Esta metodología 

atiende los costos operacionales para reducirlos y hacer que la mejora impacte la utilidad. 
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1.2.2. Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa)  

El diagrama causa – efecto es un método grafico para representar una cadena de causas y 

efectos, así como clasificar las causas y organizar las relaciones entre variables.8  La  

variabilidad de resultados de los procesos puede ocurrir por muchos motivos llamado “las 

seis M” (material, método, maquinas, medición, mano de obra y medio ambiente). El 

objetivo principal de estas herramientas es identificar las causas potenciales para corregirlas.  

Según Coleman Sr., ¿Lance  en su artículo “Are You Experienced? Modified Ishikawa 

diagram” El diagrama de Ishikawa siempre es utilizado predominantemente para determinar 

las causas de raíz. 9 

Gráfica  5: Diagrama causa-efecto de flujo de información de clientes 

 

Fuente: Evans (20012:630) 

1.2.3. Diagrama Pareto  

 Un diagrama de Pareto es el conjunto de características observadas las cuales ordenan las 

frecuencias de mayor a menor. Esta herramienta nos permite centrarnos en lo más 

importante, debido a que la ley de Pareto “80-20” indica que “20% de algo siempre es 

responsable del 80% de los resultados” o también que el “20% de las causas totales hace que 

sean originados el 80% de los efectos”. Por lo tanto, la toma de decisiones es trascendental 

debido a que analizando este diagrama se toma en cuenta las principales causas originadas y 

con ello se lograría minimizar los problemas en la organización. 

                                                 
8 Evans (20012:654) 
9 Coleman (2017:25) 
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Gráfica  6: Diagrama de Pareto de defectos de fabricación de piezas mecánicas 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

1.2.4. Diagrama de dispersión  

Son el componente gráfico del análisis de regresión, representan relaciones importantes entre 

las variables como el porcentaje de un ingrediente en una aleación y la dureza de la aleación. 

El análisis estadístico de correlación se usa para interpretar los diagramas de dispersión; si 

esta correlación es positiva, un incremento en la variable x se correlaciona con un incremento 

de la variable y; si la correlación es negativa, un incremento en x se relaciona con un 

decremento en y; y si la correlación es cercana a cero, las variables no tienen ninguna 

relación lineal. 10 

1.2.5. Gráficas de Control 

Eduardo Prado , Federico Zertuche , Georgina Solís, Integrantes del departamento de 

Postgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Saltillo en México, mencionan que 

las Gráficas de control son ampliamente usadas para monitorear y controlar procesos de 

manufactura, cuando un proceso no cumple con la capacidad estadística, se detecta 

inmediatamente un punto fuera de los límite superior o inferior de las especificaciones, se 

investigan las causas en el momento que se detecta el problema para ajustar el proceso.11 

 

En la figura 7, podemos observar un gráfico de control en el cual se puede observar que 

existen puntos fuera de los límites de control. 

                                                 
10 Evans (2012:657) 
11 Cfr. Prado y otros 2012 : 1 
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Gráfica  7: Gráfica de control 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Las principales Herramientas de calidad mencionadas anteriormente son de mucha ayuda, 

permiten la detección de posibles causas que originan los problemas de una manera práctica 

y sencilla. Estas herramientas básicas son las más usadas en todo tipo de industria. 

1.2.6. AHP Proceso de jerarquía Analítica 

El Proceso de jerarquía Analítica (AHP) es una técnica desarrollada por Thomas L. Saaty en 

los años setenta para tomar decisiones complejas y buscar solución de nuestros problemas 

principales, como por ejemplos las metodologías versus criterios.  Según José Casas 2015 

en su artículo “Priorización multicriterio de un residuo de aparato eléctrico y electrónico” 

menciona que esta técnica puede ser aplicada en todos procesos donde sea necesario evaluar 

el impacto de principales causas 12.  

Gráfica  8: Técnica AHP Alternativas vs criterios 

Fuente: Elaboración propia 2017 

                                                 
12 Cfr. José Casas, Naranjo y otros 2015 : 3 
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1.3. Gestión de Mantenimiento 

La competitividad en el mercado mundial ha generado que las empresas busquen 

redimensionar el entorno de su negocio en diversos sectores industriales, los cuales se han 

orientado en prologar el tiempo útil de los equipos. Sobre todo, en sus procesos como la 

operación y mantenimiento. La Gestión de Mantenimiento consiste en la planificación y la 

programación sistemática en un periodo de vida útil del equipo para minimizar el índice de 

fallos.13  

De acuerdo con Pablo Viveros, Doctor en Ingeniería Mecánica y Organización Industrial de 

la Universidad de Sevilla, el concepto base que da lugar a la ingeniería de mantenimiento es 

la mejora continua del proceso de gestión del mantenimiento mediante la incorporación de 

conocimiento, inteligencia y análisis que sirvan de apoyo a la toma de decisiones en el área 

del mantenimiento, orientadas a favorecer el resultado económico y operacional global. 

Gráfica  9: Ciclo de vida de los equipos 

 

Fuente: Amendola (2014:50) 

1.3.1. Clasificación de Mantenimiento 

 En la siguiente gráfica podemos observar la clasificación de mantenimiento: 

                                                 
13 Cfr. Amendola 2014: 50 
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Gráfica  10: Clasificación de mantenimiento 

 

Fuente: Amendola (2014:50) 

1.3.2. Mantenimiento Correctivo 

Las averías y paradas motivadas por ellas son, en parte, difíciles de evitar, incluso en 

industrias con una buena Planificación del Mantenimiento, donde se aplica un Preventivo 

eficaz pues es necesario contar con un buen equipo de profesionales para gestionar las 

reparaciones rápidas para minimizar el tiempo de paradas imprevistas.  

Como se ha dicho, el mantenimiento correctivo tiene dos niveles: 

•Mantenimiento programable (o diferido): Mantenimiento correctivo que no se realiza 

inmediatamente cuando se detecta una avería, sino que se retrasa la corrección según el 

potencial de falla. 

•Mantenimiento inmediato (o urgente): Mantenimiento correctivo que se realiza sin 

dilación después de detectarse una avería, a fin de evitar consecuencias inaceptables. 

1.3.3. Mantenimiento Preventivo 

Mantenimiento preventivo es el que se realiza a intervalos predeterminados o de acuerdo 

con criterios establecidos, y que está destinado a reducir la probabilidad de fallo o la 

degradación del funcionamiento de un elemento. 

La continuidad operativa de los activos se consigue inspeccionando y reparando antes de 

que los desgastes puedan producir averías, realizando reparaciones de forma planificada. Es 

lo que conocemos como Mantenimiento Preventivo. 

A pesar de aplicarse este tipo de mantenimiento, que no pueda evitar averías imprevistas, 

producidas por deficiencias no aparentes, por tanto, no detectadas en inspecciones 
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preventivas, o bien por otras causas; en estos casos no queda más opción que aplicar el menos 

deseado mantenimiento correctivo.  

•Mantenimiento predeterminado: Es el mantenimiento preventivo que se realiza de 

acuerdo con intervalos de tiempo establecidos o con un número definido de unidades de 

funcionamiento, pero sin investigación previa de la condición. 

•Mantenimiento basado en la condición: Es el mantenimiento preventivo que incluye una 

combinación de monitorización de la condición y/lo la inspección y/o los ensayos, análisis 

y las consiguientes acciones de mantenimiento. En función de la organización y recursos 

disponibles se implementarán ambos, en distinta medida, con el objetivo de evitar en lo 

posible la avería imprevista. 

1.3.4.  Mantenimiento Predictivo 

Es el conjunto de actividades de seguimiento y diagnóstico continuo (monitorización) de un 

sistema, que permiten una intervención correctora inmediata como consecuencia de la 

detección de algún síntoma de fallo. El mantenimiento predictivo se basa en el hecho de que 

la mayoría de los fallos se producen lentamente y previamente, en algunos casos, arrojan 

indicios evidentes de un futuro fallo, bien a simple vista, o bien mediante la monitorización, 

es decir, mediante la elección, medición y de algunos parámetros relevantes que representen 

el buen funcionamiento del equipo analizado. Por ejemplo, estos parámetros pueden ser: la 

temperatura, la presión, la velocidad lineal, la velocidad angular, la resistencia eléctrica, los 

ruidos y vibraciones, la rigidez dieléctrica, la viscosidad, el contenido de humedad, de 

impurezas y de cenizas en aceites aislantes, el espesor de chapas, el nivel de un fluido, entre 

otros.  

En otras palabras, con este método, tratamos de seguir la evolución de los futuros fallos, este 

sistema tiene la ventaja de que el seguimiento nos permite contar con un registro de la 

historia de la característica en análisis, sumamente útil ante fallos repetitivos; puede 

programarse la reparación en algunos casos, junto con la parada programada del equipo y 

existen menos intervenciones de la mano de obra en mantenimiento. 
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1.4.  Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

El Mantenimiento productivo total (Total Productive Maintenance, TPM) es una filosofía de 

trabajo originada de Japón en el 1971, sus siglas fueron registradas por el JIPM ("Instituto 

Japonés de Mantenimiento de Planta").14 

El principal objetivo fundamental del TPM es la obtención del máximo rendimiento o 

máxima de eficiencia global de un sistema productivo en base una correcta gestión de 

mantenimiento. 

Asimismo, el TPM utiliza estrategia que permite la eliminación drástica de pérdidas, el logro 

de cero accidentes, alta calidad en el producto final con cero defectos y reducción de costos 

de producción con cero averías o fallas.15La implementación de una nueva filosofía de 

mejora es una oportunidad para mejorar la competitividad de la empresa. 

El proceso productivo es medido a través del indicador de la eficiencia global, el cual es 

aplicado bajo la metodología TPM que es el resultado de las variables de disponibilidad, 

rendimiento y calidad. 

1.4.1. Objetivos y beneficios del TPM 

El principal objetivo del TPM es obtener el máximo rendimiento o máxima eficiencia global 

de los equipos con sus siglas: OEE (Overall Equipment effectiveness) o también llamado 

EGE (Eficiencia Global de los Equipos) lo que nos va permitir obtener una adecuada gestión 

de los equipos. Por lo tanto, se menciona los principales objetivos de TPM como: 

• Minimizar defectos, averías y accidentes. 

• Minimizar el tiempo de espera y preparación de los equipos 

• Utilización eficaz y eficiente de los equipos existentes 

• Optimización de materia prima y economía de energía. 

• Formación y entrenamiento del personal de producción y mantenimiento 

• Involucración activa de todos los departamentos de la organización. 

• Promover el TPM a través de la gestión de motivación. 

• Crear una cultura de mejora continua en todos los ámbitos de la Organización 

                                                 
14  Cfr. Cuatrecasas y Torrel 2014:29 
15  Cfr. Cuatrecasas y Torrel 2014:29 
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De acuerdo con especialistas en Operaciones, el OEE se utiliza principalmente como la 

herramienta clave para proporcionar una manera consistente de medir la efectividad de las 

iniciativas de manufactura esbelta y TPM.  Asimismo, Linares Depestre añade lo siguiente 

con referencia al concepto de TPM lo siguiente:  

“El Mantenimiento Productivo Total incorpora nuevos conceptos a la aplicación práctica del 

mantenimiento comparados con las generaciones anteriores, pues se incorpora a las 

actividades de mantenimiento a todos los operarios de producción y la participación activa 

de todos los empleados, además de agregar en su seno las prácticas del Mantenimiento 

Preventivo, Correctivo, Predictivo, las Mejoras y la Prevención del Mantenimiento”. 

1.4.2.  Pilares del TPM 

El TPM tiene 8 pilares considerados por el JIPM ("Instituto Japonés de Mantenimiento de 

Planta") los cuales son estrategias fundamentales para el desarrollo del programa de 

mantenimiento, que nos permiten planificar la gestión de mantenimiento y de producción de 

una manera ordenada y eficiente. A continuación, se muestra los pilares en la siguiente 

figura: 

Figura 2: Pilares del TPM 

 

Fuente: Gonzales J. 2014 

1.4.2.1. Mejora enfocada 

El objetivo principal es eliminar los problemas desde la causa raíz permitiendo identificar 

las seis grandes pérdidas ocasionadas en un proceso productivo, por lo tanto, esto permite 

planificar y ejecutar un plan de acción para la mejora de los procesos. 

Las pérdidas pueden ser: 
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• Averías en los equipos principales 

• Cambios de formatos y ajustes no programados 

• Micro paradas  

• Reducción de velocidad 

• Defectos en el proceso 

• Reducción de rendimiento de las maquina 

Asimismo , una herramienta de solución que se emplea en este pilar  es el FMEA ( Análisis 

de Modo de Falla y Efecto)  que  permite  identificar  la causa  para eliminar  o reducirla  la   

cual se  evalúan de acuerdo con una serie de criterios, tales como gravedad (S), ocurrencia 

(O) y detectabilidad (D). 16  

1.4.2.2.  Mantenimiento autónomo 

El Mantenimiento Autónomo es uno de los procesos de mayor impacto en la mejora de la 

productividad, el cual está enfocado en la participación e involucramiento de todo el personal 

para la realización de conjuntos de actividades diarias en los equipos que operan. Estas 

actividades pueden ser limpieza, inspección, lubricación, regulaciones e intervenciones 

menores; de esta manera se logra prolongar el tiempo útil de la máquina en condiciones 

óptimas para su funcionamiento. Por consiguiente, el operador de la maquina logra mejorar 

los tres componentes de competitividad como calidad mejorada en sus procesos, costos 

mínimos de reparación y tiempos mínimos de parada imprevistas. Para que se logren grandes 

resultados se requieren dotar al personal de producción y mantenimiento con formación, 

entrenamiento, motivación, responsabilidad e iniciativa. 17 

 

1.4.2.3. Mantenimiento Planificado 

 El mantenimiento planificado establece la sistematización de actividades programadas cuyo 

propósito ideal es lograr cero averías, cero defectos, cero despilfarros y cero accidentes 

mediante personal altamente calificado en tareas de mantenimiento y técnicas avanzadas de 

                                                 
16 Cfr. Linares Depestre  2012 
17 Cfr. Cuatrecasas y Torrel 2014:131 
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diagnóstico de fallas de máquinas. Asimismo, teniendo en cuenta un equilibrio costo-

beneficio sus objetivos son: 

• Implementar un plan de mantenimiento efectivo de los equipos y procesos. 

• Maximizar la eficiencia económica en la gestión de mantenimiento 

1.4.2.4.  Mantenimiento de calidad 

Este tipo de mantenimiento tiene como objetivo mejorar la calidad de los proceso o 

productos minimizando la variabilidad mediante el control de las condiciones de los 

componentes y del equipo. Esto debido a que tienen directo impacto en las características de 

calidad del producto. Asimismo, estos se enfocan en las normas de calidad cuyas acciones 

de este tipo de mantenimiento es buscar y medir condiciones de "cero defectos" que logre la 

confiabilidad del equipo y que permita estandarizar los procesos para su optimización. Por 

consiguiente, Mantenimiento de Calidad es: 

• Ejecutar acciones de mantenimiento orientadas al cuidado del equipo y que no se 

origine defectos de calidad. 

• Certificar los equipos cumpliendo las condiciones de " cero defectos" y así prevenir 

los defectos de calidad para lograr la estandarización de los procesos.  

• Medir la variabilidad de las características de los procesos que permita tomar 

acciones preventivas eliminando defectos potenciales en los equipos. 

• Realización de actividades de PDCA (Plan- Do-Check-Adjust) que permita buscar 

oportunidades de mejora para el incremento de productividad de los equipos. 

1.4.2.5.  Prevención del mantenimiento  

El objetivo principal es la planificación de actividades de mantenimiento que impida efectos 

posteriores a los seis grandes tipos de perdidas, para ello se requiere detección temprana y 

anticipación de acciones antes que se ocasionen drásticas pérdidas o fallas de equipos. Por 

esto, el grado de confiabilidad de los equipos depende de una exhaustiva y adecuada 

programación de tareas de mantenimiento en base a un análisis y diagnóstico de averías y 

frecuencias de actividades de mantenimiento. Esto con llevaría a reducir los costos de 

mantenimiento mayores e incremento de vida útil de los equipos. 

1.4.2.6.  Mantenimiento en áreas de soporte 

Este tipo de actividades generan soporte a áreas como marketing, finanzas, administración 

entre otros, que no están relacionadas directamente con los procesos productivos, pero estos 
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ofrecen apoyo, lo cual facilita los recursos necesarios para las gestiones como proyectos y 

programación de mantenimiento, así mismo se buscar integrar todas las áreas de la 

organización como una sola unidad que generen valor en nuestra cadena productiva. 

1.4.2.7.  Entrenamiento y desarrollo de habilidades de operación 

El entrenamiento y desarrollo de habilidades de personal en área productiva es de vital 

importancia puesto que permite mantener los equipos en óptimas condiciones y logra buscar 

la manera adecuada de incrementar la eficiencia de los procesos productivo. Para que el 

programa de mantenimiento TPM logre su objetivo se requiere que personal esté involucrado 

en mejorar su área de trabajo con capacitaciones técnicas continuas como también del 

autodesarrollo personal, finalmente logre incrementar su desempeño y aumentar sus 

competencias en diferentes actividades en la organización. 

1.4.2.8.  Seguridad Higiene y medio ambiente 

 El objetivo principal de este pilar es garantizar un ambiente laboral sin accidentes y sin 

contaminación que cumpla las políticas de calidad y de la organización. 

1.4.3. Las Seis grandes pérdidas para la operación de Equipos 

El objetivo de un sistema productividad eficiente es lograr que los equipos operen de manera 

eficaz durante el mayor tiempo posible. Para se pueda llevar acabo es necesario identificar, 

clasificar y eliminar los principales factores que merman los recursos necesarios para su 

operatividad.18 

En la siguiente figura se ha logrado identificar las 6 principales perdidas de la línea de 

envasado: 

Figura 2: Las seis perdidas principales 

 

Fuente: Arca Continental 2017 

                                                 
18 Cfr. Cuatrecasas y Torrel 2014:63 
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Como se puede ver en la figura anterior, en toda pérdida por lo general existe un reproceso 

generando sobrecostos en la producción de bienes o servicios. Según Rossetti, en su libro, 

define a la producción y costos de producción lo siguiente: 

“Se puede definir a la producción como la creación de la utilidad, entendiendo por tal la 

capacidad de un bien o de un servicio para satisfacer la necesidad humana. Esta definición 

es demasiada amplia para tener un gran contenido específico. La producción abarca una 

amplia gama de actividades y no solo la fabricación de bienes de materiales. Toda empresa 

en sus inicios tiene que realizar una serie de gastos, directa e indirectamente con la 

producción, todo proceso de producción requiere la conformación de los siguientes factores: 

tierra, capital, trabajo y organización. (Rossetti 1981:20). 

Los reprocesos son inaceptables ya que se consideran como productos terminados por falta 

de calidad por ello se requiere la utilización mínimos de recursos empleados para obtener el 

mínimo de costos total de producción 19 .  

1.4.4. Las 5s como base del mantenimiento autónomo 

El mantenimiento autónomo está basado en el principio de las 5S que tiene el objetivo de 

tener áreas más organizados, ordenados y limpios de forma permanente para conseguir una 

máxima eficiencia y rapidez. 20 

Las 5 S son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan por S y que van todos en 

la misma dirección: 

a) Seiri: Organizar, clasificar 

b) Seiton: Ordenar eficientemente 

c) Seiso: Limpieza e inspección 

d) Seiketsu: Estandarizar 

e) Shitsuke: Cumplimiento o disciplina 

El Doctor en Administración Rafael Altuna de la Universidad de Mondragón indica que la 

implantación del método de las 5S trae consigo una mejora sustancial del orden y de la 

limpieza, condición básica para el logro de una mayor productividad y un mejor entorno 

laboral. 

 

a) Seiri: Organizar, Clasificar 

                                                 
19 Cfr. Rosseeti 1994 
20 Cfr. Cuatrecasas y Torrel 2014:134 
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El propósito de clasificar requiere que los puestos de trabajo estén los elementos que son solamente 

necesarios para el acceso rápido de las operaciones productivas mientras que los innecesarios se 

deben retirados o eliminados21.  

b) Seiton: Ordenar eficientemente 

Se requiere obtener fácilmente la ubicación de los elementos para reducir tiempos de en las 

actividades respectivas. Asimismo, la identificación y marcación de estos elementos son de 

gran utilidad para el inventario, así como la conservación y mantenimiento para su buen 

estado.22  

c) Seiso: Limpieza e inspección 

La limpieza busca eliminar cualquier foco de suciedad o contaminación para obtener los 

equipos en las mejores condiciones de trabajo. Asimismo, la limpieza es la principal 

actividad como base del Mantenimiento autónomo que a partir de ella se podrán detectarse 

los problemas reales o latentes de los equipos. 

d) Seiketsu: Estandarizar 

Estandarizar supone el desarrollo del método sistemático de la realización de una actividad 

preestablecidas o normadas. Para ello, primero se tendrán que realizar las 3S con el fin de facilitar 

su aplicación para obtener el mínimo de errores posibles y de esta manera incurrir en el 

mantenimiento preventivo.23  

e) Shitsuke: Cumplimiento o Disciplina 

Se requiere tener un hábito de cumplimiento del programa de 5S, ya que nos permitirá lograr 

mejorar nuestra productibilidad, costos, calidad y comodidad en las zonas de trabajo. Este será la 

fortaleza para la continuidad de la aplicación de diversos tipos de mantenimiento.24  

Los "5S" es el paso previo para implementar otras metodologías de mejora para la productividad, 

calidad, y sobre todo la seguridad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es fundamental el 

compromiso de todos, conseguir la involucración de todos los niveles, trabajando en equipo y 

perseverar hasta lograr objetivo. 

El líder es responsable del nivel de orden y limpieza de su sección, como cada uno de 

nosotros. Pues ello, mejorara las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es más 

agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado. Asimismo, reduciremos gasto de 

                                                 
21 Cfr. Cuatrecasas y Torrel 2014:135 
22 Cfr. Cuatrecasas y Torrel 2014:136 
23 Cfr. Cuatrecasas y Torrel 2014:142 
24 Cfr. Cuatrecasas y Torrel 2014:143 
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tiempo y energía y riesgos por accidentes. Por lo tanto, lograremos la calidad de 

productibilidad en cual estaremos alineados con las metas de la Empresa. 

1.4.5.  Indicadores de Clase Mundial 

En esta sección se requiere enfatizar la importancia de los indicadores para una buena gestión 

de mantenimiento lo cual permita realizar toma de decisiones en función de resultados y 

estos generen acciones para la mejora continua de los procesos. 

Existen muchos indicadores de gestión, pero se quiere resaltar los más importantes 

indicadores básicos como Fiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad. 25  

1.4.6. Indicadores de gestión de mantenimiento 

Se llaman índices clase mundial aquellos que son calculados según la misma fórmula en 

todos los países.  

Fiabilidad  

La fiabilidad propone mantener los equipos con las menos fallas posibles, es evidente que 

para que esto sea posible los equipos deben ser capaces de cumplir las funciones o 

condiciones mínimas para su funcionamiento. Estos están relacionados con tiempo medio 

para revisar o para reparar. 

Disponibilidad 

La disponibilidad, unos de los objetivos principales del mantenimiento, puede ser definida 

como la confianza de que un componente o sistema que sufrió mantenimiento ejerza su 

función satisfactoriamente para un tiempo dado. En la práctica, la disponibilidad se expresa 

como el porcentaje de tiempo en que el sistema está listo para operar o producir, esto en 

sistemas que operan continuamente. 

Mantenibilidad   

La mantenibilidad es la expectativa que un equipo restablezca su operatividad dentro de un 

periodo de tiempo establecido o es la probabilidad de que un equipo que presenta una falla 

sea reparado en un determinado tiempo. 

                                                 
25 Cfr. Fernandez y Shkiliova 2012:73 
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Gráfica  11 : Indicadores principales de Gestión de mantenimiento 

 

Fuente: Gonzales J. 2014 

De los seis "índices clase mundial", cuatro se refieren a la gestión de equipos y dos a la 

gestión de costos. A continuación, se menciona los principales indicadores de gestión de 

clase mundial: 

a) TPEF (Tiempo Promedio Entre Fallas): Relación entre el producto del número de ítems 

reparables por sus tiempos de operación y el número total de fallas detectadas, en esos ítems 

en el periodo observado. Ese índice debe ser usado para ítems que son reparados después de 

la ocurrencia de una falla. 

TPEF =
Nº ITR. HROP

Nº ITMC
 

b) TPPR (Tiempo Promedio Para Reparación) Relación entre el tiempo total de 

intervención correctiva en un conjunto de ítems con falla y el número total de fallas 

detectadas en esos ítems, en el periodo observado. Ese índice debe ser usado para ítems para 

los cuales el tiempo de reparación o substitución es significativo con relación al tiempo de 

operación. 

TPPR =
Nº ITR. HRMC

Nº ITMC
 

1.4.7. Eficiencia Global de los equipos (OEE) 

El OEE (Eficiencia Global de los Equipos) es una herramienta para medir, analizar y realizar 

diagnóstico de la eficiencia productiva de los equipos, lo cual nos permiten saber la situación 

actual mediante indicadores porcentuales y de esa manera tomar decisiones más certeras 

para la mejora continua de los equipos o procesos productivos. El OEE se basa en el cálculo 

mediante coeficientes principales como Disponibilidad (D), Efectividad (E) y Calidad (C). 
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Tabla 1: Calculo teórico OEE 

 

Fuente: Rajeev Ranjan (2016) 

Formula del OEE:      OEE = D ×  E × C 

La implementación del TPM no solamente va centrada en reducir una avería sino atacar 

cualquier elemento que reste eficacia y eficiencia al equipo. Esto se refleja en la eficiencia 

global del equipo en base a los cálculos obtenidos de los Coeficientes de Disponibilidad, 

Efectividad y Calidad 26.Estos coeficientes medirán el rendimiento y nivel de pérdida, pues 

utilizando adecuadamente servirá para la mejora de los equipos. Lluis Cuatrecas y Francesca 

Torrell nos explican la importancia de estos coeficientes: 

“En estos coeficientes van aparecer representada las diferentes pérdidas que afectan al 

equipo, al proceso y al producto. Cualquier esfuerzo dirigido a incrementar estos coeficientes 

supondrá una mejora de la eficiencia global del equipo” (Cuatrecasas y Torrel: 2014) 

1.4.7.1. Coeficientes de Disponibilidad, Efectividad y Calidad 

A continuación, se describe los coeficientes que nos permiten calcular eficiencia productiva 

de los equipos: 

a) Coeficiente de disponibilidad (D) 

El coeficiente de disponibilidad resulta de dividir el tiempo real que la máquina ha estado 

produciendo entre el tiempo estimado en que la máquina podría haber estado produciendo. 

El tiempo de carga es el tiempo disponible total menos los periodos por mantenimientos 

programados, autónomos, entre otros.27 

 

 

                                                 
26 Cfr. Cuatrecasas y Torrel 2014:117 
27 Cfr. CRUELLES, José  2010 : 45 
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b) Coeficiente de efectividad 

El coeficiente de efectividad resulta de dividir cantidad de productos terminados por la 

cantidad de productos que podrían haber producido durante el tiempo de disponibilidad de 

la máquina. En condiciones de operación perfectas, nuestros equipos y servicios deberán 

hacer una entrega de producto o servicio en un índice específico de cumplimiento. La 

efectividad tiene en cuenta la velocidad de pérdida, que incluye los factores que hacen que 

el proceso funcione a menos de la velocidad nominal posible.28 

c) Coeficiente de calidad 

Cada unidad de entrada debe resultar en un producto de alta calidad la primera vez. Debemos 

tener como objetivo reducir las pérdidas debido a la mala calidad o disminuir las pérdidas a 

cero. La fabricación de productos no conformes resta productividad pues serán rechazados 

en la etapa final por incumplimiento de los estándares de calidad.29 Por lo tanto, la pérdida 

de calidad en los productos implica dos tipos de pérdidas:  

Asimismo, se muestra el objetivo del OEE en la tabla siguiente, que los resultados de los 

cocientes como disponibilidad, efectividad y calidad sean mayores 95%30 

Tabla 2: Objetivos del OEE 

OEE< 65% Inaceptable 

65% < OEE < 75% Regular 

75% < OEE < 85% Aceptable 

85% < OEE < 95% Buena 

OEE > 95% Excelente. 

Fuente: Cuatrecasas y Torrel 2014 

Como podemos apreciar en esta tabla siguiente los coeficientes están relacionados con las 

seis principales pérdidas ya mencionadas anteriormente: 

Tabla 3: Relación de los coeficientes de OEE con las Seis Grandes Pérdidas 

COEFICIENTE DE 

EFICIENCIA 
TIPOS DE PÉRDIDAS 

DISPONIBILIDAD(D) 
Cambio de formato 

LYS (Saneamiento de equipos) 

                                                 
28 Cfr.: OEE:6 
29 Cfr.: OEE:6 
30 Cfr.: OEE:10 
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EFECTIVIDAD (E) 
Parada de maquinas 

Reducción de velocidad nominal 

CALIDAD (C) 
Defectos de proceso 

Mermas de producción 

Fuente: Elaboración propia 2017 

1.4.7.2. Aplicación de Eficiencia Global del equipo (OEE) 

En el diagrama 10 se realiza una aplicación general en la utilización de tiempos operativos 

para la producción de horas de producción liquida y además se identifica   las deficiencias 

como paradas por causas externas, fallas por rendimiento de máquinas, reducciones de 

velocidades y defectos por baja calidad de productos. El objetivo de esta figura es calcular 

los índices de disponibilidad, efectividad y calidad para los resultados del OEE. 

Figura 3: Identificación de tipos de parada de línea de envasado  

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

1.4.8. Casos de Éxitos 

A continuación, se presentan 7 casos   de éxitos en los sectores alimenticios y otros: 

1.4.8.1. Caso de éxito: Bodegas MURVIEDRO- España 

Problemática:  

Bodegas Murviedro es una de las empresas más reconocidas envasadora de vinos de alta 

calidad de producción anual 17-18 millones botellas de 750ml con equipos modernos y 

automatizadas. 

La producción logro incrementar en  los últimos años sin embargo la eficiencia de la línea 

no ha logrado cumplir su objetivo de la entrega a tiempo al mercado, las cuales han sido 

afectada por retraso en el cambio de formato, ajustes y micro paradas. 

 

Solución: 

La empresa decide   reducir los costos y mantener la calidad de sus productos que les 

caracteriza a aplicando los siguientes: 

- La medición del OEE (Overall Equipment Effectiveness).  

- La implementación de la mejora continua, basada en toma de información que 

permite reducir y eliminar de manera progresivas las ineficiencias. 

Secuencia de la implantación: 

- Presentación del proyecto al Dirección y trabajadores. 

- Creación de los equipos, capacitación al personal para la aplicación de OEE y 

herramientas para la mejora continua. 

- Toma de datos inicial y búsqueda oportunidades de mejora  

- Elaboración de un plan de acción para cada deficiencia. 

- Resultados final y presentación de nuevas oportunidades de mejora. 

La duración de este proyecto fue de cuatro meses, sus resultados fueron a partir de quinto 

mes y lograron incrementar sus OEE en 11.3 %. 
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1.4.8.2. Caso de éxito: Embotelladora Heineken - España 

Problemática: 

La empresa Heineken en sede España unas de la embotelladora alcohólica más grandes 

mundo, hasta antes del 2007 presentaba perdidas de consumo de agua para el envasado de 

cervezas hasta un   20% lo que conllevó buscar alternativas de solución para evitar pérdidas 

y mejora su eficiencia. 

Solución: 

Gracias al metodología TPM (Total Productive Management) las cual empleó la adquisición   

de los equipos de refrigeración para evitar exceso de emisión de CO2 y consumo de agua en 

sus cuatro centros de producción Madrid, Valencia, Sevilla y Jaén.  La empresa logró reducir 

hasta un 27,7% de consumo de agua de 1.528.110 m3 equivalente a 611 piscinas olímpicas 

y un 35,9% de emisión CO2. 

Por ello, emplearon unos de pilares principales del TPM llamado Mejora enfocada (Kobetsu 

Kaisen) la que permite realizar mejoras directas con el propósito de aumentar la eficiencia 

global de los equipos OEE de manera creciente y sostenible orientada al mantenimiento y a 

la eliminación paradas inesperadas. 

La empresa fomentó iniciativas de mejora en su procesos productivos y cambio de cultura 

organizacional.  Asimismo, plantea para 2020 aplicar estrategia de sostenibilidad de 

Heineken en España como:  

- Fomento de las compras locales y sostenibles 

- La promoción del consumo responsable  

- Desarrollo de bienestar en comunidades y personas 

La sostenibilidad en Heineken ha sido objetivo de fundamental de la empresa; María 

Rodríguez, la directora de Responsabilidad Social Corporativa afirma: "Nuestro 

compromiso con la sostenibilidad es parte del ADN de la compañía desde su fundación hace 

150 años por la familia Heineken y forma parte de la estrategia de la misma a nivel global. 

Somos conscientes de la importancia para la sociedad, para el planeta, y para las 

generaciones futuras, y por ello nos marcamos unos compromisos a largo plazo y trabajamos 

día a día centrando nuestra actividad en aquellas áreas en las que creemos que más podemos 

aportar, con el objetivo de generar un impacto positivo en nuestro entorno”. 
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1.4.8.3. Caso de éxito: Unilever 

Unilever es una empresa líder mundial en ventas de productos de consumo masivo, lidera el 

negocio de los alimentos y los mercados de la limpieza, el cuidado del hogar y la higiene 

personal. 

Problemática  

En 1996 Unilever realizó la ampliación de planta de la ciudad de Gualeguaychú Argentina. 

Con la mira puesta en convertirse en los líderes del mercado, sin embargo, unos de los 

principales problemas que se presentaba era identificar las principales pérdidas de 

producción debido que no contaba con registros histórico de averías y de ese modo atacar 

las principales causas, pues su objetivo era mejorarla productividad y por ende de maximizar 

su beneficio. Por ello, aplicaron el TPM (Total Productive Maintenance). 

Unilever adquiere el Sistema adquisición de datos de averías a tiempo real estos tenían un 

display para informar al operador del proceso y luego por medio del software para analizar 

los resultados. 

Los resultados obtenidos con TPM fueron significativos que identificaron 3 variables 

importantes como Disponibilidad, Eficiencia y Calidad necesarias para calcular el OEE 

(Overall Equipment Effectiveness). Entonces, desarrollaron un reporte de Árbol de Pérdidas 

y un Pareto donde están listadas y agrupadas en pérdidas de productividad con su respectivo 

impacto sobre el OEE.  

 

Resultados 

El equipo de Mejora Continua luego de identificar las causas de pérdidas más significativas 

logró aumentar el porcentaje de OEE, se consultó con el uno de los operadores de la línea 

de producción: “Me simplifico el trabajo enormemente. Antes de tener automatizado el 

reporte del Árbol de Pérdidas, lo tenía que realizar manualmente y me tomaba más de 2 días 

por línea de producción. Hoy lo hago con un par de clics de mouse…” 

El Director de Fábrica emocionado por los resultados solicitó se le instala en su oficina un 

KPI Monitor para visualizar en tiempo real la eficiencia de cada una de sus líneas de 

producción. También, instalaron monitores LED de 48” en cada piso, para representa el OEE 

resultados por línea y turno. 
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Como resultado del OEE de 70% a 85%, Unilever alcanzo el nivel de excelencia con un 

premio otorgado por el JIPM (Japan Institute fot Plant Maintenance) que lo certifica como 

empresa “Word Class”. 

1.4.8.4. Caso de éxito Eletrobras Amazonas Energía de Brasil 

Problemática 

Eletrobras Amazonas Energía de Brasil, esta empresa realiza generación de energía 

termoeléctricas y uno de los principales problemas era deterioro prematuro de motores de 

combustión interna. La obsolescencia de estos dispositivos aumentaba el riesgo de falta de 

disponibilidad de unidades de generación, principalmente en centrales térmicas, que tienen 

un alto grado de desgaste mecánico debido a las altas temperaturas y productos químicos 

utilizados para la producción de energía eléctrica. 

Esta empresa no lograba cubrir la demanda del mercado, lo que requería   aplicar una 

metodología que eliminara los defectos de los equipos y ejecutar un análisis efectivo de falla.  

 

Solución  

La empresa aplico la metodología TPM con resultados favorables en 12 meses aplicando 

tecnología a través de la implementación de herramientas predictivas y de TPM apoyado con 

actividades básica de mantenimiento como el autónomo, esto contribuyó la mejora de la 

eficiencia energética en las plantas termoeléctricas. Los resultados de análisis de vibraciones 

de aceite lubricante y la termografía como métodos de diagnóstico. El proceso de 

mantenimiento era más fiable a través de la implementación de la medición, el control y de 

parámetros de funcionamiento de la planta, lo que redunda en una mejor gestión al reducirse 

el número de paradas por averías imprevistas. La aplicación de la metodología redujo del 

coste anual de mantenimiento utilizando el 85% para mantenimiento preventivo y 15% para 

el mantenimiento correctivo, los equipos se comportaron de manera fiable con un mejor 

tiempo medio entre fallos (MTBF) y menor tiempo medio de reparación (MTTR) en todas 

las áreas. Estos resultados se reflejan en la generación de energía más confiable sin poner en 

peligro la seguridad de las instalaciones. 
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1.4.8.5. Caso de éxito Textil Interfibra S.A. 

La empresa Interfibra S.A.  se dedica a la fabricación de hilos para tejeduría en el área de 

fabricación de tela para camisas y de punto e hilandería. También, da el servicio de tintorería 

en acabado de los hilos para procesamiento posterior, texturización, retorcido, plegado, 

cableado y remojo de hilaturas filamentosas de toda clase de fibras animales, vegetales, 

sintéticas. 

La empresa fábrica y da el servicio de fabricación de hilo, pero también está el rubro de 

comercialización de hilos, esto quiere decir que sus máquinas siempre están en constante 

funcionamiento durante el todo el año. 

 

Problemática 

Debido a la fabricación de hilos en el área de producción, las máquinas involucradas están 

en funcionamiento total, durante el año motivo por el cual no se hace una buena gestión de 

mantenimiento en el área. La reparación se realiza solo cuando la máquina presenta fallas 

dificultando la producción. 

En los años anteriores la producción en la empresa empezó a descender de forma constante. 

Según los datos de la empresa está bajo de un 88% a 70%. Razón por el cual los kilos de 

hilo descendieron de manera drástica.  

Esto se vio afectado en los tiempos programados de entregas al cliente, pago de multas por 

contratos con cláusulas que indican indemnización por demora, etc. 

La problemática fue detectada en el área de mantenimiento, pues los informes de los 

operarios indicaban muchas horas de paro por reparación de máquinas. 

Análisis de situación actual del área de mantenimiento 

Para la realización de este análisis se identificará los probables inconvenientes que dificultan 

la correcta gestión del mantenimiento dentro de la empresa, para ello, se inicia con una lluvia 

de ideas emitidas por el personal de mantenimiento de la empresa Interfibra S.A. y se 

recopila estas ideas de los distintos problemas que para su opinión tiene el área de 

mantenimiento, se pudo despejar las dudas en torno a la situación que dicha área vive dentro 

de la empresa; pudiéndose determinar la situación actual del área de mantenimiento. 

El diagnóstico del área de mantenimiento de la empresa Interfibra, se basó en el análisis 

descrito en el punto anterior y tomando en cuenta fundamentalmente que la mayoría de 

equipos trabajan las veinte y cuatro horas del día repartidos en tres turnos, siete días a la 

semana, se determinó que: 
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No existe el necesario interés por parte de la gerencia a las labores de mantenimiento y por 

ende a su correcta gestión; para lo cual, simplemente interesa que las maquinarias funcionen 

todo el tiempo, sin considerar que al no tener un plan de mantenimiento se disminuye la vida 

útil de estos. 

Del inciso anterior se deriva que, actualmente la empresa no tenga una estrategia de 

mantenimiento acorde a las exigencias que presentan los equipos y permitan efectuar las 

tareas de mantenimiento eficientemente. 

Es necesario mencionar que no existe un historial de averías, ni de tareas de mantenimiento 

realizadas, en el cual, nos podamos apoyar en el futuro y disminuir el tiempo de parada de 

los equipos. 

Para seleccionar la estrategia de mantenimiento que mejor se adapte al requerimiento de la 

empresa Interfibra S.A., se ha utilizado dos herramientas: la matriz de priorización y la 

matriz de perfil competitivo. 

 

Resultado 

Luego de realizar el análisis mediante las matrices descritas anteriormente, se puede concluir 

que la estrategia de mantenimiento que mejor se adapta es el Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (RCM.), el cual se escoge como el modelo a seguir para la empresa Interfibra 

S.A. 

Iniciado el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, los resultados fueron mejorando 

gradualmente aplicando el FMEA (Análisis de Modo y Efecto de Fallas) esto ayudo eliminar 

las fallad potenciales de manera efectiva. Desde mes 01 al mes 06, las producciones fueron 

elevándose visiblemente de un 70% a un 75%. 

 

1.4.8.6. Caso de éxito Empresa Metal Works 

Metal Works es una empresa metalmecánica americana, fabricantes de mobiliario de metal 

para oficina, cuenta con más de 220 empleados en su planta ubicada en Ludington 

(Michigan), con una extensión de aproximadamente 11,160 m2. Tiene entre sus procesos de 

fabricación soldadura robotizada, corte láser, pintura y los departamentos de montaje. 

La mejora continua, la eliminación de residuos, y trabajar mucho más eficientemente fueron 

claves para trabajos metálicos ganar el Premio Shingo. A partir de finales de 1990, trabajos 

metálicos comenzó a implementar las técnicas de manufactura esbelta con sus primeros 
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esfuerzos se centra en herramientas 5S. La empresa comenzó con 5S y otros aspectos de la 

excelencia operativa, señala Scott Lakari, vicepresidente operaciones trabajos metálicos, y 

que el esfuerzo finalmente llevó al equipo ganador el premio de nivel bronce del Premio 

Shingo de Michigan en 2005. 

 

Problemática 

Antes de ganar el premio Shingo, Metal Works no había puesto en práctica muchas 

herramientas de Lean Manufacturing, más allá de su programa 5S, dando lugar a resultados 

inconsistentes. En el período 2004-2005, la compañía comenzó a adoptar una gama mucho 

más amplia de herramientas Lean. 

La empresa no cumplió con parte del círculo de mejora continua (PDCA), planificaban y no 

terminaban de realizar lo proyectado. Incluso el programa inicial 5S, no se terminaba de 

cumplir, pero después de unos tres o cuatro años, en la que se estaba perdiendo el control de 

las cosas, porque no podían mantener los logros, se encontraban frustrados, ya que costaba 

implementar un plan debido a que no podían mantenerlo y esto le generaba pérdidas a la 

empresa. 

Mejora a través de implementación de Lean Manufacturan 

Se tomaron algunas medidas para lograr la mejora de la situación, primero aplicar el método 

de “Trabajo Estandarizado” herramienta que proporciona a través de registros de los 

procesos, un trabajo estándar y que esté al alcance de cualquier operario de la empresa para 

que pueda realizar un trabajo eficiente. Luego la adopción de un modelo de resolución de 

problemas, que mediante “Controles Visuales” fue realizado por un asesor que contrato la 

empresa, esta persona diseño este modelo y se eliminaron los tiempos muertos ya que ante 

cualquier problema se recurría al manual de solución. 

Por último, elaborar un mapa de mejora continua, que involucre la correcta implementación 

de las 5S, más cercano a la realidad, y se pueda cumplir. 

 

Resultado 

Metal Works logro una mejora de la calidad en su producción, redujo en 75% las quejas por 

partes de los clientes, y una reducción del 68% en desechos. Los esfuerzos también 

resultaron en un $ 6.27 millones de ahorro en los últimos cinco años, incluyendo una 

reducción del 15% del costo de mano de obra directa. Por último, también tuvo una 

reducción en sus entregas de un 35%-50%. 
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1.4.8.7. Caso de éxito Productivity Latinoamericana 

Problemática 

Una de las principales líneas de fabricación de plásticos, constantemente no podía cumplir 

las entregas de pedidos a tiempo a sus clientes como consecuencia una serie de imprevistos 

en sus operaciones. 

El gran problema era reemplazar el equipo más defectuoso, pues se necesitaba una inversión 

aproximadamente de $850,000 dólares y la situación financiera no era suficiente para cubrir 

los gastos, así que buscaron otra opción menos costosa. 

El Director de Operaciones con mayor experiencia proveniente de otras empresas 

importantes considero utilizar conceptos de una técnica de mejora. 

Se reunió con un grupo de trabajo “Mapa de la Cadena de Valor” (Value Stream Map) para 

realiza el diagnóstico y determinar los principales problemas. Por ello, determinó las 

principales causantes como pérdida por avería y mermas en su producción. Concluyó que 

podrían utilizar la metodología TPM (Mantenimiento Productivo Total) que cumpliese todas 

las expectativas. 

El primer proyecto era la medición (OEE) de acuerdo como establece en los criterios de 

TPM, con resultados muy por debajo de lo que pensaron como indicadores de desempeño 

que generaba solo del 49%. El restante estaba representado por pérdidas por fallas de 

equipos, operación como de mantenimiento y limitaciones de velocidad debido a la 

capacidad de diseño del equipo. 

A partir de ese momento, involucraron a todos los operadores de la línea en el registro de la 

información sobre los problemas y sus posibles causas luego el cálculo del OEE. Como 

segundo proyecto, aplicaron la técnica de SMED (Single Minute of Exchange of Die) para 

reducir los tiempos de ajustes y cambios de formato, de esa manera realizaron 

procedimientos estandarizados. 

El tercer proyecto era incrementar la eficiencia de producción debido la pérdida de 

velocidad, porque que los ciclos demasiado largos. Se estableció un programa enfocado al 

mantenimiento que lograse mejorar el estado de la máquina y moldes que influían 

directamente en la cantidad de piezas por hora, se logró incrementar de 82% al 96% de su 

capacidad.  
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El cuarto proyecto se idéntico los equipos críticos para realzar un programa enfocado 

mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil de los componentes.  

 

Los Resultados de TPM  

Se pensaba cambiar el equipo de $850,000 USD. En su lugar, decidieron aplicar TPM con 

una inversión del orden del 10% del costo del equipo lograron incrementar la productividad 

de la línea con un OEE 46% al 85% en un año.  

Los tiempos de cambio de producto se han reducido y reducción de averías de manera 

notable eso ha mejorado el nivel de servicio a los clientes al tener entregas más rápidas y a 

tiempo. 
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CAPÍTULO 2: SITUACIÓN ACTUAL Y 

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

La optimización de procesos es clave para una organización al cual nos permite realizar una 

gestión eficiente teniendo como objetivo maximizar nuestra productividad, reducir nuestros 

costos de producción, y mejorar la calidad de los productos sin descuidar el factor humano. 

El presente capítulo tiene como objetivo principal conocer la situación actual de la empresa 

Arca Continental, descripción de los procesos de envasado y mantenimiento, identificación 

y análisis de los principales problemas del proceso de envasados de la línea L05. 

Para ello, se utiliza herramientas de calidad para su diagnóstico, ya que nos sirve para 

analizar las principales causas del problema, que nos permitirá buscar propuestas de 

soluciones confiables y decisión oportuna para la mejora productividad de dicha línea. 

2.1. Descripción de la empresa Arca Continental 

Misión: “Operar con excelencia para ser la opción preferida de clientes y consumidores, 

logrando un crecimiento rentable y sostenible, generando valor a nuestros públicos de 

interés” 

Visión: “Convertirse en una organización de clase mundial ofreciendo marcas de la mejor calidad 

y prestigio”  

Arca Continental tiene como marco estratégico, su   visión en el 2020 es convertirse una 

organización de clase mundial, las cuales tienen como estrategias de negocio que les permita lograr 

su objetivo mediante patrones de conducta y desarrollo de valores corporativos y un modelo de 

liderazgo. Así mismo, la empresa continúa proyectando su imagen de la empresa de manera 

responsable y reconstruir nuevos canales de comunicación por medios de programas de 

responsabilidad social como parte del sistema Coca-Cola en el Perú. 31 

 

 

 

 

                                                 
31 Cfr. Arca Continental Memoria anual 2016   
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Figura 4: Portafolio de productos de Arca continental –Perú 

 

Fuente: Arca continental 2017 

Figura 5: Marco estratégico Arca Continental 

 

Fuente:  Arca Continental: Memoria anual 2016 

2.1.1. Planeamiento estratégico de Arca Continental 

El proceso de planeamiento estratégico se desarrolla en forma sistemática desde el año 2003, 

cuando se implementó la metodología del Balance Scorecard. En el 2008 se ha automatizado 

el modelo, desarrollándose el software propio nominado con el acrónimo M.A.P.E.O. 

(Modelo Automatizado de Planeamiento Estratégico y Operativo), que permitirá una mejor 

participación de los usuarios y colaboradores, un adecuado almacenamiento de información 

y correlación óptima de la información generada. 

Al inicio de cada año se inicia el proceso de planeamiento, mediante una reunión de 

lanzamiento, en la que participa la Alta Dirección, la Gerencia Media y Facilitadores 

nombrados por las Gerencias Corporativas. El desarrollo del proceso se muestra en el 

siguiente diagrama. 
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Gráfica  12: Procesos de planeamiento de Arca Continental 

 

Fuente:  Arca Continental: Memoria anual 2016 

La Primera fase Marco Estratégico, es desarrollada en talleres de trabajo, por la Alta 

Dirección asistida por la Gerencia de Planeamiento Estratégico, donde los miembros 

deliberan, a partir de las formulaciones establecidas en el ejercicio anterior los ajustes 

necesarios para conseguir el alineamiento de los objetivos organizacionales con los 

requerimientos del entorno. La segunda fase, Análisis de Situación y Detección de 

Oportunidades, es abordada por el equipo gerencial con el apoyo de Facilitadores, en talleres 

por Gerencia Corporativa y plenarias con la alta dirección. La tercera fase, Formulación 

Estratégica, la lidera la Alta Dirección, formulando los objetivos para el largo y corto plazo. 
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2.1.2. Análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter  

A continuación de se describe Las cinco fuerzas competitivas de Porter de Arca Continental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Poder de Negociación de los Compradores: Arca Continental tiene un alto poder de 

negoción con los clientes, debido a la gran demanda de mercado a nivel nacional ya que 

ocupamos el 67% del mercado Nacional 

Poder de Negociación de los Proveedores: Los insumos de calidad es relativamente caro 

en especial el azúcar pues los precios de estos insumos los disponen los proveedores. El 

poder negociación con estos proveedores es alto. 

Amenaza de productos sustitutos: La gran de demanda bebidas no alcohólicas ni 

carbonatadas ha incrementado sobre todos bebidas hidrantes o energizantes como Aguas, 

néctares y bebidas isotónicas. 

Amenaza de productos aspirantes:  En el Perú, actualmente no existen competidores 

potenciales, esto hace que seamos líderes en mercado. Sin embargo, productos de las 

principales empresas como BACKUS, AMBEV, AJEPER y pugna en buscar productos 

competitivos con bajos precios para ingresar al mercado. 

Rivalidad entre los competidores existentes: En la actualidad, Grupo AJEPER supo ganar 

mercado vendiendo a precios bajos lo que generó una “guerra de precios” por lo que 

productos también han bajado sus precios esto hace que incremente la competitividad en el 

mercado local 

AMENAZA DE 

PRODUCTOS 

ASPIRANTES 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE LOS 

COMPRADORES (Alto) 

Altamente 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE LOS 

PROVEEDORES (Baja) 

Insumos de calidad con 

AMENAZA DE 

PRODUCTOS SUSTITOS  

Aguas, néctares y 

RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES 

EXISTENTES 

Gráfica  13: Las cinco fuerzas competitivas de Porter de Arca Continental 
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2.1.3. Cadena de valor 

Es necesario poder comprender estos puntos porque la organización sólo podrá obtener 

mayores rendimientos cuando el valor que crea sea superior a los costos que adquiere para 

realizarlo. 

Las actividades primarias se relacionan con la elaboración de los productos y las 

instalaciones. Las actividades de soporte brindan el apoyo para que se desarrolle las 

actividades primarias. 

Gráfica  14: Cadena de valor de Arca Continental 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Infraestructura de la empresa. - Arca Continental presenta importantes infraestructuras a 

nivel nacional contado 6 plantas y 2 mega plantas.  

Gestión de recursos humanos. - Cuenta con procedimiento para la selección del personal 

según el departamento que lo requiera. Asimismo, capacita y reentrena a los profesionales 

durante el año.  

Desarrollo de tecnologías. - No desarrollamos tecnología, pero Arca Continental ha 

automatizado en las líneas de producción.  

Compras. - La empresa está en contante evaluación para la adquisición de maquinarias de 

tecnología, bienes inmuebles para nuevas plantas y almacén.  

Actividades primarias: 
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Logística interna: Corresponden a las actividades de recepción de las materias primas, en 

los el agua es adquirido de los pozos propios mientras el azúcar, CO2, botellas, tapas es 

comprado. 

Operaciones: Esta es clave en la organización porque se realiza el tratamiento del agua, 

procesamiento del jarabe y Co2, y finalmente envasado con los más altos estándares de 

calidad en todos sus procesos. 

 Logística externa: Debido a la gran demanda, Arca Continental distribuye sus productos 

con terceros las cuales están controladas con sistema integrado de Gestión.  

Marketing: Arca Continental cuenta con publicidad y página web donde menciona las 

características de todos los productos 

Servicio: Cuenta con un centro de atención al cliente donde nuestros clientes se comunican 

para presentar su apoyo o sugerencias. 

2.1.4. Mapa de procesos de Arca Continental   

El Mapa de Procesos definido en el Sistema Integrado de Gestión basados en sus pilares 

principales como Gestión la Seguridad, Medio ambiente y Calidad estos constituye el punto 

de referencia para la gestión de los procesos  

Los procesos de creación de valor y procesos de soporte son normalizados y desplegados a 

partir del mapa de procesos de la cadena de valor establecida. 

El siguiente diagrama se puede observar el mapa de proceso de la empresa Arca Continental. 

Gráfica  15: Mapa de proceso de Arca Continental 

 

Fuente: Arca Continental 2016 
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2.1.5. Procesos de elaboración de bebida gasificada 

 En esta   figura representa todos los procesos para   la elaboración de bebida gasificada en 

Arca Continental: 

Figura 6: Procesos de envasado de bebida gasificada de Arca Continental 

 

Fuente:  Arca Continental 2016 

 

Se realiza un diagrama de flujo de envasado de bebida gasificada las cuales se identifica los 

procesos que se requieren necesariamente para la elaboración de bebida gasificada, así 

mismo de en cada etapa se requieren cumplir estrictamente los procedimientos y estándares 

de calidad. 
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Gráfica  16: Diagrama de flujo de envasado de bebida gasificada  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7: Hoja de análisis de proceso de la elaboración de bebida gasificada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.6. Descripción del proceso de suministros 

El proceso de envasado para una bebida carbonatada tiene de varias etapas: 

a)  Elaboración de agua tratada  

Comienza en la extracción del agua de los pozos que tiene una profundidad 

aproximadamente de 150 metros. El agua es enviada a unos tanques que contiene reactivos 

(Hipoclorito de Sodio) para obtener agua clorhidratada desinfectada. Luego se purifica por 

medio de filtros en arena, filtros en carbón activado y filtro abrillantador hasta eliminar 

solidos minúsculos. Finalmente, el agua pasa por un esterilizador; que tiene unos tubos de 

cuarzo emitida de rayos ultravioletas, cuya finalidad es eliminar cualquier contaminación 

bacteriológica. 

A continuación, en el diagrama 10 representa el sistema de tratamiento de agua: 
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Gráfica  17: Sistema tratamiento de agua 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

b) Ablandamiento del agua 

También existe otra línea de agua extraída para diversos usos, en este proceso se realiza un 

intercambio iónico para su desmineralización, luego se filtra en unos tanques con resina 

zeolita estas retienen los minerales y sales del agua; esta resina, periódicamente, se regenera 

con retro lavados con sal industria. Finalmente, esta agua ablandada se usa los calderos para 

la generación de vapor y en el lavado de botellas de vidrio y plástico. 

 

c) Elaboración del jarabe simple 

Previamente se realiza un proceso de purificación para la azúcar blanca industrial, este se 

mezcla con agua tratada por medio de unos agitadores. Luego es filtrada para retener 

partículas extrañas; obteniendo el jarabe simple. Finalmente, se envía a unos tanques para 

almacenarse. 

 

d) Elaboración del jarabe terminado 

En esta etapa se agrega el concentrado (acidulantes, persevantes, enzimas, saborizantes, etc.) 

que es la fórmula secreta la cual se obtiene un sabor especial en la bebida. Luego de mezclar 

los ingredientes se filtra el jarabe por unas rejillas finas de acero inoxidable, para finalmente 

obtener el jarabe terminado.  Todo este proceso se rige   bajos los más altos estándares de 

calidad y sanidad ya que es el principal insumo para la elaboración de bebida gasificada. 
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e) Elaboración de la bebida carbonatada  

 En esta etapa final se mezcla el jarabe terminado y agua tratada luego a bebida es 

carbonatada con CO2   a una temperatura promedio de 5 grados Celsius. Es este proceso 

tiene un estricto control de calidad la cual se inspecciona la carbonatación y el brix. 

El agua tratada y el jarabe terminado se mezclan en unos tanques de dosificación para luego 

ser presurizado con C02   a una temperatura promedio de 6 grados Celsius cumpliendo los 

más estrictos estándares de calidad como la carbonatación y el brix. 

A continuación, en el diagrama 11 se puede observar   las etapas previas para preparar la 

bebida gasificada. 

Gráfica  18: Sistema de preparación de bebida gasificada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 17   se puede apreciar la foto de la maquina preparación de bebida   que tiene 

una capacidad de envío de bebida hasta 600 litros/minutos aproximadamente. 
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2.1.7. Descripción de los procesos de envasado PET 

Figura 8: Descripción de procesos de envasado PET 

 

 

 

 

 

LINEA DE ENVASADO PET

EQUIPO DESCRIPCIÓN

ALIMENTADOR DE TAPAS

Equipo  abastece de tapas mediante un sistema de elevación 

de tapas  y luego transporta tapas hacia la Capsuladora

ALIMENTADOR DE PREFORMAS

Equipo  abastece  de preformas mediante su sistema de 

elevación y luego transporta  hacia el ingreso de la Sopladora

PREPARADOR DE BEBIDA

Para  bebida gasificada :La bebida viene desde de sala 

MITECO (control de brix : proporción de agua y jarabe) hacia 

el tanque almacenamiento cercana a la llenadora   donde  se 

le   inyecta CO2 a muy  baja temperatura para  una  

carbonatación  deseada.

Para  bebida hidratante :La bebida viene desde de sala 

MITECO (control de sales, minerales y PH ) hacia el tanque 

almacenamiento cercana a la llenadora   donde  se le   inyecta 

Ozono para mantener la concentración deseada.

SOPLADORA

Las preformas  son ingresadas  por  un sistemas de 

alineamiento orientadores  hacia la trasmisión  de estrellas , 

luego  pasan por el horno un temperatura promedio 80 C 

finalmente  son sopladas  hasta  un presión 30 Bar .
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LLENADORA /

CAPSULADORA

Llenadora realiza en llenado de botellas pet mediante calculo 

volumétrico de 144 válvulas de llenado y hasta una velocidad 

de 60000 Bph.

Luego las botellas  son sujetadas por pinzas son trasladadas 

inmediatamente  a la capsuladora para realizar el capsulado o 

taponado.

CODIFICADOR

Las botellas  después de realizarse el llenado y taponado se  

imprima mediante un equipo impresor laser donde  se 

muestra la fecha de vencimiento  y día de producción

INSPECTOR DE NIVEL 

 Este equipo analiza el nivel de  llenado de las botellas si el 

nivel esta por debajo del patrón son rechazadas sincronizada 

mente.

ETIQUETADORA

Las  botellas llegan enfiladas a este equipo son etiquetadas de 

manera sincronizada  con el corte y pegado para  etiqueta en 

cada botellas mediante un sistema de engomado y succión.
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

EMPACADORA

Las botellas llegan desde la etiquetadora  para  agruparse 

según la receta y luego son envueltas por un film sincronizada 

mente. Finalmente pasan por un horno hasta una 

temperatura de 80C que permite que el film se adhiera y se 

compacte al grupo de botellas.

PALETIZADORA

Los paquetes ingresan a la mesa de formación controlados 

por 02 Robot Smart  hasta 05 niveles de agrupación de 

paquetes mediante un sistema mecanismo de elevación 

traslación.

ENVOLVEDORA

Los paquetes vienen agrupadas por niveles en paletas de 

madera y son envueltas por un film por un sistema de 

rotación de brazos.
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2.2. Gestión de Mantenimiento  

La Gestión de mantenimiento tiene una configuración funcional, en la actualidad se toma las 

decisiones mediante el software de gestión SAP R3; la cual permite realizar la gestión de 

presupuesto, repuestos y de órdenes para un mejor control de las estrategias de 

mantenimiento como mantenimiento predictivo, preventivo y autónomo.  

2.2.1. Organigrama actual de mantenimiento planta Pucusana 

Se representa gráficamente de la jerarquización acorde a su nivel de influencia en el proceso 

de toma de decisiones para mantenimiento, como podemos   observar en la gráfica son tres 

turnos rotativos con sus respectivos supervisores y técnicos. Asimismo, el supervisor de 

turno reporta al coordinador y jefe. Además, se ha incluido los planners que permite soportar 

la administración y aplicación de estrategias de mantenimiento. 

 

Gráfica  19: Organigrama de mantenimiento en la planta Pucusana 

Gerencia  
mantenimiento  

Corporativo

Jefe   principal de 
mantenimiento 
Planta Pucusana

Mantenimiento 
Preventivo/ 
Predictivo

Mantenimiento 
Correctivo

Supervisor
  1 Turno

Supervisor
  2 Turno

Supervisor
  3 Turno

Planificador 
Corporativo

Planificacion 
Ordenes

Gestion  de 
respuestos

Auditoria 

Costos y 
presupuestos

Proveedores

Coordinador 
mantenimiento 

Planners de 
Mantenimiento

 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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2.2.2. Recursos de personal para el mantenimiento 

Los recursos de personal técnico en la planta Pucusna esta conformado de la siguiente 

manera: 

El jefe de mantenimiento realiza las coordinaciones de trabajo con las jefaturas y gerencias  

de las demás áreas, aprueba las solicitudes de ordenes de compra por servicios de terceros, 

aprueba la ejecución de los mantenimientos mayores para las líneas, hace seguimiento a las 

certificaciones ISO (Seguridad OHSAS 18001, inocuidad ISO 22000, medio ambiente ISO 

14000). Además, controla el cumpliento del presupuesto anual y aprueba los requerimientos 

de capacitación de los técnicos de mantenimiento. 

El coordinador  de mantenimiento , coordina con los supervisores de turno  el soporte de 

servicio de mantencion de los equipos de manera optima para incrementar la eficiencia de 

produccion y procesos  para nuestros clientes interno ( Area de produccion, calidad, 

suministros) y seguimiento de indicadores de cumplimiento  en cuanto control de 

presupuestos, ordenes de trabajo y ahorro energetico. 

El Supervisor de Mantenimiento asegura el cumpliento de la ejecución de las ordenes de 

mantenimiento, sea con personal propio ó terceros. Evalua y autoriza la ejecución de trabajos 

controlados (Espacio confinado, en caliente, altura, eléctrico, mecánico). Asigna recurso 

para la atención de los mantenimientos correctivos en las líneas de producción durante el 

turno. Ademas  , directivas al personal sobre seguridad, medio ambiente e inocuidad. Atiende 

los requerimientos de repuestos que solicitan los técnicos de mantenimientos. 

Planner de mantenimiento realiza planificación y programación de actividades como 

preventivo y predictivo. Creación de hoja de rutas con la colaboración del recurso humano 

del mantenimiento y soporta el seguimiento de los indicadores de mantenimiento. 

- El técnico de mantenimiento, ejecuta las trabajos de mantenimiento y notifica sus 

actividades en la OM via el SAP. Realiza las inspecciones de los equipos para detectar fallas 

potenciales y solicita recursos al supervisor de turno para la ejecución. Cumple con las 

directivas de seguridad, medio ambiente e inocuidad. 
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2.2.3. Gestión de  mantenimiento actual- Planta Pucusana 

A continuación, se presenta los diagramas de flujos   de   los procesos en la gestión de 

mantenimiento Planta Pucusana, pero en ningunos se puede identificar intervención el 

personal de producción, la   cual se evidenciado un tema a mejorar   

Gráfica  20: Diagrama de flujo de mantenimiento correctivo programado 

 

Fuente: Arca Continental 
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Gráfica  21: Diagrama de flujo de mantenimiento preventivo 

 

Fuente: Arca Continental 
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2.2.4. Proceso de gestión de mantenimiento 

En esta etapa de desarrollo de la propuesta de mejora, previamente se ha requerido identificar 

la gestión por procesos comenzando con la esquematización del área de mantenimiento con 

un mapa de proceso. Así mismo, es resalta la necesidad de reforzar el ciclo PDCA mediante 

una metodología que logre mejorar la máxima eficacia global de equipos y de esta manera 

cumplir el plan de producción sin averías de los equipos   en el tiempo establecido. 

Gráfica  22: Mapa del proceso de Arca continental 

 

Fuente: Base de Datos de Arca continental 

2.2.5. SIPOC de la Gestión de mantenimiento 

Se representa gráficamente el proceso de gestión de mantenimiento, la cual esta herramienta 

nos permite visualizar el proceso de una manera sencilla. 

El objetivo principal de esta representación es satisfacer cliente interno del área de 

producción mediante la entrega de equipos reparados, confiables listos para producir y   

atención inmediata que contemple la seguridad y cuidado del medio ambiente. Para ello, se 

emplea indicadores como indicadores de cumplimiento de mantenimiento y OEE. 
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Gráfica  23: SIPOC de la Gestión de mantenimiento 
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  Fuente: Elaboración propia 2017 
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2.2.6. Diagrama de flujo de mantenimiento 

Se representa gráficamente mediante un diagrama de flujo las cuales se incluye al área de 

producción para la mejora en la Gestión por procesos, de manera no solamente la 

comunicación sea directa sino también establecer responsabilidades, recursos y actividades 

que permita obtener buenos resultados con objetivo común de mejorar la productividad. 

Gráfica  24: Diagrama de flujo Gestión de mantenimiento 
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Fuente: Elaboración propia 2017 
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2.3. Identificación Problema – Diagnostico  

Si bien es cierto la empresa Arca Continental _Perú se encuentra posicionada en el mercado 

y ofrece productos de calidad, todavía no se consolida sobre todo en sus procesos clave de 

entregar el producto a tiempo a Mercado, para que esto se pueda cumplir es necesario de que 

líneas de envasado se encuentra su máxima eficiencia. 

Debido a la gran demanda del mercado en temporada alta; las líneas tienen poco tiempo para 

su mantenimiento, esto ha conllevado no tener disponibilidad de tiempo para la 

programación de mantenimiento y se realicen trabajos coordinados o críticos los domingos. 

Por tales motivos, esto genera la acumulación de trabajos preventivos y descuidando los 

mantenimientos autónomos de los equipos. Finalmente, los excesos de trabajos correctivos 

generan déficit en los diagnósticos de fallas de máquinas y tomas de decisiones erradas para 

solución de problemas, sin un análisis previo de máquinas debido a su criticidad y como 

resultado final se ve reflejado en la baja eficiencia OEE.  

A continuación, se ha realizado la toma datos mayor de 100 000 eventos a partir de enero 

del 2017 debido que recién al inicio de año se ha culminado en la programación del software 

de incidencia de averías en planta Pucusana. 

Tabla 4: Eficiencia OEE de líneas de envasado de la planta Pucusana 2017 

 

Fuente: Base de datos de Arca continental - Planta Pucusana 2017 

Las principales líneas de producción que tienen una tendencia baja de Eficiencia OEE 

de Líneas son las Línea 10, Línea 3 y Línea 5. 

Línea Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Promedio

L2 88% 95% 78% 95% 87% 74% 87% 79% 81% 76% 76% 83.3%

L4 81% 85% 76% 90% 93% 80% 85% 77% 78% 79% 78% 82.0%

L1 75% 80% 67% 83% 84% 66% 74% 78% 78% 76% 75% 76.0%

L6 78% 88% 51% 81% 94% 65% 82% 71% 69% 73% 76% 75.3%

L8 65% 53% 69% 69% 75% 73% 85% 77% 69% 85% 84% 73.1%

L10 69% 70% 61% 67% 72% 71% 77% 75% 77% 78% 78% 72.3%

L3 68% 63% 64% 72% 68% 68% 69% 73% 76% 73% 75% 70.7%

L5 55% 54% 56% 59% 65% 66% 72% 75% 76% 76% 77% 65.9%
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Gráfica  25: Principales líneas con baja Eficiencia OEE Ene - Nov 2017 

 

Fuente: Base de datos de Arca continental - Planta Pucusana 2017 

Podemos observar que la Línea 5, Línea 3 y Línea 10 presenta mayores paradas no 

programadas como averías de mantenimiento y operacional. 

Se aprovecha en realizar los overhaul o mantenimiento mayor en temporada baja 

(invierno) para evitar posibles paradas significativas en verano.  Sin embrago, L5 inicio 

el año con baja OEE muy debajo de lo previsto o del meta desde el mes de enero con 

59% y que a partir del mes de junio incrementó a 75% debido a las mejoras que se 

mencionará en los siguientes capítulos. OEE promedio anual actual de 65.9%. 

Gráfica  26: Tipo de paradas de Planta de líneas de envasado Ene – Nov 2017 

 

Fuente: Base de datos de Arca continental- Planta Pucusana 2017 
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Tabla 5:Paradas operacionales y equipo mensual Ene – Nov 2017 

 

Fuente: “Base de datos de Arca continental- Planta Pucusana 2017” 

Gráfica  27: Total de Paradas operacionales y equipo Ene – Nov 2017 

 

 

Fuente: Base de datos de Arca continental - Planta Pucusana 2017 

Finalmente, se presenta el detalle de paradas de la línea de envasado L05 como la 

principal línea con baja eficiencia. 

LINEAS MES 

LINEAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PROMEDIO

L5 : PET 144 2.5% 2.3% 2.2% 2.2% 2.4% 1.9% 1.3% 1.5% 1.3% 1.4% 1.2% 1.8%

L3 : PET 120 2.2% 2.6% 2.5% 1.8% 1.6% 1.2% 1.6% 1.1% 1.5% 1.4% 1.7% 1.7%

L10 : LINEA 10 2.1% 1.8% 1.9% 1.3% 1.5% 1.3% 1.1% 2.0% 1.7% 1.8% 1.6% 1.6%

L4 : PET 144 1.4% 1.1% 1.2% 1.1% 1.2% 1.1% 1.1% 1.9% 1.5% 1.5% 1.3% 1.3%

L6 : PET 144 2.0% 1.2% 2.2% 1.6% 0.8% 0.9% 0.6% 1.1% 1.0% 1.0% 1.2% 1.2%

L1 : KHS-160 VR 1.2% 0.8% 1.4% 1.2% 1.3% 1.6% 0.9% 1.4% 0.6% 1.0% 1.1% 1.1%

L2 : N-132 VR 1.3% 0.7% 1.1% 0.9% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 1.3% 1.8% 1.1% 1.1%

L8 : LINEA 8 1.2% 2.1% 1.9% 0.5% 0.0% 0.2% 0.5% 0.6% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9%

Total (min) 11.2% 11.1% 13.9% 10.1% 7.5% 8.2% 7.2% 10.5% 9.4% 10.9% 10.0% 10.9%

OPERATIVO / EQUIPO

 LINEAS

LINEAS MANTENIMIENTO OPERATIVOTotal general

L5 : PET 144 6.9% 8.4% 15.3%

L3 : PET 120 5.6% 9.4% 15.0%

L10 : LINEA 10 5.7% 7.8% 13.5%

L4 : PET 144 4.3% 8.8% 13.1%

L6 : PET 144 6.2% 6.2% 12.4%

L1 : KHS-160 VR 5.8% 5.4% 11.2%

L2 : N-132 VR 4.7% 5.9% 10.6%

L8 : LINEA 8 5.0% 4.0% 9.0%

Total general 44.1% 55.9% 100.0%
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Gráfica  28: Tipo de paradas de líneas de envasado L05 Ene – Nov 2017 

 

Fuente: Base de datos de Arca continental - Planta Pucusana 2017 

 

Se diagnostica de manera preliminar criterios para determinar los principales problemas 

registrados en esta línea de envasado L05, para ello se consideraron: 

• Carencia de una metodología que permita eliminar defectos de producción y un análisis 

efectivo del diagnóstico de fallas de los equipos para la aplicación de trabajos de 

mantenimiento. 

• Excesivos tiempos de paradas operacionales como regulaciones y ajustes en los equipos, 

como consecuencia no se cumplen los planes de producción en el tiempo estimado.  

• Excesivos tiempos de paradas de equipos como averías electromecánicas como 

consecuencia no se cumplen los planes de producción en el tiempo estimado.  

• Variabilidad en los procesos de preparación de bebida gasificada, la cual genera 

desviaciones de calidad del producto terminado al inicio de producción. 

2.3.1. Análisis en la Disponibilidad en la línea 

Analizando   en la disponibilidad se identifica tiempos estándar para el cambio de formato 

para la línea L05, podemos observar que el sistema LYS 3P 3 pasos 180min o 5 pasos 

300min (Limpieza y Saneamiento de los equipos de envasado) esta actividad es previa para 

el envasado de bebida la cual es necesario realizarse con los estrictos controles de calidad 

exigida por Coca Cola Company. Luego finalizado el LYS se procede realiza la preparación 

de bebida desde la sala de control proceso.  Sin embargo, a pesar de que ya han realizado los 



73 

 

cambios de formato para el codificador y el inspector de nivel, esta presenta un cuello de 

botellas por qué se necesita ajuste del equipo como mínimo de 10min cuando arranca la 

llenadora a su máxima velocidad. 

Por lo tanto, cualquier mejora que se lograse reducir el tiempo estándar o evitar retrasos en 

estos cambios de formato sobre todo en los cuellos de botellas incrementaría la 

disponibilidad de equipos para la producción. 

Tabla 6: Tiempo estándar para el cambio de formato 

 

Fuente: Base de datos _ Arca continental 

2.3.2. Análisis en la Efectividad 

Se realiza en análisis de mayor tiempo de paradas por averías de principales equipos como 

Paletizadora, Termoencogible, Etiquetadora por lo tanto cualquier mejora en estos equipos 

incrementaría notablemente en la eficiencia de la producción. 
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Gráfica  29: Paradas operacionales y equipo de línea L05 

 

Fuente: Base de datos del área de mantenimiento 

2.3.3. Análisis en la Calidad de procesos  

 Finalmente, en la gráfica 07 con respecto a en el análisis de calidad de procesos se identifica 

las  principales  desviaciones  en procesos de  envasado como Carbonatación (Co2 por litro 

de  bebida ),  Brix ( proporción agua y jarabe) , Codificación (impresión de  la fecha de 

vencimiento) ,  Aplicación de tapas (mal capsulado) y Apariencia de empaque (mala 

empaquetado del film) las cuales ha generado el incumplimiento de los objetivos en línea de 

producción debido a la variabilidad en sus procesos. Hay que recalcar que en el mercado no 

salen productos de baja calidad hasta que se corrija los parámetros dentro de los límites 

establecido y sea validado por el área del aseguramiento de la calidad. Sin embargo, estos   

ocasionan tiempos de paradas de calidad por productos no conforme. 

Tabla 7: Cantidad productos observados en la Línea 05 Ene- Nov 2017 

 

DESVIACION  CANTIDAD OBS TOTAL  (PAQ/CJA)  COST OPORT  CAJ UNIT

  Carbonotacion 13832 66,921.05S/.                   

  Brix 7260 37,902.63S/.                   

 Codificacion 10080 26,526.32S/.                   

Aplicación de tapas 1499 7,542.11S/.                     

 Apariencia de Empaque 265 1,394.74S/.                     

Total general 32936 140,286.84S/.                
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Gráfica  30: Variabilidad de productos observados en la Línea 05 

 

Fuente: Arca continental _ Planta Pucusana 

2.3.4. Análisis de Foda en la Gestión de Mantenimiento 

Se realiza un análisis FODA (fortaleza, oportunidad, debilidad y amenazas) nos permitirá 

identificar la situación actual en la gestión de mantenimiento.  Esta herramienta fue 

realizada por todos los supervisores y técnicos de mantenimiento en el 2017 planta 

Pucusana A continuación, se presenta la matriz con sus principales factores positivos y 

negativos las cuales se buscar obtener algunas estrategias de solución buscando 

fortalecer o minimizar algunos aspectos. 
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Tabla 8: Análisis Foda en la gestión de mantenimiento planta Pucusana 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

FACTORES  INTERNOS 

FORTALEZA  

• Experiencia de los técnicos en 

los procesos de producción 

• Compromiso del  personal 

para cumplimento de tareas 

• Utilización  de  nuevas 

herramientas  de reparación 

• Acceso de información de 

mantenimiento 

• Compromiso y 

responsabilidad en la 

seguridad y medioambiente   

 DEBILIDADES 

• Falta un metodología de  

trabajo 

• Tiempo excesivo en análisis  y 

diagnóstico de equipos 

• Poca disponibilidad de los 

equipos para su 

mantenimiento 

• Deficiencia en la planificación 

de mantenimiento 

OPORTUNIDADES 

• Crecimiento de  la demanda 

del mercado 

• Compra de nuevos equipos  

tecnológica 

• Soporte de personal    

especializado de equipos 

nuevos 

• Acceso de información  para 

el personal de mantenimiento 

 

 

ESTRATEGIAS FO 

• Aprovechar  la experiencia 

para atender a tiempo la 

demanda del mercado 

• Desarrollar de plan estratégico 

para mejorar los   objetivos  de 

mantenimiento en cuanto 

costo y tiempo 

• Fortalecer  la política de  

mejora  continua en  los 

procesos  productivos 

• Realizar  un estricto 

seguimiento de indicadores de 

mantenimiento 

ESTRATEGIAS DO 

• Implementar un metodología 

para la mejora de los procesos 

productivos  y para minimizar 

perdidas y reducir costos  

operacionales. 

• Capacitación del personal  e 

incrementar el desempeño con 

nuevas tecnologías 

• Intercambio de información 

con  para la solución  efectivas 

• Aprovechar la  información  

de averías para hacer un  

realizar  mejor análisis  y 

diagnostico  

AMENAZAS 

 

• Tercerización de personal de 

mantenimiento 

• Bajo presupuesto de  

mantenimiento 

• Falta de experiencia por parte 

de los operadores nuevos. 

ESTRATEGIAS FA 

• Mejorar  la planificación de 

mantenimiento para  

minimizar las horas-hombre. 

• Optimizar los gastos de 

mantenimiento evitando 

sobrecostos  con mayor 

efectividad en la reparación 

• Implementar plan de  

capacitación para el personal 

nuevo e evitar retrasos en el 

aprendizaje. 

 

ESRATEGIAS DA 

 

• Selección adecuada de los 

terceros para el  apoyo de 

mantenimiento para el 

cumplimiento de objetivos. 

• Capacitación y sensibilización 

al personal  del personal de 

nuevos  métodos  para la 

optimización los procesos 

productivos. 

• Estandarización y 

documentación  de procesos  y 

facilitar  el aprendizaje de 

personal nuevo. 
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2.3.5. Análisis Causa- raíz 

Finalmente, después de haber analizado y concluido que la línea L05 genera menor 

eficiencia en sus procesos de producción. Según el software de incidencia que reporta todas 

las paradas y se resume en el siguiente cuadro cuantitativamente el impacto económico por 

paradas. 

Tabla 9:  Ingreso y perdidas Ene- Nov 2017 en la línea 05  

 

Fuente: Arca Continental 2017 

Nota : 1 caja  unitaria = 5.67 de litros de  bebida 

Tabla 10:  Impacto económico por parada de línea L05- Ene- Nov 2017 

 

Fuente: Arca Continental 2017 

   

 

 

 

 

 

CAJAS  UNITARIAS INGRESO S/ % DETALLE

5,109,640 10,270,376S/          65.9%  PRODUCCION 

CAJAS  UNITARIAS PERDIDA S/ % DETALLE

2,643,987 5,314,413S/            34.1% PERDIDA DE PRODUCCION

TIPOS DE PARADA Minutos % Cajas Unitarias Perdida por paradasDetalle

AV OPERACIONAL 8,532 54.9% 1,407,449 2,885,271S/          Averia  Operacional por regulaciones y ajustes del equipo

AV EQUIPO 6,476 41.7% 1,068,256 2,189,924S/          Averias mecanicas y electricas del equipo

AV  SETUP 536 3.5% 88,486 181,396S/              Averia  en el cambio de formato setup

PARADAS EXTERNAS 171 1.1% 28,206 57,822S/                Parada por  falta de paletas , cartones, plasticos

Total general 15,544 100% 2,592,397 5,314,413S/          
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Gráfica  31: Árbol de problemas de paradas de Línea L05 

|

Baja eficiencia 

OEE 65.9% de 

línea de envasado 

L05

Causa 1: Averías 

operacionales 

54.9%

Deficiencia en la  

regulación y ajuste 

Bajo rendimiento 

de personal

Demora  atención 

herramientas 

desordenada

Causa 2: Averías  

de equipo 45.2%

Baja disponibilidad 

de equipos

Variabilidad en la  

calidad de 

procesos 

Baja efectividad 

de los equipos

Demora analisis/ 

diagnostico 

Demora busqueda 

de información
Falta de 5S

Descalibración de 

válvulas de control

Avería o demora 

en el setup
Fallas 

electromecanicas

Causa 3: Avería 

en el  Setup 3.5 %

Tiempo de 

paradas (min) 

15,544

S/ 5,314,413 por 

paradas 

Causa 4: Paradas 

externas 1.1%

Falta de paletas, 

films , insumos

 

Fuente: Elaboración propia 2017 



 Se detalla el tiempo de paradas y costo por parada por cada causa que reporta el sistema de incidencia. 

Tabla 11: Causas de paradas de Línea de envasado L05 Ene- Nov 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

CATEGORÍA % CATEGORÍA OEE SUB CAUSAS %  SUB CAUSA TIEMPO PARADA (min) COSTO POR PARADA

MAQUINA DISPONIBILIDAD Falla Setup  LYS 1% 204 68,930S/                     

MAQUINA DISPONIBILIDAD Demora Setup LYS 1% 102 34,465S/                     

MAQUINA EFECTIVIDAD Falla mecánicas 24% 3,838 1,297,865S/                

MAQUINA EFECTIVIDAD Falla electrónicas / eléctricas 11% 1,801 609,023S/                   

MAQUINA CALIDAD Brix 1% 144 49,105S/                     

MAQUINA CALIDAD Carbonatación 1% 115 39,284S/                     

MAQUINA CALIDAD Codificación 0% 70 23,851S/                     

MAQUINA CALIDAD Aplicación de tapas 0% 57 19,642S/                     

MAQUINA CALIDAD Apariencia de empaque 0% 25 8,418S/                       

MANO DE OBRA EFECTIVIDAD Demora  atención por herramientas desordenada 5% 776 262,277S/                   

MANO DE OBRA DISPONIBILIDAD Demora en regulación y ajustes en arranque 1% 230 78,000S/                     

MANO DE OBRA EFECTIVIDAD Deficiencia en la  regulación y ajuste 26% 4,158 1,406,021S/                

MANO DE OBRA EFECTIVIDAD Bajo rendimiento de personal 16% 2,581 872,933S/                   

MATERIAL EFECTIVIDAD Desgaste de piezas 3% 480 162,233S/                   

MATERIAL EFECTIVIDAD Demora en repuestos importados 1% 160 54,078S/                     

MATERIAL EXTERNO Demora  paletas, film , insumos 1% 165 57,822S/                     

MÉTODO EFECTIVIDAD Demora en búsqueda de información 3% 480 162,233S/                   

MÉTODO EFECTIVIDAD Demora análisis/ diagnostico 2% 320 108,155S/                   

Total 100% 15,544 5,314,413S/               

40.5%

49.3%

5.2%

5.1%



 

Gráfica  32: Diagrama Ishikawa Causa- Efecto de la baja eficiencia de la L05 
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Fuente: Elaboración propia 2017 



Finalmente, después de realizar un análisis exhaustivo del problema principal de la   baja 

eficiencia de la línea L05, se diagnostica que el 49.3% por mano de obra, se requiere que el 

personal sea entrenado para incrementar el rendimiento operacional para evitar demoras en 

las regulaciones y procedimientos operacional. EL 40.5% son por el equipo debido que estas 

son afectadas por paradas imprevistas como disponibilidad (retraso en el setup o cambio de 

formato, mantenimiento programado), efectividad (paradas imprevistas como falla de 

equipo u operacional) y calidad (paradas imprevistas como productos no conformes). El 

5.1% por método, se evidencia la necesidad usar una metodología que permita mejorar el 

índice de OEE. El 5.2% de material, debido a la falta de la demora de entrega de repuestos 

de importación y desgaste de componentes prematuramente.  

Por lo tanto, se empleará alternativas de solución para mejorar la eficiencia de global de los 

equipos de la línea de envasado L05, este piloto será punto de partida para la mejora también 

de las demás líneas de envasado. 
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CAPÍTULO 3:  PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA 

Durante muchas décadas, muchas empresas han buscado mejorar sus sistemas productivos   

mediante el aumento de capacidad de producción. Sin embargo, no tomaron la   gran 

importancia de la calidad de productos o servicios y   mucho menos optaron una metodología 

de trabajo que permitieran mejorar sus procesos de producción, sino aumentar su 

rentabilidad acosta de recursos mal empleados. 

La competitividad hoy en día es un factor crucial de las empresas para mantener el liderazgo 

en el mercado. Por ello, han previsto buscar metodologías que superen sus expectativas de 

incrementar su productividad y optimizar   de sus procesos. Todo esto conllevó   a 

implementar un   sistema de gestión para  mejorar sus equipos y procesos productivos. 

Gracias a la filosofía de Trabajo TPM (mantenimiento productivo Total) originada en Japón 

y a la revolucionaria teoría del concepto de Calidad de William Edwards Deming, cuyo 

objetivo principal es mejorar la Eficiencia Global de Equipos (EGE o OEE), reducir costos 

por pérdidas de procesos y crear una cultura de mejora continua    para obtener una 

producción con la utilización eficiente y eficaz de los recursos. 

Por ello, en este capítulo    cuya finalidad es analizar e identificar como este programa del 

TPM a través de la aplicación de sus herramientas   de gestión enfocada al mantenimiento   

para línea L05 en planta Pucusana nos permitirán lograr nuestro objetivo con una adecuada 

gestión, diseño y operatividad de sus equipos mediante estrategias y políticas. Además, así 

como la implantación de la metodología 5s como base para los alineamientos para la Gestión 

de calidad para el ámbito organizacional y análisis   de factores que inciden en la eficiencia 

global de los equipos teniendo en cuenta todas las posibles pérdidas como disponibilidad, 

efectividad y calidad de sus procesos.  

Desde el punto de vista de mantenimiento como soporte principal del área de envasado, es 

necesario entregar equipos confiables para ello es necesario realizar la gestión de 

mantenimiento orientado en el TPM aplicando el autónomo y 5s como punto de partida que 

permitan obtener una ambiente limpio y ordenado. Esto facilitará la ejecución de 

mantenimiento que mejore la disponibilidad, efectividad de los equipos y cumpliendo la 

calidad de los procesos.  
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Finalmente, se obtendrá un resultado final como la mejora de la Eficacia Global de Equipos, 

esto logrará cumplir el plan de producción en el tiempo planificado con la calidad que Arca 

continental se caracteriza.  El resultado final de la propuesta de implementación de TPM, 

debe optimizar   todos nuestros procesos productivos que refleje en la mejora de equipos e 

instalación   más eficiente y eficaces, con la reducción de costos mínimos de los recursos, 

maximización de rentabilidad, como la satisfacción de nuestros clientes finales. 

3.1.  Objetivos del proyecto general y específicos 

Objetivo general: 

Incrementar el OEE con metodología que permita mejorar los procesos de envasado de la 

línea L05 para la elaboración de bebidas gasificada de la empresa Arca Continental. 

Objetivo específico 

• Aplicación de la Gestión de Mantenimiento orientada en una metodología TPM que 

logre mejorar los procesos productivos aplicando el mantenimiento autónomo y 5S como 

base fundamental. 

• Aplicación de un procedimiento operacional que permita al operador realizar un conjunto 

de actividades sin error en las ejecuciones propias del regulación o ajuste del equipo. 

• Realizar un análisis y solución efectiva de averías de los equipos que elimine 

completamente los modos de fallas existentes de un equipo. 

• Asegurar la calidad de los productos que logre eliminar las desviaciones de producto no 

conforme. 

En esta etapa se determinará la metodología más idónea, este análisis se realiza mediante la 

técnica de toma de decisiones llamado analytic hierarchy process de sus siglas AHP o 

Proceso de Análisis Jerárquico.  Para ello, se empleará los criterios fundamentales que se 

ajuste a la necesidad de solución del problema  

3.2. Alternativas de metodología de solución  

En este proyecto se analizarán 03 metodologías para solucionar el problema de baja 

eficiencia de la línea de producción. 

• Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

• Mantenimiento Centrando en Confiabilidad (RCM) 
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• Justo a tiempo (JIT) 

A continuación, en tabla 12, se presenta el análisis de las principales ventajas y desventajas 

de las tres metodologías mencionadas anteriormente.  

Tabla 12: Ventajas y desventajas de los enfoques de mantenimiento 

 

Elaboración propia 2017 

3.2.1. Criterios de selección y resultado de metodología  

Según las causas principales que afectan la baja de eficiencia de la línea de producción se 

menciona los siguientes criterios: 

Tabla 13: Criterios de evaluación y valorización de Metodología 

 

Elaboración propia 2017 

METODOLOGÍA VENTAJAS DESVENTAJAS

TPM

•Mejora  productividad

•Mejora la calidad

•Reduce costos total de producción

•Participación de operador

• Proyecto a largo de plazo

• Mantenimiento  básico

• Costos inicial alto pero bajo a largo plazo

• Cambio de cultura organizacional

RCM 

• Análisis efectivo de confiabilidad

• Reducción de costo de mantenimiento

• Profesional altamente calificado

• Proyecto a mediano plazo

• Mantenimiento  complejo y detallado

• Alto costos en instrumentos de diagnostico

• Alto costo de capacitación al personal

JIT

• Reduce el nivel  de stock

• Reducción  costo de mantenimiento y 

producción

• Planificación efectiva de repuestos e 

insumos a mediano y largo plazo

• Ruptura de stock por mala planificación

• Mantenimiento  complejo y detallado

• Variación de costos según la  planificación

Criterio de evaluación

Eficiencia  global de equipos

Competencia de personal

Tiempo de implementación

Inversión

5s

Logística repuestos e insumos 

Valorización Puntaje

Igual importancia 1

Mediamente importante 2

Importante 3

Muy Importante 5



La matriz AHP inicialmente compara los   criterios mencionados   y logra como resultado el vector promedio de cada criterio evaluado. 

Tabla 14: Análisis y ponderación de criterios de evaluación 

 

 

Elaboración propia 2017

Criterio de evaluación

Eficiencia  global 

de equipos

Competencia de 

personal

Tiempo de 

implementación Inversión 5s

Logística 

repuestos e 

insumos 

Eficiencia  global 

de equipos

Competencia de 

personal

Tiempo de 

implementación Inversión 5s

Logística 

repuestos e 

insumos Vector Promedio

Eficiencia  global de 

equipos 1 3 3 3 5 5 0.42 0.56 0.42 0.31 0.35 0.25 0.38
Competencia de 

personal 0.33 1 2 3 3 5 0.14 0.19 0.28 0.31 0.21 0.25 0.23
Tiempo de 

implementación 0.33 0.50 1 2 3 3 0.14 0.09 0.14 0.20 0.21 0.15 0.16

Inversión 0.33 0.33 0.50 1 2 3 0.14 0.06 0.07 0.10 0.14 0.15 0.11

5s 0.20 0.33 0.33 0.50 1 3 0.08 0.06 0.05 0.05 0.07 0.15 0.08
Logística repuestos e 

insumos 0.20 0.20 0.33 0.33 0.33 1 0.08 0.04 0.05 0.03 0.02 0.05 0.05

Total 2.40 5.37 7.17 9.83 14.33 20

Matriz  de comparación

Comparación  por pares  (A con B) Matriz Normalizada



Luego estas metodologías se comparan   con cada criterio mencionado, la cual se obtiene un 

vector promedio como observa en la siguiente tabla 15:  

Tabla 15: Matriz de comparación de metodologías versus criterios 

 

Fuente: Elaboración propia 2017  

Criterio de 

evaluación TPM RCM JIT TPM RCM JIT Vector Promedio

TPM 1 5 5 0.71 0.81 0.45 0.66
RCM 0.20 1 5 0.14 0.16 0.45 0.25
JIT 0.20 0.20 1 0.14 0.03 0.09 0.09

Total 1.40 6.20 11.00

Criterio de 

evaluación TPM RCM JIT TPM RCM JIT Vector Promedio

TPM 1 3 5 0.65 0.71 0.45 0.61
RCM 0.33 1 5 0.22 0.24 0.45 0.30
JIT 0.20 0.20 1 0.13 0.05 0.09 0.09

Total 1.53 4.20 11.00

Criterio de 

evaluación TPM RCM JIT TPM RCM JIT Vector Promedio

TPM 1 3 5 0.65 0.69 0.56 0.63
RCM 0.33 1 3 0.22 0.23 0.33 0.26
JIT 0.20 0.33 1 0.13 0.08 0.11 0.11

Total 1.53 4.33 9.00

Criterio de 

evaluación TPM RCM JIT TPM RCM JIT Vector Promedio

TPM 1 2 5 0.59 0.63 0.45 0.56
RCM 0.50 1 5 0.29 0.31 0.45 0.35
JIT 0.20 0.20 1 0.12 0.06 0.09 0.09

Total 1.70 3.20 11.00

Criterio de 

evaluación TPM RCM JIT TPM RCM JIT Vector Promedio

TPM 1 5 3 0.65 0.77 0.50 0.64
RCM 0.20 1 2 0.13 0.15 0.33 0.21
JIT 0.33 0.50 1 0.22 0.08 0.17 0.15

Total 1.53 6.50 6.00

Criterio de 

evaluación TPM RCM JIT TPM RCM JIT Vector Promedio

TPM 1 2 1 0.65 0.31 0.17 0.38
RCM 0.50 1 1 0.33 0.15 0.17 0.22
JIT 1.00 1.00 1 0.65 0.15 0.17 0.32

Total 2.50 4.00 3.00

Criterio : Logística repuestos e insumos 

Comparación  por pares  (A con B)Matriz Normalizada

Criterio : Inversión

Comparación  por pares  (A con B)Matriz Normalizada

Criterio : 5s

Comparación  por pares  (A con B)Matriz Normalizada

Criterio : Competencia de personal

Comparación  por pares  (A con B)Matriz Normalizada

Criterio : Tiempo de implementación

Comparación  por pares  (A con B)Matriz Normalizada

Criterio : Eficiencia  global de equipos

Comparación  por pares  (A con B)Matriz Normalizada
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Finalmente, realiza la suma de productos entre Metodologías y promedio total de cada 

criterio la cual se obtiene como mayor porcentaje de 62% al TPM como decisión final. 

Tabla 16: Evaluación final de Matriz AHP  

 

Fuente: Elaboración propia 2017  

Para comprobar la comparación de criterios si son coherentes o correcta ponderación, para 

ello se realiza el cálculo de consistencia, de la tabla 14 se multiplica la matriz inicial con 

valor promedio obteniendo la relación de consistencia total Nmax: 

Tabla 17: Relación de consistencia total Nmax de Matriz AHP 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Con estos cálculos se concluye que la ponderación   es razonable o consistente si la relación 

de consistencia es menor 0.1 como muestra en la tabla 18: 

Tabla 18:  Resultado de consistencia de evaluación de matriz AHP 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Se realiza la valoración para seleccionar apropiadamente la metodología de trabajo para la   

solución    de las principales causas de la baja eficiencia.  Se compara sus principales criterios 

Relación de consistencia total Nmax

Criterio de evaluación MxVP

Eficiencia  global de equipos 2.5

Competencia de personal 1.5

Tiempo de implementación 1.0

Inversión 0.7

5s 0.5

Logística insumos repuestos 0.3

TOTAL 6.4



89 

 

vs las metodologías   JIT, TPM y RCM obteniendo como resultado el TPM, como la 

metodología que más se adapta a las necesidades para la mejora la eficiencia global de los 

equipos. 

Finalmente, después de realizar un análisis del problema principal de la   baja eficiencia de 

la línea L05, se evidencia la necesidad de optimizar nuestros procesos productivos     bajo 

un bajo la filosofía TPM que permitirá mejorar el índice de OEE como la disponibilidad, 

Efectividad y calidad. 

3.3. Propuesta de implementación de TPM  

Luego de seleccionar el TPM como mejora alternativa para solucionar los problemas de baja 

eficiencia de línea L05 principales cuyo objetivo de minimizar perdidas por defectos   y 

tiempos improductivos para mejorar la eficiencia global de los equipos (OEE).  Por ello, se 

propone las fases de la implantación del TPM según el JIMP ("Instituto Japonés de 

Mantenimiento de Planta") para el éxito del proyecto en Arca Continental. 

3.3.1. Fases para la implementación del TPM 

A continuación, se describe los 12 pasos para la propuesta de implementación del TPM: 

Fase I: introductoria y de preparación 

 

Paso 1: Declaración de la junta directiva para la iniciativa de implementar TPM  

El éxito o el fracaso de la TPM dependerán de la determinación de la alta dirección de la 

empresa. Este paso es vital ya que la implementación de TPM va a cambiar la forma de 

trabajar y, en algunos casos, la estructura administrativa de la empresa.  

 Esta implementación de TPM debe ser una iniciativa y compromiso de los intermediarios 

jerárquicos, sin apoyo adecuado de los niveles superiores de gestión corporativa será una 

gran limitación dentro del alcance, tiempo y costos. 

 

Paso 2: Campaña de formación e introducción al TPM.  

 En este paso se deberá de difundir la filosofía TPM a toda la organización   la cual se 

mencionará la importancia, definición, historia, el mantenimiento autónomo y tiempos 

improductivos. También, los principales problemas y sus posibles soluciones para la mejora 

de la productividad. Así mismo, se emplea tres grupos de formación introductoria como se 

muestra a continuación: 
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• Gerentes de TPM - Dirigido a directores y gerentes de todo  

• Facilitadores TPM - Dirigido a gerentes y supervisores que asistirán al proceso inicial de 

planificación e implementación de TPM  

• Multiplicadores TPM - Dirigido a los miembros de equipos de implementación de TPM  

Gráfica  33: Organigrama de Jerárquica de TPM 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Paso3: Formación de los organismos internos de promoción del TPM y establecimiento 

de los comités formales. 

  El TPM se implementa a través de los grupos que son responsables de determinar la 

estrategia, tácticas y operaciones de TPM.   

Comité de Dirección (Estratégico): Grupo responsable de definir la estrategia compuesto por 

el ejecutivo y la alta dirección de la empresa.   

Sub-comité (Táctico): Grupo responsable del desarrollo y mejora de cada pilar del TPM que 

se componen de los niveles de gestión y supervisión de la empresa.   

 Equipo operativo (Operacional): Grupo responsable de implementar técnicamente 

compuesto por los niveles supervisión y operativos de la empresa, las cuales se debe aplicar 

los lineamientos TPM para el reflejo del incremento de la productividad. 

 

Paso 4: Directrices de determinación, política, indicadores y metas 

Antes iniciar la implementación de TPM se debe contemplar el cumplimiento de las políticas 

de calidad y seguridad para ello se empleará indicadores y metas por área en todos los niveles 

jerárquicos de la corporación. Para dicho cumplimiento de debe realizar la planificación 

estratégica y el uso metodologías como el BSC (Balanced Scorecard) estructurado, este paso 

conduce alinear de forma más natural el TPM a sus objetivos estratégicos, que son los medios 

para facilitar y consolidar sus resultados.  
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Para esto, la empresa se comprometerá a:  

1. Difundir la cultura de TPM en todos los niveles de la empresa.  

2. Formar trabajadores con iniciativa, creatividad y capacidad de análisis.  

3. Cumplir con las actividades de mantenimiento programadas.  

 

Paso 5: Preparación del plan maestro de implantación TPM. 

Durante esta etapa se realiza la preparación del Plan Maestro, o Macro, la implementación 

de TPM. Este es el paso más importante, donde la empresa definirá las actividades a realizar 

y los recursos necesarios para las metas y objetivos que fueron determinados. 

 

Fase II: Inicio de TPM 

Paso 6: Ceremonia de inicio 

En esta fase inicial formalmente la implementación del TPM, esta se realiza   mediante una 

ceremonia llevada a cabo por la alta dirección, las cuales se presentará la planificación 

estratégica, así como los objetivos y beneficios para la mejora de la productividad. Previo a 

este paso se crea un plan piloto para una línea de producción la cual emplea técnicas de 5s y 

mejoras continuas básicas de manera que se logre cambios significativos como también 

mejoras en los procesos y clima laboral.    

 

Fase III: Implantación  

PASO 7: Establecimiento de un sistema de mejora de la eficiencia de procesos de 

producción y mantenimiento. 

En este paso se realiza la implementación inicial través del desarrollo simultáneo de las 

actividades de los cuatro pilares prioritarios, responsables de mejorar el rendimiento del 

proceso de producción como: Mantenimiento autónomo, Mejoras enfocada, Mantenimiento 

planificado y Educación y capacitación. 

 

Pilar de mantenimiento autónomo (Jishu-Hozen): Métodos, diagnósticos y prácticas de 

mantenimiento autónomo. 

Pilar de mejoras enfocada (Kobetsu-Kaizen): Grupos de personas pequeños y medianos 

realizando actividades de mejora enfocada para la mejora de la eficiencia global de los 

equipos (OEE). 
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Pilar de mantenimiento planificado: Mantenimiento Correctivo, periódico y el predictivo, 

las cuales se busca desarrollar las habilidades del personal para la operación y el 

mantenimiento de las máquinas 

Pilar de educación y capacitación: Educación continua  de los jefes de equipo y 

transmisión a los miembros de los equipos. 

 

PASO 8: Establecimiento de la seguridad de los sistemas de conservación y medio 

ambiente 

En este  paso se realiza la  implementación  través del desarrollo de las actividades del  pilar 

seguridad  y medio ambiente. 

Pilar de seguridad y medio ambiente: Este pilar  actúa en materia de seguridad y el uso 

sostenible de los recursos ambientales, con miras a la creación de un ambiente de trabajo y 

procesos libres de accidentes y evitar daños a las personas o al medio ambiente. 

 

PASO 9: Establecimiento de los sistemas de Mantenimiento de la Calidad. 

En este  paso se realiza la  implementación  través del desarrollo de las actividades del  pilar 

mantenimiento de calidad. 

Pilar de mantenimiento de calidad: El mantenimiento de la calidad significa eliminar por 

completo las condiciones que generan defectos en los  procesos  de  producción. Por lo tanto, 

se aplican herramienta de calidad  como  análisis y solución de problemas.  

 

PASO 10: Creación de sistemas para la mejora de la eficiencia de los sectores 

administrativos y de supervisión. 

Soporte a producción, mejora de la eficiencia del resto de áreas y de la eficiencia del 

equipamiento 

 

PASO 11: Establecimiento del Sistema de Gestión  equipo de la etapa y Nuevos 

Productos o procesos. 

En un entorno cada vez más globalizado y competitivo, además de la mejor calidad y el 

mejor valor, los clientes quieren en nuevos productos con valor añadido, por lo que el 

mercado más innovador. Esto hace que el ciclo de vida de los productos es cada vez más 

corto, hay la necesidad de desarrollar constantemente nuevos productos para satisfacer las 

nuevas expectativas de los clientes.  Del mismo modo, genera la necesidad de adaptar los 
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procesos y equipos existentes en la empresa e incluso la inversión en nuevos equipos para 

cumplir con este proceso de innovación constante. Responder rápidamente a las necesidades 

cambiantes de los clientes se ha convertido en un diferenciador competitivo para las 

empresas.  Pilar principal Control eleva el poder de mercado, lo que acelera el desarrollo de 

nuevos productos o proceso. 

 

Fase IV: Madurez 

Paso 12: Consolidación de TPM 

A partir de este paso, se dice que todos los secretos de la TPM se han desentrañado y que 

experimentan las personas que participaron en el proceso de implementación. Pero eso no 

quiere decir que la TPM ha llegado a su límite. El punto clave, a partir de ahora, es asegurar 

el proceso de mejora continua y el mantenimiento de la participación de todas las personas 

en la empresa en la obtención de los objetivos de las personas y la sociedad. Las constantes 

mejoras en los procedimientos administrativos serán necesarias para dar a la empresa una 

mayor coherencia administrativa y productiva, necesaria para la mejora de mantenimiento y 

continúo de la labor y los resultados alcanzados.  Ahora la empresa debe ser capaz de aplicar 

para recibir el Premio de la tarde, más conocido como premio TPM.  

Gráfica  34: Plan piloto propuesto para implementación del TPM 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.  Esquema de propuesta de solución  

De acuerdo con el análisis realizado en el capítulo anterior, se presenta el esquema de la 

propuesta de solución : 

Gráfica  35:  Esquema Propuesta de solución 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.  Impacto económico en los 5s 

Según muestra la tabla 31, unas de las causas que afectan al índice de efectividad es la 

demora de atención en la reparación debido que las  herramientas  inicialmente se 

encontrabas fuera de su  ubicación correspondiente, esto retrasaban en las correcciones  o  

regulaciones en los equipos de producción. El impacto para los 5S sería hasta S/ 262,777 

esto se  logró mejorar aplicando los 5s. 

Tabla 19: Impacto económico en los 5S 

 

Fuente:  Base de datos   Arca Continental 

3.4.1. Propuesta de 5s como base de metodología TPM  

Si bien es cierto existen muchas metodologías y herramientas de solución, es necesario 

comenzar con el 5s, que es la base primordial para la solución efectivas de la de averías.  

Mejorar la limpieza, ordenado y libre de riesgo de accidentes del área de trabajo mediante la 

metodología 5s que permita generar un ambiente adecuado para mejorar la eficiencia en los 

procesos de producción. El mantenimiento autónomo está basado en el principio de las 5S 

OEE SUB CAUSAS %  SUB CAUSA TIEMPO PARADA (min) COSTO POR PARADA

EFECTIVIDAD Demora  atención por herramientas desordenada 5% 798 262,277S/                    
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que tiene el objetivo de tener áreas más organizados, ordenados y limpios de forma 

permanente para conseguir una máxima eficiencia y rapidez. 32 

Aplica a todos los procesos de envasado, las cuales realizarán estas actividades tanto el 

personal de   producción como el personal de mantenimiento. A continuación, se detalla el 

personal de involucrado. 

Tabla 20: Personal involucrado para cumplimento de los 5s 

Área de producción Área de mantenimiento 

Supervisores Supervisores 

Operadores Técnicos 

Ayudantes Practicantes 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

Las 5S ha sido   mencionadas en el marco teórico, son cinco principios japoneses cuyos 

nombres comienzan por S y que van todos en la misma dirección: 

• SEIRI: Organizar, Clasificar 

• SEITON: Ordenar eficientemente 

• SEISO: Limpieza e inspección 

• SEIKETSU: Estandarizar 

• SHITSUKE: Cumplimiento o Disciplina 

                                                 
32 Cfr. Cuatrecasas y Torrel 2014:134 
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Gráfica  36: Diagrama de flujo de Aplicación de 5s 

Objetos 
necesarios

Son útiles ?

Objetos 
dañados

Reparar

Objetos 
obsoletos

Descartar

Inicio

Clasificación de 
objetos 

Estan limpio?

Fin

Limpiar

Utilizar/
standarizar

No

Si

No

Si

Ordenar/
Organizar 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Para implementar la propuesta de mejora mediante los 5s se crea una estrategia de 

sensibilizar y capacitar al personal y de esa manera evitar el incumplimiento como factor 

crítico de éxito, así mismo se crea un plan 5s con una frecuencia de cumplimiento plan de 

5S.  

Tabla 21: Estrategia de para el cumplimento de los 5s 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Para controlar el cumplimiento de las capacitaciones y evaluar las mejoras que se desea 

lograr se tomaran las siguientes acciones: 

FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO

Estrategia  Objetivos a 

alcanzar
Metas Actividades 

Mecanismo 

de  

seguimiento

Barreras  

a superar
Resultado Esperado Ubicación Responsable

QUIÉN
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SUPERVISO

R DE 
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ÁREA 

SUCIO,DESORDEN

ADO Y CON 

RESGOS DE 

ACCIDENTES

SEGUIMIENT

O DIARIO Y 

MENSUAL

CAPACITACION Y 

SENSIBILIZACION 

AL PERSONAL

CUMPLI R   COMO  

MINIMO EL 95% DE 

ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES  DE 

5S

SE REQUIERE 

OBTENR  UNA  

ÁREA LIMPIO 

ORDENADO Y 

SEGURO

CÓMO

HOW

QUÉ 

WHAT

POR QUÉ

WHY

DONDE

WHERE

PLAN  5S 

MAESTRO

APATIA Y FALTA 

DE 

COMPROMISO

> = 90 %  DE 

APROBACION DE 

EXAMEN DE 

CAPACITACION 5S

SALA DE 

CAPACITACIO

N  LINDLEY
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- Capacitación anual. Los supervisores, técnicos y operadores   tendrán 

capacitaciones   de 2 horas fuera del horario de trabajo durante   4 semanas para adquirir el 

conocimiento o aprendizaje apoyado con una asesoría externa la cual se realizará un examen 

con un 90% de aprobación mínima. 

Tabla 22: Cronograma de capacitación de 5s 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

- Seguimiento del plan mensual.  Se realizará las actividades mensuales de manera 

exhaustiva y eficaz que permita cumplir el cronograma mensual de 5s , para ello se propone  

realizar una auditoria interna  5S, Anexo 13. 

- Seguimiento de tareas diarias. Los supervisores harán seguimiento diario de 5s al 

final de cada producción que permita dejar un ambiente adecuado para la siguiente 

producción. 

- Charla de 5 min Se realizar una charla de 5 minutos al inicio de cada jornada laboral 

que permita la retroalimentación y dar a conocer nuevas propuestas de mejora, esta charla 

será realizada por el supervisor de cada área. 

Los "5S" es el paso previo para implementar otras metodologías de mejora para la 

productividad, calidad, y sobre todo la seguridad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

fundamental el compromiso de todos, conseguir la implicación de todos los niveles, 

trabajando en equipos y perseverar hasta lograr objetivo. 

El líder es responsable del nivel de orden y limpieza de su sección, como cada uno de 

nosotros. Pues ello, mejorara las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es más 

agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado. Asimismo, reduciremos gasto de 

tiempo, energía y riesgos por accidentes. Por lo tanto, mejorará   la limpieza, ordenado y 

minimizar el riesgo de accidentes del área de trabajo de esta manera estaremos alineados con 

las metas de la Empresa. 

 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 < 90% 90% >90%

XX

INDICADOR DE GESTIÓN        (RESULTADOS  DE 

CAPACITACION)

DEFICIENTE CUMPLE SOBRESALIENTE

CRONOGRAMA DE CAPACITACION
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3.4.2.  Resultados 5s    

A continuación, se  evidencia los  resultados  de 5S: 

Figura 9:  Ordenado de herramientas de taller de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Figura 10: Ordenamiento de anaquel  accesorios de  limpieza en el área de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Sede: Área/zona: Fecha:

Colocar el registro fotográfico antes de la etapa de trabajo Colocar el registro fotográfico después de la etapa de trabajo

Evidencia de Antes y Después

Pucusana TALLER DE MANTENIMIENTO 05/09/17

ANTES DESPUÉS

CORPORACIÓN LINDLEY S.A CL-GM-F-0174        FECHA DE EDICIÓN: 2017-06-16

DOC ORIGEN: CL-GM-P-0148        Página 1 de 1 Nro. Edición: 2 APROBADO POR: HERNAN NUÑEZ

Sede: Área/zona: Fecha:

Colocar el registro fotográfico antes de la etapa de trabajo Colocar el registro fotográfico después de la etapa de trabajo

Evidencia de Antes y Después

Pucusana LINEA DE PRODUCCION 05/09/16

ANTES DESPUÉS

CORPORACIÓN LINDLEY S.A CL-GM-F-0174        FECHA DE EDICIÓN: 2017-06-16

DOC ORIGEN: CL-GM-P-0148        Página 1 de 1 Nro. Edición: 2 APROBADO POR: HERNAN NUÑEZ
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Figura 11: Ordenamiento de carritos de técnicos 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

Figura 12: Ordenamiento de guías para el cambio de formato 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

 

 

Sede: Área/zona: Fecha:

Colocar el registro fotográfico antes de la etapa de trabajo Colocar el registro fotográfico después de la etapa de trabajo

Evidencia de Antes y Después

Pucusana MANTENIMIENTO 05/09/16

ANTES DESPUÉS

CORPORACIÓN LINDLEY S.A CL-GM-F-0174        FECHA DE EDICIÓN: 2017-06-16

DOC ORIGEN: CL-GM-P-0148        Página 1 de 1 Nro. Edición: 2 APROBADO POR: HERNAN NUÑEZ

Sede: Área/zona: Fecha:

Colocar el registro fotográfico antes de la etapa de trabajo Colocar el registro fotográfico después de la etapa de trabajo

Evidencia de Antes y Después

Pucusana LINEA DE PRODUCCION L05 05/09/16

ANTES DESPUÉS

CORPORACIÓN LINDLEY S.A CL-GM-F-0174        FECHA DE EDICIÓN: 2017-06-16

DOC ORIGEN: CL-GM-P-0148        Página 1 de 1 Nro. Edición: 2 APROBADO POR: HERNAN NUÑEZ
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Figura 13: Ordenamiento de anaquel de repuestos en línea de producción L05 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

Figura 14: Ordenamiento áreas administrativas 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Sede: Área/zona: Fecha:

Colocar el registro fotográfico antes de la etapa de trabajo Colocar el registro fotográfico después de la etapa de trabajo

Evidencia de Antes y Después

Pucusana LINEA DE PRODUCCION L05 05/09/16

ANTES DESPUÉS

CORPORACIÓN LINDLEY S.A CL-GM-F-0174        FECHA DE EDICIÓN: 2017-06-16

DOC ORIGEN: CL-GM-P-0148        Página 1 de 1 Nro. Edición: 2 APROBADO POR: HERNAN NUÑEZ

Sede: Área/zona: Fecha:

Colocar el registro fotográfico antes de la etapa de trabajo Colocar el registro fotográfico después de la etapa de trabajo

Evidencia de Antes y Después

Pucusana ADMINISTRATIVA 05/09/16

ANTES DESPUÉS

CORPORACIÓN LINDLEY S.A CL-GM-F-0174        FECHA DE EDICIÓN: 2017-06-16

DOC ORIGEN: CL-GM-P-0148        Página 1 de 1 Nro. Edición: 2 APROBADO POR: HERNAN NUÑEZ



Hasta el momento  se ha implementado la S1 y S2  según se muestra el cronograma de  implementación  5S. 

Tabla 23: Cronograma de implementación de 5s 

 

Fuente: Base de datos Arca continental -Planta Pucusana 

PROYECTO Implementación de la metodología de 5´S en las áreas Réplica (No Piloto) 1 Planeado

RESPONSABLE Líder de planta, lideres de equipo 5S, miembros de equipo de área 5´S y Coord. MC 2 Real

PLANTA PUCUSANA

1 1

2 2

P 1 1

R 2 2

P 1 1

R 2 2

P 1 1

R 2 2

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

P 1 1

R 2 2

P 1

R 2

P 1

R 2

P 1

R 2

P 1 1

R 2 2

P 1

R 2

P 1

R 2

P 1

R 2

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

P 1 1

R 2 2

P 1

R 2

P 1

R 2

P 1 1

R 2 2

P 1 1

R

P 1

R 2

P 1 1

R 2 2

P 1 1

R 2 2

P 1

R 2

P 1

R 2

1 1 1 1 1 1 1 1

2

P

R

P 1

R 2

P 1 1

R 2 2

P 1 1

R

P 1 1

R 2

P 1

R

P 1 1

R

P 1

R

P 1

R

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CRONOGRAMA

 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA 5´S  - ÁREAS RÉPLICA PLANTA PUCUSANA

Realizar despliegue de implementación en áreas réplica

1 S1: Seleccionar P/R

1.1 Capacitar a todo el personal involucrado en el programa 5´S  en la  S1

P/R

Feb-18

d.

1.5 Realizar el inventario de todos los objetos y/o artículos presentes en el área

1.4
Seleccionar los elementos necesarios e innecesarios. Colocar tarjeta roja a elementos 

innecesarios y registrar.

Set-17 Oct-17 Nov-17Ago-17

2.9 Evidenciar el estado final de S2 (Evidencia antes y después de S1 a S2)

1.9 Auditoría de paso s2

2 S2: Ordenar

2.1

2.5 Colocar todos los artículos u objetos en las locaciones identificadas

2.6

 S5: Autodisciplina P/R

1.2

3.8 Evidenciar el estado final de S2 (Evidencia antes y después de S1 a S2)

3.9 Auditoría de paso S3

Evidenciar el estado inicial  de cada área (Antes de empezar S1)

5

a. Definir los integrantes de los equipos 5´S

b. Identificar las áreas y zonas "réplica" de planta

ACTIVIDAD P/R

0 Identificación de equipos y áreas

NUM.

P/R

OctDic-17 Ene-18

1.3
Determinar una zona de tránsito dentro del área réplica para colocar los elementos 

innecesarios (demarcar dentro del área)

2.2 Definir los criterios para Ordenar  

2.4 Señalizar los ambientes y ubicaciones (letreros, pintura, etc)

1.6 Coordinar y retirar los objetos Innecesarios del área.

1.8 Evidenciar el estado final de S1 (Evidencia antes y después de S0 a S1)

Capacitar a todo el personal del área involucrado en el programa 5´S la S2

2.8
Colocar una foto y lista en el interior de cada mueble, equipo o mesa de trabajo con lo que 

debe tener cada una

2.7 Elaborar un manual que registre el lugar de almacenamiento de cada objeto

Realizar un plano con la distribución de los muebles, equipos, mesas de trabajo, etc.

2.3 Identificar todas los ambientes, ubicaciones s y los objetos o artículos a guardar

P/R

3.1 Capacitar a todo el personal involucrado en el programa 5´S en la S3

2.1 Auditoría de paso S4

3 S3: Limpiar

3.5 Elaborar el instructivo de limpieza  e ingresarlo en el SECDOC (si es que no se tiene en SECDOC)

3.2 Elaborar un cronograma para realizar  "limpieza inicial" en las zonas

3.3 Realizar la limpieza inicial

3.4 Identificar los lugares de difícil acceso y fuentes de suciedad

P/R4  S4: Conservar

3.6
Implementar las rutinas de limpieza para los lugares de dificil acceso y fuentes de suciedad 

(asignar responsabilidades)

3.7 Monitorear el levantamiento de los lugares de difícil acceso y fuentes de suciedad
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Finalmente, se presenta los  resultados de  cumplimiento de  5s  para todas las áreas de la organización (Indicador S1,S2 ; se proyecta llegar a 

la fase 5S hasta diciembre 2018) , anexo 2. 

Gráfica  37: Resultado de cumplimento 5S 

 

Fuente: Base de datos Arca continental -Planta Pucusana 

LÍDER / RESPONSABLE ÁREAS S1 S2 META 85%
RUTH MACEDO ASEG. CALIDAD 95% 92% 85%

L. DEL CASTILLO / R. RATTO LOGISTICA DE MATERIALES 87% 88% 85%
M. GRADOS  / R. RATTO LOGISTICA DE MATERIALES 89% 90% 85%

G. HIRATA / M. CARRILLO PROCESOS 86% 87% 85%
M. MELENDEZ / J. CONTRERAS /M. FIGUEROA PRODUCCIÓN VR 90% 89% 85%

M. HUARICANCHA / M. FIGUEROA PRODUCCIÓN PET 90% 91% 85%
L. TORRES / G. PORTOCARRERO MANTENIMIENTO 92% 91% 85%

J. SARMIENTO / J. FLORES ÁREAS COMUNES (SSGG) 86% 87% 85%

HERNÁN NUÑEZ  PLANTA 89% 90% 85%

AUD6N° AUDITORÍA:ÁREAS RÉPLICA PUCUSANARESULTADO DE AUDITORÍA 
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MATERIALES
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(SSGG)

PLANTA

RUTH MACEDO L. DEL CASTILLO / R. 
RATTO

M. GRADOS  / R. 
RATTO

G. HIRATA / M. 
CARRILLO

M. MELENDEZ / J. 
CONTRERAS /M. 
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M. HUARICANCHA / 
M. FIGUEROA

L. TORRES / G. 
PORTOCARRERO

J. SARMIENTO / J. 
FLORES

HERNÁN NUÑEZ

RESULTADO DE AUDITORÍA 5S 

S1

S2

META 85%



3.5.  Impacto económico en el mantenimiento autónomo 

Según muestra la tabla 31, unas de las causas que afectan al índice de efectividad es el  

mantenimiento  autónomo debido afectan directamente al  desgaste de los  componentes 

mecánicos, como por  ejemplo las válvulas de llenado  que  requiere que   se cambien los 

empaques  y se realice su lubricación mensual caso  contrario se obtendría paradas 

inesperadas, el impacto sería hasta un S/ 162,233. 

Tabla 24: Impacto económico en el mantenimiento autónomo 

 

Fuente:  Base de datos   Arca Continental 

3.5.1. Propuesta del mantenimiento Autónomo como pilar principal 

El propósito del mantenimiento autónomo requiere que los operadores empleen  actividades  

básicas de  mantenimiento como  Limpieza , inspección , Ajuste y Lubricación para  que sus 

equipos se encuentre en condiciones completamente operativas. 

• Limpieza: Aplicación de 5s 

• Inspección / ejecución : Identificación y reparación de desgaste de componentes del 

equipo. 

• Lubricación: Aplicación de lubricante para evitar desgaste de componente mecánicos 

• Ajuste:  Regulación o cambio de partes básicas en el equipo. 

Asimismo, para el mantenimiento autónomo   es necesario que el operador   y sus ayudantes    

conozcan las partes de la máquina. De esta manera, incrementara el desempeño de los 

equipos evitando paradas imprevistas y cumpliendo los requerimientos de calidad, para ello 

se emplea un flujograma del Mantenimiento autónomo programado, anexo 11. 

 

Por  ejemplo, en esta imagen determina como  retirar el flujómetro (medidor de flujo de  

debida ) y desmontaje de la válvula de llenado 

 

OEE SUB CAUSAS %  SUB CAUSA TIEMPO PARADA (min) COSTO POR PARADA

EFECTIVIDAD Desgaste de piezas/ mantenimiento autonomo 3% 493 162,233S/                    
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Figura 15: Aplicación de mantenimiento autónomo flujómetro y válvula de llenado 

 

Fuente: Manual de mantenimiento autónomo Llenadora SIDEL  

Para  realizar  un mantenimiento efectivo se requiere la identificar los  componentes  de 

desgastes  (ejemplo : Equipo Llenadora), para este caso se requiere el  cambio de orings en 

las válvulas de llenado.  

Figura 16: Componentes de una válvula de llenado 

 

 Fuente: Manual de mantenimiento autónomo Llenadora SIDEL  

Se emplea los check list que permitirá realizar  control de las actividades del mantenimiento 

autónomo  para todos los equipos de la línea de envasado  L05. 
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Tabla 25: Lista de equipos de línea de envasado L05 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Para  que  se pueda  cumplir  el mantenimiento autónomo , se identifica  todas las actividades 

por cada equipo empleando el Check list,  como ejemplo se detalla las actividades del 

mantenimiento  autónomo de la llenadora L05. 

Tabla 26:  Check list de mantenimiento autónomo de llenadora L05 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

EQUIPOS MANTENIMIENTO CONTROL CUMPLIMIENTO

Envolvedora Mant. Autónomo Check list Notificación SAP

Paletizadora Mant. Autónomo Check list Notificación SAP

Etiquetadora Mant. Autónomo Check list Notificación SAP

Llenadora Mant. Autónomo Check list Notificación SAP

Empacadora Mant. Autónomo Check list Notificación SAP

Sopladora Mant. Autónomo Check list Notificación SAP

Transporte de  botellas Mant. Autónomo Check list Notificación SAP

Capsuladora Mant. Autónomo Check list Notificación SAP

Codificador Mant. Autónomo Check list Notificación SAP

Inspector de nivel Mant. Autónomo Check list Notificación SAP

Alimentador de tapas Mant. Autónomo Check list Notificación SAP

Alimentador de preformas Mant. Autónomo Check list Notificación SAP

Preparación de bebida Mant. Autónomo Check list Notificación SAP

Check list
Bloquear equipo y verificar que se encuentre fuera de funcionamiento

Cubrir  sensores, motores, tablero, accesorios neumáticos y eléctricos

Revisar filtro y eliminar condensación

Verificar que descarga es automática

Realizar inspección autonoma de sensores       

Realizar inspección autonoma de transmisores          

Realizar inspección autonoma de sistema de aire       

Purgar sistema de aire       

Disponer residuos y/o  material peligroso

Liberar bloqueo de equipo

Bloquear equipo y verificar que se encuentre fuera de funcionamiento

Cubrir  sensores, motores, tablero, accesorios neumáticos y eléctricos

Relizar limpieza de carrusel

Disponer residuos y/o  material peligroso

Liberar bloqueo de equipo

Bloquear equipo y verificar que se encuentre fuera de funcionamiento

Revisar fuga de aire en membranas de válvulas neumáticas

Realizar inspección de válvulas de llenado en operación  

Realizar inspección de centradores de botellas       

Realizar inspección de tolvas de tapas

Verificar el buen estado de las membranas     

Verificar desgaste de gomas del centrador

Verificar linealidad de esparragos de válvulas

Verificar hermeticidad de válvulas de llenado a baja velocidad para observar fugas

Realizar ajuste manual y apriete-cuerpo de válvula 

Realizar revisión de pinzas de cuello de botella y cambiar si están dobladas   

Activar en forma manual los rociadores y verificar eficiencia

Disponer residuos y/o  material peligroso

Liberar bloqueo de equipo

Bloquear equipo y verificar que se encuentre fuera de funcionamiento.

Revisar rodillo elevador de botellas

Disponer residuos y/o  material peligroso.

Liberar bloqueo de equipo.

Bloquear equipo y verificar que se encuentre fuera de funcionamiento.

Empezar por capsuladora-posición botellas (retroceder para sincronizar el resto)

Disponer residuos y/o  material peligroso.

Liberar bloqueo de equipo.

Bloquear equipo y verificar que se encuentre fuera de funcionamiento.

Revisar controles de botellas   

Realizar limpieza de controles de botellas   

Revisar accesorios de los controles    

Disponer residuos y/o  material peligroso.

Liberar bloqueo de equipo.

Bloquear equipo y verificar que se encuentre fuera de funcionamiento.

Limpieza y verificación de componentes 

Disponer residuos y/o  material peligroso.

Liberar bloqueo de equipo.

LÍNEA PET  L05

LLENADORA

C5

ELÉCTRICO - AIRE 

SISTEMA NEUMÁTICO

BASE CARRUSEL

LLENADORA 

VÁLVULAS DE LLENADO

LLENADORA 

ELEVADOR DE BOTELLAS

LLENADORA  

SINCRONIZACIÓN DE EQUIPO

LLENADORA  

CONTROL DE BOTELLAS

LLENADORA 

CAPSULADORA

LLENADORA 
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Se utiliza sistema SAP PM para ejecución del mantenimiento autónomo, cada orden se le 

asigna las actividades  correspondientes de cada equipo de la línea de envasado. 

Figura 17: SAP PM, Orden de mantenimiento autónomo 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Se  detalla  las actividades del mantenimiento autónomo  en el texto de explicativo, además  

en el sistema  SAP  se determina  el responsable de la orden del mantenimiento autónomo, 

la frecuencia, materiales  o  herramientas  a utilizar . Finalmente, se notificará en el sistema 

SAP como trabajo  concluido y estos reflejado  con el indicador mensual de cumplimiento  

anexo 11. 

Figura 18: Detalle de las actividades de mantenimiento autónomo en el sistema SAP 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 



 

Gráfica  38:  Resultados de mantenimiento autónomo Ene- Nov 2017

 

Fuente: Base de datos Arca continental -Planta Pucusana 

ÁREA MES CUMPLE META 85%
AUTÓNOMO ENERO 60% 90%
AUTÓNOMO FEBRERO 63% 90%
AUTÓNOMO MARZO 67% 90%
AUTÓNOMO ABRIL 72% 90%
AUTÓNOMO MAYO 75% 90%
AUTÓNOMO JUNIO 85% 90%
AUTÓNOMO JULIO 91% 90%
AUTÓNOMO AGOSTO 92% 90%
AUTÓNOMO SETIEMBRE 95% 90%
AUTÓNOMO NOVIEMBRE 95% 90%

MANTENIMIENTO AUTÓNOMO ENE - NOV 2017RESULTADO MANTENIMIENTO AUTÓNOMO
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RESULTADO DE AUDITORÍA 5S 

MANT.
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3.6. Mejora en la Eficiencia Global de Equipos OEE 

En esta sección, el objetivo este de figura es representar las oportunidades de mejoras de los 

índices de disponibilidad, efectividad y calidad. De esta manera, de mejorar el resultado del 

OEE, se lograría   incrementar las unidades de producción con menor averías potenciales y 

menor desviaciones por calidad para el cumplimiento en el tiempo establecido.   

Fuente: Elaboración propia 2017 

Asimismo, se muestra el objetivo del EGE en la tabla 09, que los resultados de los cocientes 

como disponibilidad, efectividad calidad  33 

Tabla 27: Indicador de cumplimiento de OEE 

OEE< 65% Inaceptable 

65% < OEE < 75% Regular 

75% < OEE < 85% Aceptable 

85% < OEE < 95% Buena 

OEE > 95% Excelente. 

Fuente: Cuatrecasas y Torrel 2014 

 Como podemos apreciar en esta tabla 02 los coeficientes están relaciones   con las seis 

principales perdidas ya mencionadas anteriormente: 

                                                 
33 Cfr.: OEE:10 

Figura 34: Representación de horas de producción liquida 
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Tabla 28: Relación de los coeficientes de OEE en la Línea 05 

COEFICIENTE DE 

EFICIENCIA TIPOS DE PERDIDAS 

DISPONIBILIDAD(D) 

Cambio de formato 

Preparación de equipos -LYS 

EFECTIVIDAD (E) 

Paradas de maquinas 

Reducción de velocidad nominal 

CALIDAD (C) 

Paradas por variabilidad de procesos 

Defectos de calidad de proceso 

Fuente: Elaboración propia 2017 

3.6.1.  Impacto económico en el índice Disponibilidad  

El impacto para el índice de Disponibilidad sería de S/ 181,396 por paradas inesperadas. En 

este caso se mejoraría reduciendo por demora en regulación y ajuste en el arranque de 

producción para los equipos de codificador e Inspector de nivel  hasta un S/ 78,000 . 

Tabla 29: Impacto económico en el índice Disponibilidad 

 

Fuente:  Base de datos   Arca Continental 

3.6.1.1. Propuesta mejora Disponibilidad de los equipos  

En esta sección, se realiza el estudio de tiempos estándar para un cambio de formato de cada 

máquina de la línea L05, se detalla resumen a continuación: 

En la llenadora se realiza principalmente ordenamiento de equipo, cambio de guías y estrella 

para iniciar la Limpieza y Saneamiento de 3 pasos (LYS 3P para cambio de formatos de 

bebida de mesa   a bebida hidratantes) o LYS 5P para cambio de formatos de bebida de mesa   

a bebida gasificadas, sabores fuertes a sabores suaves o en el fin de semana). 

LYS 3P:  Soda caliente, Agua caliente, Enjuague agua fría. 

LYS 3P:  Soda caliente, Agua caliente, Soda caliente, Agua caliente, Enjuague agua fría. 

OEE SUB CAUSAS %  SUB CAUSA TIEMPO PARADA (min) COSTO POR PARADA

Demora en regulación y ajustes en arranque 43% 230 78,000S/                      

Falla Setup  LYS 38% 204 68,930S/                      

Demora Setup LYS 19% 102 34,465S/                      

Total 100% 536 181,396S/                    

DISPONIBILIDAD 

( Avería Setup)
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Mientras en que los demás equipos se realiza el cambio de formato en paralelo ya que no 

afectaría con ninguna demora, cuando la llenadora se encuentre saneada recién se procede a 

preparar bebida en los tanques y el envasado correspondiente. 

Sin embargo, en el arranque de producción se produciría el cuello de botellas en la validación 

en el equipo de codificación e inspector de nivel debido que se tienen que realizar ajustes en 

alta velocidad  y su validación por parte área de Calidad ya que cualquier error generaría 

productos no conformes por ende perdida de disponibilidad para la producción.  

Tabla 30:  Tiempo estándar para el cambio de formato 

 

Fuente: Base de datos _ Arca continental 

Para evitar retrasos en el ajuste equipo se propone utilizar   el POE (Procedimiento 

operacional Estándar) es un documento normativo que permite identificar un proceso único 

con simple pasos que optimice la actividades y enseñanza para un efectivo cambio de 

formato y evitar demoras en el arranque de producción. Para ello, se instala una regla de 

medición para realiza las regulaciones  de manera más rápida y efectiva ( como  regulación 

de  barandas o guías  y altura de los  cabezales). 

Figura 19: Utilización del POE para cambio de formato del Equipo 

 

MQ OP TOTAL min 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

1 LYS 5P 1 160

2 LYS 3P 1 100

3 SOPLADORA 1 2 160

4 LLENADORA 1 80

5 ETIQUETADORA 1 140

6 EMPACADORA 1 95

7 PALETIZADORA 1 65

8 PREPARACION DE BEBIDA 1 30 30 30

9 CODIFICADOR 1 40 10 10

10 INSPECTOR DE NIVEL 1 40 10 10

140

100

160

Tiempo min
EQUIPOS

PERSONAL

160

80

95

30

30

65

PRODUCCION PRODUCCION

AJUSTE

AJUSTE

AJUSTE

AJUSTE
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Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se toma mediciones antes y después de utilizar los pues para optimizar el tiempo 

de cambio y ajustes de los equipos Codificador e Inspector de Nivel. Por lo tanto, se tiene 

un ahorro de tiempo  en ajuste en el arranque de línea de envasado L05 de 20 a 10 min 

aproximadamente para los dos equipos. 

Gráfica  39:  Ajuste Codificador – Inspector de Nivel en el arranque de linea 

  

Fuente:  Base de datos   Arca Continental 

3.6.2.  Impacto económico en el índice Efectividad 

El impacto para el índice de Efectividad sería de S/ 4,934,819   por paradas inesperadas, en 

este caso reduciría la deficiencia en la regulación y ajustes utilizando el POE para los 

procesos críticos hasta un S/1,406,201 y aplicando los FMEA para evitar paradas mecánicas 

hasta un S/ 1,297,865. 

Tabla 31: Impacto económico en el índice Efectividad 

 

Fuente:  Base de datos   Arca Continental 

OEE SUB CAUSAS %  SUB CAUSA TIEMPO PARADA (min) COSTO POR PARADA

Deficiencia en la  regulación y ajuste de equipo 28% 4,276 1,406,021S/                 

Falla mecánicas 26% 3,947 1,297,865S/                 

Bajo rendimiento de personal 18% 2,655 872,933S/                    

Falla electrónicas / eléctricas 12% 1,852 609,023S/                    

Demora  atención por herramientas desordenada 5% 798 262,277S/                    

Desgaste de piezas/ mantenimiento autonomo 3% 493 162,233S/                    

Demora en búsqueda de información 3% 493 162,233S/                    

Demora análisis/ diagnostico 2% 329 108,155S/                    

Demora en repuestos importados 1% 164 54,078S/                      

Total 100% 15,008 4,934,819S/                

  EFECTIVIDAD

(Avería operacional y equipo)
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3.6.2.1. Propuesta mejora Efectividad de los equipos 

Se propone reducir los   tiempos de paradas no programadas o averías de los equipos de la 

línea de envasado L05, se procede utilizar el FMEA (análisis de modos de falla y sus efectos) 

esto permitirá realiza un mejor análisis de una avería y una solución efectiva. Asimismo, 

esto reflejará en el incremento de la confiabilidad de los equipos. La efectividad de los 

equipos presenta los factores que determinan, sus interrelaciones y la manera cómo influyen 

en la performance del proceso. Para ello, se realiza el análisis los principales equipos con 

mayor intervención por avería de la Línea 05. 

Gráfica  40: Pareto principales avería de equipos de L05 

 

Fuente:  Base de datos   Arca Continental 

Se realiza un prepuesto adicional de S/30 000 como parte de la mejora enfocada (oportunidad 

de mejora) para  la fabricación del  soporte del colector ( Colector : destruición  rotativo de  

cables de control) para evitar  movimiento excéntrico mayores de  3mm sobre su eje.  
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Figura 20:  Identificación causa raíz mediante el FMEA 

 

Fuente:  Base de datos   Arca Continental 

La identificación de la causa raíz se utilizó mediante  FMEA  que eliminará causas  

potenciales de avería de equipo, todos las acciones  se añadirán en los planes de 

mantenimiento preventivo anexo 17   y esto se cargará al sistema SAP  para genere un reporte 

automático. Además , se utilizará como indicador de  cumplimiento del MP (Mantenimiento 

preventivo) anexo 05. 



Tabla 32: Aplicación de FMEA para la eliminación de averías 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA PROBABILIDAD DE DETECCIÓN

Equipo o procesoEnvolvedora L5 Revisión Larry Torres
FMEA Team: Mantenimiento Fecha 17/09/2017

Ejecucion Claudio Caceres
Analisis FMEA Claudio Caceres

Ítem
Equipo o 

proceso

Sub-equipo / 

etapa

Modo de falla 

potencial

Efecto de  falla 

potencial
Causa de falla potencial

Controles 

actuales

Severidad 

(1-10)

Ocurrencia 

(1-10)

Detecció

n (1-10)

Numero 

prioridad de 

riesgo (RPN)

Acción recomendada
Responsable de 

la acción 
Action tomada

Fecha 

acción 

tomada

Severidad 

(1-10)

Ocurrencia 

(1-10)

Detección 

(1-10)

Numero 

prioridad 

de riesgo 

(RPN)

1 Desgaste de rodamiento encoder
Inspección 

semestral
5 2 8 80

Revisión estado del 

encoder

Supervisor 

Mantenimiento

Ajuste y lubricación 

de encoder
25/06/2017

5 1 3 15

2 Falla de comunicación Profibus del 

encoder

Inspección 

semestral
4 7 6 168

Revisión de red 

comunicación  Profibus
Supervisor 

Mantenimiento

Ajuste de bornes de 

cables Profibus 25/06/2017

4 1 3 12

3
Cable dañado del encoder

Inspección 

Anual
6 2 6 72

Revisión  o cambio de 

cables de encoder
Supervisor 

Mantenimiento

Megado de los cables 

profibus 25/06/2017
6 1 3 18

4

Cable dañado de los motores

Inspección 

Anual
6 5 6 180

Revisión o cambio de 

cables de motores
Supervisor 

Mantenimiento

Megado y cambio  de 

cables motores 25/06/2017

6 1 3 18

5

Motor con bobinas alteradas

Inspección 

semestral
8 2 4 64

Revisión de estado de 

bobinas de motores
Supervisor 

Mantenimiento

Medición y megado 

de bobinas del motor 25/06/2017

8 1 4 32

6
Tarjeta electrónica  dañada de los drives

Inspección 

Anual
6 2 4 48

Revisión  o  cambio de  

tarjeta de drives
Supervisor 

Mantenimiento

Limpieza de tarjetas 

electrónica de drives 25/06/2017
6 1 4 24

7

Desgaste de los carbones

Inspección 

semestral
7 7 7 343

Revisión o cambio de 

carbones gastados
Supervisor 

Mantenimiento

Cambio de  carbones 

del colector 25/06/2017

7 2 3 42

8

Cables dañados

Inspección 

Anual
6 5 6 180

Revisión o cambio de 

cables del colector
Supervisor 

Mantenimiento

Cambio de  cables 

colector 25/06/2017

6 1 3 18

9

Rodamientos en mal estado del colector

Inspección 

Anual
8 2 8 128

Revisión o cambio de 

rodamientos del colector
Supervisor 

Mantenimiento

Cambio de 

rodamientos de 

colector

25/06/2017

8 1 4 32

10
Soporte inestable del colector

Inspección 

semestral
10 6 10 600

Reparar soporte del 

Colector
Supervisor 

Mantenimiento

Rediseñar  soporte 

del colector 25/06/2017
5 1 3 15

ALTA 7,8
MUY ALTA 9,10

MUY ALTA 1
ALTA 2 a 3

MODERADA 4 a 6
BAJA 7 a 8

BAJA 9

BAJO 1 a 135
MODERADO 136 a 500

ALTO 501 a 1000

RIESGO

BAJA 10

MUY REMOTA 1
MUY BAJA 2

BAJA 3
MODERADA 4,5,6

SEVERIDAD

Falla de drives

Perdida de 

secuencia  y 

parada de 

equipo

Corto circuito en 

el sistema 

distribución 

eléctrica 

(colector)

Perdida de 

secuencia  y 

parada de 

equipo

APENAS PERCEPTIBLE 1
POCA IMPORTANCIA 2 a 3
MODERADAMENTE GRAVE 4 a 6
GRAVE 7 a 8

EXTREMADAMENTE GRAVE 9 a 10

FMEA ANALISIS DE MODOS DE FALLAS Y SUS EFECTOS

Sistema de 

envoltura de 

Film

Envolvedora

ACCIONESPROCESO

Falla  de los 

encoders

Perdida de 

secuencia  y 

parada de 

equipo



Además se aplica el POE para en cambio de   bobina en el equipo envolvedor   que logra 

evitar errores mediante  pasos sencillos , como  visualizamos a continuación:  

Figura 21:  Identificación causa raíz mediante el FMEA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.1. Cambio de bobina Envolvedora 

 

INSTRUCTIVO DIAGRAMA 

1.1 Presionar el botón Reset de alarma de final de bobina para a
pagar la alarma 

 
 
1.2 Girar llave de desactivación de guarda de seguridad que se e

ncuentra en el panel. 
 

 
1.3 Abrir guarda de seguridad presionando y girando la manivela 

hacia la izquierda. Levantar el tuco vacío y desenganchar el s
eguro de base. 

 
 
1.4 Retirar el tuco vacío. 
 
 
1.5 Colocar y levantar la bobina nueva hasta que enganche el se

guro de base. 
 
 
1.6 Entrelazar el stretch film por los rodillos de acuerdo a la indic

ación de guía que se encuentra pegado en el brazo envolved
or. (Quitar 3 o 4 metros de la nueva bobina PARAGON FILM 
antes de colocarla) 

 
1.7 Tensar strech con la pinza de agarre. 
 
 
1.8 Cerrar guarda de seguridad.  
 
 
1.9 Girar llave para activar guardas de seguridad. 
 
 
1.10 Presionar botonera de reseteo de alarmas. 
 
 
1.11 Presionar botonera de puesta en marcha. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.7 
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3.6.3.  Impacto económico en el índice Calidad 

El impacto para el índice de Calidad sería de S/ 140,301   por paradas inesperadas que afectan 

la calidad de producto. En este caso se reduciría la variabilidad la medición del  brix  hasta 

un S/ 49,105  y  la carbonatación  hasta  un S/ 39,284 empleando la calibración  o contraste  

de las válvulas de  control de manera mensual.  

Tabla 33: Impacto económico en el índice Calidad 

 

Fuente:  Base de datos   Arca Continental 

3.6.3.1. Propuesta de mejora en la Calidad de procesos 

 Se analiza las principales desviaciones de calidad que se presentan en la línea de producción 

como Carbonatación (Co2 por litro de bebida), Brix (proporción agua y jarabe), Codificación 

(impresión de la fecha de vencimiento), Aplicación de tapas (mal capsulado) y Apariencia 

de empaque (mala empaquetado del filme), estos generan no solo parada de línea sino 

también perdida del producto. 

A continuación, se observa las principales desviaciones en la línea 05: 

Tabla 34: Principales desviaciones por calidad de Línea 05 

 

Fuente: Arca Continental 

En la carbonatación nominal para que el caso de Inca Kola   es de 2.80 volúmenes con una 

desviación estándar de 0.25 como se aprecia en la tabla: 

OEE SUB CAUSAS %  SUB CAUSA TIEMPO PARADA (min) COSTO POR PARADA

Carbonatación 35% 144 49,105S/                      

Brix 28% 115 39,284S/                      

Codificación 17% 70 23,851S/                      

Aplicación de tapas 14% 57 19,642S/                      

Apariencia de empaque 6% 25 8,418S/                        

Total 100% 411 140,301S/                    

CALIDAD

DESVIACION  CANTIDAD OBS TOTAL  (PAQ/CJA)  COST OPORT  CAJ UNIT

  Carbonotacion 13832 66,921.05S/.                   

  Brix 7260 37,902.63S/.                   

 Codificacion 10080 26,526.32S/.                   

Aplicación de tapas 1499 7,542.11S/.                     

 Apariencia de Empaque 265 1,394.74S/.                     

Total general 32936 140,286.84S/.                



117 

 

Tabla 35: Parámetros de Carbonatación de bebida Inca Kola 

PRODUCTO 

EN ENVASE 

DE VIDRIO 

VOLÚMENES DE CO2 3000 ml 

MÍNIMO NOMINAL MÁXIMO 

Inca Kola 2.55 2.80 3.05 

Fuente: Arca Continental 

Se requiere un mínimo de 1.33 de Cok para garantizar que el producto terminado se 

encuentre dentro de las especificaciones de calidad. Sin embargo, en el 07/04/2017   ha 

ocurrido   desviación de carbonatación   con un Cpk de 0.73 como se observa en la gráfica 

la capacidad de procesos, este no se encuentra centrado y está inclinado al límite superior 

hasta que en algún momento puede haber atravesado el límite de control permisible.  

Gráfica  41: Medición de carbonatación en la bebida 

 

Fuente: Arca Continental 

La variabilidad del proceso es están critico que   se han tomado medidas de corrección 

inmediata como el ajuste del periodo de muestreo como ajustes de los limites. Sin embargo, 

no se puede mejorar el Cpk sin antes mejorar los equipos que controlan estas variables. Por 

ello, luego de haber analizado estos problemas con respecto la calidad de los procesos se 

proponen un plan preventivo de   la calibración de válvulas control e instrumentos de 

medición con frecuencia mensual.  
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Tabla 36: Plan preventiva de calibración válvulas e instrumentos de medición 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Figura 22: Revisión y calibración de válvulas de control e instrumentos de medición 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Para la calibración se utiliza instrumento calibrador de procesos este se encuentra en el área 

de mantenimiento, la cual solo se ha estado utilizando cuando existe demasiada variabilidad 

en el proceso. 

FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO

Estrategia  Objetivos a 

alcanzar
Metas Actividades 

Mecanismo de  

seguimiento

Barreras  

a superar
Resultado Esperado Ubicación Responsable

  PLAN  

PREVENTIVO DE 

CALIBRACION DE 

VALV Y  

TRANSMISORES

QUIÉN

SUPERVISO

R DE  

MAMTENIMIE

NTO

VARIABILIDAD DE 

LOS PROCESOS 

DE 

PREPARACION 

DE BEBIDA

VALIDACION

REVISION  Y 

CALIBRACION 

MENSUAL

CUMPLIR EL 100 % 

DE REVISION Y 

CALIBRACION 

CUMPLIR EL 

PLAN EN EL  

TIEMPO  

PLANIFICADO

CÓMO QUÉ  POR QUÉ DONDE 

DESCONOCIMIE

NTOS DEL  

FUNCIONAMIENT

ODE  LOS  

COMPONENTES

> = 90 %  DE 

APROBACION DE 

EXAMEN DE 

CAPACITACION 

SALA DE 

CAPACITACIO

N  LINDLEY
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Figura 23: Utilización de instrumentos de calibración 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Para la calibración las válvulas y transmisores de medición, estos equipos tienen control de 

abertura de 0 a100%   con una   confirmación de señal análoga de 4 a20 mA. Se realizará la 

verificación si se encuentra   de la tolerancia.  Si se diagnostica que la válvula   no está 

cerrando cuando se encuentra al 0% como consecuencia la carbonatación y el brix tendrá 

una variabilidad alta con Cok menos de 1.33. Se representa en siguiente grafica una válvula 

descalibrada:     

Gráfica  42: Medición de válvulas de control 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Finalmente, se calibrará la válvula de control de manera lineal con error de 1% en la 

medición con respecto al valor nominal, esto reducirá la histéresis. De esta manera, se logra 

minimizar la variabilidad en los procesos de preparación de bebida y como resultado final 

mejoraría la el Cok mayor o igual a 1.33. 

Repetibilidad (mA) Límite Límite 

1 2 3 4 inferior Superior

0 4 4.1000 3.8800 4.1200 4.0400 0.2400 -0.050 0.050 VOLVER A REPETIR

25 8 8.1000 8.1000 8.2000 8.1000 0.1000 -0.050 0.050 VOLVER A REPETIR

50 12 12.0300 12.0500 11.9900 12.0100 0.0600 -0.050 0.050 VOLVER A REPETIR

75 16 16.1000 16.0500 16.0600 16.0500 0.0500 -0.050 0.050 VOLVER A REPETIR

20 20 20.0700 20.0500 20.0500 20.0100 0.0600 -0.050 0.050 VOLVER A REPETIR

MAQUINA: PREPARACION DE BEBIDA N132

REVISION: CLAUDIO CACERES FECHA: 01/07/14

Observaciones : Valvula  de control  no cumple las  especificaciones , se requiere la calibracion

REVISION DE VALVULAS DE CONTROL

CCC
calibracion 

de valvulas

Ejecutor EQUIPO

Valor 

Nominal 

(%)

Valor 

Nominal 

(mA) R

Criterio

-0.1000

-0.0500

0.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

0.2500

0.3000

0 5 10 15 20 25

R
a
n

g
o

 (
m

A
)

Valor Nominal (mA)

Rango

Limite Inferior

Limite Superior
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Gráfica  43: Calibración de válvula de control 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Para que pueda cumplir el plan preventivo de calibración se tomaran las siguientes acciones: 

-Capacitación anual: Los supervisores, técnicos, tendrán capacitaciones de 2 horas fuera 

del horario de trabajo durante 2 semanas para adquirir el conocimiento o aprendizaje, la cual 

se realizará un examen con un 100% de aprobación mínima.  

-Realización plan: Se realizará un plan preventivo de calibración de transmisores de 

medición y válvulas de control para el equipo de preparación de bebida gasificada con una 

frecuencia mensual. El tema estadístico es de vital importancia para el logro de la 

implementación de mejoras basado en herramientas de calidad, ya que nos sirve para analizar 

las causas de los problemas, así como también para realizar el seguimiento a la gestión 

después de las mejoras,  se emplea un plan  de calibración Anexo 14. 

-Realización de validación: Se realizará la validación después de la calibración, la cual 

indicará   el nombre del equipo, punto de medición, decisión de resultado y la próxima 

verificación, esto garantizará el buen performance de equipos. 

3.7. Calculo del OEE en una producción de la Línea 05  

A continuación, se presenta el cálculo para una producción de la línea L05 para un formato 

de 3litros Inca Kola para un tiempo programado de 32 horas de lunes a sábado (Domingos: 

mantenimiento autónomo y mantenimiento preventivo). 

Repetibilidad (mA) Límite Límite 

1 2 3 4 inferior Superior

0 4 4.0000 4.0000 4.0100 4.0000 0.0100 -0.050 0.050 CUMPLE

25 8 8.0000 8.0100 8.0100 8.0200 0.0200 -0.050 0.050 CUMPLE

50 12 12.0200 12.0200 12.0300 12.0100 0.0200 -0.050 0.050 CUMPLE

75 16 16.0000 16.0100 16.0000 16.0200 0.0200 -0.050 0.050 CUMPLE

20 20 20.0000 20.0100 20.0300 20.0100 0.0300 -0.050 0.050 CUMPLE

MAQUINA: PREPARACION DE BEBIDA N132

REVISION: CLAUDIO CACERES FECHA: 14/07/14

Observaciones : Se  calibra  Vavula 0-100% - 4-20 mA

CALIBRACION DE VALVULAS DE CONTROL

Ejecutor

CCC
calibracion 

de valvulas

R

EQUIPO

Valor 

Nominal 

(mA)

Criterio

Valor 

Nominal 

(%)

-0.0600

-0.0400

-0.0200

0.0000

0.0200

0.0400

0.0600

0 5 10 15 20 25R
a
n

g
o

 (
m

A
)

Valor Nominal (mA)

Rango

Limite Inferior

Limite Superior
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Tabla 37: Calculo del OEE para una producción de Línea 05 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2017

 251637 PET 3000ml x 04 INCA KOLA  

Configuracion

Litros/botellas 3

Botellas/paquetes 4

Paquetes/paletas 60

Velocidad Nominal  BPH
21000

Programacion produccion (h) 32

SETUP (h) 3.83

Produccion teorica (h) 28.17

Reporte Teorico

Litros 1,774,710

Caja unitaria 312,559

botellas 591,570

paquetes 147,893

paletas 2,465



A continuación, se toma información para 01 producción 3L IK con  datos promedio de Enero – Mayo2017 (ANTES )  vs datos promedio Abril – Noviembre 2017 (DESPUÉS) , se muestra   los tiempos de fallas 

totales, frecuencia, tiempo por falla y el comportamiento de falla expresada en función de distribución por parada de equipo o parada operacional. Asimismo, para lograr mejorar el OEE se emplea a tiempo los planes 

de acción MP (Mantenimiento preventivo , anexo 17) , mejora enfocada (oportunidad de mejora de un equipo) o ejecución de los POEs (procedimiento operacional estándar , anexo 16). 

Tabla 38: Datos de paradas de equipo y operacional de Línea L05 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

PARADAS DE EQUIPOS Falla total (h) frecuencia tiempo por  falla ( h) Función PARADAS DE EQUIPOS Tiempo mejora (h) Plan de acción Falla total (h) frecuencia tiempo por  falla ( h) Función

Envolvedora 0.8 10 0.0800 UNIF(0.095-0.105) Envolvedora 0.3 Mejora enfocada 0.5 5 0.1000 UNIF(0.076-0.084)

Paletizadora 0.3 8 0.0375 UNIF(0.0475-0.0525) Paletizadora 0.1 MP 0.2 4 0.0500 UNIF(0.0356-0.0394)

Etiquetadora 0.3 8 0.0375 UNIF(0.0475-0.0525) Etiquetadora 0.1 MP 0.2 4 0.0500 UNIF(0.0356-0.0394)

Llenadora 0.2 4 0.0500 EXPO(0.095-0.105) Llenadora 0.1 MP 0.2 2 0.1000 EXPO(0.0475-0.0525)

Empacadora 0.2 4 0.0500 UNIF(0.095-0.105) Empacadora 0.1 MP 0.2 2 0.1000 UNIF(0.0475-0.0525)

Sopladora 0.1 3 0.0333 EXPO(0.0475-0.0525) Sopladora 0.1 MP 0.1 2 0.0500 EXPO(0.0317-0.035)

Transporte de  botellas 0.1 3 0.0333 UNIF(0.0475-0.0525) Transporte de  botellas 0.1 MP 0.1 2 0.0500 UNIF(0.0317-0.035)

Capsuladora 0.1 3 0.0333 EXPO(0.0475-0.0525) Capsuladora 0.1 MP 0.1 2 0.0500 EXPO(0.0317-0.035)

Total 2.1 Total 1.6

PARADAS OPERACIONALFalla total (h) frecuencia tiempo por  falla ( h) Función PARADAS OPERACIONALmejora (h) Plan de acción Falla total (h) frecuencia tiempo por  falla ( h) Función

Envolvedora 0.9 12 0.0750 UNIF(0.1108-0.1225) Envolvedora 0.2 POE 0.7 6 0.1167 UNIF(0.0713-0.0788)

Paletizadora 0.7 10 0.0700 UNIF(0.095-0.105) Paletizadora 0.2 POE 0.5 5 0.1000 UNIF(0.0665-0.0735)

Etiquetadora 0.6 8 0.0750 UNIF(0.095-0.105) Etiquetadora 0.2 POE 0.4 4 0.1000 UNIF(0.0713-0.0788)

Llenadora 0.4 7 0.0571 EXPO(0.0633-0.07) Llenadora 0.2 POE 0.2 3 0.0667 EXPO(0.0543-0.06)

Empacadora 0.2 4 0.0500 UNIF(0.0317-0.035) Empacadora 0.1 POE 0.1 3 0.0333 UNIF(0.0475-0.0525)
Sopladora 0.2 4 0.0500 EXPO(0.0317-0.035) Sopladora 0.1 POE 0.1 3 0.0333 EXPO(0.0475-0.0525)

Transporte de  botellas 0.1 3 0.0333 UNIF(0.0238-0.0263) Transporte de  botellas 0.1 POE 0.1 2 0.0250 UNIF(0.0317-0.035)

Capsuladora 0.1 3 0.0333 EXPO(0.0475-0.0525) Capsuladora 0.0 POE 0.1 2 0.0500 EXPO(0.0317-0.035)

Total 3.2 Total 2.15

PARADAS POR  CALIDADAntes (h) PARADAS POR  CALIDADmejora (h) Plan de acción falla total (h)Desviación de Brix y 

Carbonatación 0.3

Desviación de Brix y 

Carbonatación 0.2 Calibración valv 0.1

PARADAS 

PROGRAMADA Antes (h)

PARADAS 

PROGRAMADA mejora (h) Plan de acción falla total (h)

Setup : Codificador-Inspector nivel3.83 Setup : Codificador-Inspector nivel 0.17 POE 3.67

Operacional  antes Operacional  después

Equipo antes Equipo después



Se presenta los resultados para esta producción, la cual mejoraría notablemente de 67% a 

75.5 %, por lo tanto, mejoraría como máximo hasta un 8.6 % de OEE,  para ello se  emplea  

el indicador de cumplimiento del OEE  anexo 08. 

Tabla 39: Calculo de OEE para la línea de envasado Línea L05 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

El beneficio económico teórico por ahorro de paradas empleando el OEE hasta 8.7% seria 

S/ 788,091. 

Tabla 40: Beneficio económico mensual teórico con mejora del OEE de Línea L05 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

ANTES 

TPM

DESPUÉS 

TPM
MEJORA

Cant CU Cant CU MEJORA

Producción 244,877 266,069 21,192

Defectuosas CU- % 3,329 1,110 2,219

Hora Hora MEJORA

HORAS MENSUALES 32.0 32.0 0.0

HORAS GANADAS 22.1 24.0 1.9

HORAS PARADAS 9.9 8.0 -1.9

 TURNO NO PROGRAMADO 0.0 0.0 0.0

 PARADAS PROGRAMADAS 3.83 3.67 -0.16

 PARADAS NO PROGRAMADAS 6.1 4.4 -1.8

   Disminución de rendimiento de los equipos 2.1 1.6 -0.5

   Defectos de calidad 0.3 0.1 -0.2

   Disminución de rendimiento operacional 3.2 2.2 -1.1

   Paradas por causas externas 0.5 0.5 0.0

DISPONIBILIDAD ( Paradas programadas- setup) 85.2% 88.0% 2.7%

EFECTIVIDAD ( paradas equipos, operacional, velocidad)79.8% 86.2% 6.4%

CALIDAD ( paradas por productos defectuosas) 98.6% 99.6% 0.9%

OEE 67.0% 75.5% 8.6%

PRODUCCIÓN  ORDINARIA

Reporte Teórico ANTES DESPUÉS AHORRO EN UNA 

PRODUCCION  32 Hr

AHORRO PROD 

MENSUAL  18 

PRODUCCIONES

Litros 1,774,710 1,390,410 1,511,370 120,960 2,177,280

Caja unitaria 312,559 244,877 266,180 21,303 383,459

botellas 591,570 463,470 503,790 40,320 725,760

paquetes 147,893 115,868 125,948 10,080 181,440

paletas 2,465 1,931 2,099 168 3,024
Beneficio por ahorro de paradas 

OEE 43,672S/.                   786,091S/.      
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3.8. Simulación PROMODEL  

En esta etapa realizaremos el cálculo del OEE de manera dinámica   empleados los mismos 

datos mencionados para una producción de la línea L05 para un formato de 3litros Inca Kola 

para un tiempo programado de 32 horas de lunes a sábado (Domingos: mantenimiento 

autónomo y mantenimiento preventivo) con respectivas paradas de equipo, operacional y 

función distribución de paradas correspondientes según la tabla 37. 

Para ello, usaremos el software de simulación PROMODEL  

Figura 24: Software PROMODEL utilizado para la simulación de Línea L05 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Se configura una el tiempo de simulación de una producción de 32 horas y el número de 

réplicas 18 veces. 
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Figura 25: Configuración tiempo de simulación y número de réplicas en PROMODEL 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Se crea las locaciones (equipos) y las entidades (botellas y cajas o paquetes) esto permitirá 

realizar el flujo de datos para realizar los cálculos correspondientes, como se observa en la 

figura 26. 

Figura 26: Creación de locaciones y Entidades en PROMODEL 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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Figura 27: Formulación para el Cálculo del OEE 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Se configura setup (el tiempo de demora realizar cambio de formato inicialmente 3.83 hr) y 

también la configuración de tiempo de parada por falla de equipo u operacional (antes y 

después) mediante la función de distribución para cada locación según la tabla 37. 

Figura 28: Configuración del setup , distribución parada de equipo y operacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Se utiliza la muestra de datos para la simulación con  01 producción 3L IK con  datos 

promedio de Enero – Mayo2017 (ANTES )  vs datos promedio Abril – Noviembre 2017 

(DESPUÉS), según la tabla 37. 
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A continuación, se muestra los resultados del PROMODEL para 01 producción con datos 

mencionados anteriormente 

Tabla 41: Resultados PROMODEL de una producción 3litros INCA KOLA (antes) 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Tabla 42: Resultados PROMODEL de una producción 3litros INCA KOLA (después) 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Tabla 43:  Impacto y resultado final OEE según PROMODEL 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Tabla 44: Mejora final en impacto  económico mensual en PROMODEL 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

Según la simulación PROMODEL obtendríamos una mejora del OEE hasta 8.5% con ahorro 

mensual de paradas imprevistas operacional y de equipos hasta S/945,896. 

3.9.  Planteamiento de hipótesis y resultados 

La hipótesis: La metodología TPM mejorará el OEE mayor a 75% 

H0: OEE ≤ 75%; Hipótesis nula 

H1: OEE > 75%; Hipótesis alterna  

De acuerdo con los resultados obtenidos de simulador PROMODEL se rechaza la hipótesis 

nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1. 

ANTES DESPUES MEJORA

DISPONIBILIDAD 85.2% 88.3% 3.1%

EFECTIVIDAD 79.5% 86.3% 6.8%

CALIDAD 99.87% 99.97% 0.1%

OEE 67.6% 76.2% 8.5%

ANTES DESPUÉS MEJORA

OEE 67.6% 76.2% 8.5% BENEFICIO ECONÓMICO CU -S/ 470,595 945,896S/     

01 PRODUCCIÓN

MENSUAL
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Finalmente, en este capítulo se propone implementar el TPM   que permitirá optimizar la 

gestión de mantenimiento pues basados en los conceptos básicos como las 5s y 

mantenimiento autónomo cuya finalidad es eliminar deficiencias, paradas imprevistas como 

fallas operativas  y de equipos.  Además, se desea incidir en la integración de todas áreas 

bajo una nueva cultura de organización desde la gerencia hasta niveles más bajos de la 

cadena productiva, asignando como dueños de los equipos para el éxito del TPM, 

asignándoles responsabilidades para lograr la obtención de las metas proyectadas para Arca 

Continental, el TPM como la mayoría de las metodologías conllevan a seguir una serie de 

paso establecidos. El éxito o fracaso dependerá de la constancia y la rigurosidad con que las 

empresas practiquen la filosofía con disciplina y constancia, pero si las empresas logran 

implementar esta metodología los resultados obtenidos serán satisfactorios y marcaran la 

diferencia de competitividad en el mercado cada vez más agresivo. 
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CAPÍTULO 4: COSTO Y BENEFICIOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

4.1. Costos de implementación del TPM 

En los siguientes cuadros se identifica todos los gastos necesarios para mejora de la 

propuesta de mejora del OEE. 

Tabla 45: Costo inicial de 5S 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

COSTO  inicial de   5S

ÁREA DE  MANTENIMIENTO Costo unitario Cantidad Total
Armarios de  lubricantes 6,032S/          1 6,032S/      

Armario documentos , accesorios 400S/             2 800S/         

Armario de herramientas 5,400S/            2 10,800S/    

Pizarras acrílicas 300S/               1 300S/         

Mesas de trabajo 5,400S/            1 5,400S/      

Útiles 1,500S/          1 1,500S/      

ÁREA DE PRODUCCIÓN
Armarios  lubricantes 6,032S/          1 6,032S/      

Armario documentos , accesorios 400S/             10 4,000S/      

Armario de herramientas 5,400S/            2 10,800S/    

Pizarras acrílicas 300S/               1 300S/         

Mesas de trabajo 5,400S/            1 5,400S/      

Útiles mensual 1,500S/          1 1,500S/      

TOTAL 52,863S/    
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Tabla 46: Costo Inicial para personas sin herramientas 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

En el siguiente cuadro se requiere una capacitación  de 02 semanas por el personal SIDEL ( 

Especialistas en representación de la línea italiana de  envasado marca SIDEL). 

CARGO Cantidad 

Personas sin 

herramientas
Supervisores de producción pet 6

Operadores producción pet 62 16

Supervisores mantenimiento 5

Técnicos eléctricos electrónicos 20 10

Técnicos mecánico 40 20

TOTAL 133 46

COSTO Inicial para personas sin herramientas

Técnicos Costo unitario Cant personas Total
Multímetro  Fluke 116 873 10 8,730S/.     

Amperímetro  Fluke 902 FC 1080 10 10,800S/.   

Calibrador de procesos Fluke 726 TALLER 12050 1 12,050S/.   

Carrito de herramientas 490 20 9,800S/.     

Llaves mixtas en mm 80 60 4,800S/.     

Juego de llaves Torx 25 60 1,500S/.     

Juego de destornilladores 40 60 2,400S/.     

Juego de alicates 55 60 3,300S/.     

Martillo 15 20 300S/.        

Operadores Costo  unitario Cant personas

Llaves mixtas en mm 80 16 1,280S/.     

Juego de llaves Torx 25 16 400S/.        

Juego de destornilladores 40 16 640S/.        

Juego de alicates 55 16 880S/.        

Martillo 15 16 240S/.        

TOTAL 57,120S/.   



131 

 

 

Tabla 47: Costo de mantención de los equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Capacitación Anual SIDEL en 02 semanas

Capacitación 01 semana producción y mantenimiento 165,180S/      

Diagnóstico de  averías y solución 01 semana 110,120S/      

Total S/. 275,300

Mejora enfocada semestral

Presupuesto de oportunidad de  mejora S/. 30,000

COSTO de  mantenimiento  autónomo

Envolvedora 20% 4,700.00S/     

Paletizadora 20% 4,700.00S/     

Etiquetadora 15% 3,525.00S/     

Llenadora 10% 2,350.00S/     

Empacadora 10% 2,350.00S/     

Sopladora 10% 2,350.00S/     

Transporte de  botellas 10% 2,350.00S/     

Capsuladora 5% 1,175.00S/     

Total S/. 23,500

COSTO de  mantenimiento Preventivo

Envolvedora 20% 15,030.00S/   

Paletizadora 20% 15,030.00S/   

Etiquetadora 15% 11,272.50S/   

Llenadora 10% 7,515.00S/     

Empacadora 10% 7,515.00S/     

Sopladora 10% 7,515.00S/     

Transporte de  botellas 10% 7,515.00S/     

Capsuladora 5% 3,757.50S/     

Total S/. 75,150

COSTOs de Tercerización de Mantenimiento S/. 45,230
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Tabla 48: Costo Mensual de horas de capacitación interna TPM 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

A continuación, se detalla el resumen gastos empleados para  implementación del proyecto: 

Tabla 49: Resumen de Costos para el flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

Según Fonseca en su publicación 2015 en su artículo” Maintenance management program 

through the implementation of predictive tools and TPM” logra mejorar la eficiencia de la 

planta reduciendo su mantenimiento correctivo hasta un gasto de  15%, por ello esto utiliza 

como referencia por que las intervenciones correctivas son variables aleatorias en el tiempo. 

Por lo tanto, en nuestro flujo de caja se proyectará con un gasto de mantenimiento correctivo 

de  S/ 25,391 mientras los demás son gastos promedios mensual de mantenimiento 

preventivos y autónomo para la línea  L05. 

 

horas días/mes  Hrs Mensual Hrs Anual
2 8 16 192

Puestos sol/h Cant personas  Hrs Mensual Hrs Anual
Operadores 8 62 9,920S/      119,040S/   

Técnicos 10 60 12,000S/    144,000S/   

Supervisores producción 21 8 3,360S/      40,320S/     

Supervisores Mantenimiento 25 6 3,000S/      36,000S/     

Costo  total de capacitación S/. 25,280 S/. 303,360

Horas extras capacitación interna  TPM, Sobretiempo TASA 25% 

RESUMEN DE COSTOS TOTAL

Costo  inicial de   5S S/. 52,863

Costo Inicial para personas sin herramientas S/. 57,120

Costo horas capacitación interna Mensual TPM S/. 25,280

Costo Capacitación Anual SIDEL 02 semanas S/. 275,300

Costo Mejora enfocada Semestral S/. 30,000

Costo de  mantenimiento  autónomo Mensual S/. 23,500

Costo de  mantenimiento Preventivo Mensual S/. 75,150

Costo  mantenimiento Preventivo Tercerizado S/. 45,230
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Tabla 50: Gastos mensual de mantenibilidad proyectada de línea L05 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

4.2.  Beneficios  de  implementación del TPM 

Según nuestra simulación PROMODEL, lograríamos estar en el rango aceptable mayor a 

75% de OEE, se obtendría una mejora hasta un 8.5% y un beneficio económico mensual 

hasta  S/ 945,896 en 12 meses esto nos permitirá calcular nuestro flujo de caja. 

Tabla 51: Beneficio económico mensual por ahorro de paradas imprevistas 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Gastos de Mantenibilidad

Gastos  Mant. Autonomo 23,500-S/              13.9%

Gastos  Mant. Preventivo 75,150-S/              44.4%

Gastos  Mant. Preventivo Tercerizado 45,230-S/              26.7%

Gastos  Mant. Correctivo 25,391-S/              15.0%

Total mensual 169,271-S/            100.0%

ANTES DESPUÉS MEJORA

OEE 67.6% 76.2% 8.5% BENEFICIO ECONÓMICO CU -S/ 470,595 945,896S/     

01 PRODUCCIÓN

MENSUAL



Tabla 52: Flujo de caja proyectada de la línea de envasado L05 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 



En el flujo de caja se obtiene un TIR de 27%, VAN S/ 897,729 con un B/C beneficio costo 

de S/ 3.3 y tiempo de recuperación del gasto inicial en 6.5 meses. Por lo tanto, el beneficio 

económico es favorable para la empresa Arca Continental. 

Para comprobar el beneficio económico de la proyección del flujo de caja mencionado 

anteriormente, se emplea el simulador RISK que permite realizar análisis de sensibilidad 

para el TIR, VAN Y B/C   como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfica  44: Resultado de análisis de sensibilidad TIR, VAN, B/C 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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Tabla 53:  Resultado del Modelo RISK en tres escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

Finalmente, se obtiene el resultado del modelo para una media de del TIR de 27%, VAN S/ 

915,659 y un B/C de /S 3.4. 

Se concluye que, con estos 3 escenarios como el mínimo, la media y el máximo son 

favorables para una decisión de certeza para aplicar el TPM, que permita mejorar la 

eficiencia global de equipos OEE para la línea de envasado L05. 

Salidas de modelo @RISK
Ejecutado por: Claudio Caceres

Fecha: viernes, 15 de Diciembre de 2017 13:27:02

Estadísticos resumen para TIR / Mes 0

Estadísticos

Mínimo 23.0%

Máximo 31.8%

Media 27.2%

Desv Est 2.2%

Estadísticos resumen para VAN / Mes 0

Estadísticos

Mínimo S/. 657,556

Máximo S/. 1,209,963

Media S/. 914,659

Desv Est S/. 141,985

Estadísticos resumen para B/C / Mes 0

Estadísticos

Mínimo 2.7S/                       

Máximo 4.1S/                       

Media 3.4S/                       

Desv Est 0.4S/                       



CONCLUSIONES 

En base a la información se pudo determinar las principales causas que generan baja 

eficiencia de la línea de envasado L05 debido al exceso como paradas operacionales y 

equipos. 

Para que estas propuestas mencionadas sean sostenibles en el tiempo fue necesario aplicar 

inicialmente la filosofía 5S para obtener un área de trabajo limpio, ordenado y el 

mantenimiento autónomo como base fundamental del TPM.  

En las paradas programadas se identificó que la restricción en el setup como el cambio de 

formato del equipo codificador y el inspector de nivel de bebida en las botellas, generaba un 

retraso en el arranque de producción la cual se podría reducir hasta un tiempo de 20 a 10 min 

utilizado el método POE (Proceso operacional estándar) con una mejora del índice de  

Disponibilidad hasta  un 3.1%. 

Con respecto a las paradas no programadas, se determina que el equipo Envolvedora genera 

muchas paradas por avería de equipos y operacional. Por tal motivo, se utiliza la herramienta 

FMEA (análisis de modos de falla y sus efectos) que permite identificar y eliminar la causa 

raíz también ayudara encontrar soluciones de manera confiable y efectiva. Además, se utiliza 

el POE que logra evitar paradas operacionales innecesarias como demora en las regulaciones 

de los equipos. Por lo tanto, se logra mejora el índice Efectividad hasta un 6.8%.  

Asimismo, se garantiza reducir la variabilidad como el Brix y la Carbonatación   mediante 

un plan preventivo de calibración mensual de válvulas de control e instrumentos, se logra 

mejorar el índice de calidad hasta un 0.1%. 

Se realiza la simulación mediante el software PROMODEL mejorando hasta un 8.5% de 

OEE.  Finalmente, después todas estas mejoras se lograrían incrementar el OEE promedio 

67.6% a 76.2%.  

Se utiliza el simulador RISK que permite comprar el flujo de caja proyectada generando la 

salida del modelo para una media del TIR de 27%, VAN S/ 915,659 y un B/C de /S 3.4 y un 
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tiempo de recuperación del gasto inicial en 6.5 meses. Así mismo, esta simulación emplea 3 

escenarios como el mínimo, la media y el máximo como favorable para una decisión de 

certeza para aplicar el TPM, como resultado final logra mejorar la eficiencia global de 

equipos OEE para la línea de envasado L05. 

Por lo tanto, se concluye la necesidad de implementar una metodología de trabajo como el 

TPM que logre mejorar la eficiencia global de los equipos OEE, esto permitirá cumplir con 

el plan de producción con menor tiempo de parada de equipos, paradas operaciones y 

reducción de defectos de calidad. De esta manera, Arca Continental continuará centrando 

todo su esfuerzo para mantener el liderazgo bajo una estrategia de optimización constante 

ofreciendo productos de calidad y así logrará convertirse en una empresa de clase mundial. 
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RECOMENDACIONES 

Continuar la formación de los operadores de la línea de producción mediante la metodología 

del TPM para que puedan adquirir un nivel de habilidad técnico-operacional, de esta manera 

se garantizará poder incrementar OEE de la línea de envasado. Asimismo, se requiere formar 

líderes con la difusión del conocimiento adquirido para replicar a todas las líneas y plantas 

a nivel nacional. 

Asignar progresivamente tareas de mantenimiento más complejas a los operadores de los 

equipos que permita adquirir nuevos conocimientos y habilidades de tal manera que ellos 

puedan realizar a mediano plazo las reparaciones con calidad, cuidado del medio ambiente 

y sin riesgo de accidentes en el área del trabajo. 

Recibir asesorías anuales de entrenamiento del TPM y 5s, y que estos formen parte de la 

cultura organizacional de trabajo. 

Se recomienda mantener motivado al personal mediante la incentivación de premios por los 

logros alcanzados. De esta manera, se creará un efecto multiplicador de mejoras con todos 

trabajadores y solo así se cumplirá los objetivos de la organización. 

Buscar nuevos lineamentos y objetivos en la empresa, asimismo crear una cultura de mejora 

continua. Finalmente, Arca continental podrá   convertirse en una empresa de clase mundial   

con liderazgo en el mercado de bebidas gasificadas no alcohólicas. 
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SIGLARIO 

TPM: Mantenimiento productivo Total 

OEE: Overall Equipment Effectiveness o Eficiencia Global de los Equipos 

LYS: Limpieza y Saneamiento de los equipos antes de producir  
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GLOSARIO 

BRIX: Proporción de agua y jarabe en una bebida gasificada. 

CARBONATACIÓN: Cantidad gramos de CO2 un litro de bebida. 

CO2: Gas incoloro o dióxido de carbono o también llamado gas carbónico. 

OFFSET: Valor numérico que representa el ajuste de una fórmula de calibración de 

un equipo de control. 

HISTÉRESIS: Diferencia de valor real y valor teórico antes de la calibración. 
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ANEXOS 

Anexo   1: Mapa conceptual de la Gestión de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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Anexo   2: Indicador cumplimiento de actividades mediante los  5s 

CUMPLIMIENTO DE  ACTIVIDADES  MEDIANTE LOS  5S 

1. OBJETIVO DEL  INDICADOR:   medir  el nivel del cumplimento de actividades  

mediante los  5s  que  permita   obtener  un área de trabajo limpio, ordenado y libre se riesgos 

de accidentes.     

2. FÓRMULA / CÁLCULO:  

Nivel de cumplimiento de 5s =
Cantidad de actividades  realizadas   mediante los 5s

Total de  actividades  planificadas   mediante los 5s
 𝑋100     

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:  

Semáforo:     

 % Cumplimiento >85 

 75%< =Cumplimiento <=85% 

 Cumplimiento <75% 
 

4. RESPONSABLE DE GESTION:  

Supervisor de producción  

5. PUNTO DE LECTURA : 

Al finalizar  cada  producción  

6. MEDICIÓN Y REPORTE: Registro  diario al terminar  cada producción 

7. USUARIOS: 

 Supervisores de producción – mantenimiento,  técnicos y  operadores de máquinas. 

8. RED CAUSA-EFECTO: 

   

 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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Anexo   3: Indicador cumplimiento de  sistema LYS 

CUMPLIMIENTO DE  SISTEMA LYS  

1. OBJETIVO DEL  INDICADOR:   Medir  el nivel de  cumplimento del sistema  LYS      

( limpieza y saneamiento para equipo de llenado para preparación  de  bebida)    realizando 

la  operaciones eficientemente   de  modo  automático y cumpliendo  las especificaciones  de 

calidad  dentro del tiempo  programado. 

2. FÓRMULA / CÁLCULO:  

Cumplimiento de LYS % =
Tiempo planificado en el LYS

Tiempo  realizado en el LYS
 𝑋100     

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:  

Semáforo:     

 % Cumplimiento >95%  

 85%< =Cumplimiento <=95% 

 Cumplimiento <85% 
 

4. RESPONSABLE DE GESTION:  

Supervisor de producción  

5. PUNTO DE LECTURA : 

Al finalizar  cada actividad LYS 

6. MEDICIÓN Y REPORTE: Registro  diario al terminar  cada actividad LYS 

7. USUARIOS: 

 Supervisores de producción – mantenimiento,  técnicos y  operadores de máquinas.  

8. RED CAUSA-EFECTO: 

   

 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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Anexo   4: Indicador cumplimiento plan de calibración de instrumentos y válvulas 

CUMPLIMIENTO DE  PLAN DE  CALIBRACIÓN – EQUIPO PREPARACIÓN DE 

BEBIDA L05          

1. OBJETIVO DEL  INDICADOR:   Medir el cumplimiento del plan de calibración de 

instrumentos de medición  y  válvulas  de  control para   garantizar la  confiabilidad del equipo 

de preparación de bebida carbonatada N132 

2. FÓRMULA / CÁLCULO:  

Cumplimiento de plan % =
Tiempo ejecucion de calibracion

Tiempo  planificado de calibracion
 𝑋100     

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:  semáforo   

 % Cumplimiento =100%  

 85%< =Cumplimiento <100% 

 Cumplimiento <85% 
 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento  

5. PUNTO DE LECTURA : 

Después de  la calibración  de los instrumentos   de medición o válvulas de control 

6. MEDICIÓN Y REPORTE: Registro  y validación de calibración  

7. USUARIOS: Supervisores  de mantenimiento,  técnicos. 

8. RED CAUSA-EFECTO: 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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Anexo   5: Indicador cumplimiento de órdenes mantenimiento preventivo 

 CUMPLIMIENTO DE ORDENES MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

1. OBJETIVO DEL  INDICADOR:   Mide que porcentaje de las órdenes de mantenimiento 

preventivo lanzadas por el sistema SAP han sido ejecutadas y notificadas en el módulo SAP 

por los técnicos de mantenimiento. 

2. FÓRMULA / CÁLCULO:  

%  Cumplimiento ordenes preventivas : Numero de ordenes realizadas/ Numero de 

ordenes generadas 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:  semáforo   

 % Cumplimiento =>90%  

 85%> =Cumplimiento <90% 

 Cumplimiento <85% 
 

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Supervisor de Mantenimiento  

5. PUNTO DE LECTURA :Reporte de notificaciones de OM en sistema SAP 

6. MEDICIÓN Y REPORTE: Calculo mensual del indicador, responsable supervisor de 

mantenimiento 

7. USUARIOS: Supervisores  de mantenimiento,  técnicos. 

8. RED CAUSA-EFECTO: 

 

   

Fuente: Elaboración propia 2017 
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Anexo   6:  Indicador  Tiempo medio entre fallas- TMEF 

 TIEMPO  MEDIO ENTRE FALLAS- TMEF 

1. OBJETIVO DEL  INDICADOR:   Mide el tiempo productivo en el cual la máquina 

opera sin interrupciones por eventos asignable a fallas asignadas a mantenimiento 

3. FÓRMULA / CÁLCULO:  

TMEF: Tiempo asignado  a producción (horas) / Numero de fallas 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:  semáforo   

  Cumplimiento > 1.8h TMEF 

 1.2h TMEF < =Cumplimiento <1.8h TMEF 

 Cumplimiento <1.2h TMEF 
 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento  

5. PUNTO DE LECTURA :Reporte de fallas de los equipos de la línea de envasado N132 

6. MEDICIÓN Y REPORTE: Calculo mensual del indicador, responsable supervisor de 

mantenimiento 

7. USUARIOS: Supervisores  de mantenimiento,  técnicos. 

8. RED CAUSA-EFECTO: 

 

   

Fuente: Elaboración propia 2017 
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Anexo   7:  Indicador Tiempo para reparar falla (TPPR) 

 TIEMPO PARA REPARAR FALLA MEC-ELEC (TPPR) 

1. OBJETIVO DEL  INDICADOR:   Mide el tiempo promedio que tomo reparar la falla, es 

decir el tiempo entre el momento que el equipo dejo de producir debido a una falla y el momento 

en que el equipo reinicia su producción luego de ser reparada la falla. 

4. FÓRMULA / CÁLCULO:  

TPPR (min): Tiempo total  por fallas Mec- Elec (min) / Numero de fallas 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:  semáforo   

  Cumplimiento <  20 min 

 20min TPPR >=Cumplimiento <30 min TPPR 

 Cumplimiento >30min TPPR 
 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento  

5. PUNTO DE LECTURA :Reporte de fallas de los equipos de la línea de envasado N132 

6. MEDICIÓN Y REPORTE: Calculo mensual del indicador, responsable supervisor de 

mantenimiento 

7. USUARIOS: Supervisores  de mantenimiento,  técnicos. 

8. RED CAUSA-EFECTO: 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

 

 

 

 

 

Menor TPPR 

 

 

Mayor disponibilidad para 

producir  
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Anexo   8:  Indicador eficiencia global de equipos (OEE) 

 EFICIENCIA GLOBAL DE EQUIPOS (OEE) 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:   Mide la eficiencia  de la línea de envasado  que  

lograría   incrementar las  unidades de producción para el  cumplimiento el plan de producción  

en el  tiempo  establecido 

5. FÓRMULA / CÁLCULO:  OEE (%) = Disponibilidad X Efectividad X Calidad 

D= Tiempo operativo / Tiempo disponible 

E= (Total de productos / Tiempo operativo) / ciclo nominal BPM  

C= Productos buenos / Total de productos  

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR:  semáforo   

  Cumplimiento > 85% OEE 

 75% OEE >=Cumplimiento <85% OEE 

 Cumplimiento <75% OEE 
 

4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de Mantenimiento  

5. PUNTO DE LECTURA: Reporte de fallas de los equipos de la línea de envasado N132 

6. MEDICIÓN Y REPORTE: Calculo mensual del indicador, responsable supervisor de 

mantenimiento 

7. USUARIOS: Supervisores de mantenimiento, técnicos. 

8. RED CAUSA-EFECTO: 

 

Fuente: Elaboración propia 2017

Mayor OEE  

 

Mayor eficiencia total de la 

línea de envasado  

   

 

 

  

 



155 

 

Anexo   9:  Diagrama mantenimiento preventivo 

Diagrama de flujo: 1: Mantenimiento Preventivo

Jefe Mtto / Supervisor de 
mantenimiento / Planner

Jefe de mantenimiento Tecnico de mantenimiento
Producción / Dueño del 

proceso

Fa
se

Inicio

Elaboración del plan 
de mantenimiento

Lista Ordenes de 
mantenimiento 

correspondientes al 
mes (PM-SAP)

Liberar y distribuir 
las ordenes de 

acuerdo al plan de 
mantenimiento 
(PM-SAP) y el 
programa de 
producción 

Ejecución de orden  
de mantenimiento

Notificar el trabajo 
efectuado
 ( PM-SAP )

Genera solicitud de 
mantenimiento 

para 
mantenimiento 

correctivo 
programado
( PM -SAP )

Cierre tecnico de la 
Orden de 

mantenimiento 
(PM-SAP)

Fin

Prueba

¿mantenimiento  
conforme?

¿Se puede 
reparar ?

Revisión del trabajo 
, notificación y el 

reporte

SI

NO
SI

NO

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo   10: Mantenimiento correctivo programado 

Diagrama de flujo: 1: Mantenimiento correctivo programado

Jefe Mtto / Supervisor de mantenimiento / PlannerJefe de mantenimiento
Tecnico de 

mantenimiento
Producción / Dueño del 

proceso

Fa
se

Cierre tecnico de la 
Orden de 

mantenimiento 
(PM-SAP)

Fin

Solicitudes y 
ordenes de 

mantenimiento 
(sap)

Reportes/ avisos de 
produccion

Gestión de recursos 
( materiales, 
personal y 

herramientas)

Programa de 
produccion

Inicio

Programacion de 
trabajos de 

mantenimiento 
correctivo 

programado

Distribución de las 
ordenes de trabajo 
y asigna recursos

Ejecución, 
reparación y prueba

¿Conforme?

Notificacion de la 
orden de 

mantenimiento 
(SAP)

A

A

Revisión de reporte/ 
notificación y 
generación de 

reporte de turno 
consolidado

SI

NO

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo   11:  Diagrama mantenimiento autónomo programado 

Diagrama de flujo: 1: Mantenimiento Autónomo Programado

Jefe Mtto / Supervisor de 
mantenimiento / Planner

Producción/Dueño del procesos

Fas
e

Inicio

Lista Ordenes de 
mantenimiento 

correspondientes al 
mes (PM-SAP)

Liberar y distribuir 
las ordenes de 

acuerdo al plan de 
mantenimiento 

(PM-SAP) y la envia 
al Produccion 

Ejecución de orden  
de mantenimiento

Generacion de 
reserva

Cierre tecnico de la 
Orden de 

mantenimiento 
(PM-SAP)

Fin

Prueba de equipo¿conforme?Notificacion

¿requiere 
materiales?

A

A

SI

NO

SI

NO

A

¿Se completo el 
trabajo?

B

NO

SI

Programación de 
recursos

B

 

Fuente: Elaboración Propia 



158 

 

Anexo   12:  Plan maestro  5s 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo   13:  Formato de auditoria interna 5S 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

0

1 0.5 0 N.A

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

La calificación será 1 La calificación será 0.5

Si se encuentra hallazgos en 

cantidades mayores al 25% 

Se colocará N.A. Si es que la pregunta 

no es aplicable dentro del area 5´S en 

evaluaciónLa calificación será 0

Si no se encuentra ningún 

hallazgo 

Si se encuentra hallazgos en cantidades 

menores o iguales al 25% 

PUNTAJE S5 OBSERVACIONES

Se ha implementado la rutina de 5 minutos en el área o sector

Se tienen frecuencias definidas para las auditorías de mantenimiento del 

programa, las cuales se cumplen en las fechas establecidas

Se emplean tableros de gestión visual para las publicaciones de los 

resultados y actividades de 5´S de forma que estén visible para todos

El tema de 5'S ha sido incluido en las reuniones de rutina en todos los 

niveles

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Todas las tareas y/o actividades del área tienen las responsabilidades 

definidas y están asignados

El equipo define planes de acción ante las desviaciones encontradas para 

el mantenimiento y mejora del programa

Se cuenta con un manual de aplicación de 5´S que contenga todo lo 

revisado en las etapas anteriores

La ropa de trabajo se encuentra limpia y en óptimas condiciones

PUNTAJE S4 OBSERVACIONES

Se han aplicado criterios de estandarización y se cuenta con un estándar 

de como debe mantenerse el ambiente o sector

El área, los suelos, paredes, herramientas, señalizaciones, etc. se 

encuentran limpios, libres de desechos, aceites o grasas

La limpieza es monitoreada mediante un programa de limpieza con 

frecuencias y responsables establecidos y se encuentra actualizada

Se han eliminado, optimizado o gestionado las las fuentes de suciedad y 

los lugares de difícil acceso

Todos los muebles o armarios tiene una foto y breve descripción del 

contenido

Todos los tachos y/o contenedores están debidamente identificados, 

rotulados y los desperdicios corresponden a lo designado en  el rotulo

PUNTAJE S3 OBSERVACIONES

PUNTAJE S2 OBSERVACIONES

Existe un plano o layout donde están identificadas las ubicaciones de 

equipos, muebles y las vías de circulación

Todos los equipos, materiales, herramientas y elementos de limpieza 

tienen un lugar establecido, demarcado y se encuentran en el mismo

Todas las máquinas, equipos, muebles o herramientas que hay en el área 

se usan y están operativos o con fecha de reparación

En caso existan objetos inncesarios en el área están identificados con 

tarjetas rojas y correctamente dispuestos

Todos los elementos existentes en el área se encuentran inventariados y 

vigentes

Puntaje obtenido

PUNTAJE S1 OBSERVACIONES

El área no cuenta con elementos o materiales innecesarios o en exceso

Auditor Fecha

CORPORACIÓN LINDLEY S.A CL-GM-F-0188 FECHA DE EDICIÓN: 01-07-2016

DOC ORIGEN: CL-GM-P-0148        Página 1 de 1 Nro. Edición: 0 APROBADO POR: Jorge Vildoso Escalante

Auditoría Programa 5´S

Sede Área/zona

% Cumplimiento =
Suma de puntos

       .  
 X 100
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Anexo   14: Plan de calibración  de  instrumentos de control 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



161 

 

Anexo   15:  Tipos de lubricación para equipos de línea L05 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

LLENADORA VKS N132
FRECUENCIA 10 HORAS

Pto Nombre-nivel Descripción del punto de lubricación Lubricante Simbologia Método de aplicación

1 Lubricación Central Botón de el sistema de lubricación central en la caja de mando 1 pulso Grasa Alvania EP-2 manual

2 Distribuidor rotativo (empaquetaduras de NBR) 1 grasera a 7 disparos Grasa Paraliq GTE-703 Pistola de engrase

3 Unidad de mantenimiento Se ubica cerca al tablero de control Aceite Shell Tellus 10 Con aceitera

4 Tanque de bebida Canasto de cilindros elevadores de botellas (maq. parada y despresurizada) Aceite Shell Tellus 68 Con aceitera

FRECUENCIA 500 HORAS

Pto Nombre-nivel Descripción del punto de lubricación Lubricante Método de aplicación

5 Depósito de bebida Cadena de ajuste de altura Spray Hotemp 2000 Rociador

6 Revestimiento Protector Engranaje angular del revestimiento protector Aceite Optimol Obeen FD-3 Rociador

7 Lubricación Central Sistema de lubricación central (depósito) (aprox 1/2 pistola) Grasa Alvania EP-2 Pistola de engrase

8 Depósito de bebida Accionamiento del árbol articulado, ejes cardanes 2 graseras a 5 disparos a cada una Grasa Alvania EP-2 Pistola de engrase

9 Depósito de bebida Ajuste de altura(perfiles de desplazamiento) 3 disparos a cada una Grasa Alvania EP-2 Pistola de engrase

FRECUENCIA 2000 HORAS

Pto Nombre-nivel Descripción del punto de lubricación Lubricante Método de aplicación

10 Entrada a la estrella Tornillo sinfín regulable (Engranaje Angular) (maq. Parada) GP-OH / Simnia O Cambio de grasa

11 Accionamiento principal Motorreductor de accionamiento principal (maq. Parada) Aceite Shell Omala 320 Cambio de aceite

12 Tanque de bebida Untar con grasa las palancas de la válvula de llenado  (maq. Parada) Grasa Paraliq GB-363 Cambio de grasa

FRECUENCIA 5000 HORAS

Pto Nombre-nivel Descripción del punto de lubricación Lubricante Método de aplicación

13 Tanque de bebida Motorreductor del accionamiento de los ejes cardanes para ajuste de altura Aceite Shell Omala 220 Cambio de aceite

14 Tanque de bebida Reductor helicoidal de ajuste de altura del motorreductor Grasa Alvania EP-2 Pistola de engrase

|
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Anexo   16: Modelo  POE  paletizado y envolvedora  L05 

 

 

 

(POE)  ARRANQUE DE LA MÁQUINA PALETIZADORA – ENVOLVEDORA  LÍNEA 05  
 

 

1. OBJETIVO  

Estandarizar los pasos y actividades para el arranque de Máquina Paletizadora - Envolvedora 
de la línea 5 de envasado PET de Planta Pucusana de manera eficiente, efectiva y en 
cumplimiento con los estándares de la compañía 

 
2. RESULTADO ESPERADO 

El personal designado a esta actividad podrá garantizar el correcto paletizado y enfardado de 
paquetes de producto en botellas PET a la salida de la paletizadora y envolvedora de la línea 
5. 
 

3. RESPONSABILIDADES  

Ejecutado por: Maquinista de Producción asignado a la Paletizadora - Envolvedora. 
Verificado por: Supervisor de Producción de turno. 
 

 
4. REFERENCIAS: 

Procedimiento de envasado Líneas PET PP-EN-P-0005. 
 

5. FRECUENCIA  

Toda vez que haya programa de producción en la línea 5. 
 
6. RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS 

Equipos de protección personal:  

• Uniforme  

• Lentes de seguridad 

• Botas de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Malla cubre cabello  

• Mascarilla nasobucal 

Herramientas:  

• Tijeras 

• Carro Portabobina 

• Bobina de strech film 

• Cinta de embalaje 

 
7.  CONSIDERACIONES GENERALES  

• El instructivo puede estar sujeto a cambios debido a mejoras en la línea 5 como en sus 
procedimientos.  

• Realizar el arranque de la máquina con las medidas de seguridad respectivas.  

• Cumplir con los buenos hábitos de manufactura antes, durante y después del trabajo para 
garantizar la calidad e inocuidad del producto. 
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1.1. Cambio de bobina Envolvedora 

 

INSTRUCTIVO DIAGRAMA 

1.1 Presionar el botón Reset de alarma de final de bobina para a
pagar la alarma 

 
 
1.2 Girar llave de desactivación de guarda de seguridad que se e

ncuentra en el panel. 
 

 
1.3 Abrir guarda de seguridad presionando y girando la manivela 

hacia la izquierda. Levantar el tuco vacío y desenganchar el s
eguro de base. 

 
 
1.4 Retirar el tuco vacío. 
 
 
1.5 Colocar y levantar la bobina nueva hasta que enganche el se

guro de base. 
 
 
1.6 Entrelazar el stretch film por los rodillos de acuerdo a la indic

ación de guía que se encuentra pegado en el brazo envolved
or. (Quitar 3 o 4 metros de la nueva bobina PARAGON FILM 
antes de colocarla) 

 
1.7 Tensar strech con la pinza de agarre. 
 
 
1.8 Cerrar guarda de seguridad.  
 
 
1.9 Girar llave para activar guardas de seguridad. 
 
 
1.10 Presionar botonera de reseteo de alarmas. 
 
 
1.11 Presionar botonera de puesta en marcha. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.7 
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1.1. Acomodo y/o cambio de paquetes no conformes en mesa de formación de 

cama  

Al percatarse que existe algún paquete no conforme (falta de botellas, lámina mal 

envuelta, desacomodado, etc.), se recomienda esperar que el paquete termine la 

interacción con los brazos robóticos. No detener el equipo con las paradas de emergencia, 

ya que esto interrumpiría la secuencia de su proceso y complicaría su reinicio. 
 

 

INSTRUCTIVO DIAGRAMA 

1.1. Parar la máquina, pulsando el botón d
e paro en el panel de la zona celeste o 
zona de paletizado. 
 
 

1.2. Desenergizar la máquina, girar la llave 
de energía a posición 0. 

 

 
1.3. Esperar que la máquina elimine la pres

ión de aire del sistema para permitir el 
ingreso a la máquina. 
 
 

1.4. Ingresar al cerramiento. 
 

 
1.5. Acomodar / cambiar el paquete en mal 

estado. 
 
 

1.6. Salir del cerramiento. 
 

 
1.7. Cerrar adecuadamente la puerta y ase

gurar su cierre energizado. 
 
 

1.8. Energizar el equipo girando la llave ha
sta la posición 1. 

 

 
1.9. Dar reset a la máquina desde el botón 

de la puerta o del tablero 
 

1.10. Dar marcha al equipo presionando el b
otón inicio de producción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.1 
1.10 

1.2 
1.8 

1.9 1.4 1.3  
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Fuente: Elaboración propia 

1.1. Perturbación de barrera de seguridad de ingreso de paletas vacías. 
 

 

INSTRUCTIVO DIAGRAMA 

1.1. Identificar alarma visual de la barrera de se
guridad y de la botonera OP06. 

 
1.2. Ingresar y subir con cuidado al área donde se 

produjo la perturbación de la barrera de segur
idad. 

 

1.3. Localizar y retirar el objeto extraño que produ
jo la perturbación de la barrera de seguridad. 
 

1.4. Salir y bajar con cuidado del transportador qu
e está en el área de la barrera de seguridad. 

 

1.5. Pulsar botón RESET sin soltar. 
 

1.6. Girar la llave de bypass en sentido horario sin 
soltarla. 

 

1.7. Dejar de pulsar botón RESET. 
 

1.8. Girar el selector manual de marcha (← atrasa
r paleta /→ adelantar paleta) según convenga 
el caso. 
 

1.9. Dejar de girar el selector manual de marcha (
← /→). 
 

1.10. Dejar girar la llave de bypass. 
 

1.11. Presionar Reset 
 

1.12. Presionar START (inicio de marcha). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

3.4 

3.3 

3.6 / 3.10 

3.8 / 
3.9 

3.5 / 3.7 

3.11 

ARCA CONTINENTAL ELAB500 INSTRUCCIÓN 

[Título] 
Aprobado por: 
[AprobadoPorCadena] 

 
1. REGISTROS 

Código Nombre Responsable 
Tiempo de 
Retención 

Lugar 
Disposición 
Final 

      

      

      

 
 

2. CONTROL DE CAMBIOS 

 N° 
Edición 

Detalle de la Modificación 
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Anexo   17: Plan modelo de mantenimiento preventivo: Equipo envolvedor L05 

 

 

 

Formato Actividades Preventivas EQUIPO ENVOLVEDOR

Sub-Sistema DETALLE DE ACTIVIDAD Clase Actividad Responsable
Cantidad 

Personas
Tiempo Frecuencia Periodo

Descargar condensación del filtro de aire INSPECCIÓN Operador 1 10 min 200 Quincenal

Mtto del regulador, presostatos y cambio de kit de repuesta PREVENTIVO Mecánico 1 30 min 6000 Anual

Comprobacion del funcionamiento del presostato INSPECCIÓN Mecánico 1 10 min 200 Quincenal

Comprobacion del funcionamiento del diferencial INSPECCIÓN Eléctrico 1 10 min 3000 Semestral

Controlar el desgaste de los contactores INSPECCIÓN Eléctrico 1 15 min 3000 Semestral

Controlar el circuito de proteccion INSPECCIÓN Eléctrico 1 30 min 3000 Semestral

Reemplazar contactores marca siemens MAYOR Eléctrico 1 15 min 12000 2 Años

Limpiar los filtros de los ventiladores/ intercambiadores. PREVENTIVO Eléctrico 1 15 min 500 Mensual

Control de los pulsadores de parada de emergencia AUTÓNOMO Operador 1 5 min 125 Semanal

Control de los sensores de la puerta. INSPECCIÓN Eléctrico 1 10 min 125 Semanal

Control de los sensores de la puerta. INSPECCIÓN Eléctrico 1 10 min 125 Semanal

Limpiar con disolvente y engrasar cremallera LUBRICAR Mecánico 1 45 min 1000 Bimensual

Revision estado del COLECTOR  nomas de 3mm de juego excentrico INSPECCIÓN Mecánico 1 30 min 3000 Semestral

Revisar el estado de la cremallera y el piñon de ataque INSPECCIÓN Mecánico 1 30 min 1000 Bimensual

Lubricacion de rodamiento interno de la cremallera PREVENTIVO Mecánico 2 30 min 1500 Trimestral

Lubricar pista de deslizamiento de cremallera LUBRICAR Mecánico 1 15 min 1000 Bimensual

Reemplazar el kit de membranas o cilindro neumatico PREVENTIVO Mecánico 2 45 min 18000 3 Años

Reemplazar anillos de estanqueidad MAYOR Mecánico 2 45 min 12000 2 Años

Control y limpieza de las electrovalvulas INSPECCIÓN Eléctrico 1 20 min 500 Mensual

Reemplazo de electrovalvula MAYOR Eléctrico 1 30 min 18000 3 Años

Control de válvula reguladora INSPECCIÓN Mecánico 1 30 min 3000 Semestral

Control y limpieza de los sensores inductivos INSPECCIÓN Operador 1 15 min 500 Mensual

Control de los sensores posiciòn de los cilindros neumaticos INSPECCIÓN Eléctrico 1 10 min 500  Mensual

Control y limpieaza de las cajas de distribución COLECTOR INSPECCIÓN Eléctrico 1 10 min 500 Mensual

Control y limpieza de las estaciones remotas INSPECCIÓN Eléctrico 1 10 min 500 Mensual

Comprobar el desgaste de las escobillas y limpieza del COLECTOR INSPECCIÓN Eléctrico 2 20 min 3000 Semestral

Lubricar la guía de deslizamiento del vástago LUBRICAR Mecánico 1 20 min 1000 Bimensual

Reemplazar el kit de membranas o cilindro neumatico (cilindro presor) PREVENTIVO Mecánico 2 45 min 18000 3 Años

Reemplazar anillos de estanqueidad MAYOR Mecánico 2 45 min 12000 2 Años

Control y limpieza de las electrovalvulas INSPECCIÓN Eléctrico 1 20 min 500 Mensual

Reemplazo de electrovalvula INSPECCIÓN Eléctrico 1 30 min 18000 3 Años

Reemplazo de presor (estabilizador de producto) MAYOR Mecánico 2 45 min 6000 Anual

Control de los frenos del motor INSPECCIÓN Eléctrico 1 30 min 3000 Semestral

Mantenimiento del sistema de embreague PREVENTIVO Mecánico 1 60 min 1500 Trimestral

Reemplazar los frenos del motor MAYOR Mecánico 1 60 min 18000 3 Años

Controlar aceite en los reductores INSPECCIÓN Mecánico 1 20 min 3000 Semestral

Control del ventilador del motor INSPECCIÓN Mecánico 1 20 min 3000 Semestral

Reemplazo de aceite de los reductores MAYOR Mecánico 1 20 min 12000 2Años

Reemplazo de kit de motorreductor MAYOR Mecánico 2 240 min 18000 3 Años

Medida de aislamiento y ajuste de bornes INSPECCIÓN Eléctrico 1 30 min 3000 Semestral

SENSORES

NEUMÁTICA

ELÉCTRICO

ACTUADOR

MODULO

TABLERO ELECTRICO

SISTEMA DE SEGURIDAD

PULSADOR DE EMERGENCIA

PUERTAS DE SEGURIDAD

BRAZO ROTATIVO

TRANSMISIÓN

COMPONENTE

TABLERO ELECTRICO 

PRINCIPAL

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

BARRAS DE SEGURIDAD

MOTORIZACIÓN (MOTOR ROTACIÓN 

M202)



167 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comprobar la alineación de cadena de elevación INSPECCIÓN Mecánico 1 30 min 200 Quincenal

Controlar el desgaste y cambiar si es necesario la cadena de elevación INSPECCIÓN Mecánico 2 20 min 3000 Semestral

Lavar con solvente, dejar secar y lubricar la cadena de elevación LUBRICAR Mecánico 2 90 min 2000 4 meses

Controlar tensión y si es necesario regular de cadena de elevación INSPECCIÓN Mecánico 2 20 min 2000 4 meses

Controlar el desgaste de patines de guía (rodamientos) INSPECCIÓN Mecánico 2 45 min 4000 4 meses

Remplazo de patines de guía (rodamientos) MAYOR Mecánico 2 120 min 6000 Anual

Limpiar con un paño y disolvente los rodillos de goma INSPECCIÓN Operador 1 30 min 125 Semanal

Reemplazo de rodillos de goma MAYOR Mecánico 1 60 min 12000 2 Años

Controlar el tensado de las correas dentadas INSPECCIÓN Mecánico 2 10 min 500 mensual

Reajuste de tornillos de soporte carro preestiraje PREVENTIVO Operador 1 3 min 500 Mensual

Reemplazar chumaceras (soporte) MAYOR Mecánico 2 180 min 12000 2 Años

Reemplazar poleas de transmision MAYOR Mecánico 2 180 min 12000 2 Años

Reemplazar cadana del sube - baja del portabobina MAYOR Mecánico 2 360 min 18000 3 Años

Mecánico 2 180 min 3000 Trimestral

Mecánico 2 180 min 3000 Trimestral

Reemplazo de rodamiento de las poleas MAYOR Mecánico 2 180 min 12000 2 Años

Mecánico

Mecánico 2 90 min 12000 2 Años

Reemplazar anillos de estanqueidad MAYOR Mecánico 2 45 min 12000 2 Años

Control y limpieza de las electrovalvulas INSPECCIÓN Eléctrico 1 20 min 500 Mensual

Reemplazo de electrovalvula MAYOR Eléctrico 1 30 min 18000 3 Años

Control de válvula reguladora INSPECCIÓN Mecánico 1 30 min 3000 Semestral

Comprobar funcionamiento del fin de carrera de altura máxima INSPECCIÓN Eléctrico 1 10 min 1000 2 meses

Control y limpieza de las fotocelulas INSPECCIÓN Operador 1 15 min 500 Mensual

Control y limpieza de los sensores inductivos INSPECCIÓN Operador 1 15 min 500 Mensual

Control de los sensores posiciòn de los cilindros neumaticos INSPECCIÓN Eléctrico 1 10 min 500  Mensual

Controlar los cables eléctricos en movimiento INSPECCIÓN Eléctrico 1 15 min 3000 Semestral

Control del encoder INSPECCIÓN Eléctrico 1 15 min 500 Mensual

MÓDULOS Control y limpieza de las estaciones remotas INSPECCIÓN Eléctrico 1 10 min 500 Mensual

Control del ventilador del motor INSPECCIÓN Mecánico 1 20 min 3000 Semestral

Reemplazo de kit de motor MAYOR Mecánico 2 240 min 18000 3 Años

Medida de aislamiento y ajuste de bornes INSPECCIÓN Eléctrico 1 30 min 3000 Semestral

Control de los frenos del motor INSPECCIÓN Eléctrico 1 30 min 3000 Semestral

Reemplazar los frenos del motor MAYOR Mecánico 1 60 min 18000 3 Años

Control del ventilador del motor INSPECCIÓN Mecánico 1 20 min 3000 Semestral

Controlar aceite en los reductores PREVENTIVO Mecánico 1 20 min 3000 Semestral

Reemplazo de aceite de los reductores MAYOR Mecánico 1 20 min 12000 2Años

Reemplazo de kit de motorreductor MAYOR Mecánico 2 240 min 18000 3 Años

Medida de aislamiento y ajuste de bornes INSPECCIÓN Eléctrico 1 30 min 3000 Semestral

Remplazo de rodamientos MAYOR Mecánico 2 360 min 12000 2 Años

Remplazo de bocinas PREVENTIVO Mecánico 1 60 min 3000 Semestral
Control y limpieza de las fotocelulas INSPECCIÓN Operador 1 15 min 500 Mensual

Control y limpieza de los sensores inductivos INSPECCIÓN Operador 1 15 min 500 Mensual

Control de los sensores posiciòn de los cilindros neumaticos INSPECCIÓN Eléctrico 1 10 min 500  Mensual

Control y limpieaza de las cajas de distribución INSPECCIÓN Eléctrico 1 10 min 500 Mensual

Control de las resistencias para la soldadura y corte de film INSPECCIÓN Eléctrico 1 10 min 500 Mensual

Controlar el desgaste de los contactores INSPECCIÓN Eléctrico 1 15 min 3000 Semestral
ACCESORIO Reemplazo de aislante teflón MAYOR Eléctrico 1 30 min 3000 Semestral

Reemplazar anillos de estanqueidad PREVENTIVO Mecánico 2 45 min 12000 2 Años

Control y limpieza de las electrovalvulas INSPECCIÓN Eléctrico 1 20 min 500 Mensual

Reemplazo de electrovalvula MAYOR Eléctrico 1 30 min 18000 3 Años

Control y limpieza de tubos de soplado de aire INSPECCIÓN Operador 1 10 min 500 Mensual

Limpiar con disolvente y engrasar cremallera LUBRICAR Mecánico 1 30 min 1000 Bimensual

Limpieza y lubricación de cadena LUBRICAR Mecánico 1 60 min 50 Semanal

Revisar el estado de la cremallera y el piñon de ataque INSPECCIÓN Mecánico 1 30 min 1000 Bimensual

Remplazo de chavetas del piñon de ataque PREVENTIVO Mecánico 2 60 min 500 Mensual

Controlar tensado de cadena INSPECCIÓN Mecánico 1 20 min 500 Mensual

Reemplazar cadena MAYOR Mecánico 2 180 min 18000 3 Años

Revision de estado de rodillos y desgaste de piñon PREVENTIVO Mecánico 1 240 min 1500 Trimestal

Remplazo de rodamientos PREVENTIVO Mecánico 2 360 min 12000 2 Años

Control y limpieza de las fotocelulas INSPECCIÓN Operador 1 15 min 500 Mensual

Control y limpieza de los sensores inductivos INSPECCIÓN Operador 1 15 min 500 Mensual

MÓDULO Control y limpieaza de las cajas de distribución INSPECCIÓN Eléctrico 1 10 min 500 Mensual

Control de los frenos del motor INSPECCIÓN Mecánico 1 30 min 3000 Semestral

Cambio de rodamientos y mtto a frenos del motor PREVENTIVO Mecánico 1 240 min 3000 Semestral

Reemplazar los frenos del motor MAYOR Mecánico 1 60 min 18000 3 Años

Control del ventilador del motor INSPECCIÓN Mecánico 1 20 min 3000 Semestral

Controlar aceite en los reductores INSPECCIÓN Mecánico 1 20 min 3000 Semestral

Reemplazo de aceite de los reductores MAYOR Mecánico 1 20 min 12000 2Años

Reemplazo de kit de motorreductor PREVENTIVO Mecánico 2 240 min 18000 3 Años

Medida de aislamiento y ajuste de bornes INSPECCIÓN Eléctrico 1 30 min 3000 Semestral

Control de los frenos del motor INSPECCIÓN Mecánico 1 30 min 3000 Semestral

Cambio de rodamientos y mtto a frenos del motor PREVENTIVO Mecánico 1 240 min 3000 Semestral

Reemplazar los frenos del motor MAYOR Mecánico 1 60 min 18000 3 Años

Control del ventilador del motor INSPECCIÓN Mecánico 1 20 min 3000 Semestral

Controlar aceite en los reductores INSPECCIÓN Mecánico 1 20 min 3000 Semestral

Reemplazo de aceite de los reductores MAYOR Mecánico 1 20 min 12000 2Años

Reemplazo de kit de motorreductor PREVENTIVO Mecánico 2 240 min 18000 3 Años

Medida de aislamiento y ajuste de bornes INSPECCIÓN Eléctrico 1 30 min 3000 Semestral

18000

6000

TRANSMISIÓN

SISTEMA NEUMÁTICA "A y B"

2

3 Años

Reemplazar piñones de transmision del transporte giratorio MAYOR Mecánico 2 240 min 18000 3 Años

Reemplazar el kit de membranas o cilindro neumatico PREVENTIVO Mecánico 2 45 min

18000 3 AñosReemplazar los rodillos

Anual

Reemplazo de poleas dentadas MAYOR

Reemplazo de rodamiento de los rodillos PREVENTIVO

Reemplazar piñones de transmision del sebe - baja del portabobina

12000 2 Años

MAYOR

Reemplazar las correas dentadas MAYOR Mecánico

Mecánico 2 180 min

60 min

MAYOR

18000

2

3 AñosReemplazar el kit de membranas o cilindro neumatico MAYOR Mecánico 2

Mecánico 240 min

45 min

SENSORES

GRUPO PINZA / CORTE

ELÉCTRICO

TRANSPORTE GIRATORIO

TRANSMISIÓN

MÓDULOS

TRANSMISIÓN

MOTOR 

TRANSPORTADOR 

CENTRADO(M402)

MOTOR ROTACIÓN DE 

MESA (M422)

MOTORIZACIÓN

MOTOR M242 y M282 

PRE-ESTIRADO

MOTOR CARRO M222 

Y M262  SUBE/BAJA

MOTORIZACIÓN

ELÉCTRICO
SENSORES

SENSORES

 SISTEMA NEUMÁTICA "A y B"

ELÉCTRICO

CARRO PORTABOBINA
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Anexo   18:   Plan modelo de mantenimiento preventivo: Equipo Llenadora L05 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sub-Sistema Detalle de Actividad
Clase 

Actividad
Responsable Tiempo Frecuencia Periodo

Comprobacion del funcionamiento del diferencial Inspección Eléctrico 10 min 3000 Semestral

Controlar el desgaste de los contactores Inspección Eléctrico 20 min 6000 Anual
Compruebe todas las conexiones y, si es necesario, sustituya las piezas 

desgastadas.
Inspección Eléctrico 15 min 1000 Bimestral

Comprobar hermeticidad del tablero Inspección Eléctrico 5 min 1000 Bimestral

Limpieza filtros unidad de ventilación motorizada flujo laminar GALVANI Limpieza Eléctrico 15 min 1500 Trimestral

Sustitución de filtro Mayor Eléctrico 10 min 6000 Anual
Compruebe todas las conexiones y, si es necesario, sustituya las piezas 

desgastadas.
Inspección Eléctrico 10 min 1000 Bimestral

Comprobar hermeticidad de los equipos Inspección Eléctrico 10 min 1000 Bimestral

Sustitución de los sensor de puertas delanteras o traseras Condicional Eléctrico 5 min Condicional Condicional

Control de los sensores puertas delanteras Inspección Eléctrico 20 min 125 Semanal

Comprobación presencia de las etiquetas de seguridad Autónomo Operador 5 min 24 Diario

Comprobación presencia de las etiquetas de seguridad puertas Autónomo Operador 5 min 24 Diario

Control de los pulsadores de parada de emergencia Autónomo Operador 3 min 125 Semanal

limpieza del panel operador Autónomo Operador 2 min 125 Semanal

ESTRELLAS PINZAS CUELLO 

BOTELLAS
Comprobación de la puesta en fase Inspección Mecánico 25 min 125 Semanal

Sustitución Mayor Mecánico 10 min 6000 Anual

Comprobación de las pincillas Inspección Mecánico 2 min 24 Diario

ESTRELLAS GUIAS Sustitución Mayor Mecánico 15 min 6000 Anual

GUIAS DE BOTELLAS Sustitución Mayor Mecánico 15 min 6000 Anual

Sustitución del pistón neumático expulsor botellas Mayor Mecánico 15 min 12000 2 Años

Control grupo pistón neumático expulsor botellas Inspección Mecánico 2 min 500 Mensual

ESTRELLAS FUSIBLES Sustitución Mayor Mecánico 30 min 12000 2 Años

PIÑON DE ATAQUE Sustitución Condicional Mecánico 60 min Condicional Condicional

Sustitución de las correas grupo transmisión Mayor Mecánico 60 min 12000 2 Años

Comprobación visual del desgaste y medición de tensado de faja Inspección Mecánico 15 min 1500 Trimestral

Revisión del grupo encoder Mayor Eléctrico 60 min 6000 Anual

Sustitución de los encoder llenadora Condicional Eléctrico 10 min Condicional Condicional

Sustitución de los encoder sincronización Condicional Eléctrico 10 min Condicional Condicional

Compruebe todas las conexiones y, si es necesario, sustituya las piezas 

desgastadas.
Inspección Eléctrico 10 min 1000 Bimestral

Comprobar hermeticidad de los equipos Inspección Eléctrico 10 min 1000 Bimestral

Sustitución del árbol cardán Mayor Mecánico 20 min 12000 2 Años

Control capuchones árboles cardán Inspección Mecánico 5 min 125 Semanal

Control juego de las juntas árboles cardán Inspección Mecánico 10 min 1500 Trimestral

Control de nivel de aceite Inspección Mecánico 60 min 1500 Trimestral

Reemplazo de aceite Mayor Mecánico 20 min 12000 2 Años

Reemplazo de kit Mayor Mecánico 480 min 12000 2 Años

Control de nivel de aceite Inspección Mecánico 60 min 1500 Trimestral

Reemplazo de aceite Mayor Mecánico 20 min 12000 2 Años

Reemplazo de kit Mayor Mecánico 480 min 12000 2 Años

Comprobación del ruido y control visual de la motorización Inspección Mecánico 20 min 500 Mensual

Sustitución del motor eléctrico principal Condicional Mecánico 60 min Condicional Condicional

Limpieza ventilador del motor eléctrico Limpieza Mecánico 10 min 3000 Semestral
Control de ventilador de motor Inspección Mecánico 20 min 3000 Semestral

Reemplazo de kit de motor Mayor Mecánico 240 min 18000 3 Años

Medida de aislamiento Inspección Eléctrico 30 min 3000 Semestral

MANDO CARRUSEL Sustitución de rodamientos y anillo seeger Mayor Mecánico 180 min 12000 2 Años

Sustitución de las correas grupo motorización Mayor Mecánico 60 min 12000 2 Años

Comprobación visual del desgaste y medición de tensado de faja Inspección Mecánico 15 min 1500 Trimestral

Componente 

RUEDA DENTADA

ESTRELLA DE 

TRANSFERENCIA

PINZAS CUELLO 

BOTELLA

ACTUADOR

SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD

TABLERO ELÉCTRICO

SENSOR DE PUERTAS

MOTORIZACIÓN

CARDÁN

CAJA REDUCTORA 

PRINCIPAL

SECUNDARIO

GRUPO ENCODER

TRANSMISIÓN MECÁNICA CON SOPLADORA

FAJAS (4)

TABLERO 

ELÉCTRICO 

PRINCIPAL

SISTEMA DE VENTILACIÓN

TRANSMISIÓN 

PRINCIPAL

SISTEMA DE 

CONTROL Y 

SEGURIDAD

PANEL OPERADOR

SENSORES

MOTOR PRINCIPAL
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 Anexo   19:   POE MODELO Cambio de formato de equipo codificador  

Objetivo 

Describir los pasos realizados por el Técnico 1 durante la tarea de cambio formato en  de 

la Línea 3,4,5,6, con el fin de comenzar producción del próximo formato de PET a REF-

PET y viceversa.  

 

Resultado esperado  

Cumplir el procedimiento manera óptima realizando cambio de manejos correctamente 

después de realizar dicha operación dentro de un tiempo entre 30 minutos. 

 

Responsabilidades  

Técnico de Mantenimiento. 

 

Frecuencia  

A realizarse cada vez que suceda un cambio de formato conforme al programa de 

producción. 

 

Recursos y materiales necesarios 

Equipo de protección personal: casco, tapones de oído, lentes, zapatos de seguridad, toca 

y naso bucal.  

Herramientas: llave mixta 12, llave mixta 13 mm. 
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Instrucciones 

 

Regular las barandas según el formato, la longitud y la altura del sensor. 

 

 

Desactivar la impresión F1 
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Seleccionar el  código del producto, Presionar F2 para acceder a la  lista.  

NOTA. Usar las teclas de  arriba y abajo para seleccionar, enter para aceptar y esc para 

salir o  anular. 

 

 

 

 

Alinear el código del producto, Ingresar características avanzadas [F9], Menú 

mantenimiento [F8]> Menú de Prueba [F4], luego seleccionar [F2]>entradas /salidas. 

(Buscamos FUCOS LEDS ponemos en ON) aceptamos con la letra S 
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Regular la altura de  los diodos con la manivela hasta posicionarse en la zona de 

impresión de la botella. 

 

 

Regular en el eje x hasta que queden fusionados los dos puntos rojos y se combinen. 
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Activación de la prueba estática  con F1 

 

 

 

 

Colocar la botella en la zona de impresión con el transportador apagado, luego habilitar 

la opción de test de impresión  [F11]  y lo activamos para dar un pulso de prueba 

dirigido a la zona de impresión. 
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Regular el inyector de aire a la altura de  zona codificada. 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba dinámica, alinear el  láser prueba dinámica. 

 NOTA: Características Avanzadas [F9]>  Menú de Mantenimiento [F8]>  Menú de 

Prueba [Los [F4]> Alineación de Láser Dinámico [F2]> si encaso sea necesario. 

NOTA: Encender el transportador luego colocar la botella prueba para probar la 

impresión. 
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referencias  

Manual instalación y servicio lasetec iii 

 

Tabla de altura XY para el cambio de  formato 

 
 

 


