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Resumen del proyecto 

 

La presente investigación aplicada se basa en el estudio de mejorar los procesos de 

producción de una empresa que realiza envases de vidrios de ampollas farmacéuticas. Para 

la empresa Amfa Vitrum S.A., existe la necesidad de reducir el porcentaje de productos 

defectuosos que se obtiene mensualmente. El objetivo de la empresa es reducir los 

productos defectuosos a un nivel inferior al cuatro por ciento, el cual se determina por un 

desarrollo estadístico. Para poder atacar este problema se realizará un propuesta integral 

que ayudará a reducir  el porcentaje de los productos defectuosos a niveles inferiores al que 

se tenía. 

En el desarrollo del capítulo uno se explica acerca del entorno en que la empresa se 

desenvuelve y se muestra algunos casos de éxito de empresas del rubro de fabricación de 

envases de ampollas; se desarrolla los temas conceptuales que sirven como marco teórico 

para el desarrollo de los dos capítulos posteriores. Para el desarrollo del segundo capítulo, 

se describe las características de la empresa, se sustentan las causas raíces y se bosqueja las 

posibles soluciones. En el tercer capítulo se presentan los tipos de propuestas de solución 

que son la mejora de procesos y dos tipos de mantenimientos: autónomo y preventivo. En 

el desarrollo de las propuestas se realizan varios instructivos con su respectivos formatos, 

también se determinan los costos y los indicadores que miden el desempeño de las 

propuestas. En el cuarto capítulo se realiza la validación de la propuesta integral, se muestra 

los análisis obtenidos en las diferentes etapas del proyecto así como también se validan las 

herramientas que se implementaron para mostrar los resultados obtenidos. En el capítulo 

cinco se desarrolla los impactos de la propuesta de solución, entre los que se dividen en 

impactos internos  y externos; en cuanto a los impactos internos se tiene a los indicadores 

de eficiencia global de equipos que se ven representados por el rendimiento, calidad y 

disponibilidad; en cuanto a los impactos externos se desarrollan el económico, social, 

cultural y ambiental. Por último en el capítulo seis se muestran las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto de investigación aplicada. 
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Capítulo 1: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se mostrará el marco teórico del proyecto de investigación. Se 

comenzará con las normativas técnicas del producto y una normativa que tiene la empresa. 

Después de desarrollar la normativa se procederá a explicar el sector de vidrios en estos 

últimos años a nivel global y en nuestro país. Además se desarrollarán los conceptos de las 

herramientas que ayudarán a encontrar las causas y desarrollar mejor los problemas que 

tiene la empresa en investigación. Las herramientas que se utilizarán serán las siguientes: 

Diagrama causa - efecto, diagrama de Pareto, gráficos de control, el sistema PDCA e 

histograma. 

Luego se explicarán  casos exitosos como la empresa estadounidense llamada SCHOTT y 

la empresa peruana V-TECNIC, y por último se desarrollarán los conceptos de las 

metodologías que se usarán en el capítulo dos: Mejora de Procesos, Mantenimiento 

Preventivo y Mantenimiento Autónomo. 

1.1 NORMATIVA: 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) tiene como uno de sus roles elaborar normas técnicas 

peruanas,  que sirven para mejorar la calidad de los productos.  Con respecto a los envases 

de ampollas farmacéuticas,  INDECOPI (2014) elaboró las siguientes normas técnicas 

peruanas: 

NTP 332.005:1974. (revisada el 2012): Establece los requisitos y métodos de muestreo y 

ensayo de los envases de vidrio para inyectables de gran volumen. 

NTP 332.009:1979. (revisada el 2013): Establece el método de muestreo de envases de 

vidrio para ejecutar con ellos determinados ensayos tales como defectos visuales, esfuerzo 

mecánico y otras características medibles. 
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NTP 332.021:1980. (revisada el 2012): Establece el método de ensayo para determinar la 

hermeticidad de las ampollas de vidrio. 

NTP 332.002:1983. (revisada el 2012): Establece los requisitos y métodos de ensayo para 

la determinación de la alcalinidad del material utilizado en la manufactura de envases de 

vidrio para envasar productos farmacéuticos. 

NTP 332.022:1984. (revisada el 2012): Establece el método para determinar la resistencia 

de las ampollas obtenidas a partir del tubo por estiramiento, a los cambios térmicos. 

NTP 332.029:1988. (revisada el 2012): Establece los requisitos generales que debe cumplir 

los envases de vidrio para la industria farmacéutica. 

NTP 332.023:2013: Establece los requisitos de empaque y rotulado de las ampollas de 

vidrio. 

Por otra parte, la empresa posee un plan anual de Mantenimiento Preventivo muy básico, 

pero no se cumple ni se hace seguimiento, puesto que en su mayoría el Área de 

Mantenimiento se dedica al Mantenimiento Correctivo. 

 

1.2 SECTOR: 

En cuanto a los materiales que se utilizan en las industrias de envases,  tenemos el papel y 

cartón que representaron el 35%, los de plástico el 37 %, los de metal y aluminio 14 %, los 

de vidrio 12 %, y otros materiales el 2 %. En los siguientes gráficos a mostrar; el primero 

hace referencia a los porcentajes anteriormente mencionados (Ver figura 1), y en el 

segundo se señala los materiales que se consumieron a mayor escala en el mundo en los 

años 2003 y 2009. (Ver figura 2) 
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Figura 1: Consumo global de envases en valor de subsector 2011 

 

Fuente: Rexam 

Figura 2: Consumo global de envases por industrias 2003 – 2009 

 

Fuente: Estadísticas de Mercado y Tendencias del Empaque Global, por Organización 

Mundial del Empaque y PiraInternational Ltd, 2009. 
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El sector de vidrio es pequeño mundialmente, pues representa el 12 % en el mercado, y en 

el Perú el 8 %. Dicho sector está orientado al mercado de bienes de consumo como las 

bebidas gaseosas, cervezas y alimentos. Por otro lado, también se emplean en las industrias 

de productos farmacéuticos y cosméticos. 

La principal competencia de los envases de vidrio es la presencia de productos sustitutos 

como el plástico PET y los compuestos Tetrapak. Dichos productos se han logrado 

posicionar en los segmentos de gaseosas, aguas y jugos.1 

En enero del 2013, el sector manufacturo en el Perú se incrementó en un 3,04 %, pues la 

actividad fabril no primaria aumentó en un 4,10 %. Por otro lado, hubo una disminución de 

la fabril primaria en un 2,85 %. 

Figura 3: Sector manufactura 2013 

 

Fuente: INEI 

 

La actividad de vidrios y productos de vidrio se logró extender en un 28,88%, impulsada 

por la venta de botellas, frascos, envases tubulares y demás recipientes a países como 

México, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana.2 (Ver gráfico 4) 

 

1 Cfr. BALAREZO (2012) 
2 INEI 2013: 15 
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Figura 4: Resultados de Subsector Fabril No Primario: Enero 2013/2012 

 

Fuente: Ministerio de la Producción - Viceministerio de MYPE e Industria 

Por otra parte, países como Italia, México y Estados Unidos son líderes mundiales en la 

producción de ampollas, frascos y viales, debido a que sus plantas cuentan con un nivel de 

automatización alto. En el caso de EEUU y Italia, las empresas son las que producen su 

propia materia prima, es decir, el vidrio hidrolítico tipo I; por lo que aseguran que su 

materia prima sea de calidad y no tengan defectos. Debido a ello, los productos defectuosos 

que producen las empresas en esos países son mínimos. Con respecto a ampollas es del 3 

%; y frascos y viales es del 6 %. 
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1.3 HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LOS 

PROCESOS 

Las herramientas para la mejora de los procesos servirán para entender mejor los conceptos 

que se usarán en la investigación. A continuación, se presentará estas herramientas de 

calidad. 

1.3.1 Diagrama causa - efecto 

El diagrama de causa – efecto, es una herramienta de calidad que se relaciona entre algún 

tipo de defecto con todas las posibles causas que puedan existir.  

A este diagrama se le conoce también como espina de pescado o con el nombre de 

diagrama de Ishikawa, quién fue el que impuso este modelo.  La cabeza del diagrama 

representa el efecto, sobre el eje las posibles causas que han podido generar este efecto. 

Luego las causas se deben agrupar por tipos, de acuerdo a los motivos que se relacionen. 

Este grupo se llaman sub ejes.3 

Según Eduardo Arnoletto (2007),  para la construcción de un esquema gráfico que nos 

ayude a efectuar un diagrama de Ishikawa, se debe basar en el análisis de causas que 

influyen sobre el objeto de estudio. Además este análisis de causa- efecto se puede dividir 

en tres etapas: 

• Definición del efecto que se desea estudiar. 

• Construcción del diagrama causa – efecto. 

• Análisis causa – efecto diagrama construido. 

Según lo mencionado por el autor (Eduardo, 2007) para la realización de un diagrama de 

causa efecto, primero se tiene que definir bien el efecto que se va a estudiar, ya que es el 

principal elemento que se va a investigar, luego se construye gráficamente el diagrama 

causa – efecto (Ver figura 5) y  se hará un análisis de las posibles causas que han podido 

generar el efecto. 

3 Cfr. Arnoletto Eduardo (2007) 
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Figura 5: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Administración de la producción como ventaja competitiva 

 

1.3.2 Gráficos de control 

Sirven para controlar los procesos, estos gráficos normalmente se usan en los sistemas de 

producción.  

Estos diagramas se construyen mediante la recolección de datos  ordenados en un 

determinado tiempo. El fin de realizar estos gráficos es de detectar lo antes posible los 

cambios en los procesos que puedan generar algún tipo de producto defectuoso, “esto 

también se consigue minimizando el tiempo que transcurre desde que se produce un 

desajuste hasta que se detecta”4. 

Los controles estadísticos de procesos  se pueden tomar como parte de la mejora en la 

calidad de los procesos, ya que estos nos pueden ayudar a detectar las causas  para poder 

tomar medidas en acción a su naturaleza. 

Para los autores (Gonzales, Mera y Lacoba 2006),  existen tres tipos de gráficas de control 

las cuales son las siguientes: 

4  Cfr. VERDOY Pablo, MAIQUINES Jorge, PELLICER  Santiago (2006) 
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• Gráficos de control por variables: En este tipo de gráficas se analiza una 

característica de calidad medible, por ejemplo, la longitud, el peso, la resistencia, el nivel 

de residuo, etc. 

• Gráficos de control por atributos: Para este tipo de gráficos se analiza si el producto 

resultante posee o no cierto atributo, o característica cualitativa. 

• Gráficas de control por número de defectos: En este tipo de gráfica se analiza la 

cantidad de anomalías o defectos que presenta el artículo fabricado. 

Cabe considerar que para los tipos de controles por atributos y por números de defectos se 

les conoce como controles estadísticos de recepción. Estos gráficos tienen el objetivo de 

verificar si los productos finales satisfacen o no los requerimientos de calidad que se 

establecen. 

 

1.3.3 Diagrama de PARETO 

El diagrama de PARETO es una herramienta de la calidad que ayuda a definir mejor las 

causas de un problema. Esta herramienta se usa cuando se utilizan datos discretos. Para  

Galgano (1995) el diagrama de Pareto se trata de analizar los defectos en términos de 

costos de reparación de cada uno de los defectos o, en otros términos de pérdidas 

económicas derivadas de los defectos. La realización del diagrama de Pareto resulta muy 

beneficiosa ya que a veces se cree que las mayores cantidades de defectos son los que 

ocasionan grandes cantidades de pérdidas económicas, lo cual no es del todo cierto ya que 

existen pocos defectos que pueden causar la mayor cantidad de pérdidas económicas. A 

continuación se mostrará un ejemplo de un diagrama de Pareto. 
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Figura 6: Ejemplo de diagrama de Pareto 

 

Fuente: Lean and Six Sigma 

 

1.3.4 Ciclo PDCA 

El ciclo del PDCA se refiere a una mejora continua. Sus siglas significan lo siguiente: 

• Plan: Planificar 

• Do: Realizar 

• Check: Comprobar 

• Act: Actuar 

Para Villar, Gómez y Tejero (1997) este sistema proviene del “ciclo de la rueda de 

Deming”, mientras que el ciclo de Deming resalta la importancia de la interacción entre las 

actividades relativas al estudio de mercados, la planificación y ventas; el ciclo PDCA es 

más completo, ya se puede aplicar a cualquier tipo de proceso. 
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Figura 7: Ciclo PDCA 

 

Fuente: Las siete nuevas herramientas para la mejora de la calidad 

 

1.3.5 Histogramas 

Según Berison y Levine (1996) “los histogramas son diagramas de barras verticales en los 

que se construyen barras rectangulares en los límites de cada clase. Al graficar histogramas, 

la variable aleatoria o fenómeno de interés se despliega a lo largo del eje horizontal; el eje 

vertical representa el número, proporción o porcentaje de observaciones por intervalo de 

clase, dependiendo de si el histograma partícula es, respectivamente, un histograma de 

frecuencia, un histograma de frecuencia relativa o un histograma de porcentaje”. 

 

 

1.4 EXPERIENCIA EXITOSA 

SCHOTT 

La empresa SCHOTT es líder mundial en fabricación de envases de ampollas 

farmacéuticas. 

La clave del éxito es en la consistencia de los procesos, que le ha permitido identificar 

sistemáticamente nuevas tecnologías y traducirlas en productos concretos con las diferentes 
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Unidades de Negocios. Además, SCHOTT explota en la mayor medida posible el potencial 

de cada tecnología con mucho éxito. No utiliza las tecnologías que desarrolla únicamente 

en sus propios productos, sino que busca activamente otras posibilidades para 

comercializarlas fuera de la empresa, p.ej. mediante la concesión de licencias. Esto se 

complementa con un control eficaz y eficiente, basado en los indicadores cuantitativos y 

cualitativos relevantes, que dan a la empresa una idea del éxito que realmente tienen sus 

propias estrategias, procesos y estructuras. Por ello, es considerado líder mundial en la 

fabricación de ampollas, frascos y tubos de ensayos con un porcentaje mínimo de productos 

defectuosos que va de un intervalo de 3 a 5 % en la variedad de sus productos. Por otro 

lado, dicha empresa al fabricar su propia materia prima, es decir tubo hidrolítico tipo I,  es 

proveedor de la mayoría empresas de Latinoamérica.5 

La SCHOTT tiene como ventaja competitiva, aparte de ser proveedor de su materia prima, 

la alta automatización de sus máquinas y estandarización de sus procesos, por lo que sus 

porcentajes de productos defectuosos son el mínimo. Por ello, replica toda esta tecnología y 

estandarización de los procesos a sus diversas plantas de producción en países como 

Alemania, India, Estados Unidos, Argentina, Colombia,  Rusia, Indonesia, México y Brasil. 

 

V-TECNIC S.A 

Empresa peruana que se dedicaba a la producción de ampollas, frascos y viales. Era 

considerada el principal competidor de Amfa Vitrum en el mercado peruano. 

A pesar de no contar con una alta automatización su personal era muy calificado. Generó 

parámetros para la regulación de ampollas, frascos y viales. Esto consistió en determinar las 

etapas del proceso de formación, por ejemplo en ampollas, el precalentamiento y formación 

de espiga, calentamiento para estiramiento de espiga, formación de bulbo y estrangulación, 

formación del fondo, y formación del espesor de fondo  y boca; y calentamiento de la base 

y acabado de la boca. Además clasificó los tipos de mecheros (rectangulares, cilíndricos, 

shispómetro), los números de agujeros que tenían cada uno y sus respectivas posiciones. 

5  Cfr. SCHOTT (2014) 
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Con ello, se  permitió estandarizar el método de trabajo de la regulación de las máquinas 

formadoras por cada tipo de producto a fabricarse.  

Sumado a ello, la empresa optó por comprar la materia prima (tubo hidrolítico tipo I) la 

empresa SCHOOT, quien es el líder mundial por la calidad de sus productos. El área de 

control de calidad, no rechazaba la materia prima, pues no se presentaban defectos que 

superaran al límite de calidad aceptable .Por ello, con una materia prima sin problemas, la 

producción era más eficiente, y el porcentaje de  producto defectuoso en ampollas era 

menor de un 4%. 

Si bien es cierto con todas mejoras implementadas por V-TENIC como la estandarización 

del proceso de regulación, aplicación de las 5S, capacitación de su personal en cursos de 

mecánica, logrando  así certificar la norma ISO 9001:2008, se hizo dependiente del 

proveedor SCHOOT, quien alzó considerablemente el precio de la materia prima, aparte de 

las demoras de tiempo de aprovisionamiento de los tubos y el mal manejo por parte 

administrativa, V-TECNIC empezó a tener pérdidas monetarias, con lo cual se declaró en 

quiebra, cerrando su planta de producción. 

 

1.5 METODOLOGÍAS A USARSE 

1.5.1 Lean Manufacturing 

Para la realización de la mejora continua es necesario aplicar conceptos que ayuden a 

reducir todo tipo de productos defectuosos, en la cadena de producción. Por ello el 

concepto de Lean Manufacturing muestra cómo reducir todo tipo de productos que no 

generan valor en el proceso productivo de una empresa. 

Lean Manufacturing por sus siglas en inglés significa producción ajustada. Para Rajadell y 

Sánchez (2010), el principio fundamental de Lean Manufacturing es que el producto o 

servicio se deben alinear a lo que el cliente necesita; y con las condiciones que argumenta, 

se debe proceder a la eliminación de los despilfarros. En términos generales, las tareas que 

aportan valor al producto no deben superar el 1% del total del proceso productivo. Con ello 
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los procesos de mejora se centran solo en el 1% de todo el proceso que aporta valor al 

producto. Por tanto se muestra evidente que, si se acepta el elevado porcentaje de 

desperdicio en el que se incurre en un proceso productivo, se deduce una enorme 

oportunidad de mejora. 

Figura 8: Oportunidad de mejora mediante el despilfarro 

 

Fuente: Lean Manufacturing: La evidencia de una necesidad 

 

El comienzo de la metodología Lean Manufacturing se remota a la primera mitad del siglo 

XX, pero recién en los años 90 es cuando aparecen publicaciones sobre sus teoremas y 

conceptos. La primera empresa que toma las riendas de aplicar una metodología Lean fue 

Toyota, con su conocido Sistema de Producción Toyota (TPS, en sus siglas en inglés). (Ver 

gráfico10). Para Taiichi Ohno la propuesta de un sistema de Lean se basa en producir más y 

más, con menos y menos. Con ello se pretende aumentar la productividad y el beneficio, 

situando el poder en el proceso, para que así los poderes se deleguen y los trabajadores 

tengan la responsabilidad de manejar sus propias operaciones. 
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Figura 9: Sistema de Producción Toyota 

 

Fuente: LEAN MANUFACTURING FLEXIBILIDAD, AGILIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD 

Los pilares del Lean Manufacturing para una planta industrial se basan en tres conceptos 

básicos para alcanzar los objetivos trazados: 

• La filosofía de la mejora continua (Kaizen) 

• Control total de la calidad que se debe asegurar para todas las actividades 

• Just in time 
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Figura 10: Pilares de Lean Manufacturing 

 

Fuente: Lean Manufacturing: La evidencia de una necesidad 

 

1.5.1.1 Las siete mudas o despilfarros 

Según FujioCho (Toyota), el despilfarro es “Todo lo que no sea de la cantidad mínima de 

equipo, materiales, piezas, espacio y tiempo del operario, que resulten absolutamente para 

añadir valor al producto”6 

Según Gómez (2010), Taiichi Ohno muestra los desperdicios que no agregan ningún tipo de 

valor al producto final y con ello no se ejercería un sistema de Lean.  Por tanto para Taiichi 

Ohno los desperdicios se dividen en siete tipos que son los siguientes: 

• Muda Por corrección: Volver a reparar un producto que no satisface las 

especificaciones del cliente, esto genera costos innecesarios y una pérdida en el tiempo de 

producción. 

• Muda por desplazamiento: Los desplazamientos inútiles de los operarios no generan 

ningún tipo de valor, por ende, aumentan las dificultades y consumen espacio. 

6 Cfr. RUIZ Patrix La gestión de costes en Lean Manufacturing 
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• Muda de espera: Este tipo de despilfarro ocurre cuando el operario ya no tiene a su 

disposición la pieza que generaría su tarea. Este tiempo de espera se convierte en inútil ya 

que el operario no genera  ningún valor. 

• Muda de stock: Material no necesario que dificulta el stock. 

• Muda por procesamiento: Esta muda se genera por aquel esfuerzo que realizan los 

operarios que no generan ningún tipo de valor al producto. 

• Muda por sobre producción: Esta muda se genera por producir más de lo necesario a 

un ritmo acelerado. 

• Muda por la creatividad no usada por los operarios: Esta muda tiene que ver con el 

no aprovechamiento de las ideas o aptitudes de mejora  que puedan generar los operarios 

para darle valor al producto que realizan. 

 

1.5.1.2 Principios del pensamiento del sistema Lean 

Los principios del sistema Lean se basan en el pensamiento que se debe trabajar en base a 

una retroalimentación para convertir la muda en un valor agregado al producto. Para los 

autores Jones y Womack los principios del pensamiento Lean son los siguientes7: 

• Determinar valor desde la perspectiva del cliente 

• Definir y hacer el mapa de proceso 

• Crear flujo continuo 

• Jalar el trabajo no empujarlo 

• Esforzarse por la excelencia y buscar lo ideal 

 

 

7  Cfr. JONES Daniel y WOMACK James 
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1.5.1.3 Herramientas Lean 

 

Las 5S 

La metodología de las 5S consiste en eliminar los diferentes tipos de despilfarros que 

existen en los procesos de una empresa ya sea manufacturera o de servicios. Además 

contribuye con la prevención de accidentes que puedan a ocurrir mientras las personas 

realizan sus operaciones diarias o evitando que las maquinarias puedan dañar a los 

operarios. Tiene como filosofía mantener la limpieza en los lugares de trabajo, también 

permite aumentar la productividad. 

El concepto de las 5S proviene de los principios japonés cuyos nombres comienzan con la 

letra S, y  son las siguientes: 

• Seiri (Organizar y Seleccionar): Este concepto trata de organizar todo, separar lo que 

sirve de lo que ya no sirve  y clasificarlo esto como último. Con esta organización 

podemos aprovechar constituir procedimientos que permitan a nuestros recursos, tanto 

los humanos como a los tecnológicos, trabajar de manera ordenada y organizada. 

• Seiton (Ordenar): El concepto de ordenar significa que botamos lo que no sirve y 

fundamentamos procedimientos para que cada cosa vaya en su lugar. Todo este sistema 

debe estar desarrollado y puesto a la vista para que las personas que trabajen puedan 

conocerlas y ponerlas en ejercicio constantemente. 

• Seiso (Limpieza): La finalidad del concepto limpieza es que el operario o persona 

encargada de su área y herramientas de trabajo se identifique con estas, es decir, que 

siempre mantenga limpia su área y que sus herramientas no estén desordenadas sino 

disponibles para el uso inmediato.  

• Seiketsu (Mantener la limpieza): La descripción de este concepto es la estandarización 

de los procesos de limpieza, para que se aplique constantemente y se llegue a los 

objetivos trazados previamente establecidos. Este sistema se llega a desarrollar 

mediante controles que se establecen en cada proceso que se desea verificar si está 

cumpliendo con las metodologías de limpieza. 
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• Shitsuke (Reforzar los pasos anteriores): Este concepto tiene como finalidad hacer un 

seguimiento diario o constante de las tareas que ya se han preestablecido anteriormente. 

Para este concepto se pueden realizar formatos que ayuden a controlar mejor los 

procesos como organización, orden y limpieza. También se quiere llegar a que las 

personas que trabajan en cada área sean conscientes para puedan desarrollar mejor su 

trabajo y con ello puedan aumentar su eficiencia. 

 

Figura 11: División de las 5S 

 

Fuente: Metodología de las 5S 

Cuando hay producción en masa, sin tener las 5S, se acumula mucho despilfarro a lo largo 

de los años, tapando los problemas, convirtiéndose en una manera disfuncional pero 

aceptada de gestionar la empresa. La aplicación conjunta de las  5S crea un proceso de 

mejora continua en los talleres u oficinas en donde se aplica; mediante la limpieza y el 

orden. 

Por otro lado, al aplicar esta metodología se utilizan señales que indican que pieza o 

herramienta se va a usar y cuántas de estas herramientas se logrará utilizar. Con ello el 

operario será capaz de agarrar inmediatamente la herramienta que necesite con mayor 
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facilidad y rapidez. Después de realizar esta tarea de orden, el operario debe asegurarse de 

que su área se encuentre limpia diariamente. Se tendrá que estandarizar los tres pilares de 

información. En la parte de reforzar los pasos anteriores, es mediante la incentivación de 

los operarios a que realicen continuamente este hábito de limpieza y orden. Parte de esta 

mejora de las 5S está orientada a los equipos ya que en la estandarización de los procesos 

se debe tener en cuenta la participación de estos para realizar un correcto trabajo. 

El modelo Toyota no consiste en sólo usar las 5S para organizar y etiquetar perfectamente 

los materiales, herramientas y desechos para mantener un ambiente limpio y brillante. El 

control visual de un sistema Lean bien planificado es muy diferente de lograr que a una 

operación de producción en masa se encuentre limpia y brillante. Los sistemas Lean 

utilizan las 5S para apoyar a un flujo continuo para lograr el takt lime. (Hirano, 1995). 

Los efectos de planificación de las 5S  

El efecto positivo que tiene la implementación de las 5S son los siguientes: 

• Nos refleja en la situación en que nos encontramos con respecto al estado de la 

producción y a partir de ello plantearnos objetivos con el compromiso de poder 

alcanzarlo. 

• Buscar que nuestro recurso humano llegue a un estado ideal y con ello tengan la 

capacidad de eliminar las anomalías, averías, defectos que se les presenta en sus 

procesos. 

• El operario puede asumir mayor responsabilidad y responder ante cualquier tipo de 

inconveniente que pueda tener en su área de trabajo, esto le da una mayor visión de 

mejora continua que debe seguir8. 

 

 

 

8  Cfr.REY Francisco (2005) pp. 24,25 
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Figura 12: Etapas de las 5S 

 

Fuente: Las 5S Orden y limpieza en el puesto de trabajo 

 

En la imagen anterior se muestra el progreso cuando se va implementando los conceptos de 

las 5S. Vemos que en las primera etapas todavía no se muestra una  mejora en los 

indicadores de defectos, ya en la segunda etapa se muestra un mejor conocimiento del 

operario ya que es más consciente de la mejora que se está implementado, y por último, el 

caso ideal que se presenta de tener cero defectos y averías y una mejora continua. 

Ventajas de implementar el sistema 5S 

Las ventajas que nos ofrecen las 5S son las siguientes: 

• Los operarios se comprometen por realizar un buen trabajo y se apoyan entre sí, lo cual 

genera un trabajo en equipo que fortalece más la confianza entre ellos. 

• Una de las ventajas que ofrece es una mayor productividad y eficiencia en los procesos. 

Esto mediante la reducción de averías, accidentes, menos productos defectuosos, etc. 

•   Al tener un espacio ordenado y limpio conseguimos lo siguiente: mayor espacio, 

mayor comodidad en al área donde trabajamos, mayor conocimiento del puesto de 

trabajo y mayor compromiso. 
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Parte de una implementación de este concepto son las auditorías ya que permite verificar 

constantemente los avances que se realizan los operarios en su área. Con ello se busca 

reconocer a los operarios que cumplen con esta metodología y se vea un cambio de actitud 

en ellos.  

 

El TPM 

La segunda herramienta que tiene el sistema Lean es el TPM (Mantenimiento Productivo 

Total). El TPM fue llamado así en 1971 por el Instituto Japonés de Ingenieros de Plantas 

(JIP). Este centro de estudios fue quién dio inicio al mantenimiento de las Plantas. En la 

actualidad este centro se dedica a la investigación, formación y asesorías de ingenieros para 

las plantas productivas. El TPM surgió de empresas automovilísticas como Toyota, Nissan 

y Mazda que implementaron este sistema. Este sistema en los años posteriores de su 

creación se fue expandiendo por todo el mundo, esta expansión se debió a que al 

implementar esta metodología las empresas conseguían rentabilidad, eficiencia de gestión y 

calidad.9 Para entender mejor se presentará una imagen con la evolución del TPM. (Ver 

Gráfico  15) 

  

9 Cfr. CUATRECASAS  y TORREL (2010) 
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Figura 13: Evolución del mantenimiento 

 

Fuente: TPM en un entorno Lean Managment 

 

En la figura anterior se observa que el mantenimiento ha ido evolucionando, primero pasar 

de ser correctivo hasta un mantenimiento productivo total. Esta evolución ha implicado que 

ya no se ataque solo cuando ocurre un problema o avería sino que se gestione un 

mantenimiento para reducir a cero los defectos que puedan ocasionar los equipos. 

Para Cuatrecasa y Torrell (2010) el TPM tiene cinco objetivos claros que son los siguientes: 

• Se debe involucrar a todo el capital humano desde la más alta de dirección hasta los 

operarios que trabajan en planta, ya que con este compromiso se llegará a los objetivos 

planteados. 

• Crear una cultura que esté basado en la máxima eficiencia en el sistema de producción 

y la administración de recursos. Desarrollar la siguiente fórmula: 

Eficiencia Global: Producción + gestión de equipos 
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• Establecimiento de un sistema de gestión de las plantas productivas, con lo cual permita 

que se reduzcan las pérdidas antes que aparezcan y además que se consigan los 

objetivos. 

Figura 14: Ciclo de vida de un equipo 

 

Fuente: TPM en un entorno Lean Magagment 

• Establecer el mantenimiento preventivo como base de un mejor control para reducir a 

cero las pérdidas, y dar soporte a un sistema de “Mantenimiento Autónomo”. 

• Implementación de un sistema de gestión, no sólo al proceso de producción sino a los 

demás procesos de la empresa como diseño, dirección, ventas entre otros. 

 

Para poder entender mejor el objetivo del TPM se presentará una figura que engloba las 

finalidades de cada grupo involucrado en el Sistema de Mantenimiento Total. 
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Figura 15: Finalidad del TPM 

 

Fuente: Mantenimiento Total de la Producción (TPM) 

En el TPM se usa un concepto llamado “estado de referencia”, el cual se define para un 

equipo el estado de su mayor rendimiento en función de su concepción y de la situación 

actual con miras a la transformación del producto a elaborar o transformar. Por tanto el 

estado de referencia de los equipos de una planta de producción se da mediante el 

mantenimiento preventivo total y se usa una situación de referencia en cuanto a10: 

• Tiempo de ciclo 

• Parámetros de Procesos 

• Parámetros de engrase 

• Parámetros de reglaje de útiles, herramientas, calibres, etc. 

• Parámetros eléctricos 

• Parámetros de calidad 

10Cfr. Fransisco 

29 
 

                                                 



• Parámetros mecánicos 

• Parámetros hidráulicos 

• Entre otros 

Para Fransico (2001) el TPM tiene como finalidad el siguiente concepto “El mantenimiento 

de estándares y la búsqueda permanente de la mejora de los mismo con el fin de mejorar los 

performances o comportamientos técnicos de un proceso, a través de una implicación 

concreta y aun participación diaria de todos los miembros y funciones de la organización en 

particular de todas las relaciones con el proceso productivo”. 

En resumen los conceptos del TPM (Manteamiento Productivo Total) son los siguientes: 

Mantenimiento Preventivo: Es el conjunto de actividades que nos permite mantener una 

maquinaria por medio de revisiones cada cierto tiempo, para que funcione correctamente y 

no corregirla cuando ésta comience a fallar. 

Mantenimiento Predictivo: Se basa en la realización de revisiones periódicas para 

detectar los problemas, falla o defectos que puedan tener una maquinaria o equipo en la 

empresa. 

Mantenimiento Planificado: Es un conjunto sistemático de actividades programadas de 

mantenimientos cuyo fin es acercar progresivamente a una industria manufacturera al 

objetivo que pretende el TPM: cero averías, cero despilfarros, y cero accidentes. Es un 

conjunto planificado de actividades que se realizarán por el personal específicamente 

calificado. 

Mantenimiento Autónomo: Este mantenimiento consiste en preparar a los empleados para 

que realicen un mantenimiento constante a sus maquinarias por medio de chequeos diarios, 

lubricación, reparación de piezas, entre otras tareas. 
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Poka Yoke 

El sistema Poka Yoke tiene la finalidad de impedir el error (ausencia de la calidad) en la 

interacción del operario sobre la maquinaria y las instalaciones. Los dispositivos que se 

utilizan en el Poka Yoke son mecanismos básicos que tienen la finalidad de inspeccionar 

los resultados de la operación que está por acabar o que recién acaba de terminar. 

Este sistema está conformado por señales que permiten al operario darse cuenta de que 

acaba de comer un error. Estas señales son: 

• Bloqueos de control 

• Palpadores 

• Sensores conectados a alarmas 

Quienes manejan mejor estos sistemas Poka Yoke son los operarios, ya que conocen mejor 

los procesos y pueden dar iniciativa a crear estos dispositivos, porque saben dónde puede 

ocurrir un tipo de error. Este sistema ayuda a minimizar el riesgo en los procesos donde es 

aplicado ya que el sistema puede dar una alerta cuando puede presentarse algún tipo de 

incidente.11 

SMED 

Para Galgano (2002) el sistema SMED (Single Digit Minute Exchange of Die) tiene como 

objetivo la reducción de los tiempos de set up que hay en los procesos de manufactura. Este 

sistema es aplicable para todo tipo de maquinaria de cualquier tipología de proceso. Existen 

dos tipos de preparación de máquinas que son las siguientes: 

• Preparación externa: Son operaciones que se pueden realizar cuando la máquina está en 

funcionamiento, como llevar las matrices usadas al almacén o traer las nuevas hasta la 

máquina. 

• Preparación interna: Son operaciones que se pueden realizar cuando la máquina está 

parada. 

11  Cfr. GALGANO (2002) 
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KANBAN 

El sistema KANBAN que fue desarrollado por Toyota, tiene como finalidad el uso de 

tarjetas o registros visibles para controlar el flujo de la producción en la fábrica. Este 

sistema se maneja cuando el operario pone tarjetas en cada contenedor que  tiene una 

cantidad determinada y requerida de elementos, es decir, lo que se produce por lotes 

diarios. Luego el contenedor es vaciado con todas la piezas y se retiran las tarjetas que son 

llevadas al almacén junto con el contenedor vacío. Estos contenedores vacíos con las 

tarjetas vuelven a cargarse con las piezas que se necesitan y se sigue un mismo ciclo. Este 

sistema sirve para manejar mejor la cantidad de producción y no generar ningún tipo de 

productos defectuosos. 

Figura 16: Sistema KANBAN 

Fuente:Adminsitración de operaciones: Estrategia y análisis 
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KAIZEN 

Según Lareau y Roger “el Kaizen significa mejora administrativa continua, gestión de la 

Innovación / Cambio Administrativo, mejora de la productividad administrativa, control del 

gasto administrativo,  gestión de proyectos administrativos”. Esta connotación se lleva a los 

procesos productivos de una empresa para un ciclo de mejora. 

SIX SIGMA 

Se considera una transformación cultural, que se basa en el liderazgo comprometido de la 

Alta Dirección, y se centra en la implementación de una mejora de procesos con el objetivo 

de reducir la variabilidad de los procesos, productos y/o servicios y todos los defectos 

asociados; hasta lograr la excelencia. Dicha metodología fue iniciada en Motorola en el año 

1982, por el ingeniero Bill Smith, como una estrategia de negocios y mejora de la calidad, 

pero luego fue mejorado y popularizado por General Electric.12 

Como métrica, Six Sigma representa una manera de medir el desempeño de un proceso en 

cuanto a su nivel de productos o servicios fuera de especificación. Como filosofía del 

trabajo, Six Sigma significa mejoramiento continuo de procesos y productos apoyado en la 

aplicación de la metodología, la cual incluye principalmente el uso de herramientas 

estadísticas, además de otras de apoyo. Como meta, un proceso con nivel de calidad de Six 

Sigma significa estadísticamente tener un nivel de clase mundial al no producir servicios o 

productos defectuosos. (Escalante 2003) 

Six Sigma ha desarrollado como metodología para resolución de problemas el método 

DMAIC. Dicha metodología consiste en 5 pasos que servirán para definir y mejorar los 

procesos. Estos pasos son: 

• Definir: Se necesita definir el problema con el fin de entender la situación actual y 

establecer objetivos. 

• Medir: Se define y describe el proceso. Se hace una evaluación del sistema de 

medición. 

12Cfr. VARGAS (s.f) 
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• Analizar: Consiste en entender la relación entre los resultados y las variables. Esto es 

obtenido a través de estudios como el diseño de experimentos, para poder obtener las 

causas raíces del problema. 

• Mejorar: Tiene como objetivo la optimización del proceso, para poder reducir la 

variación. 

• Controlar: Consiste en controlar y verificar la permanencia de los resultados obtenidos 

en el proceso.13 

Figura 17: DMAIC 

 

 

Fuente: INSTITUTO PARA LA CALIDAD (PUCP) 

 

 

 

 

13Cfr. MOLTENI 2008 
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CONTROL DE CALIDAD 

Para BERTRAN (1990) se denomina control de calidad al conjunto de técnicas y 

procedimientos de que sirve a la dirección para orientar, supervisar y controlar las etapas 

hasta la obtención de un producto de la calidad deseado. El control de calidad no es sólo 

papeleo, ni una serie de formas estadísticas y de tablas de aceptación y control. Para una 

dirección bien formada, el control de calidad representa una inversión que, como cualquier 

otra, debe producir rendimientos adecuados que justifiquen su existencia. Por ello, todos los 

miembros de una empresa son responsables de control de calidad.  

Por otra parte, se indicará algunos conceptos que la NORMA TÉCNICA PERUANA ISO 

2859-1 (2013) define con respecto a Calidad.  

Defecto crítico: Es el defecto que puede producir condiciones peligrosas o inseguras para 

quienes usan o mantienen el producto. Puede llegar a impedir el funcionamiento o el 

normal desempeño de una función importante del cual depende la seguridad personal y 

hace al material no utilizable. 

• Defecto mayor: Es el defecto que sin ser crítico, tiene la probabilidad de ocasionar una 

falla o reducir materialmente la utilidad del producto para el que se le destina. 

• Defecto menor: Es el defecto que no reduce materialmente la utilidad de la unidad para 

el final que está destinado o que produce una desviación de los requisitos  establecidos, 

con pequeños efectos reductores sobre el funcionamiento o uso eficaz de la unidad. 

• Nivel aceptable de calidad (AQL): es el número máximo de defectos por cien unidades 

de producto. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL 

PROCESO ACTUAL 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

AMFA VITRUM S. fue fundada el 24 de Octubre de 1997. Tiene como idea central ser 

líder en el mercado de los envases de vidrios hidrolíticos tipo I a través de la fabricación de 

diversos productos de calidad acorde a las principales exigencias del mercado nacional e 

internacional. 

Actualmente, AMFA es la empresa líder en el mercado nacional en la fabricación de 

ampollas, viales y frascos. En el  año 2012 AMFA compró a V-TECNIC S.A, su principal 

competidor. Su más cercano competidor es TECHNOGLASS S.A., que a partir  de vidrio 

neutro y ámbar, fabrica ampollas, frascos y viales. Al contar con poca capacidad, esta 

empresa no puede competir de igual a igual con AMFA. 

Misión: 

Somos AMFA VITRUM S.A., una empresa industrial que produce y comercializa 

productos rentables y de calidad, para el uso farmacéutico, cosmético y afines, cumplimos 

con la legislación en seguridad y salud en el trabajo, protegemos el medio ambiente e 

impulsamos el desarrollo de nuestros clientes y trabajadores. 

Visión:  

La empresa AMFA VITRUM S.A. tiene como visión ser reconocida en el 2017, tanto 

nacional como internacional por la calidad de sus productos (ampollas- frascos- viales), y 

por su rentabilidad de las alianzas con sus clientes. 
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Política de Calidad: 

Somos AMFA VITRUM S.A., una empresa industrial que produce y comercializa 

productos de vidrio hidrolítico tipo I, rentables y de calidad, para uso farmacéutico, 

cosmético y afines; para lo cual nos comprometemos a cumplir con los requisitos legales y 

de nuestro Sistema de Gestión a la Calidad: 

• Reducir los reclamos de nuestros clientes. 

• Reducir las no conformidades de nuestros productos. 

• Incrementar el desempeño de nuestro personal. 

•  Incrementar la satisfacción de nuestros clientes. 

•  Mejorar continuamente nuestro sistema de Gestión de la Calidad.14 

 

2.2 SECTOR Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

AMFA VITRUM S.A. es una empresa que brinda soluciones integrales para la industria 

Farmacéutica, Cosmética y afines; produce envases de vidrios de buena calidad, 

garantizando así la satisfacción y lealtad de sus clientes .La empresa tiene clientes 

nacionales e internacionales: 

  

14  Véase www.Amfa.com.pe 
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Nacionales: 

Tabla 1: Clientes nacionales 

CLIENTE CATEGORÍA 
MEDIFARMA Farmacéutico 
AC FARMA Farmacéutico 
FARMINDUSTRIA Farmacéutico 
TEVA Farmacéutico 
HERSIL Farmacéutico 
LABORATORIOS UNIDOS Farmacéutico 
DISTRIBUIDORA DANY Farmacéutico 
LABORATORIO OTARVASQ Farmacéutico 
IQFARMA Farmacéutico 
CETCO Cosmético 
HENKEL PERUANA Cosmético 
CORPORACIÓN LIFE Cosmético 
UNIBELL Cosmético 
LABORATORIO ALYN Cosmético 
YANBAL-PERU Cosmético 
AGROVETMARKET Veterinario 
LABORATORIOS FARVET Veterinario 
MONTANA Veterinario 
SEMPAR Artesanía 

Fuente: la empresa 
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Internacionales: 

Tabla 2: Clientes Extranjeros 

CLIENTE PAÍS CATEGORÍA 
COFAR BOLIVIA Farmacéutico 
Laboratorio Internacional 
Argentino 

Argentina Farmacéutico 

TECMED Ecuador Farmacéutico 
Aromas Ler Ecuador Cosmético 

Fuente: La empresa 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA GENERACIÓN DE LA ORDEN 

DE PEDIDO 

Para la generación de la orden de un pedido se tiene que seguir con el siguiente flujo de 

proceso. 

 
Figura 18: Generación de orden de pedido 
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Fuente: La empresa 
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2.4. DIAGRAMA  DE PROCESOS 

Fabricación de ampollas Descripción de actividades Responsable Documentos 

 

Se carga los tubos a la máquina 
formadora 

Se procede con la regulación de la 
máquina formadora 

Se verifica que las dimensiones de la 
ampollas estén acorde al plano del 
cliente, si no es conforme se vuelve a 
regular. 

La máquina formadora realiza la 
formación de ampollas 

Se verifica el acabado y las medidas de 
la ampolla formada, si no es conforme 
se vuelve a regular la máquina 
formadora 

Se imprime el aro de rotura en las 
ampollas 

Se imprime el texto dado por el cliente 
a las ampollas 

Las ampollas pasan para el horno para 
que la  pintura de las impresiones se 
impregnen en el vidrio 

La ampolla pasa por la zona de 
rangueo, donde se separan por rangos a 
las ampollas 

El personal recoge el producto 
terminado de la máquina y los coloca 
en cajas de carton plast. 

El personal revisa todas las bandejas 
de las ampollas  

 

El lote es inspeccionado por el área de 
control de calidad, si no es conforme 
se vuelve a revisar al 100% 

Se embala las bandejas de ampollas 
con termosellado. 

Regulador 

 

Regulador 

 

Regulador 

 

Regulador 

 

Operador 

 

Operador 

Operador 

 

Operador 

 

Operador 

 

Revisora 

 

Revisora 

 

Analista de Control de 
Calidad 

 

Empacador 

 

 

Plano del cliente 

 

Plano del cliente 

 

 

 

Plano del cliente 

 

 

Arte del cliente 
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2.5 MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA 

El mapa de procesos de la empresa Amfa Vitrum muestra el diagrama organizacional de la 

empresa, en donde se muestra como entrada la necesidad del cliente, que en esta caso son 

las empresas farmacéuticas que requieren el producto para vender sus medicamentos en 

ellas. Como parte central del proceso están los procesos de dirección, es allí donde se 

encuentran las políticas y estrategias que se plantean para dirigir a la organización; luego 

tenemos los procesos de apoyo que son los siguientes: control de calidad, gestión de talento 

y liderazgo, gestión de mantenimiento, gestión de logística, almacenes, gestión de la 

documentación, gestión de artes gráficas (diseño de los productos) y por último se tiene a la 

gestión de finanzas. Como parte fundamental del mapa de procesos, se cuentan con los 

procesos de operación: gestión de ventas, planificación y control de producción, producción 

de ampollas y otros productos, almacenamiento y distribución nacional e internacional. 

Todos estos procesos se coordinan y se mejoran constantemente, los cuales se apoyan en el 

área de gestión de mejora.  
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Figura 19: Mapa de Procesos 

 

Fuente: La empresa 

 

2.6. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Si bien es cierto, AMFA VITRUM S.A. fabrica ampollas incoloras y ámbar, el volumen de 

estas también varía. A continuación se hará un listado de costos que se considera. 

 

 

 

 

 

44 
 



Tabla 3: Costos de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Data de área de costos 

 

Todo esto se resume en un costo total de producción, pero como se mencionó dicho costo 

varía según la capacidad  y color del envase de la ampolla, a continuación se detallará: 

 

 

Costos de Producción 
 Costo Materia Prima  

Consumo MP roto/ reclasificación 

 Oxigeno  
 Gas Natural  
 Otros Suministros  

 Pintura / Malla, nylon y Otros  

CartonPlast&CartonMicrocorrugado 

  Embalajes y Plásticos 
 Repuestos  
 MOD  
 Control de Calidad  
 Mantenimiento  
 Serigrafía  
 Almacén  
 Logística  
 Empaque  

 Administración de Producción  

 Energía Eléctrica  
 Mantenimiento - Varios  
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Tabla 4: Costo unitario de ampollas 

 

Fuente: Área de costos de la empresa 

 

2.7. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo de investigación se ha reconocido un problema que se determina 

como el exceso de cantidad de productos defectuoso generado en el proceso de producción. 

Como se sabe la empresa tiene como punto de partida la fabricación de envases de 

ampollas hidrolíticas tipo I para uso de farmacéuticos, cosméticos y afines de buena 

calidad. 

Se ha observado que las cantidades de productos defectuosos que se generan son 

aproximadamente de novecientos mil unidades de ampollas mensuales, esto se considera un 

problema ya que la empresa tiene un límite permitido de porcentaje de productos 

defectuosos. Según el ingeniero César Paredes (Gerente de la empresa AMFA VITRUM), 

con treinta años de experiencia en el rubro de fabricación de ampollas frascos y viales, 
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señala que en países como Italia (SPAMI) y Estados Unidos (empresa SCHOTT) se ha 

determinado que el estándar de productos defectuosos para este rubro varía entre un 4 a 5 

%. Por otro lado, Javier Salinas técnico especializado de Producción de KYP (fabricante de 

máquinas ampolleteras) también señala que los productos defectuosos de producto 

terminado varían de 4 a 5% en los países europeos. Por ello,  el límite permitido que la 

empresa debe establecer como objetivo es de 4% de productos defectuosos del total de las 

órdenes mensuales. (Gráfica 1) 

En el año 2014, la empresa  ha sobrepasado este límite permitido y esto ha ocasionado un 

problema en ella, el cual es el aumento de costos, pues la empresa perdió esta mercadería y 

tuvo que producirla para entregar a tiempo dicha mercadería al cliente. 

Para el planteamiento del problema se va mostrar la cantidad de productos defectuosos que 

se ha generado a lo largo del año 2014. Además se mostrará  los costos que esto genera 

mensualmente para la empresa. 

 

2.7.1 Cantidad de Productos defectuosos 

El porcentaje de productos defectuosos  no deben ser mayores al 4% de los productos que 

se fabrican mensualmente, según el objetivo establecido, pero los resultados que se 

analizaron con la data de la empresa del año 2014 muestran otro panorama diferente, ya que 

nos arrojaron un resultado de 9% de productos defectuosos mensualmente.  A continuación 

se muestra la tabla junto con su gráfica. 
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Tabla 5: Productos defectuosos del año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: reporte de área de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Promedio de Ampollas defectuosas del año 2014 

Meses Cantidad Productos 
defectuosos 

Productos defectuosos 
mensual 

Ene-14 8,533,324 964,751 10.16% 
Feb-14 10,221,174 919,410 8.25% 
Mar-14 10,162,710 892,304 8.07% 
Abr-14 8,902,164 998,879 10.09% 
May-14 9,906,372 835,358 7.78% 
Jun-14 11,916,715 906,118 7.07% 
Jul-14 8,959,034 985,721 9.91% 
Ago-14 9,805,897 1,166,822 10.63% 
Set-14 9,579,801 762,600 7.37% 
Oct-14 7,947,590 705,352 8.15% 
Nov-14 5,829,547 442,683 7.06% 
Dic-14 6,665,707 749,681 10.11% 
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Gráfico 1: Porcentaje de productos defectuosos 2014 

 

Fuente: Reporte de área de producción 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar el porcentaje de productos defectuosos de del año 

2014. Según el objetivo establecido, se ha determinado que los niveles de productos 

defectuosos deben ser como máximos  4 % del total de su producción mensual, sin 

embargo, se ha observado que los datos  superan este rango.  

Amfa Vitrum S.A en el año 2014 generó 1428 órdenes de producción de fabricación de 

ampollas. Para determinar una muestrea aleatoria se empleó SPSS con un intervalo del 95% 

y se obtuvo como resultado una muestra de 75 órdenes de producción.  A dicha muestra, se 

le sacó valores estadísticos como se observa en la siguiente tabla: 
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Figura 20: Datos estadísticos de productos defectuosos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que la media en porcentaje de productos defectuosos es de un 9.13 %  y 

que el mínimo es 4%. Con ello, se puede deducir que históricamente Amfa Vitrum S.A en 

algunas de sus fabricaciones por lote, si ha logrado productos defectuosos en un 4%, por lo 

que se valida el objetivo de establecer el nivel de productos defectuosos como máximo 4 %. 

Por otro lado, se hizo  un diagrama de dispersión con respecto a los productos defectuosos 

y la producción para saber la tendencia y la correlación de los datos de la muestra de 75 

datos. Como se puede observar en el gráfico, la tendencia es positiva y el coeficiente de 

correlación R es de 0,89 por lo tanto se trata de una correlación positiva moderada fuerte. 
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Gráfico 2: Correlación de productos defectuosos primer semestre 2014

 

 

 

2.7.2 Costos mensuales 

Las cantidades de productos defectuosos generaron un costo a la empresa, pues debieron 

ser entregados a los clientes. A continuación, se mostrará dichos costos generados en el año 

2014: 
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Tabla 6: Costos de los meses de Enero a Junio del 2014 

MAQUINA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

MA-01  S/.       9,897.61   S/.        11,667.60   S/.        6,349.82   S/.     11,855.09   S/.      9,346.51   S/.    13,418.51  
MA-02  S/.    10,226.29   S/.        12,230.31   S/.     12,637.84   S/.     10,169.10   S/.    12,177.73   S/.       9,910.25  
MA-03  S/.    10,286.23   S/.        10,969.88   S/.     37,767.67   S/.     15,024.48   S/.      6,396.72   S/.    10,460.15  
MA-04  S/.    10,298.92   S/.         9,483.33   S/.        7,507.08   S/.       6,579.20   S/.      8,654.76   S/.       7,962.11  
MA-05  S/.    11,424.44   S/.        10,674.69   S/.     11,269.38   S/.     14,639.77   S/.      8,771.69   S/.    15,260.95  
MA-08  S/.       7,357.93   S/.         7,537.33   S/.        9,980.79   S/.       8,377.36   S/.      6,528.33   S/.       6,505.81  
MA-09  S/.       9,039.37   S/.         7,003.16   S/.        9,307.97   S/.       8,105.36   S/.    11,453.44   S/.       8,491.25  

 

Fuente: Reporte área de costos 

 

Tabla 7: Costos de los meses de Julio a Diciembre 2014 

MAQUINA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

MA-01  S/.       5,625.75   S/.         4,530.66   S/.        7,055.17   S/.       6,922.19   S/.      2,302.38   S/.       9,878.65  
MA-02  S/.    14,303.23   S/.        12,295.36   S/.     10,906.36   S/.       9,577.64   S/.      6,369.42   S/.    10,565.37  
MA-03  S/.    10,953.26   S/.        20,205.06   S/.        8,574.06   S/.     12,910.13   S/.      7,515.55   S/.    17,340.43  
MA-04  S/.       7,619.88   S/.        20,205.06   S/.        5,286.03   S/.       9,077.63   S/.      7,177.91   S/.       5,364.45  
MA-05  S/.    13,748.32   S/.        16,329.58   S/.     12,975.88   S/.     10,044.19   S/.      4,423.16   S/.       9,687.20  
MA-08  S/.       7,005.59   S/.        13,118.12   S/.        9,432.12   S/.       3,602.30   S/.      1,031.42   S/.       4,990.46  
MA-09  S/.       9,824.44   S/.        10,884.38   S/.        8,380.38   S/.       4,760.52   S/.      4,358.33   S/.       3,940.51  

 

Fuente: Reporte área de costos 
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Tabla 8: Montos perdidos por los productos defectuosos 

MAQUINA TOTAL 

MA-01  S/.        98,849.92  

MA-02  S/.      131,368.88  

MA-03  S/.      168,403.61  

MA-04  S/.      105,216.37  

MA-05  S/.      139,249.23  

MA-08  S/.        85,467.56  

MA-09  S/.        95,549.11  
 

Fuente: Reporte de área de costos 
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2.7.3 Productos rechazados por tipo de defecto 

 

Los productos que son  rechazados tienen diferentes tipos de defectos, entre ellos tenemos 

por: impresión, rajaduras,  dimensiones, partículas extrañas, y entre otros. A  continuación 

se presentará la data de con los porcentajes de productos rechazados internamente por tipo 

de defecto. 

Tabla 9: Porcentajes de tipos defectos Año 2014 

Defecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Impresión 75.40% 79.16% 70.37% 73.59% 69.75% 64.17% 73.53% 72.91% 69.95% 72.11% 74.17% 71.45% 

Rajaduras 22.66% 19.43% 28.16% 22.83% 19.70% 29.25% 20.75% 21.30% 24.96% 21.76% 19.45% 22.75% 

Medidas 1.22% 0.82% 1.13% 2.14% 7.26% 4.16% 3.45% 2.43% 3.01% 4.45% 3.45% 3.55% 

Partículas 0.52% 0.33% 0.26% 1.01% 2.35% 1.49% 1.40% 2.40% 1.60% 1.10% 2.71% 2.00% 

Otros 0.20% 0.26% 0.08% 0.43% 0.94% 0.93% 0.87% 0.96% 0.48% 0.58% 0.22% 0.25% 

 

Fuente: Reporte de área de Control de Calidad 
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Gráfico 3: Porcentaje de tipos de defectos 

 

Fuente: Reporte de área de Control de Calidad 
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De los gráficos anteriores, se puede observar que hay un aproximado de 70% de productos 

rechazados por defectos en la impresión y un aproximado de 20% rechazado por rajaduras. 

Luego que se realizó el cuadro de porcentajes de productos defectuosos, se procedió a 

realizar un diagrama de Pareto, para determinar cuáles son los tipos de defectos que más 

impactan en al fabricación. 

Gráfico 4: Diagrama de Pareto de tipos de defectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del gráfico anterior se puede inferir que el defecto que más causa impacto es el de 

impresión en los envases de ampollas. 
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2.7.4 Variables 

 

Tabla 10: Atributos y variables 

 
Actividades Variables Afecta 

Proveedores 

Orden de compra Lead time Planificación 
Mercadería Tipo de producto Stock disponible 
Guía de remisión Volumen Calidad 
    Almacén 

Almacenamiento y 
recepción 

Registro  Tiempo de espera Proveedores 
Registro de stock Tipo de producto Stock disponible 
Inventario físico   Almacén 
    Calidad 

Formación 
Formado de ampollas Temperatura Calidad 
Carga de tubo Velocidad Calidad 
Inspección de dimensiones Dimensiones Calidad 

Impresión Método Seri gráfico kilos de tinta Producción 
Horneado Verificar temperatura de horno Temperatura Calidad 
Clasificar Clasificación de rangos Medidas Producción 

Traspasar 
Pasar a bandejas de carton plast Tipo de producto Producción 
Muestro de calidad Cantidad Calidad 
  Medidas Producción 

Almacenar Termosellado Cantidad de bandeja Producción 
 

Fuente: Elaboración Propia 

2.7.5 Limitaciones y Restricciones 

En la investigación del trabajo no se encontró algún tipo de restricción, que afecte a las 

propuestas. 

Con respecto a la materia prima, que es el vidrio hidrolítico de tipo I, los proveedores son 

extranjeros como Italia y China. A pesar que estos proveedores otorgan certificado de 

calidad a la empresa, los productos vienen con ciertos defectos como ralladuras o con 

dimensiones inexactas y como sólo realiza muestreos, es posible que los insumos que no se 

muestrearon tengan esos tipos de defectos. 
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2.7.6 Causas de la generación de productos defectuosos 

 

Figura 21: Causa y efecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el año 2014, hubo rechazos internos por parte del Área producción, generando 

productos defectuosos en su mayoría por impresión y rajaduras. AMFA VITRUM S.A. 

tiene un área de Sistema Integrado de Gestión (SIG), que analizó los defectos 

mencionados. El SIG con ayuda del Área de Producción y Control de Calidad, hicieron 

una investigación y encontraron productos con defectos en diferentes líneas y sus 

causas. Por ello, se generó una no conformidad (incumplimiento de un requisito) a toda 

la línea de producción.  

Dicha no conformidad es un registro el cual el SIG lo pasa al sistema como se puede 

observar a continuación: 

Figura 22: Matriz de no conformidades 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla, se puede decir que la no conformidad NCP-2048, se encontraron 5 ampollas 

sin impresión de un total de 1146. Según el Nivel de Calidad Aceptable los defectos se 

clasifican en los siguientes: 
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Tabla 11: Tabla de niveles de calidad 

NIVEL DE 
CALIDAD 
ACEPTABLE 

Defecto Critico 0.25 
Defecto Mayor 1.50 
Defecto Menor 4.00 

 

Fuente: La empresa 

Esto se interpreta de que por cada 100 productos en el defecto crítico debe haber 0.25 

ampollas, en el mayor 1.50 y en el menor 4.00. El defecto C03 que es impresión, es 

considerado un defecto crítico. Por ello, sólo se puede tolerar 1 ampolla por cada 400 y 

cómo se encontró 5 en 1146, se rechaza el lote. 

 

2.7.6.1 Defecto Impresión (Análisis Cuantitativo) 

Para  determinar las causas principales del problema (ampollas con defectos de 

impresión) se realizó  una toma de muestra que ha permitido cuantificar las causas 

preliminares, estos datos fueron proporcionados por el SIG 

 A continuación se presentará el cuadro con los datos tomados. Cabe mencionar que las 

cantidades que aparecen en el cuadro son ampollas que fueron detectadas y en la no 

conformidad se detalló sus causas. Entre ellas, tenemos al mal centrado, pantalla de 

impresión con exceso de aceite o partículas, rodamientos sucios y falla en el sensor de 

impresión:  
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Tabla 12: Causas problemas de impresión 

CAUSAS DE PROBLEMA IMPRESIÓN 

Meses Pantalla 
descentrada 

Pantalla de 
con aceite o 
partículas 

Rodamiento 
sucio 

Falla sensor 
de impresión Total 

Enero 28 41 9 7 85 

Febrero 19 22 12 15 68 

Marzo 22 44 6 6 78 

Abril 117 65 47 64 293 

Mayo 42 101 22 40 205 

Junio 10 16 6 8 40 

Julio 53 72 5 3 133 

Agosto 27 36 11 5 79 

Setiembre 31 47 8 15 101 

Octubre 41 55 22 31 149 

Noviembre 48 64 41 39 192 

Diciembre 50 85 45 28 208 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Pantalla descentrada: Cuando se regula la pantalla de impresión para una  ampolla 

determinada, se tiene que hacer un centrado a la pantalla, sin embargo, puede que 

ocurrir que a lo largo del proceso esta se pueda descentrar. Por ello, si  se encuentra 

descentrada al pasar la ampolla por la pantalla de impresión, no se podrá imprimir de 

una manera adecuada. 

Pantalla de impresión con aceite o partículas: El impresor es el encargado de limpiar la 

pantalla, y al echar una cantidad excesiva de aceite y se mezcle con la pintura, cuando la 

ampolla pase se imprimirá de forma borrosa. Por otro lado, a la pantalla se le adhieren 

partículas, y si no se limpia adecuadamente, las impresiones saldrán con letras 

incompletas. 
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Rodamientos sucios: Los rodamientos transportan a las ampollas a lo largo de la línea y 

si están sucios, se pueden pegar partículas al producto y cuando la pantalla pase por 

encima, la impresión saldrá incompleta. 

Falla en el sensor de impresión: Antes de que la ampolla pase por la pantalla de 

impresión existe un sensor, y si está averiado, al pasar la ampolla, este no la detecta, y 

cuando llegue a la pantalla de impresión, imprima el arte de manera incompleta o no 

imprima nada.  

En el siguiente cuadro, se detallará las causas por porcentajes: 

Tabla 13: Causas de impresión 

CAUSAS DE PROBLEMA IMPRESIÓN (PORCENTAJE) 

Meses Pantalla 
descentrada 

Pantalla de 
impresión  

con aceite o 
partículas 

Rodamiento 
sucio 

Falla sensor 
de impresión Total 

Enero 32.94% 48.24% 10.59% 8.24% 100% 

Febrero 27.94% 32.35% 17.65% 22.06% 100% 

Marzo 28.21% 56.41% 7.69% 7.69% 100% 

Abril 39.93% 22.18% 16.04% 21.84% 100% 

Mayo 20.49% 49.27% 10.73% 19.51% 100% 

Junio 25.00% 40.00% 15.00% 20.00% 100% 

Julio 39.85% 54.14% 3.76% 2.26% 100.00% 

Agosto 34.18% 45.57% 13.92% 6.33% 100.00% 

Setiembre 30.69% 46.53% 7.92% 14.85% 100.00% 

Octubre 27.52% 36.91% 14.77% 20.81% 100.00% 

Noviembre 25.00% 33.33% 21.35% 20.31% 100.00% 

Diciembre 24.04% 40.87% 21.63% 13.46% 100.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede apreciar que los porcentajes mayores en el año 2014 corresponden a la 

pantalla de impresión con aceite o partículas. Por ello, como son datos registrado y 

brindados por el Sistema Integrado de Gestión, y con el análisis previo se llega a inferir 

una de las causas con mayor porcentaje en impresión es la pantalla con aceite o 

partículas. 

El sistema de impresión de todas las máquinas que fabrican ampollas, son similares. Por 

ello, se realizó pruebas en la máquina 1 (MA-1) y máquina 4 (MA-4) para ver cuáles 

son las causas de provocan a la  pantalla descentrada: 

 

Tabla 14: Pruebas de ampollas 

MA-1 

Causas N° Ampollas (prueba) Defectuosas % defectuosa 

Goma desgastada 
 15 15 100 % 

Marco porta pantalla 
desajustado 

 
12 12 100 % 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MA-4 

Causas N° Ampollas (prueba) Defectuosas % defectuosa 

Goma desgastada 
 

 
10 

 

 
10 

 
100 % 

Marco portapantalla 
desajustado 

 

 
10 

 
10 

 
100 % 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se hizo un muestro en 5 días (lunes - viernes) para saber  la cantidad de veces que la 

goma se desgasta y el marco pantalla de desajusta por el uso: 

Tabla 15: Cantidad de veces de defecto 

Día 

Cantidad de veces que se presenta en defectos 

TOTAL Goma se desgasta por uso Marco porta pantalla desajustado 
por uso 

MA1 MA4 MA1 MA4 

Día 1 4 3 1 2 10 

Día 2 3 2 2 2 9 

Día 3 3 4 1 2 10 

Día 4 2 2 1 1 6 

Día 5 4 3 1 1 9 

 16 14 6 8 44 

TOTAL 30 14 44 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

También durante los 5 días se observó que las máquinas tenían problemas en el sistema 

de impresión. Por ello, las ampollas pasaban por la línea y no se imprimían, pues los 

operarios estaban arreglando para que esta vuelva a funcionar ya sea por la goma o por 

marco porta pantalla. A continuación se muestra cuantas veces al día se tuvo ese 

problema en un horario de 8:00 a 15:00 h: 
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Tabla 16: Pantalla de impresión averiada 

Día 
Pantalla de impresión averiada 

MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA8 MA9 
1 1 0 1 2 1 1 1 
2 1 1 0 1 1 2 2 
3 0 1 0 0 1 1 1 
4 1 0 1 0 0 2 3 
5 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la pantalla con aceite o partículas, son dos tipos de defectos: impresión borrosa e 

impresión incompleta. Por ello se analizarán las causas: 

 

Exceso de aceite: 

Se  fue a cada máquina ampolletera y se solicitó al operario que eche una cantidad 

excesiva de aceite a la pantalla de impresión y poder observar cuantas ampollas fueron 

afectadas. Se hizo esto por un determinado tiempo y luego volvió a limpiar 

adecuadamente, para no generar más productos defectuosos. 

Tabla 17: Ampollas defectuosas 

N°veces 
limpieza 

Ampollas defectuosas (unidades) 

MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA8 MA9 

1 9 7 7 7 8 8 9 

2 8 6 8 8 8 7 9 

3 8 9 7 7 7 8 9 

4 9 7 7 8 8 8 8 

5 6 9 9 6 6 8 7 

6 9 7 6 7 6 6 6 

7 8 9 8 6 9 7 6 

8 7 9 8 7 6 7 9 

9 8 8 7 8 9 6 9 

10 8 8 7 6 8 6 7 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se procedió a realizar una toma de tiempos a las máquinas ampolleteras para poder 

determinar el tiempo que se demora cada operario al realizar la limpieza de la pantalla 

de impresión. 

Tabla 18: Tiempo de limpieza de pantalla 

N° veces 
limpieza 

Intervalo de limpieza de pantalla – operario (s) 

MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA8 MA9 

1 10.13 10.45 9.33 4.32 9.32 9.17 5.14 

2 9.47 10.23 10.45 5.12 11.06 9.38 5.10 

3 10.34 11.17 11.04 4.06 10.54 10.11 4.45 

4 11.16 11.35 9.57 5.41 10.32 10.54 4.39 

5 11.39 10.21 11.34 4.53 9.37 9.51 4.26 

6 11.03 9.54 9.43 4.57 9.27 11.07 5.04 

7 10.56 9.39 9.56 4.44 11.13 10.16 4.56 

8 9.13 10.12 11.45 5.05 9.44 11.10 5.17 

9 11.16 10.15 11.26 5.19 10.11 11.07 4.29 

10 9.27 11.42 9.59 4.17 11.48 9.43 5.53 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente cuadro se podrá apreciar el intervalo de tiempo que existe para que cada 

operario realice la limpieza de la pantalla de impresión con el aceite: 

Tabla 19: Intervalo de limpieza de pantalla 

N° veces 
limpieza 

Tiempo de limpieza de pantalla – operario (minutos) 
MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA8 MA9 

1 19 20 17 22 16 15 15 
2 19 21 16 22 17 15 15 
3 20 22 17 23 16 17 16 
4 19 22 18 21 17 17 16 
5 19 22 16 22 16 17 17 
6 20 22 17 22 15 15 15 
7 21 21 17 21 17 17 15 
8 19 21 18 23 15 17 15 
9 19 22 19 24 17 15 17 
10 18 21 17 22 17 16 16 

Fuente: Elaboración Propia 
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En las máquinas mencionadas se hizo un checklist, el cual consiste en si el envase de 

aceite proporcionado a cada máquina está graduado. A continuación se observará el 

checklist: 

 

Tabla 20: Envases de Aceite 

ENVASES DE ACEITE 

Estado MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA8 MA9 

Graduado        
No graduado X X X X X X X 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que ninguna máquina cuenta con un envase graduado por el aceite, 

por lo que los operarios echan la cantidad de aceite bajo el criterio de cada uno, ya que 

no se ha establecido cual es la cantidad a utilizarse. 

2.7.6.2 Defecto rajadura (Análisis Cuantitativo) 

Para  encontrar las causas principales del problema se realizó  una toma de muestra que 

ha permitido cuantificar las causas preliminares del defecto de rajadura, estos datos 

fueron proporcionados por el SIG.  A continuación se presentará el cuadro con los datos 

tomados: 
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Tabla 21: Causas de Problemas Rajaduras 

CAUSAS DE PROBLEMA RAJADURA 

Meses Mala caída en las 
bandejas 

Materia prima 
defectuosa 

Exceso de calor 
en regulación Total 

Enero 6 20 28 54 

Febrero 3 12 14 29 

Marzo 3 8 14 25 

Abril 25 56 61 142 

Mayo 10 44 26 80 

Junio 8 10 14 32 

Julio 7 6 17 30 

Agosto 5 4 15 24 

Setiembre 4 7 19 30 

Octubre 15 26 35 76 

Noviembre 19 32 47 98 

Diciembre 15 29 42 86 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede apreciar que las cantidades que aparecen son las ampollas defectuosas 

detectadas y sus causas. Entre ellas se tiene a la mala caída en la bandeja, materia prima 

defectuosa y exceso de calor en la regulación. 

Mala caída en las bandejas.- Las ampollas luego de ser impresas necesitan pasar por un 

horno de recocido para que la pintura quede impregnada en el vidrio. Hay unas bandejas 

al final de la línea dónde son depositas las ampollas, y al caer con fuerza, sufren ciertas 

rajaduras. 

Materia prima defectuosa.- Se importa materia prima de países como China, Japón e 

Italia. Control de Calidad hace muestreo de materia prima y aprueba si cumple las 
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especificaciones. Al tratarse de muestreo, se da el caso que en una caja hayan tubos 

rajados o rallados, provocando que cuando son puestos en la máquina formadora no 

sean detectados, y se fabrique ampollas con rajaduras. 

 

Exceso de calor en regulación.- Para cada línea de máquina de ampollas, hay un 

regulador el cual se encarga de ajustar las medidas cuando el tubo está en el proceso de 

formado. Si hay un exceso de calor en los mecheros, el espesor de la pared del cuerpo 

de la ampolla será muy delgado, provocando que cuando entre en contacto con el horno, 

se genere ciertas rajaduras 

 Una vez explicadas las causas detectadas por el SIG, estas se mostrarán por 

porcentajes:  

Tabla 22: Causas de Problemas Rajaduras con sus Porcentajes 

CAUSAS DE PROBLEMA RAJADURA PORCENTAJE 

Meses Mala caída en las 
bandejas 

Materia prima 
defectuosa 

Exceso de calor en 
regulación Total 

Enero 11.11% 37.04% 51.85% 100.00% 

Febrero 10.34% 41.38% 48.28% 100.00% 

Marzo 12.00% 32.00% 56.00% 100.00% 

Abril 17.61% 39.44% 42.96% 100.00% 

Mayo 12.50% 55.00% 32.50% 100.00% 

Junio 25.00% 31.25% 43.75% 100.00% 

Julio 23.33% 20.00% 56.67% 100.00% 

Agosto 20.83% 16.67% 62.50% 100.00% 

Setiembre 13.33% 23.33% 63.33% 100.00% 

Octubre 19.74% 34.21% 46.05% 100.00% 

Noviembre 19.39% 32.65% 47.96% 100.00% 

Diciembre 17.44% 33.72% 48.84% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por ejemplo en el mes de Enero, el 51.85% corresponde al exceso de calor en la 

regulación y la tendencia de dicho porcentaje continua en los otros meses. Por ello, con 

el análisis realizado, se llegar a concluir que la causa raíz del defecto de rajaduras es el 

exceso de calor en la regulación.  

Por tanto, como son datos registrados y brindados por el Sistema Integrado de Gestión, 

y con el análisis previo se llega a concluir que es una de las causas que mayor impacta 

en las rajaduras de las ampollas es el exceso de calor en regulación. 

Para determinar la causa raíz de la mala caída de las bandejas se realizó medidas de la 

altura de las caídas de las ampollas a las bandejas metálicas, que nos permitirá 

determinar si dicha caída provoca que raje las ampollas. 

 

Tabla 23: Altura de caídas de ampollas a la bandeja 

N°veces 
medida 

Altura de caída de ampollas a la bandeja (cm) 

MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA8 MA9 

1 30 30 30 27 30 27 27 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego, se procedió a realizar una prueba, se colocó un metal parecido a las bandejas y 

se procedió a soltar a las ampollas de una altura determinada, comprobando de esta 

manera que si soltamos la ampolla de una altura de 30 cm, tiene mayor posibilidad de 

rajarse. 
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Tabla 24: Prueba de caída de ampolla 

Altura 30 cm 27 cm 

Pruebas Total ampollas Ampollas rajadas Total ampollas Ampollas rajadas 

Prueba 1 5 5 5 1 

Prueba 2 5 4 5 1 

Prueba 3 5 5 5 0 

Porcentaje 93,33% 13,33% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Área de control de Calidad realiza muestreos en la materia prima (tubos de vidrio 

hidrolítico tipo I), las cajas de materia prima son puestas en columnas sobre un pallet, 

según el método de muestreo se debe escoger cajas que se encuentren en la parte 

superior, media e inferior. Durante 5 días (lunes a viernes), se observó a la Analista de 

Control de Calidad si seguía de manera correcta el método de muestreo y se apreció que 

sólo cogió cajas que se encontraban en la parte superior y en el medio. 

Tabla 25: Muestreo de materia prima en columnas 

Muestreo de Materia Prima en Columnas 

Posición Superior Medio Inferior 
Día 1 X X  Día 2 X X  Día 3 X X  Día 4 X X  Día 5 X X  Fuente: Elaboración Propia 

La máquina formadora de ampollas, cuenta con 30 mandriles las cuales tienen un 

mechero y 3 manijas (gas, aire y oxígeno) cada una. Se observó que el operario de una 

máquina (MA-4) daba vueltas a las manijas para regular la intensidad de las llamas de 

los mecheros. Para ello, se evaluó el número de vueltas a las manijas de 5 mandriles, y 

se pudo determinar que dichas vueltas no tienen un estándar, pues el operario las realiza 

a base de su criterio. 
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Tabla 26: Número de vueltas de las Manijas 

Número de Vueltas a las Manijas 

Manijas Mandril 1 Mandril 2 Mandril 3 Mandril 4 Mandril 5 
Gas 1 1 4 4 4 
Aire 2 4 4 3 1 

Oxígeno 2 4 3 2 4 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen se muestra las causas raíces con sus porcentajes que nos permitirá 

determinar que metodologías emplearemos para poder minimizar el impacto de 

productos defectuosos en la empresa: 

 

Tabla 27: Causas 

Código Causas Porcentaje Acumulado 
C3 Falta de un plan de mantenimiento 36,52% 38.44% 
C7 Deficiente método de muestreo materia prima 18,38% 57.78% 

C5 Falta parámetros en la cantidad de aceite a utilizar proceso 
de impresión 12,30% 70.73% 

C9 Falta de procedimiento de regulación de la llama maquina 
formadora 12,00% 83.36% 

C6 Falta de programa de limpieza 7,07% 90.80% 
C2 Goma desgastada por el uso 3,15% 94.12% 
C8 Control estándar de alturas 3,00% 97.27% 
C1 No existe un mecanismo que indique el cambio de repuesto 1,58% 98.94% 
C4 Marco porta pantalla desajustado por el uso 1,01% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de determinar el porcentaje de las causas raíces se realizó un diagrama de Pareto para saber cuáles son las principales causas raíces que se 

deben atacar. 

Gráfico 5: Diagrama de Pareto de las Causas Raíces 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Según el gráfico anterior, las  principales causas raíces que se deben atacar son las 

siguientes: falta de un plan de mantenimiento, el deficiente método de muestreo de 

materia prima y la falta de parámetros en la cantidad de aceite a utilizar en el proceso de 

impresión.   Las causas descritas anteriormente se atacarán principalmente para reducir 

la mayor cantidad de productos defectuosos.  

 

2.8 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Una vez detectado el problema que es el exceso de cantidad de productos defectuosos, 

se hizo un análisis y se  determinó las causas raíces. 

Para atacar ciertas causas raíces  tales como: 

• Falta de un sistema de mantenimiento 

• Goma desgastada por el uso 

• Marco de pantalla desajustada por uso 

Se empleará la metodología Lean Manufacturing que es parte del TPM. En este caso se 

centrará en el desarrollo del mantenimiento preventivo y autónomo. 

Por otro lado, para atacar las demás causas raíces  tales como: 

• Deficiente método de muestreo de materia prima: C.Calidad 

• Falta parámetros en la cantidad de aceite a utilizar proceso de impresión  

• Falta de procedimiento de regulación de la llama maquina formadora 

 

Se aplicará la mejora de procesos, por lo cual  se propondrá un nuevo método de 

muestreo de materia prima, se establecerá un procedimiento de impresión y limpieza de 

pantallas con el aceite; y se estandarizará la regulación de la llama. Todas estas 

propuestas contarán con un instructivo y su respectivo registro, con la finalidad que las 

personas encargadas (regulador, operario y analista de control de calidad) lo puedan 

entender de una manera clara. 
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En resumen la hipótesis es la siguiente: la metodología TPM y mejora de procesos 

aplicada en la fabricación de envases de ampollas de vidrio hidrolítico tipo I reducirá el 

porcentaje de productos defectuosos a menos de un 4%. 

Por otro lado, se ha realizado un esquema donde se resume el proceso de la 

investigación. Esto parte del diseño de la investigación, búsqueda del problema, 

planteamiento de las causas raíces hasta las posibles soluciones. 

 

Figura 23: Esquema de hipótesis 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN:  

3.1 MEJORA DE PROCESOS  

En esta sección la propuesta de mejora que atacará a ciertas causas raíces, va referida a 

la mejora de los procesos. Para ello, se dividirá en mejora del proceso de inspección y 

mejora del proceso de fabricación: 

3.1.1 MEJORA DEL PROCESO DE INSPECCION 

En este punto se propondrá la mejora del proceso de inspección de  materia prima (tubo 

hidrolítico tipo I) por parte de Control de Calidad, 

Método de inspección de materia prima 

Si bien es cierto, las Analistas de Control de Calidad realizaban el análisis de materia 

prima, pero no se tenía un método estandarizado. Por ello, se creó un procedimiento 

(ver Anexo 1) que refleja la inspección que se realiza a la materia prima por parte del 

área de Control de Calidad. En este caso, se aplica el plan de muestreo simple para 

inspección rigurosa, según la Norma Técnica Peruana ISO 2859-1-2013. Esto se debe a 

que la norma  establece que al haber  2 de 5 o menos lotes consecutivos no aceptados, se 

cambia de inspección normal a inspección rigurosa. En AMFA VITRUM S.A  al tener  

lotes consecutivos rechazados, el área de Control de Calidad estableció una inspección 

rigurosa con un nivel general III para muestras de lotes producidos. Para ello se creó un 

instructivo (Ver anexo 2)  donde refleja paso a paso el método del muestreo que deben 

emplear las Analistas de Control de Calidad al inspeccionar un lote. 

Por otro lado, se creó un registro de Muestreo  de Materia Prima y Análisis de Materia 

Prima (Ver Anexo 3) en el cual se  identifican las características de la materia prima 

como la inspección visual y el análisis físico que se le realiza. 

3.1.2 MEJORA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 
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Se propondrá la mejora de los procesos de impresión de las ampollas y el proceso de 

formación de las ampollas  

3.1.2.1 Estandarización del método de impresión 

Los operarios realizaban el proceso de impresión y limpieza de pantallas según en base 

de sus experiencias, pues no existía un método a seguir ni se controlaba la cantidad de 

aceite a emplearse. Se consultó al Jefe de Producción cuáles eran los criterios y pasos 

que seguían los operarios de producción al realizar la impresión de las ampollas. Por 

ello, conjuntamente con los operarios de producción se creó un instructivo (Ver anexo 

4) para la impresión de ampollas y limpieza de pantalla. Por otro lado, con el Encargado 

de Artes Gráficas se vio el tipo de características que debe tener una piseta graduada 

que  determina la cantidad de aceite que está utilizando el operario al momento de 

limpiar la pantalla de impresión. Por ello, luego de analizar las cotizaciones se eligió 

comprar el siguiente modelo: 

FRASCO LAVADOR (PISETA) DE PE X 250 ML “BEL ART” USA  

• Fabricadas en polietileno translúcido de color natural, con tapón y tubo de salida. 

• El tubo de salida y el tapón a rosca están fabricados de una sola pieza, lo que 

permite evitar la absorción de aire o líquido por el tapón.  

• Cuello ancho para un relleno fácil y seguro. 

• El tapón a rosca posee unas ranuras para abrirlo y cerrarlo con más comodidad.  

• Botellas con graduación de molde: capacidad 250 mL. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Piseta Graduada 

77 
 



 

Fuente: BEL ART 

 

3.1.2.2 Estandarización de la regulación de la formadora de máquina ampolletera 

Para producir las ampollas, el operario necesita regular la máquina formadora, que por 

medio de llamas emitidas por los mecheros dan la forma a los tubos de vidrio hidrolítico 

en envases de ampollas. La máquina formadora posee 30 mecheros y 30 mezcladores de 

gases que emiten la llama del mechero, cada mezclador consta de 3 manijas (oxígeno, 

aire y gas natural). Para llevar a cabo la regulación, el operario coloca los mecheros en 

diversas posiciones y da vueltas a las 3 manijas de cada mezclador para  la emisión de la 

llama del mechero.  Para realizar estas actividades el operario se basa en su experiencia, 

pues dichos parámetros no se encuentran estandarizados. 

Con el apoyo de los reguladores de ampollas, Supervisores de Producción y Jefe de 

Producción se realizó un registro para parámetros de regulación para ampollas dónde se 

considera la posición y tipos de mecheros (diámetros y cantidad de agujeros) las vueltas 

de las válvulas( gas, oxígeno y aire), velocidad de la máquina, velocidad de mandriles y 

temperatura del horno. (Ver anexo 5)  

Por otro lado, existen 4 tipos de tuberías dónde ingresan gas, oxígeno  y aire (alta y baja 

presión), cada uno con su respectivo manómetro. Por ello, para que el operario cumpla 

con los parámetros (rango de niveles de presión), con la ayuda de la coordinadora de 

mejora la Bach. Ing. Lizbet Huayllani se elaboró un cuadro de parámetros para la 
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regulación de la máquinas, (Ver anexo 6), el cual se pondrá en cada máquina 

ampolletera. 

 

3.1.3 Costos de las propuestas 

En el siguiente cuadro se aprecia los costos de las propuestas planteadas anteriormente, 

dichos costos están sustentados en las cotizaciones realizadas. 

Tabla 26: Costo de propuesta 

Costos S./ 

Piseta Graduada (7 Maquinas) 173.60 
Vinil 1 x 1 m 27.50 

Total 201.10 
 

 

 

3.2 MANTENIMIENTO  

Luego de definir la propuesta de mejora de procesos se definirá los procedimientos para 

la implementación de los mantenimientos autónomo y preventivo. Por ello, primero se 

comenzará a definir las criticidades de las máquinas que intervienen en el proceso de la 

fabricación de las ampollas, para luego desarrollar los planes de mantenimiento con sus 

respectivos instructivos y formatos. Como parte complementaria se definirá el 

cronograma y el plan de implementación. 

3.2.1. Análisis de criticidad 

La empresa Amfa Vitrum cuenta con un conjunto de sistemas integrados que realiza la 

fabricación de ampollas, lo cual para el análisis de criticidad se va a determinar el 

sistema que genere la mayor cantidad de productos defectuosos. Por ello no se va a 

considerar análisis de criticidad de máquinas sino de sistemas.  

La máquina ampolletera está conformada por los siguientes sistemas: 
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• Sistema de Formado 

• Sistema de Impresión 

• Sistema de Cocido 

• Sistema Empaquetado 

 

3.1.3.1 Sistema de Formado 

En el sistema de formado se realiza la formación de la ampolla. En este sistema los 

tubos de vidrio se calientan, y mediante el calor aplicado por los mecheros, se forman 

unidades  de ampollas. 

3.1.3.2 Sistema de Impresión 

En el sistema de impresión se realiza el estampado de los diseños que requieren los 

clientes en las ampollas. Cada ampolla pasa por este proceso, se requiere mucho 

cuidado ya que el diseño debe ser preciso y no tener ningún tipo de falla. 

3.1.3.3 Sistema de Recocido 

En el sistema de recocido se realizará el horneado del producto. Con este sistema se 

consigue que la ampolla uniformice las tensiones en el vidrio y se impregne la pintura 

del diseño estampado en el proceso de impresión. 

3.1.3.4 Sistema de Empaquetado 

En el sistema de empaquetado se juntarán un grupo de ampollas en bandejas de carton 

plast, dependiendo de la cantidad que el  cliente requiera.  

Una vez que se determinó el listado de los sistemas de la máquina se procedió a realizar 

una encuesta que ayudó a recolectar la mayor información posible por parte de los 

técnicos y operarios que trabajan en la planta. Estas personas son las más adecuadas ya 

que trabajan diariamente con las máquinas. Los técnicos realizan las funciones de 

cambio de piezas, la lubricación, procedimientos de ensambles; los operarios realizan 

las funciones de manipuleo de las máquinas. Así mismo los operarios que conocen cada 

sistema de la máquina  ampolletera  otorgarán datos que nos ayuden a verificar la 

criticidad de éstas. 
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La ecuación de la criticidad es la siguiente: 

Criticidad = Frecuencia de falla * Consecuencia 

Criticidad = Frecuencia de falla * [(Costo de reparación)*(Impacto en la 

producción + Tiempo promedio de reparación)] 

La fórmula presentada contiene los siguientes datos: frecuencia de falla, costo de 

reparación, impacto en la producción y tiempo promedio de reparación. 

El Formato que se realizó en la encuesta y posteriormente se adjuntó los datos fue la 

siguiente: 

Tabla 28: Formato de encuesta análisis de criticidad 

FORMATO PARA ENCUESTA ANÁLISIS DE CRITICIDAD   
 
PERSONA :___________________________    ÁREA O SECCIÓN:_________________   
EQUIPO:______________________________    FECHA:____________________________   
  

   
  

1. FRECUNCIA DE FALLA  (TODO TIPO DE FALLA) 
 

2. TIEMPO PROMEDIO PARA REPARA. 
MTTR 

  Una falla por mes 
 

  Menos de 3 horas 
  De 5 a 8 fallas por mes 

 
  Entre 3 y 10 horas 

  De 8 a 10 fallas por mes 
 

  Entre 10 y 15 horas 
  De 11 a 15 fallas por mes 

 
  Entre 15 y 18 horas 

  Más de 15 fallas por mes 
 

  Más de 18 horas 
  

   
  

3. IMPACTO SOBRE LA PRODUCCIÓN 
 

4. COSTO DE REPARACIÓN 
  No afecta a la producción 

 
  Menos de 2 mil soles 

  Menos del 10% de la producción 
 

  Entre 2 y 3 mil soles 
  Entre el 10% y 15%  

 
  Entre 3 y 5 soles 

  Entre el 15% y 20% 
 

  Entre 5 y 10 soles 
  Más del 20%     Más de 10 mil soles 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para hallar el análisis de criticidad  se tomaron los siguientes criterios: 

La frecuencia de falla, el tiempo promedio para reparar MTTR, impacto sobre la 

producción y costo de reparación 
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Tabla 29: Ponderación de los parámetros de criticidad 

PONDERACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL ANÁLISIS DE 
CRITICIDAD 

1. FRECUENCIA DE FALLA Puntaje 
Una falla por mes 1 
De 5 a 8 fallas por mes 2 
De 8 a 10 fallas por mes 3 
De 11 a 15 fallas por mes 4 
Más de 15 fallas de mes 5 
2. TIEMPO PROMEDIO PARA REPARAR (MTTR) Puntaje 
Menos de 3 horas 1 
Entre 3 y 10 horas 2 
Entre 10 y 15 horas 3 
Entre 15 y 18 horas 4 
Más de 18 horas 5 
3. IMPACTO SOBRE LA PRODUCCIÓN Puntaje 
No afecta a la producción 0.05 
Menos del 10% de la producción 0.3 
Entre el 10% y 15%  0.5 
Entre el 15% y 20% 0.7 
Más del 20% 0.9 
4. COSTO DE REPARACIÓN Puntaje 
Menos de 2 mil soles 2 
Entre 2 y 3 mil soles 5 

Entre 3 y 5 soles 10 
Entre 5 y 10 soles 15 
Más de 10 mil soles 20 

 

Fuente: Mantenimiento en una empresa de consumo masivo 

 

Luego que se tiene todos parámetros se procedió a la colocación de los resultados de 

cada encuesta, con sus respectivos puntajes. 
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Tabla 30: Resumen de parámetros 

PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla     
Tiempo promedio para reparar la falla     
Impacto en la producción     
Costo de reparación     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el resultado final del análisis de criticidad de cada sistema se tuvo que ponderar los 

resultados de cada parámetro realizado en la encuesta,  para el cual se usó el siguiente 

formato: 

Tabla 31: Puntaje final de los sistemas 

PÁRAMETRO PUNTAJE 
FINAL 

Frecuencia de Falla   
Tiempo promedio para reparar falla   
Impacto en la producción   
Costo de reparación   

  

Fuente: Elaboración propia 

Con esta tabla se ponderaron los puntajes finales y con la fórmula se hallaron la 

criticidad de cada sistema. 

La encuesta se realizó a siete personas de los cuales 5 eran operarios y 2 técnicos de la 

planta. Las encuestas fueron desarrolladas  y sus respectivos  puntajes están adjuntos en 

el Anexo 7 y 8. 

La criticidad de los sistemas al final de la evaluación fueron los siguientes: 
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Tabla 32: Resultado final de criticidad 

Criticidad Puntaje 
Impresión 296.7 
Cocido 24.7 
Formado 10.5 
Empaquetado 9.6 

 

Fuente: Mantenimiento en una empresa de consumo masivo 

En el cuadro anterior se observa que el sistema más crítico es el de impresión, y es allí 

donde se debe aplicar el mantenimiento autónomo. 

 

3.2.2 Mantenimiento Autónomo 

Para iniciar la implementación del mantenimiento autónomo primero se tiene que seguir 

una serie de pasos que ayuden a concientizar a los operarios. Estos pasos permitirán que 

los operarios sean conscientes de la importancia del mantenimiento.  

 Definición de los pasos a desarrollar: 

1. Conocimientos básicos: En este primer paso se desarrolló los instructivos de las 

partes principales del sistema crítico, el cual es  impresión. 

2. Limpieza de los equipos: En este paso se desarrolló el procedimiento en el cual 

el operario debe limpiar las partes de la máquina crítica. Además se mostrará las 

inspecciones de éstas y que anomalías se pueden generar. 

3. Estándares de limpieza: Se definió los estándares de limpieza de cada máquina, 

se realizó los formatos en los que el operario tenga las indicaciones correspondientes 

para poder realizar los pasos sin llegar a equivocarse. 

4. Inspección autónoma de los equipos: Se hizo una retroalimentación de los pasos 

anteriores, se definió los objetivos de la inspección, la creación de equipos de trabajo y 

los temas de capacitaciones que deben tener el personal a cargo del mantenimiento 

autónomo. 
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5. Organización del área de trabajo: En esta parte, se definió cómo debe ser el área 

de trabajo con respecto a la ubicación de las herramientas que el operario debe utilizar 

para realizar el mantenimiento. 

3.2.2.1 Conocimiento básico  

Para este paso se formó a los miembros del grupo de trabajo sobre los conceptos 

principales de definición y funcionalidad del sistema crítico. 

Para el conocimiento básico del sistema de impresión se realizó un instructivo para que 

el operario pueda conocer las principales partes del equipo y posteriormente pueda saber 

cómo realizar la limpieza. El instructivo se encuentra en el Anexo 9. 

3.2.2.2 Limpieza de equipos 

Con respecto a la limpieza de equipos, se realizó en tres pasos: limpieza general, 

inspección y detección de anomalías. Con estos pasos se consiguió que el equipo se 

encuentre en buenas condiciones para realizar su trabajo. 

Limpieza general 

La limpieza general del sistema de impresión, comienza con los siguientes pasos: 

• Diariamente se debe limpiar el equipo. 

• Se debe limpiar en profundidad toda la suciedad acumulada durante largos periodos. 

• Limpiar todos los rincones zonas inaccesibles, áreas escondidas, entre otras. 

• Así mismo el operario debe limpiar las piezas externas al equipo, sus accesorios, 

herramientas, matrices o unidades de quipo auxiliares. 

• Se debe limpiar los alrededores del equipo. 

Para tener un mejor panorama de los pasos a realizar, se realizó un instructivo de 

limpieza, además esto viene acompañado de un registro para que el operario pueda 

llenarlo cada vez que realiza la limpieza. A continuación se presentará el sistema de 

impresión, al cual se le aplicará la limpieza: 
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Figura 24: Parte críticas del sistema de impresión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha determinado las partes del sistema de impresión donde se generan mayor 

contaminación de suciedad, es allí donde el operario debe comenzar con la limpieza. 

Revisar Anexo 10 y 11. 

Inspección de los equipos 

Luego de la limpieza inicial de las máquinas se debe realizar los siguientes pasos: 

• Buscar los defectos visibles e invisibles. 

• Revisar los tornillos y tuercas. 

• Revisar los puntos de engrase, niveles de lubricantes, alimentación de combustibles. 

• Determinar los obstáculos que impiden la limpieza o la lubricación de las máquinas. 

• Revisar los formatos para analizarlos. 

• Revisar las herramientas que se utilizan  

86 
 



Para la inspección del sistema de impresión se debe tener en cuenta que se haya 

realizado el procedimiento adecuado, que se hayan utilizado las herramientas 

adecuadas. Además, dar una revisión general a las máquinas si se están lubricando y/o 

engrasando correctamente. Por ello también se realizó un instructivo y registro 

correspondiente, ver anexo 12 y 13. 

 

Detección de anomalías 

Se debe determinar los tipos de anomalías que puedan surgir en las máquinas. Estas 

anomalías surgen al realizar la inspección de las partes de las máquinas.  

Se creó un listado de verificación del sistema de impresión que permitió determinar las 

anomalías del sistema, con lo cual el operario sabrá tomar las medidas necesarias para 

corregirlo antes de comenzar a trabajar. Esto permite que se detecten las fallas en 

algunas piezas de la máquina y corregirla antes que generen productos defectuosos. Se 

realizó un instructivo con su respectivo registro. Ver Anexo 14 y 15. 

 

Eliminación de los focos de suciedad y limpieza de zonas inaccesibles 

La cuarta etapa de la implementación del mantenimiento autónomo es la eliminación de 

los focos de suciedad que hay en las máquinas. Los pasos a realizar son los siguientes: 

• Identificar y eliminar las los focos de suciedad 

• Mejorar la accesibilidad a las zonas susceptibles de ser limpiadas. 

• Elaborar los planes que se adecuen para llevar a cabo una limpieza efectiva 

En la siguiente imagen se muestra que hay factores que pueden causar contaminación en 

el sistema de impresión. 
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Figura 25: Sistema de impresión desordenado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe tratar de eliminar todo tipo de focos que afecten a la limpieza del sistema de 

impresión. 

3.2.2.3 Establecimiento de procesos estándares para el mantenimiento autónomo 

En este paso se estableció estándares de limpieza, inspección y otras tareas que tienen y 

se relacionan con el sistema autónomo. Para ello, se realizó procedimientos que 

ayudaron a controlar mejor los sistemas. 

Los pasos que se siguieron para realizar la estandarización de procesos fueron los 

siguientes: 

• Luego de establecer los procedimientos de inspección se estandarizó los procesos, 

estos procesos se realizaron de los elementos del sistema crítico.  

• Se estableció los aspectos claves a estandarizar como limpieza, lubricación, 

sujeción, etc.  

• Se definió la metodología a estandarizar. 

• El tiempo estándar del sistema de verificación autónoma 

• Responsabilidades 
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Para el establecimiento de procesos estándares se realizó un instructivo que ayudó a que 

los operarios pudieran a conocer los procesos principales y puedan ellos mismos realizar 

la verificación manual. Se creó un registro donde los operarios puedan registrar la 

verificación realizada, este formato es muy claro ya que muestra con imágenes las parte 

que deben ser revisadas. Para ver el instructivo y el formato revisar los anexos 16 y 17. 

3.2.2.4. Inspección autónoma de los equipos 

Para esta parte del mantenimiento se hizo una retroalimentación de los pasos anteriores, 

se pusieron objetivos en las inspecciones, se definieron los equipos con los que se iban a 

trabajar. Además se plantearon los temas de las capacitaciones para el personal a cargo 

de este nuevo sistema de mantenimiento. 

Después de definir los pasos estándares a seguir, se realizó una constante inducción de 

los pasos anteriores, en primer lugar se hará inducciones internas sobre los temas de 

conocimientos básicos. Se debe capacitar constantemente la limpieza en el sistema de 

impresión. Por último se debe capacitar internamente sobre los estándares de procesos 

que se realizaron en el sistema de impresión, además de definir su finalidad y el porqué 

es importante realizarlo. 

  En base a la determinación de los pasos que se realizaron, se plantearon los siguientes 

objetivos: 

• Revisar diariamente que el sistema de impresión esté correctamente limpio. 

• Avisar cuando existan anomalías en partes del sistema, antes que estas generen 

defecto. 

• Reducir el porcentaje de productos defectuosos a un 4%. 

Ya habiéndose planteado los objetivos, se crearon los grupos de trabajo para que los 

operarios operen coordinadamente. En cada grupo de trabajo, se definió a un lider para 

que guíe al equipo, estos líderes eran los jefes de mantenimiento, y por ello eran los más 

capacitados para realizar el mantenimiento del sistema de impresión. Todo ello se 

realizó en base a que cada equipo se comprometa a realizar el mantenimiento autónomo 

lo mejor posible. 

Se formaron seis grupos de cuatro trabajadores: 
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Grupo 1: 

• Danny Zapata (Líder) 

• Jhonattan Curaca 

• Gilda Aponte 

• Felix Huaman 

Grupo 2: 

•  Joseph Montero (Líder) 

• Maritza Angaspilco 

• Raul Sarmiento 

• Alexander Mendoza 

Grupo 3 

• Franklin Zavala (Líder) 

• Angelica Rojas 

• Segundo Lluncor 

• Julian Flores 

Grupo 4 

• Oscar Pizarro (Líder) 

• Marianela Llauce 

• Bryan Martinez 

• Luis Dominguez 

Grupo 5 

• Henry Enciso (Líder) 

• Rosa Zeña 

• Zenovio Gamarra 
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• Maria Gonzales 

Grupo 6 

• Edwin Bonifaz (Líder) 

• Karina Avalos 

• Mauro Alarcon 

• Mily Carhuapoma 

 

Como parte principal del sistema de mantenimiento autónomo, se realizó las 

capacitaciones a los trabajadores de producción, para ello se requirió de técnicos que 

den charlas de los pasos que deben seguir para que realicen correctamente su trabajo. En 

algunas ocasiones los técnicos más capacitados de la empresa Amfa Vitrum dan charlas, 

pero por lo general se contratan a empresas terceras que daban este servicio. Estas 

empresas tenían un sílabos de los temas que iba a capacitar a los operarios acerca del 

todo el desarrollo del sistema autónomo. 

Luego de las capacitaciones y de las evaluaciones que hacían las empresas 

capacitadoras se procedió con la determinación de las competencias de cada operario en 

cada criterio del proceso de producción de ampolla. En base a ello se realizó un registro 

para colocar las competencias de cada operario. Ver anexo 18. 

3.2.2.5. Organizar y ordenar el área de trabajo 

Para este paso se debe contar con un área de trabajo ordenada, limpia y que cuente con 

todo con procesos estándares de orden y disciplina. En esta parte se pudo aplicar los 

conceptos de las 5’S de manera general, que son seiri (organización), seiton (orden),  

seiso (limpieza),  seiketsu (estandarización) y shitsuke (cumplimiento o disciplina). 

Estos conceptos nos permitieron que el operario pueda realizar los ajustes necesarios al 

sistema de impresión de manera más ordenada y rápida.  

A continuación se muestra todas las herramientas en un solo lugar. 
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Figura 26: Herramientas de mantenimiento desordenado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Además  el ambiente donde se trabaja se encontró en desorden. A continuación se 

encuentra el ambiente un ambiente de trabajo desordenado. 

Figura 27: Ambiente desordenado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.6. Costos de la implementación 

Los costos que se van a asignar en esta implementación serán las exposiciones de la 

empresas capacitadoras a nuestros empleados sobre el tema de mantenimiento 

autónomo. Además se ha considerado como costo el tema de los recursos para la 

impresión de los instructivos y registros que son aproximadamente 1200 soles. 

La empresa que realizó las capacitaciones de mantenimiento autónomo es FACUSA la 

cual cobra aproximadamente 2500 soles por charlas a varios grupos de trabajadores. Se 

mostraron algunos de estos tipos de charlas que brindan. Ver Anexo 19. 

3.2.2.7 Indicadores 

Los indicadores que se utilizaron para este tipo de mantenimiento autónomo, son 

principalmente los de calidad. Esto se debe a que la causa raíz de nuestro problema es la 

cantidad de productos defectuosos y por  ello debemos de tratar de reducir los productos 

defectuosos.  

Tabla 33: Indicadores para el control de productos defectuosos 

 
Indicador 

 
Fórmula 

Unidad de 
medida 

 
TASA DE AJUSTE DE 
PRODUCTOS 
DEFECTUOSOS 

 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑇𝑇𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝

 

 
% 

 
TASA POR 
PRODUTOS 
DEFECTUOSOS EN 
EL SISTEMA DE 
IMPRESIÒN 

 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶𝑑𝑑𝑠𝑠𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝐶𝐶ó𝐶𝐶

𝑇𝑇𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
 

 

 
% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3 Mantenimiento Preventivo 

 

El mantenimiento preventivo nos sirve para anticiparnos al aparecimiento de fallas, o el 

de localizar fallas antes que se sigan desarrollando y se vuelvan críticas. 
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Los pasos que se requieren para realizar el mantenimiento preventivo son los siguientes: 

1. Revisión de los equipos a dar mantenimiento: Como se sabe la empresa no 

cuenta con diferentes tipos de máquinas, cuenta con una máquina de sistema continuo 

pero con diferentes sistemas. Por ello se revisó los diferentes tipos de sistemas. 

2. Realización de registro técnico de recursos: Para este paso se realizó una ficha 

donde se colocaron los datos de los sistema como el nombre del proveedor, modelo de 

la máquina, la marca, fecha de compra, entre otros datos relevantes que nos sirvieron 

para poder identificar las características principales del sistema. 

3. Generación de órdenes de trabajo: Se ha realizado una serie de pasos que han 

asegurado los trabajos relacionados con planificación del mantenimiento y 

documentación de órdenes de trabajo. 

4. Creación del cronograma de mantenimiento preventivo: En este paso se ha 

realizado un cronograma de mantenimiento de los diferentes sistemas de la máquina 

ampolletera. 

5. Plan de requerimiento de repuestos: El plan de requerimiento de repuesto se 

realizó en base a las piezas que se van a necesitar cambiar en el cronograma de 

mantenimiento preventivo. Este plan es necesario para solicitar con un tiempo prudente 

las peticiones de repuestos a los  proveedores. 

6. Costos de piezas a cambiar: Se realizó el análisis de costos de las piezas que se 

van a cambiar dentro del proceso de mantenimiento preventivo. 

3.2.3.1. Desarrollo de la implementación del mantenimiento preventivo 

3.2.3.1.1. Revisión de los equipos a dar mantenimiento 

Se revisó el sistema continuo de la máquina ampolletera, con la finalidad saber los 

conjuntos que deben darse mantenimiento cada cierto tiempo. Se consultó con los 

técnicos sobre las acciones que realizaban en las acciones correctivas, para poder prever 

las fallas en los sistemas de cada máquina ampolletera. 

3.2.3.1.2. Registros técnicos de recursos 
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Cuando se adquiere las máquinas, se debe tener en cuenta que deben contar con las 

fichas técnicas o las especificaciones técnicas, debido a que los técnicos que van a 

inspeccionar van a tener las características específicas de la marca. Por ello, se elaboró 

un registro que cuenta con los datos más relevantes para la máquina ampolletera. En 

este caso se especifica los datos como número de serie, año de fabricación, nombre del 

proveedor, vencimiento de garantía, vida útil del producto, entre otros. Ver anexo 20 

3.2.3.1.3. Generación de órdenes de trabajo 

Las órdenes de trabajo son los documentos que muestran las actividades que se van a 

realizar sobre los sistemas que ya sean documentado anteriormente, es aquí donde se 

definió las tareas a realizar, los tipos de repuestos que se requieren, los tipos de 

herramientas que se van a utilizar y los costos incurridos en las diferentes actividades 

que se van a realizar. Ver Anexo 21 

3.2.3.1.4. Creación del cronograma de mantenimiento 

La creación del cronograma del mantenimiento preventivo, sirve para que haya un 

control de las intervenciones de los técnicos en las tareas de mantenimiento. Por tanto 

durante todo un año se definieron que actividades se van a realizar, en que momento y 

frecuencia. Con ello se obtuvo un cronograma que controla el sistema de la máquina 

ampolletera y previene fallas en los diferentes tipos de piezas, ya que va en algunas 

ocasiones van a tener que ser cambiadas antes que puedan fallar y generar productos 

defectuosos. Ver anexo 22 

3.2.3.1.5. Plan de requerimiento de repuestos 

El plan de requerimiento de repuestos se realizó con el fin de solicitar las piezas con la 

debida anticipación a los proveedores. Se realizó un listado, Kardex, de las piezas que 

se van a cambiar durante todo el proceso de implementación del mantenimiento. Ver 

Anexo 23 

3.2.3.1.6. Costos de las piezas a cambiar 

El cambio de piezas es parte imprescindible del mantenimiento preventivo, esto a su vez 

genera costos por cada pieza cambiada y mantenerlas en stock, pues todavía no son 

cambiadas. Por ello se requirió hacer una proforma al proveedor de estas piezas para 

estimar los costos que se deben considerar a la hora de tener en inventario  dichas 

piezas. Ver Anexo 24 
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3.2.4 Cronograma de actividades 

Para la realización de todo lo desarrollado anteriormente sobre las mejoras de procesos, 

el sistema de mantenimiento autónomo y preventivo se desarrolló un cronograma de 

actividades indicando los tiempos requeridos. Ver anexo 25 

 

3.2.5 Plan de implementación de mantenimiento 

Luego de haber descrito todas las actividades que se deben realizar en la 

implementación de la mejora de procesos y los dos mantenimientos, se procedió a 

realizar un consolidado de las actividades, responsables, fechas y recursos que incluyen 

esta implementación. 
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Tabla 34: Plan de implementación 
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Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE PROPUESTA 

DE SOLUCIÓN 

En el capítulo 2 se pudo identificar el problema como el exceso de cantidad de 

productos defectuosos que se generaba en todo el proceso de fabricación de la ampollas 

hidrolíticas tipo I, esta cantidad excedía los límites internacionales estándares que es de 

4%. 

Primero se identificó  todos los tipos de  defectos que generaban los productos 

defectuosos como: impresión, rajadura, dimensiones y partículas extrañas, por lo que se 

hizo un diagrama de Pareto y determinando el porcentaje 80-20, se pudo apreciar que 

los principales defectos son la impresión y rajadura.  Para poder determinar este 

problema y ver cuáles eran las posibles causas se hizo un análisis del diagrama del 

árbol, dónde se pudo determinar las causas raíces.  

Durante el proceso de implementación se pudo recopilar datos y fotos de la planta de 

producción de la empresa AMFA VITRUM. S.A. Para atacar las causas raíces se 

aplicará las metodologías de Mejora de Procesos, Mantenimiento Preventivo y 

Autónomo. 

4.1 VALIDACIÓN FUNCIONAL 

4.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE MEJORA DE PROCESOS 

4.1.1.1 MEJORA DEL PROCESO DE INSPECCIÓN 

 Rediseño de Método de Muestreo de Materia Prima  

Se creó el procedimiento de Inspección y Ensayo de Materia Prima que fue presentado 

al Jefe de Control de Calidad y fue enviado al SIG (Sistema Integrado de Gestión de la 

Calidad) para que lo validen y aprueben. El Jefe del SIG, Ing. Wilmer Montoya, revisó 

dicho instructivo e hizo algunas observaciones, y luego se hizo algunas mejoras. Por 

otro lado, también se presentó el registro de Análisis de Materia Prima, el cual si bien es 

cierto ya existía, generaba mucha documentación y confusión al ser llenado por las 
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Analistas de Control de Calidad. Por ello,  se hizo el registro más eficiente ya que se 

redujo de 2 documentos a 1, generando así un menor espacio y gasto de papel. Para 

probar que dicho registro era factible y eficiente, se les dejó la tarea a las Analistas de 

Control de Calidad que llenaran el registro. A continuación se muestran los cambios que 

se le hizo a dicho registro: 

Figura 28: Antes y después del registro de información 

Antes Después 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capacitaciones 

Se realizó una exposición sobre el  de Inspección y Ensayo de materia Prima en el 

Laboratorio de Control de Calidad dónde se les dio a conocer a las Analistas de Control 

de Calidad el nuevo instructivo y el registro que van a utilizar. Además se les dijo  a las 

analistas  que al realizar los análisis de materia prima, llenen el nuevo registro para ver 

si funciona eficientemente.  A continuación se muestra la minuta de reuniones, donde se 

trató el tema del muestreo de materia prima, dónde participaron el Jefe del SIG (Ing. 

Wilmer Montoya), Asistente de Control de Calidad (Andy Echevarría) y las Analistas 

de Control de Calidad. 
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Figura 29: Minuta de reuniones 

Minuta de Reuniones Pág. 1 Minuta de Reuniones Pág. 2 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 

Por otro lado, se tomaron exámenes sobre el procedimiento de  Inspección y Ensayo de 

Materia Prima, para determinar si las Analistas de Control de Calidad estaban lo 

suficiente capacitadas para aplicar el nuevo método de Muestreo de Materia Prima. A 

continuación se muestra el resultado de las evaluaciones. 
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Gráfico 6: Evaluación de procedimiento inspección y ensayo de materia prima 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Validación 

Para que el Procedimiento Inspección y Ensayo de Materia Prima,  el instructivo 

Muestreo para Inspección para atributos; y el registro Reporte de Muestreo y Análisis 

de Materia Prima sean validados por el área del SIG, tuvo que pasar por la revisión del 

asistente del SIG (Bach. Ing. Franklin Martinez) y la aprobación del Jefe del SIG (Ing. 

Wilmer Montoya). A continuación, se presentará dichos documentos validados: 
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Analistas de Control de Calidad 

Resultados Evaluación Procedimiento 
Inspección y Ensayo de Materia Prima 
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Figura 30: Validación de procedimiento inspección y ensayo de materia prima 

 

Fuente: La empresa 

Figura 31: Validación de instructivo muestreo para la inspección para atributos 

 

Fuente: La empresa 
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Resultados 

Para corroborar que el Procedimiento Inspección y Ensayo de Materia Prima; el 

instructivo Muestreo e Inspección por Atributos ; y el Registro de Hoja de Muestreo, 

han sido efectivos en su implementación (Rediseño de  método de muestreo de Materia 

Prima) se analizó los resultados con respecto a los rechazos de materia prima por parte 

de Control de Calidad. 

 Como se puede apreciar de Enero a Septiembre del 2014, las Analistas de Control de 

Calidad rechazaban a lo mucho 1 lote de Materia Prima. Con el nuevo  Método de 

Muestreo para Materia Prima, se pudo observar que desde Octubre del 2014 y todo el 

año 2015, los rechazos se han incrementado, por lo que las Analistas están muestreando 

la materia prima de un modo eficiente, y con ello permiten que no pase materia prima 

defectuosa (tubos con ralladuras y sucios) a la línea de producción, y por ende, no se 

fabriquen productos defectuosos, y se reduzca el porcentaje de productos defectuosos, 

pues se está empleado materia prima de calidad. 

 

Gráfico 7: Rechazos de materia prima 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8: Rechazos de materia prima 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.1.2 MEJORA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 

Estandarización del método de impresión 

Se compró pisetas graduadas dónde el operario puede tener un mayor control de la 

cantidad del aceite a utilizarse, y mayor facilidad para realizar la limpieza de la pantalla 

de impresión según el instructivo establecido. A continuación, se aprecia el antes y 

después de cómo era los recipientes que se utilizaban para echar el aceite a la pantalla 

para la impresión: 
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Figura 32: Control de aceite Antes - Después 

Antes Después 

  

Fuente: La empresa 

 

Validación 

Para que el Procedimiento “Impresión de Ampollas y Limpieza de Pantalla”  sea 

validado por el Área del SIG, tuvo que pasar por la revisión del asistente del SIG y 

aprobación del Jefe del SIG. A continuación, se presentará dicho procedimiento 

validado: 
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Figura 33: Validación de procedimiento impresión de ampollas y limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Estandarización de la regulación de la formadora de máquina ampolletera 

Se completó con la puesta de controles visuales a los manómetros en las tuberías, y de 

esta manera  se busca obtener un mayor control de gases al momento que ingresan en la 

máquina formadora, y el operario pueda guiarse bajo los parámetros establecidos y no 

exista problemas en el formado de la ampollas, y por ende, esta no sufra alguna rajadura 

en la línea de producción cuando entre en contacto con el horno de recocido. A 

continuación se puede apreciar el antes y después de la instalación de dichos 

manómetros. 

 

 

 

 

108 
 



Figura 34: Cambio de manómetros 

Antes  Después 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 

 

Validación 

El registro establecido para la estandarización de los parámetros Regulación de 

Máquinas Ampolleteras  fue puesto a prueba en la máquina ampolletera 1 (MA-1). Por 

ello conjuntamente, con el asistente del SIG el Bach. Ing. Franklin Martinez se llenó 

todos los parámetros correspondientes a la MA-1.  A continuación, se presentará el 

formato llenado: 
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Figura 35: Validación del instructivo de regulación de máquinas ampolleteras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para validar que estos parámetros funcionen, se pidió al operario el Sr. Álvaro Guerrero 

que emplee los datos establecidos en el formato para que regule la máquina formadora y 

el resultado fue conforme. 

Esto permitirá que al haber una próxima regulación de este tipo de ampollas, el operario 

ajustará la máquina ampolletera de acuerdo a los parámetros establecidos, y ya no en 
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base de su experiencia, con lo que los tiempos de regulación; y el porcentaje de los 

defectos dimensiones  y/o rajaduras disminuirán. 

4.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO – PRUEBA 

PILOTO 

4.1.2.1 Capacitación 

Las capacitaciones que se deben realizar en la empresa con respecto al mantenimiento 

autónomo, se basa en que los operarios tengan el conocimiento básico del sistema y 

puedan intervenir en lo necesario para la mejora de los procesos. Estas capacitaciones 

ayudarán a  los empleados a que estén más preparados para la realización de las 

actividades básicas de mantenimiento. 

En la empresa se realizaron capacitaciones internas como externas, pues es necesario 

realizar las inducciones dentro del grupo de trabajo como fuera de ellas, donde hay 

expositores expertos para exponer los temas de mantenimiento. 

Las capacitaciones internas se manejaron por grupos de trabajadores donde un personal 

fue el líder que guio a sus compañeros para poder realizar los trabajos en las 

capacitaciones. Con ello se logró que los operarios puedan estar aptos y tener las 

condiciones de poder realizar las órdenes más específicas que se les designen.  

En relación con las capacitaciones externas la empresa contrató a una empresa tercera 

que capacitó a los trabajadores con temas de mantenimiento, estas capacitaciones 

constaron de charlas y exposiciones de auditores expertos en el tema. Para validar estas 

capacitaciones la empresa realizó exámenes relacionados  a las charlas que se dictaron. 

 Capacitaciones internas 

Dentro de las capacitaciones internas se juntó a varios grupos de trabajadores para que 

sean capacitados por el jefe de mantenimiento, estas capacitaciones consistían en 

enseñar  los pasos básicos que deben de realizar para hacer dicho mantenimiento. 

Lo temas de capacitaciones en el área fueron: 

• Inducción de qué herramientas se deben usar para el mantenimiento de la impresión. 

• Cómo cambiar los sistemas de regulación de impresión para cada tipo de producto. 
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• Ajuste en los procesos de impresión. 

• Que EPPs se deben usar para realizar el mantenimiento. 

• Llenado de registro de los formatos 

 

Figura 36: Charlas de mantenimiento interno 

 

Fuente: La empresa 

 

Figura 37: Llaves para la realización de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capacitaciones externas 

Las capacitaciones externas que se realizaron, las llevó a cabo el Gerente de Planta de 

FACUSA, esta charla se desarrolló en las instalaciones de la empresa Amfa Vitrum. En 

estas charlas los operarios conocieron más de los temas de mantenimiento autónomo. 

Los principales temas que se tocaron en las charlas fueron los siguientes: 

• Conceptos básicos del TPM y sus indicadores. 

• Desarrollo de la implementación del mantenimiento autónomo. 

• Desarrollo de la implementación del mantenimiento preventivo. 

• Manejo de formatos de mantenimiento autónomo y preventivo. 

•  

Figura 38: Expositor de FACUSA 

 

Fuente: AMFA VITRUM 

Estas capacitaciones fueron muy dinámicas y muy ilustrativas, con ello los operarios 

pudieron entender las diversas pautas que los expositores quisieron explicar.  

Medición de resultados 

Después de las capacitaciones los operarios rindieron exámenes de lo cual  se validaría 

el aprendizaje que han estado recibiendo en las distintas charlas. Se realizaron dos 

113 
 



exámenes el primero con seis preguntas con temas de conceptos de TPM y sus 

indicadores. En este examen casi todos aprobaron con muy buenas notas.  

Figura 39: Primer examen de mantenimiento 
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En la medición de resultados se analizó el aprendizaje de trabajadores instruidos en el 

proceso de las charlas y capacitaciones. Por ello, luego de que rindieran sus exámenes, 

se midieron los resultados que se obtuvo, y se llegó a la conclusión que la mayoría de 

trabajadores asimilaban correctamente las charlas. A continuación se mostrarán los 

resultados de los exámenes. 

Gráfico 9: Medición de resultados del primer examen 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico anterior se puede mostrar que los operarios asimilan correctamente las 

charlas y ya tienen un conocimiento más amplio del mantenimiento. Como se observa la 

nota aprobatoria es de once, hubo dos desaprobados pero con notas superables, pero  la 

mayoría de los trabajadores supera la nota mínima aprobatoria 

Luego del primer examen se realizó otro examen, pero con preguntas más específicas de 

mantenimiento preventivo y autónomo. Además se preguntó sobre los instructivos y sus 

formatos. 
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Figura 40: Segundo examen de manteniendo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el segundo examen de mantenimiento también se realizó el análisis de los puntajes 

obtenidos por los operarios. 

Gráfico 10: Medición de resultados del segundo examen de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en gráfico anterior las notas en el segundo examen son más elevadas 

que las del primer examen y se muestra que no hubo ningún desaprobado. Con ello se 

puede determinar que las capacitaciones tuvieron buen impacto en la instrucción de los 

trabajadores, además se dio la confianza de continuar con la implementación del sistema 

de mantenimiento. 

Cabe resaltar que los operarios siguen capacitándose para seguir mejorando su puntaje 

para los próximos exámenes, pero con la debida capacitación. En el Anexo 26  se 

muestra un examen realizado por trabajador con nota 20.  

 

4.1.2.2 Validación de Formatos y registros 

Durante la implementación del sistema de mantenimiento autónomo y preventivo se 

crearon manuales con sus respectivos instructivos para que puedan mejorar la reducción 

de productos defectuosos.  
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La realización de la nueva implementación de este sistema es que se reduzca la cantidad 

de productos defectuosos que se tiene en la parte de impresión, ya que es el sistema más 

crítico del proceso de producción. 

Por ello se validaron los formatos que se realizaron en el capítulo 3, es decir, los 

formatos se convierten en registros y cuya información es guardada para el análisis 

posterior. 

A continuación se mostrarán los formatos y registros que se realizaron en la 

implementación del sistema de mantenimiento. 

 

Figura 41: Formatos vs registros 

 

 

 

Formato Registro 
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Formato Registro 

 

 

 

 

 

Formato Registro 
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En las imágenes anteriores se observa que los formatos que se hicieron en el capítulo 3 

fueron llenados por los operarios cuando realizaron el mantenimiento autónomo, lo cual 

se convierten en registros. 

Para el mantenimiento preventivo se realizó la validación de sus registros, además se 

realizó el cronograma del mantenimiento del sistema de impresión.  
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Figura 42: Órdenes de mantenimiento preventivo 

 

Órdenes de Mantenimiento preventivo 
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Tabla 35: Cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mejora de estándares de procedimientos 

Limpieza 

En el manejo del mantenimiento autónomo se tiene que realizar la limpieza de las 

máquinas. Por ello, en los instructivos se detallaron acerca de los procedimientos que se 

deben tener para poder realizar la limpieza. 
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Figura 43: Sistema de impresión limpio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Inspección 

La inspección es parte fundamental del mantenimiento autónomo, en los formatos que 

se realizaron se indicó que partes deben ser inspeccionados en el sistema de impresión. 

Los operarios como los técnicos manipulan la máquina que deben inspeccionar de 

acuerdo a las funciones que les corresponde. 

Figura 44: Inspección de las partes del sistema de impresión 

 

Fuente: Propia 
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Rotulado del sistema de impresión 

Dentro de la implementación del sistema de mantenimiento autónomo, se dio el 

rotulado de las partes del sistema de impresión. Con esta rotulación de partes los 

operarios también tienen un mayor orden de facilidad de encontrar las cosas que 

necesitan. 

 

Figura 45: Sistema de impresión rotulado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo con los estándares de procesos, se mejoró el orden de las herramientas, para 

un mejor el alcance de estas y minimizar tiempos. Para ello se implementó un gabinete 

para poner las herramientas que se utilizaban en el proceso de producción y 

mantenimiento. A continuación se mostrará una imagen con el nuevo sistema de 

ordenamiento. 
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Figura 46: Gabinete de herramientas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede mostrar en la imagen anterior las herramientas se encuentra en un 

gabinete en el cual están ordenados y rotulados. Con ello se mejoró los tiempos de 

alcance, además se mejoró el área de trabajo. 

4.1.3 Análisis comparativo de los resultados  

 

La comparativa de resultados se da en los últimos tres meses anteriores a la 

implementación y los últimos tres meses después de la implementación. La 

implementación se realizó en las máquinas 1, 2 y 5.  

Máquina 1 
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Gráfico 11: Medición de productos defectuosos MA -1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Máquina 2 

Gráfico 12: Medición de productos defectuosos MA - 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Máquina 5 

Gráfico 13: Medición de productos defectuosos MA - 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, en el año 2015 los productos defectuosos bajan 

significativamente. Sin embargo, es necesario saber si los productos defectuosos están 

bajando debido a la implementación realizada en la mejora de procesos, mantenimiento 

preventivo y autónomo. Por ello en el  primer trimestre Amfa Vitrum S.A generó 446 

órdenes de producción, por lo que se tomó una muestra aleatoria simple en el SPSS con 

un intervalo de confianza de 95% y el resultado fue una muestra de 33, donde se 

obtuvieron los siguientes datos estadísticos. 
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Figura 47: Reducción de muestreo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En todas las órdenes de producción que se tomaron como muestras, se evidenciaron 

registros  de parámetros de regulación y de mantenimiento.  Con ello se puede concluir, 

que los productos defectuosos están reduciendo debido a la implementación realizada. 

 

4.2 VALIDACIÓN SISTEMÁTICA 

En el capítulo II se planteó el Diseño Conceptual del Problema. Por ello, en este 

capítulo se planteará diseño conceptual de la solución de ingeniería.  Se apreciará la 

información de las operaciones que efectivizarán la solución del problema. A 

continuación se apreciará el esquema de la validación sistemática: 
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Figura 48: Diseño Conceptual de la Solución de la Ingeniería 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3 VALIDACIÓN ECONÓMICA 

Los beneficios económicos de la validación son la demostración de los resultados de la 

implementación. Con respecto a los beneficios, es demostrar que se llegó a reducir los 

productos defectuosos al nivel deseado o a un nivel esperado, esto se logra mediante un 

análisis comparativo de los meses anteriores a la implementación y con los meses 

después de la implementación.  A continuación, se mostrará las comparaciones del 

porcentaje de productos defectuosos de los años 2014 y 2015. 
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Tabla 36: Comparación Productos defectuosos MA-1 (2014 -2015) 

MESES 
SIN 
IMPLEMENTACIÓN 
(2014) 

CON 
IMPLEMENTACIÓN 
(2015) 

MEDIA 
SIN 
IMPLEMENTACIÓN 
(2014) $/. 

CON 
IMPLEMENTACIÓN 
(2015) $/. 

ENERO 13.74% 6.99% 4.00%  $     3,534.86   $   1,373.00  

FEBRERO 8.59% 7.20% 4.00%  $       4,167.00   $  2,120.00  

MARZO 4.22% 9.44% 4.00%  $ 2,259.72   $  4,501.00  

ABRIL 11.90% 5.52% 4.00%  $ 4,295.32   $  1,699.00  

MAYO 9.15% 4.79% 4.00%  $ 3,374.19   $ 1,973.00  

JUNIO 8.17% 4.81% 4.00%  $ 4,792.32   $ 2,240.00  

JULIO 7.57% 1.70% 4.00%  $ 2,016.40   $ 549.00  

AGOSTO 7.38% 6.35% 4.00%  $ 1,623.89   $ 1,450.34  

SEPTIEMBRE 5.54% 0.59% 4.00%  $ 2,458.25   $ 260.00  

OCTUBRE 4.59% 5.87% 4.00%  $ 2,378.76   $ 3,987.00  

NOVIEMBRE 1.90% 3.06% 4.00%  $ 791.20   $ 1,309.00  

DICIEMBRE 10.92% 4.87% 4.00%  $ 3,337.38   $ 2,757.00  

Total   
  $                       

35,029.29   $ 24,218.34  

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 37: Comparación Productos defectuosos MA - 2 (2014 -2015) 

MESES SIN IMPLEMENTACIÓN 
(2014) 

CON IMPLEMENTACIÓN 
(2015) MEDIA SIN IMPLEMENTACIÓN 

(2014) $/. 
CON IMPLEMENTACIÓN (2015) 
$/. 

ENERO 8.90% 9.94% 4.00%  $                           3,652.25   $                             4,077.38  
FEBRERO 9.41% 7.95% 4.00%  $                           4,367.97   $                             3,687.19  
MARZO 9.29% 8.11% 4.00%  $                           4,497.45   $                             3,926.14  
ABRIL 8.38% 7.65% 4.00%  $                           3,684.46   $                             3,365.12  

MAYO 7.05% 8.30% 4.00%  $                           4,396.29   $                             5,719.00  

JUNIO 7.33% 9.96% 4.00%  $                           3,539.37   $                             6,287.00  
JULIO 11.91% 8.93% 4.00%  $                           5,126.61   $                             4,024.00  
AGOSTO 9.76% 9.24% 4.00%  $                           4,406.94   $                             4,173.75  
SEPTIEMBRE 8.63% 6.64% 4.00%  $                           3,800.12   $                             2,923.89  
OCTUBRE 9.54% 8.50% 4.00%  $                           3,291.28   $                             2,933.10  
NOVIEMBRE 7.54% 2.69% 4.00%  $                           2,188.80   $                                 782.07  
DICIEMBRE 10.86% 6.26% 4.00%  $                           3,569.38   $                             2,057.80  
Total    $                        46,520.92   $                           43,956.43  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38: Comparación Productos defectuosos MA - 5 (2014 -2015) 

MESES SIN IMPLEMENTACIÓN 
(2014) 

CON IMPLEMENTACIÓN 
(2015) MEDIA SIN IMPLEMENTACIÓN 

(2014) $/. 
CON IMPLEMENTACIÓN (2015) 
$/. 

ENERO 9.88% 9.82% 4.00%  $                           4,080.16   $                             4,055.88  
FEBRERO 8.86% 5.86% 4.00%  $                           3,812.39   $                             1,657.00  
MARZO 11.02% 9.18% 4.00%  $                           4,010.46   $                             3,339.78  
ABRIL 11.29% 10.29% 4.00%  $                           5,304.26   $                             4,832.31  
MAYO 7.84% 6.46% 4.00%  $                           3,166.68   $                             2,991.00  
JUNIO 8.84% 7.85% 4.00%  $                           5,450.34   $                             3,790.00  
JULIO 18.14% 3.80% 4.00%  $                           4,927.71   $                                 576.00  
AGOSTO 14.37% 9.40% 4.00%  $                           5,852.90   $                             3,320.00  
SEPTIEMBRE 7.34% 4.17% 4.00%  $                           4,521.21   $                             1,889.00  
OCTUBRE 6.67% 8.45% 4.00%  $                           3,451.61   $                             4,605.00  
NOVIEMBRE 5.65% 7.58% 4.00%  $                           1,519.98   $                             3,329.00  
DICIEMBRE 12.12% 5.06% 4.00%  $                           3,272.70   $                             2,709.00  
Total    $                        49,370.40   $                           37,093.96  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Con los datos mencionamos anteriormente, se hizo un cuadro resumen dónde se hace una 

comparación por máquinas entre el año 2014 y 2015.  

 

Tabla 39: Resultado Beneficio al aplicar la implementación 

Máquina 
SIN 
IMPLEMENTACIÓN 
(2014) $/. 

CON 
IMPLEMENTACIÓN 
(2015) $/. 

Beneficio 

MA-1  $               35,029.29   $                  24,218.34   $                  10,810.95  
MA-2  $               46,520.92   $                  43,956.43   $                    2,564.49  
MA-5  $               49,370.40   $                  37,093.96   $                  12,276.44  
Total (S/.)  $             130,920.61   $               105,268.74   $                  25,651.88  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El beneficio para la empresa se midió en dólares debido a que el tipo de cambio en los dos 

años del proyecto varió significativamente. Con lo cual se tomó la decisión de valorar el 

beneficio con un tipo de cambio de 3.4 soles, por tanto el beneficio en soles sería de 

87,216.39 soles. 

Finalmente la empresa realizó la compra de viniles, piseta graduadas, más el costo de 

rediseño de método de muestreo de materia prima, mantenimiento autónomo y preventivo, 

se generó un costo de S. / 11,001.2. 
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Tabla 40: Costos al aplicar la implementación 

Costos S/. 

Rediseño de método de muestreo materia prima 300 
Piseta graduada (7 máquinas) 173.7 
Viniles 27.5 
Mantenimiento Autónomo 7,500 
Mantenimiento Preventivo 3,000 
TOTAL S/. 11,001.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se buscó hallar la Razón Beneficio Costo (RBC) que se obtiene como el cociente entre el 

Valor Actual de los Beneficios y el Valor Actual de los Costos. El criterio de decisión 

consiste en que el RBC del proyecto sea mayor que 1, en otras palabras, que el Valor 

Actual de los Beneficios sea mayor que el Valor Actual de los Costos. Por ello, se evaluó el 

RBC: 

Beneficio: S/.  87,216.39 

Costo de Inversión: S/.   11,001.2 

     RBC =  87,216.39  / 11,001.2 = 7.92 

 

 

Como se puede observar, según el resultado dado, por cada sol invertido se recuperó S. / 

7,92. Por ello, el proyecto es factible debido a que su RBC es mayor a 1. 
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4.4  PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

 

Si bien cierto la empresa SCHOTT es líder mundial en fabricación de envases, debido a que 

ellos producen su misma materia prima y cuenta con máquinas automatizadas de última 

generación,  y % de productos defectuosos es menor al  3 %, sus productos finales 

presentaban ciertos tipos de problemas. 

 Según el Q.F. Luis Fernández ex Jefe de Control de Calidad de Farmacéutica Otarvasq, en 

el proceso de muestreo de materia prima (envases de vidrio de SCHOTT), se encontraba 

ciertos tipos de defectos como bullones (burbujas de aire) y ralladuras. Esto quiere decir 

que a pesar de que el porcentaje de sus productos defectuosos son bajos, y tener poco 

personal por tener máquinas automatizadas, ciertos productos defectuosos son detectados 

por sus clientes finales.  

Por otro lado, Amfa Vitrum S.A. no cuenta con máquinas modernas, por lo que necesita 

ciertas personas en la línea de producción como regulador, operador-impresor y revisora. 

Por ello, al aplicar métodos de ingeniería como mejora de procesos: rediseño en método de 

muestreo según ISO 2859-1 2013, estandarización del método de impresión y limpieza de 

pantalla con el aceite; y regulación de la llama de la máquina formadora; mantenimiento 

autónomo y preventivo;  permitió que pesar de no contar con una tecnología como la 

SCHOTT, se logre bajar  el porcentaje de productos defectuosos de un 9% a un 6.7%. 
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CAPÍTULO 5: IMPACTOS DE LA SOLUCIÓN 

Una vez implementado la propuesta de solución, que consistió en mejora de procesos, 

mantenimiento autónomo y mantenimiento preventivo, es necesario analizar los impactos 

que se generaron. Dichos impactos son: económico, cultural, social y ambiental. 

5.1 IMPACTO INTERNO 

El impacto interno que se da en la empresa por la propuesta de solución, se desarrolla por 

los cambios que sufre la empresa con la nueva implementación. Estos impactos para la 

empresa se pudieron observar en la disponibilidad, el rendimiento y la calidad en las 

máquinas que se han logrado implementar dichas metodologías. 

5.1.1 Disponibilidad 

 

Un impacto que se da con la implementación de la mejora de procesos y principalmente 

con los nuevos sistemas de mantenimiento es la disponibilidad ya que se tiene mayor 

tiempo de operación de la máquinas versus las horas que se disponen de estas. Se aplicó 

este indicador a las máquinas ampolleteras 1,2 y 5. Se mostrará los niveles de 

disponibilidad de las máquinas en las que se desarrollaron la implementación del proyecto. 
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Tabla 41: Disponibilidad antes de la Implementación Enero – Julio (2014) 

 Disponibilidad sin la implementación Enero - Julio (2014) 
Máq. Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
MA-1 75.73% 74.40% 78.34% 82.40% 72.45% 76.20% 70.83% 
MA-2 71.23% 73.45% 72.45% 75.28% 77.28% 77.39% 76.34% 
MA-5 74.29% 75.91% 74.20% 70.83% 74.23% 78.54% 75.31% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 42: Disponibilidad después de la Implementación Enero – Julio (2015) 

 Disponibilidad con la implementación Enero – Julio  (2015) 
Máq. Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
MA-1 91.5% 96.0% 95.4% 91.2% 90.0% 92.9% 91.6% 
MA-2 91.3% 94.0% 93.2% 92.2% 90.6% 92.3% 90.5% 
MA-5 92.2% 97.3% 92.4% 93.4% 89.9% 90.2% 90.4% 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2 Rendimiento 

 

Otro de los impactos fueron  los rendimientos que obtuvieron las máquinas pilotos con el 

proceso de la implementación de mantenimiento. El rendimiento de las máquinas se extrajo 

de la división del promedio diario que produce cada máquina versus sus unidades teóricas. 

Las unidades teóricas se calcularon en base a la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇Ó𝑅𝑅𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇 ×
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑇𝑇𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑇𝑇𝑈𝑈 𝑇𝑇𝑈𝑈𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝐸𝐸𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑈𝑈𝑈𝑈𝑇𝑇𝑇𝑇
× 60 × 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑈𝑈𝐶𝐶𝑇𝑇𝑈𝑈 𝑇𝑇𝑇𝑇Ó𝑅𝑅𝑇𝑇𝐶𝐶𝑈𝑈 

 

Con ello se halló las unidades teóricas de las 3 máquinas  y se pudo comparar la eficiencia 

antes y después de la implementación. 

Tabla 43: Unidades entregadas por minuto 

Máquina Promedio de  VELOCIDAD 
(UND/MIN) 

UND 
ENTREGADAS/MINUTO 

MA1 75 75 

MA2 66 66 

MA5 73 73 

 

Fuente: La empresa 
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Tiempo teórico: 12 horas 

Eficiencia teórica: 80% 

Las unidades teóricas las tres máquinas en prueba fueran las siguientes: 

Tabla 44: Unidades teóricas por cada máquina 

 

 

Tabla 45: Rendimiento de la implementación Máquina 1 

MES PROMEDIO DIARIO 
MAQ TURNO 12/H 

UNIDADES 
TEÓRICAS EFICIENCIA 

ENERO 31,277 43,200 72.40% 
FEBRERO 33,480 43,200 77.50% 
MARZO 30,776 43,200 71.24% 
ABRIL 30,724 43,200 71.12% 
MAYO 32,149 43,200 74.42% 
JUNIO 31,946 43,200 73.95% 
JULIO 32,914 43,200 76.19% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46: Rendimiento antes de la implementación Máquina 2 

MES PROMEDIO DIARIO MAQ 
TURNO 12/H 

UNIDADES 
TEÓRICAS EFICIENCIA 

ENERO 25,912 38,016 68.16% 
FEBRERO 27,334 38,016 71.90% 
MARZO 27,611 38,016 72.63% 
ABRIL 28,242 38,016 74.29% 
MAYO 27,615 38,016 72.64% 
JUNIO 26,813 38,016 70.53% 
JULIO 26,699 38,016 70.23% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 47: Rendimiento antes de la implementación Máquina 5 

MES PROMEDIO DIARIO MAQ 
TURNO 12/H 

UNIDADES 
TEÓRICAS EFICIENCIA 

ENERO 30,060 42,048 71.49% 
FEBRERO 30,413 42,048 72.33% 
MARZO 30,455 42,048 72.43% 
ABRIL 31,528 42,048 74.98% 
MAYO 31,658 42,048 75.29% 
JUNIO 30,796 42,048 73.24% 
JULIO 29,896 42,048 71.10% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48: Rendimiento después de la implementación Máquina 1 

MES 

PROMEDIO 

DIARIO MAQ 

TURNO 12/H 

UNIDADES 

TEÓRICAS 
EFICIENCIA 

ENERO 37,973 43,200 87.90% 

FEBRERO 37,757 43,200 87.40% 

MARZO 38,556 43,200 89.25% 

ABRIL 37,169 43,200 86.04% 

MAYO 38,405 43,200 88.90% 

JUNIO 37,757 43,200 87.40% 

JULIO 37,705 43,200 87.28% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 49: Rendimiento después de la implementación Máquina 2 

MES 
PROMEDIO 
DIARIO MAQ 
TURNO 12/H 

UNIDADES 
TEÓRICAS EFICIENCIA 

ENERO 34,024 38,016 89.50% 
FEBRERO 32,428 38,016 85.30% 
MARZO 32,861 38,016 86.44% 
ABRIL 33,986 38,016 89.40% 
MAYO 36,305 38,016 95.50% 
JUNIO 35,925 38,016 94.50% 
JULIO 35,526 38,016 93.45% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50: Rendimiento después de la implementación Máquina 5 

MES 
PROMEDIO 
DIARIO MAQ 
TURNO 12/H 

UNIDADES 
TEÓRICAS EFICIENCIA 

ENERO 37,532 42,048 89.26% 
FEBRERO 37,591 42,048 89.40% 
MARZO 37,591 42,048 89.40% 
ABRIL 36,069 42,048 85.78% 
MAYO 38,684 42,048 92.00% 
JUNIO 38,810 42,048 92.30% 
JULIO 38,512 42,048 91.59% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3 Calidad 

 

Para el hallar el indicador de la calidad se divide la cantidad de productos conformes versus 

la cantidad de productos totales. Entre los productos totales se considera los productos 

conformes más los productos defectuosos. A continuación se mostrará las variaciones del 

% de calidad de las máquinas pilotos 1, 2 y 5 antes y después de la implementación de 

mejora. 
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Tabla 51: Meses de Enero -  Julio antes de implementar 2014 

MES 
CUADRO  DE   PRODUCCIÓN  Y  PRODUCTOS DEFECTUOSOS 

Máq. Cantidad Productos defectuosos %Calidad 

ENERO 

MA-1 897,937 143,084 86.26% 

MA-2 794,166 77,619 91.10% 

MA-5 1,471,963 161,353 90.12% 

TOTAL 3,164,067 382,056 89.2% 

FEBRERO 

MA-1 1,795,470 168,691 91.41% 

MA-2 893,107 92,819 90.59% 

MA-5 1,550,887 150,704 91.14% 

TOTAL 4,239,464 412,215 91.1% 

MARZO 

MA-1 2,074,240 91,471 95.78% 

MA-2 933,184 95,573 90.71% 

MA-5 1,279,816 158,559 88.98% 

TOTAL 4,287,240 345,603 92.5% 

ABRIL 

MA-1 1,286,729 173,813 88.10% 

MA-2 855,973 78,290 91.62% 

MA-5 1,647,289 209,709 88.71% 

TOTAL 3,789,992 461,812 89.1% 

MAYO 

MA-1 1,355,520 136,589 90.85% 

MA-2 1,231,847 93,413 92.95% 

MA-5 1,472,278 125,173 92.16% 

TOTAL 4,059,645 355,174 92.0% 

JUNIO 

MA-1 2,179,303 193,989 91.83% 

MA-2 950,428 75,212 92.67% 

MA-5 2,221,756 215,498 91.16% 

TOTAL 5,351,487 484,699 91.7% 

JULIO 

MA-1 995,648 81,541 92.43% 

MA-2 805,851 108,935 88.09% 

MA-5 879,639 194,987 81.86% 

TOTAL 2,681,138 385,463 87.4% 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 52: Meses de Enero -  Julio después de implementar 2015 

MES 
CUADRO  DE   PRODUCCIÓN  Y  PRODUCTOS DEFECTUOSOS 
Máq. Cantidad Productos defectuosos %Calidad 

ENERO 

MA-1 739,190 55,576 93.0% 
MA-2 639,870 70,622 90.1% 
MA-5 664,942 72,408 90.2% 
TOTAL 2,044,002 198,606 91.1% 

FEBRER
O 

MA-1 1,106,007 85,823 92.8% 
MA-2 1,185,198 102,361 92.1% 
MA-5 1,051,800 65,501 94.1% 
TOTAL 3,343,005 253,686 92.9% 

MARZO 

MA-1 2,266,675 182,196 92.6% 
MA-2 1,522,915 134,409 91.9% 
MA-5 2,170,767 219,427 90.8% 
TOTAL 5,960,357 536,032 91.7% 

ABRIL 

MA-1 1,175,947 68,751 94.5% 
MA-2 1,125,582 93,240 92.4% 
MA-5 871,189 99,907 89.7% 
TOTAL 3,172,718 261,898 92.4% 

MAYO 

MA-1 1,586,545 79,868 95.2% 
MA-2 968,477 121,518 88.9% 
MA-5 1,713,103 118,229 93.5% 
TOTAL 4,268,125 319,614 93.0% 

JUNIO 

MA-1 1,792,665 90,673 95.2% 
MA-2 1,207,765 133,600 90.0% 
MA-5 1,759,603 149,851 92.2% 
TOTAL 4,760,034 374,124 92.7% 

JULIO 

MA-1 1,279,950 22,201 98.3% 
MA-2 872,379 85,506 91.1% 
MA-5 576,618 22,792 96.2% 
TOTAL 2,728,947 130,499 95.4% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.4 Eficiencia general de los equipos (OEE) 

 

Luego de tener la los tres factores de mantenimiento, se procedió a determinar  la eficiencia 

productiva del proceso de producción. Para poder determinar este ratio se debe multiplicar 

la disponibilidad por el rendimiento y la calidad. 

OXCALIDADRENDIMIENTIDADDISPONIBILOEE ×=  

El OEE tiene rangos que determina el nivel de rendimiento que se encuentran las máquinas. 

Tabla 53: Niveles de OEE 

 

OEE < 65%  
Inaceptable 

 Se producen importantes pérdidas económicas. 
Muy baja competitividad. 

65% ≤ OEE < 
75%  Regular  Aceptable sólo si se está en proceso de mejora. 

Pérdidas económicas. Baja competitividad. 

75% ≤ OEE < 
85%  Aceptable 

 Continuar la mejora para superar el 85 % y avanzar 
hacia la World Class. Ligeras pérdidas económicas. 
Competitividad ligeramente baja. 

85% ≤ OEE < 
95%  Buena  Entra en Valores World Class. Buena 

competitividad. 

95 ≤ OEE Excelencia  Valores World Class. Excelente competitividad. 

 

Fuente: La teoría de la medición del despilfarro 
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Antes de la implementación 

Máquina 1 

 

Tabla 54: Antes de implementar (OEE) 2014 

 

Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Eficiencia 72.40% 77.50% 71.24% 71.12% 74.42% 73.95% 76.19% 

Disponibilidad 75.73% 74.40% 78.34% 82.40% 72.45% 76.20% 70.83% 

Calidad 86.26% 91.41% 95.78% 88.10% 90.85% 91.83% 92.43% 

OEE 47.29% 52.71% 53.45% 51.63% 48.98% 51.74% 49.88% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Máquina 2 

Tabla 55: Antes de implementar (OEE) 2014 

 

Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Eficiencia 68.16% 71.90% 72.63% 74.29% 72.64% 70.53% 70.23% 

Disponibilidad 71.23% 73.45% 72.45% 75.28% 77.28% 77.39% 76.34% 

Calidad 91.10% 90.59% 90.71% 91.62% 92.95% 92.67% 88.09% 

OEE 44.23% 47.84% 47.73% 51.24% 52.18% 50.58% 47.23% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

147 
 



Máquina 5 

Tabla 56: Antes de implementar (OEE) 2014 

 

Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Eficiencia 71.49% 72.33% 72.43% 74.98% 75.29% 73.24% 71.10% 

Disponibilidad 74.29% 75.91% 74.20% 70.83% 74.23% 78.54% 75.31% 

Calidad 90.12% 91.14% 88.98% 88.71% 92.16% 91.16% 81.86% 

OEE 47.86% 50.04% 47.82% 47.11% 51.51% 52.44% 43.83% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Después de la implementación 

Máquina 1  

Tabla 57: Después de implementar (OEE) 2015 

 

Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Eficiencia 87.90% 87.40% 89.25% 86.04% 88.90% 87.40% 87.28% 

Disponibilidad 91.45% 96.00% 95.40% 91.23% 90.00% 92.93% 91.60% 

Calidad 93.01% 92.80% 92.56% 94.48% 95.21% 95.19% 98.30% 

OEE 74.76% 77.86% 78.81% 74.16% 76.18% 77.31% 78.59% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Máquina 2 

Tabla 58: Después de implementar (OEE) 2015 

 

Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Eficiencia 89.50% 85.30% 86.44% 89.40% 95.50% 94.50% 93.45% 

Disponibilidad 91.34% 94.00% 93.19% 92.23% 90.60% 92.34% 90.50% 

Calidad 90.06% 92.05% 91.89% 92.35% 88.85% 90.04% 91.07% 

OEE 73.62% 73.81% 74.02% 76.15% 76.88% 78.57% 77.02% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Máquina 5 

Tabla 59: Después de implementar (OEE) 2015 

 

Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Eficiencia 89.26% 89.40% 89.40% 85.78% 92.00% 92.30% 91.59% 

Disponibilidad 92.20% 97.30% 92.43% 93.40% 89.90% 90.21% 90.40% 

Calidad 90.18% 94.14% 90.82% 89.71% 93.54% 92.15% 96.20% 

OEE 74.22% 81.89% 75.05% 71.88% 77.37% 76.73% 79.65% 

Fuente: Elaboración Propia 

Se mostrará un cuadro resumen de los ratios OEE de cada máquina en los meses de Enero a 

Julio de los años 2014 y 2015. 
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Tabla 60: Comparativa OEE Máquina1 

 

OEE 

Máquina 

Antes de la 

implementación 

(2014) 

Después de la 

implementación 

(2015) 

Enero  47.29% 74.76% 

Febrero 52.71% 77.86% 

Marzo 53.45% 78.81% 

Abril 51.63% 74.16% 

Mayo 48.98% 76.18% 

Junio 51.74% 77.31% 

Julio 49.88% 78.59% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 14: Comparativa OEE Máquina 1 – 2014 y 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Máquina 2 

Tabla 61: Comparativa OEE Máquina 2 

 
OEE 

Máquina 
Antes de la 
implementación 
(2014) 

Después de la 
implementación 
(2015) 

Enero  44.23% 73.62% 
Febrero 47.84% 73.81% 
Marzo 47.73% 74.02% 
Abril 51.24% 76.15% 
Mayo 52.18% 76.88% 
Junio 50.58% 78.57% 
Julio 47.23% 77.02% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 15: Comparativa OEE Máquina 2 – 2014 y 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Máquina 5 

Tabla 62: Comparativa OEE Máquina 5 

 
OEE 

Máquina 
Antes de la 
implementación 
(2014) 

Después de la 
implementación 
(2015) 

Enero  47.86% 74.22% 
Febrero 50.04% 81.89% 
Marzo 47.82% 75.05% 
Abril 47.11% 71.88% 
Mayo 51.51% 77.37% 
Junio 52.44% 76.73% 
Julio 43.83% 79.65% 
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Gráfico 16: Comparativa OEE – 2014 y 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en los gráficos anteriores el indicador de eficiencia global de 

equipos han mejorado hasta llegar a un 75% aproximadamente en cada máquina en el año 

2015, pero con un mejor resultado en relación al año 2014. Dentro de los parámetros de 

calidad de OEE se encuentra con una competitividad ligera, pero con posibles niveles de 

mejora. 

5.2 IMPACTO EXTERNO 

5.2.1 Impacto económicos 

 

Para la implementación de la nueva propuesta se determinó los costos en las siguientes 
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• Realización  y  análisis de las propuestas de solución del problema 

• Desarrollo de las propuestas de solución. 

Validación de propuesta: En este punto se detalla el costo de implementación de la mejora 

de procesos y los mantenimientos: autónomo y preventivo.  

 

Tabla 63: Presupuesto de la nueva propuesta 

FASE ENTREGABLE COSTO 

DEFINICIÓN DEL 
PROYECTO 

ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD DE MEJORA  S/.         150,00  
 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA  S/.         200,00  
 PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  S/.         250,00  
TOTAL  S/.         600,00  

EVALUACIÓN DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  S/.         150,00  
ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS  S/.         230,00  
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS  S/.         150,00  
TOTAL  S/.         530,00  

ANÁLISIS Y 
DIÁGNOSTICO DEL 
PROCESO ACTUAL 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  S/.         250,00  
IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  S/.         230,00  
DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS RAÍCES  S/.         150.00  
ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS  S/.         125.00  

PROPUESTA DE 
SOLUCION 

TOTAL  S/.         755.00  
PLANTEMIENTO DE PROPUESTAS DE MEJORA  S/.         128.00  

MEJORA DE PROCESO 
      
S/.         100.00 
 

MANTENIMIENTO AUTONOMO S/.          200.00  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO S/.        200.00  
TOTAL S/.          673.60  

VALIDACIÓN DE 
PROPUESTA DE 
SOLUCIONES 

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORA DE PROCESOS  S/.         201.00  
IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENTO AUTONOMO  S/.       7,500  
IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  S/.         3,000  
TOTAL S/.     11.968.00  

COSTO TOTAL  S/.   13.032.60  
Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede apreciar el costo total del presupuesto del proyecto de mejora fue de un 

total de S/.   13,032.60. 

 

Los factores económicos que se encuentran en la propuesta de solución son los siguientes: 

• Costos: Con la implementación del nuevo sistema los costos se reducen, con ello las 

utilidades aumentan  para la empresa. 

• Inversión: Con la reducción de productos defectuosos la empresa,  la empresa podrá 

invertir, ya sea en maquinarias, equipamientos nuevos para los trabajadores o en 

diferentes cosas que ayuden a la empresa. 

 

Costos de Operación y mano de obra después de la implementación 

 

Los costos operacionales están relacionados con el análisis de la actividad productiva de la 

empresa, se incluyen los costos variables y los costos fijos, los cuales dependen de la 

producción de la empresa en los meses determinados. En este caso, para la empresa Amfa 

Vitrum se incluye la materia prima, los servicios generales que toda empresa manufacturera 

tiene, la mano de obra con los que cuenta para realizar la producción, los servicios 

administrativos y otros nuevos gastos que se agregarán por la propuesta de solución. 
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Tabla 64: Costos operacionales 

Costos operacionales (mes) 
Descripción Monto (S/.) 
Combustibles 40,400 
Gas 16,400 
Oxigeno 14,900 
Otros suministros 9,100 
Materia Prima 462,000 
Servicios 62,900 
Agua  5,000 
Luz 46,400 
Teléfono 3,000 
Internet 3,000 
Alquiler de almacenes 2,500 
Otros 3,000 
Costos administrativos 20,000 
Total 585,300 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 65: Costos de mano de obra 

COSTO DE MANO DE OBRA 
Posición Salario (mes) Empleados Total (S/.) 
Gerente General 15,000 1 15,000 
Gerente de Operaciones 12,000 1 12,000 
Gerente de Ventas 6,000 1 6,000 
Jefe de Producción 4,000 1 4,000 
Je de Ventas 1,500 1 1,500 
Técnicos 2,000 10 20,000 
Administrativos 1,800 6 10,800 
Contabilidad 1,500 3 4,500 
Recursos Humanos 800 60 48,000 
Operario 1,200 12 14,400 
Otros terceros 800 8 6,400 
Total 142,600 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Comparativa de costos de la sin la implementación versus la implementación 

 

En este punto se desarrolló la comparativa de los costos promedios mensuales del proceso 

del año 2014 versus los costos con la nueva propuesta de solución. 

Tabla 66: Costo operacionales sin implementación - con implementación 

Costos operacionales (mes) 
Sin Implementación 
(2014)  (S/.) 

Con la Implementación 
(2015) (S/.) Ahorro (S/.) Porcentaje (%) 

Combustibles 40,400 35,600 4,800 11.88% 
Gas 16,400 15,200 1,200 7.32% 
Oxigeno 14,900 12,300 2,600 17.45% 
Otros suministros 9,100 8,100 1,000 10.99% 

Materia Prima 462,000 438,900 23,100 5.00% 

Servicios 62,900 55,805 7,095 11.28% 
Agua  5,000 4,150 850 17.00% 
Luz 46,400 40,265 6,135 13.22% 
Teléfono 3,000 3,000 0 0.00% 
Internet 3,000 3,000 0 0.00% 
Alquiler de almacenes 2,500 2,390 110 4.40% 
Otros 3,000 3,000 0 0.00% 

Costos administrativos 20,000 34,390 -4,390 -21.95% 

Total 585,300 554,695 42,500 
  

Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro anterior, se observa que hubo una reducción de los costos con la nueva 

implementación de  la propuesta de solución. En el caso de los combustibles hubo un 

ahorro del 11,88%  ya que con la propuesta, los procesos fueron más eficientes y por tanto 

se reducen el consumo de estos. El costo de la materia prima también disminuyó por la 

reducción de productos defectuosos que se desechó. En temas de servicios la mayoría no 

sufrieron cambios debido a que son costos fijos, sólo la luz, el agua y el alquiler de 

almacenes disminuyó por la eficiencia de los procesos. Se resalta que los costos 
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administrativos aumentaron debido a que se requirieron más insumos como papel, 

accesorios de oficina entre otros por el tema de las herramientas de la propuesta de 

solución, pero este aumento no fue tan relevante que pudieron perjudicar los beneficios 

obtenidos. 

Flujo de caja 

El flujo de caja nos permite tener un control de nuestras ventas versus nuestros costos, y 

con ello poder tener el saldo efectivo en cada mes y gestionarlo en cuanto a nuevas 

inversiones se presentan.   
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Tabla 67: Flujo de caja 

Amfa Vitrum 2014 2015 

 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
      INGRESOS DE OPERACIÓN  S/.    748,437.88   S/.    664,605.14   S/. 1,026,462.32   S/. 1,091,047.60   S/.   956,912.76  
Venta de ampollas  S/.    748,437.88   S/.    664,605.14   S/. 1,026,462.32   S/. 1,091,047.60   S/.   956,912.76  

 
          

EGRESOS DE OPERACIÓN S/. 655,075.86 S/. 568,596.97 S/. 886,015.55 S/. 942,669.30 S/. 825,007.15 
Costo de Productos defectuosos  S/.      42,931.89   S/.      37,332.08   S/.      64,540.15   S/.      68,522.45   S/.     58,244.08  
Combustibles  S/.      40,400.00   S/.      35,600.00   S/.      35,600.00   S/.      35,600.00   S/.     35,600.00  
Gas  S/.      16,567.00  S/.      15,294.00  S/.      15,677.00  S/.      18,500.09  S/.     15,426.00 
Oxigeno  S/.      11,400.00   S/.      15,752.00   S/.      12,400.00   S/.      15,704.00   S/.     12,478.00  
Materia Prima  S/.    428,961.37   S/.    373,009.89   S/.    663,220.40   S/.    715,891.85   S/.   608,508.07  
Servicios  S/.      62,900.00   S/.      55,805.00   S/.      55,805.00   S/.      55,805.00   S/.     55,805.00  
Agua   S/.        2,755.00   S/.        3,900.00   S/.        2,103.00   S/.        2,917.00   S/.       2,752.00  
Luz  S/.      65,648.00   S/.      68,783.64  S/.      57,749.15  S/.      49,758.00   S/.     68,685.00  
Teléfono  S/.        2,128.00  S/.        1,948.00   S/.        1,863.00  S/.        1,960.00   S/.       1,863.00  
Internet  S/.        2,100.00   S/.        2,100.00  S/.        2,100.00  S/.        2,100.00  S/.        2,100.00 
Alquiler de almacenes  S/.        5,360.00   S/.        3,651.00   S/.        1,284.00   S/.        4,350.00   S/.       1,390.00  
Costos de Administración (Papelería, 
Formatos, etc.)  S/.      20,000.00   S/.      20,000.00   S/.      20,000.00   S/.      20,000.00   S/.      20,000.00  

Costo de Mano de obra  S/.      46,850.00   S/.      46,850.00   S/.      46,850.00   S/.      46,850.00   S/.     46,850.00  
Gerente General 15000 15000 15000 15000 15000 
Gerente de Operaciones 12000 12000 12000 12000 12000 
Jefe de Producción 6000 6000 6000 6000 6000 
Jefe de Ventas 4000 4000 4000 4000 4000 
Jefe de PCP 1500 1500 1500 1500 1500 
Jefe de Control de Calidad 20000 20000 20000 20000 20000 
Jefe de Mantenimiento 10800 10800 10800 10800 10800 
Jefe de Artes Graficas 4500 4500 4500 4500 4500 
Jefe del SIG 48000 48000 48000 48000 48000 
Jefe de Logistica 14400 14400 14400 14400 14400 
Jefe de RRHH 6400 6400 6400 6400 6400 
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Jefe de Contabilidad 4200 4200 4200 4200 4200 
Otros Administrativos 15000 15000 15000 15000 15000 
Practicantes 4000 4000 4000 4000 4000 
Técnicos 10000 10000 10000 10000 10000 
Operarios (60) 72000 72000 72000 72000 72000 
Analistas Control Calidad 10000 10000 10000 10000 10000 
Otros 7600 7600 7600 7600 7600 
Costo de Proyecto de Investigación S/. 13,032.60 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

 
          

SALDO OPERATIVO S/. 93,362.02 S/. 96,008.17 S/. 140,446.77 S/. 148,378.30 S/. 131,905.61 
        GASTOS DE MARKETING  S/.        2,100.00   S/.        2,100.00   S/.    102,100.00   S/.        2,100.00   S/.       2,100.00  
Visuales  S/.        2,100.00   S/.        2,100.00   S/.        2,100.00   S/.        2,100.00   S/.       2,100.00  
Publicidad internas  S/.           900.00   S/.           900.00   S/.           900.00   S/.           900.00   S/.          900.00  
Publicidad externa  S/.        1,200.00   S/.        1,200.00   S/.        1,200.00   S/.        1,200.00   S/.       1,200.00  
Pago de Utilidades  S/.                   -     S/.                   -     S/.    100,000.00     S/.                 -    

 
          

SALDO NETO DE CAJA S/. 91,262.02 S/. 93,908.17 S/. 38,346.77 S/. 146,278.30 S/. 129,805.61 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Impacto Cultural  

 

El impacto cultural del nuevo sistema de mantenimiento afecta directamente a los operarios 

de la empresa, ya que el nuevo sistema propone una nueva forma de trabajar. En la empresa 

los operarios no tenían una clara idea sobre algunas herramientas o procesos nuevos de 

estandarización además de los mantenimientos preventivos y autónomos. Por ello, con la 

nueva propuesta los trabajadores tomaron las funciones de mantenimiento como parte de su 

trabajo diario.  

Como parte de esta mejora la mayoría de operarios que estaban capacitados no solo 

beneficiaron  a la empresa sino que ellos mismo se convirtieron en una mano de obra más 

especializada. Ellos mismo también cambiaron su forma de ver las cosas, se volvieron más 

responsables y más cuidadosos de las labores que realizaban. 

Para poder medir el nivel cultural de los operarios se les tomó exámenes cada cierto tiempo 

y los resultados eran alentadores ya que la curva de aprendizaje aumentó. 

En el capítulo 3 se realizó una hoja de control donde se midió las capacidades de los 

trabajadores en cuanto a las funciones que desarrollan, para este capítulo en donde se mide 

el impacto cultural de los trabajadores se hizo el registro,  antes de la implementación con 

el después de la implementación, el cual se observa que hay una notable mejoría en cada 

trabajador. 
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Tabla 68: Competencias de Personal en máquinas Ampolleteras 

  
TABLA DE COMPETENCIAS DE PERSONAL EN MAQUINAS AMPOLLETERAS 

OBJETIVO:  Tener referencia del nivel de competencias de los trabajadores que servirá para poder programar MTTO. 
ALCANCE:  Esta tabla de competencias es aplicada a todos el personal de las maquinas ampolleteras. 
LEYENDA 
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Está aprendiendo 
 

 
 
Puede hacerlo pero necesita 
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PERSONAL 
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FORMADORA ACABADOS HORNO CALIBRACION Y 
EMBALAJE 
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Dany Zapata 
 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 

2 
 
Joseph Montero 
 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 
 
Rosa Zeña 
 4 2 2 4 4 2 3 4 4 2 4 2 4 2 4 3 2 4 4 4 4 
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4 
 
Franklin Zavala 
 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 

5 
 
Oscar Pizarro 
 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 

6 
 
Henry Enciso 
 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 

7 
 
Edwin Bonifaz 
 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 

8 
 
Jhonattan Curaca 
 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 

9 
 
Maritza Angaspilco 
 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 

10 
 
Angelica Rojas 
 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 

11 
 
Marianela Llauce 
 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 

12 
 
Karina Avalos 
 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 

13 
 
Gilda Aponte 
 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

 
3 3 3 4 4 3 

14 
 
Raul Sarmiento 
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 

15 
 
Segundo Lluncor 
 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
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16 
 
Bryan Martinez 
 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 

17 
 
Zenovio Gamarra 
 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

18 
 
Mauro Alarcon 
 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

19 
 
Felix Huaman 
 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 

20 
 
Alexander Mendoza 
 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

21 
 
Julian Flores 
 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 

22 
 
Luis Dominquez 
 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 

23 
 
Maria Gonzales 
 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 

24 
 
Mily Carhuapoma 
 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Los factores que intervienen en el impacto cultural son los siguientes: 

Nivel de conocimiento: El nivel de conocimiento de los operarios crece a medida que se 

van capacitando para obtener nuevas funciones. 

Emprendimiento: Los operarios cada vez que tienen nuevas funciones, quieren apuntar a 

puestos con mayor responsabilidad, generando así el emprendimiento en su trabajo.   

5.2.3 Impacto Social 

 

El impacto social que tiene la propuesta de solución interviene directamente en las 

remuneraciones por hacer un correcto mantenimiento. Los trabajadores que ayudan a 

reducir los productos defectuosos con la propuesta de solución, tendrán un incentivo 

económico. Esto a su vez les genera un mayor ingreso para mejorar su calidad de vida y la 

de sus familias. El incentivo se daba de acuerdo a la cantidad de productos defectuosos que 

reducían. Por tanto los trabajadores estaban más que motivados por querer reducir los 

productos defectuosos. 

Otro punto en consideración fue que los jefes solicitaron a la directiva de mejorar el área de 

trabajo y que se compre nuevas maquinaria, nueva vestimenta y unas herramientas de 

trabajo. Con ello los operarios se sentían más cómodos a la hora de trabajar. 

Los factores que intervienen en el impacto social son los siguientes: 

-  Calidad de vida: Los trabajadores de la empresa podrán tener un mayor ingreso de lo 

normal y con ello pondrán tener una mejor calidad de vida. 

- Poder adquisitivo: Con el mayor poder adquisitivo influye directamente en la economía ya 

que al haber mayor ingreso la economía se moviliza más. 

-  Ambiente Laboral: Al haber un mayor ingreso para la empresa, no solo se dirigía para las 

utilidades sino para la inversión del ambiente de trabajo de los operarios. 
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5.2.4 Impacto Ambiental 

 

 El impacto ambiental se determina por las actividades directas o indirectas que afectan al 

medio ambiente con la propuesta de solución, por tanto se describirá los factores tanto 

físicos, químicos, biológicos en los cuales se relaciona con las actividades del proyecto. 

Los factores que intervienen en los impactos son los siguientes: 

Ecosistema: Manejo de los recursos ecológicos como las hojas  de papel bond, que se 

producen con la materia prima de los árboles. Esto se controla con la reducción de formatos 

innecesarios para los registros de información tanto en la mejora de procesos como en el 

mantenimiento. 

 

Energía eléctrica: Mejora de los recursos energéticos, específicamente la energía eléctrica 

que utilizan las máquinas de producción. La realización de producir la cantidad planificada 

con mejor energía eléctrica contribuye al ahorro de este  recurso. 

 

Recursos naturales. La generación de reducción de productos defectuosos ayuda a generar 

menos desperdicios y por tanto se estaría reducción la generación de materia prima para 

producir la misma cantidad de producción 

Matriz de Leopold 

La matriz de Leopold es un método cuantitativo de evaluación, creado principalmente para 

mostrar el impacto ambiental. Principalmente se utiliza el impacto principal de un proyecto 

en un entorno natural. Este sistema consiste en realizar una matriz de información donde las 

columnas representan varias actividades que se realizan en un proyecto, en las filas se 

representan varios factores ambientales. La interacción entre ambas se enumera con dos 
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valores, uno que indica la magnitud (+10 a -10) y el segundo la importancia de (1 a 10) del 

impacto de la actividad a cada factor ambiental.15 

Partiendo de la referencia de cómo se realiza la matriz de Leopold, se realizó la misma 

técnica para relacionar los impactos sociales, culturales, económicos y ambientales  que 

genera la propuesta de solución.  

 

15  CAMALEO 
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Figura 49: Matriz de Leopold 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La matriz Leopold nos muestra que los impactos sociales, ambientales, culturales y 

económicos se relacionan correctamente con el proyecto. Además el impacto es positivo en 

los diversos campos así como de gran importancia para el nuevo proyecto. 
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Capitulo 6: Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se presentará las conclusiones del nuevo sistema integrado de mejora de 

procesos, sistema de mantenimiento preventivo y autónomo, en una empresa que produce  

y comercializa envase de vidrio hidrolítico tipo 1. Estas conclusiones se basan en los cinco 

capítulos desarrollados anteriormente. A la vez se presenta las recomendaciones para 

mantener el nuevo sistema y mejorarla constantemente.  

 

6.1. CONCLUSIONES 

• La implementación de la mejora de procesos ha ayudado a tener un mejor control de las 

actividades que se realizaban en la empresa,  tanto el área de producción, 

mantenimiento y control de calidad. Esto a su vez ha ayudado a mejorar la reducción de 

los productos defectuosos. 

 

• La implementación de los nuevos sistemas de mantenimiento preventivo y autónomo ha 

ayudado a mejorar los indicadores de productividad de la empresa. Además se demostró 

que ayudó a disminuir parte de los productos defectuosos que se generaba en el sistema 

de producción. 

 

• El objetivo de reducción de productos defectuosos que se planteó al inicio de la 

investigación se demostró con data estadística, mediante una muestra simple aleatoria a 

un nivel de confianza del 95%. Para hacer dicho análisis, se utilizaron las órdenes de 

producción del año 2014. 
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• Para determinar las posibles causas raíces se tuvo que realizar diferentes pruebas con 

diferentes variables, con ello se logró obtener las sub-causas, y causas raíces finales que 

posteriormente determinó con la implementación de las hipótesis. 

 

• Luego de la implementación de los nuevos sistemas, se realizó un ajuste en el objetivo 

trazado, en cuanto a productos defectuosos, ya que los resultados demostraron que no 

era posible llegar al 4% sino al 6% aproximadamente. 

 

• Los costos de fabricación de ampollas disminuyeron debido a que se redujo el 

porcentaje de productos defectuosos, y por ende, se utilizaron menos recursos como 

mano de obra, materia prima, servicios, entre otros. 

 

• La eficiencia global de los equipos (OEE) en donde se realizaron las pruebas pilotos 

aumentaron después de la implementación del sistema de mantenimiento preventivo y 

autónomo. 

 

• En el impacto cultural se demostró que los operarios tenían un mejor criterio en tema de 

mantenimiento, esto se pudo lograr con las constantes capacitaciones que se les brindó. 

 

• La implementación fue factible pues el RBC (Razón Costo Beneficio) fue mayor  1, 

exactamente 7,92 veces el beneficio en razón el costo. 

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 
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• La alta dirección debe estar comprometida cien por ciento para llegar a obtener el 

beneficio deseado. 

 

• Se debería realizar más capacitaciones a todo el personal para seguir reforzando los 

temas de mejora de procesos y mantenimiento ya que han otorgado resultados positivos. 

 

• Se debe seguir con la realización de auditorías tanto externas como internas para que se 

fiscalicen y se controlen todos los procesos de los nuevos sistemas. Además se podría 

poner nuevos indicadores que ayuden a controlar los productos defectuosos. 

 

• Se debe tener los registros de mantenimiento y mejora de procesos de forma virtual, a 

fin de tener un control de data estadística y asegurar la información en un backup. 

 

• Se podría automatizar las máquinas comprando unas cámaras que detecten problemas 

de impresión y no dejen pasar productos defectuosos en línea. 

 

• Llevar un estricto control de procesos por parte del Área de Control de Calidad, con la 

finalidad de no dejar pasar productos defectuosos en el proceso y tomar medidas 

correctivas.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD C1-PE-001 
 PROCEDIMIENTO  Versión 1.0 
AMFA 
VITRUM S.A. INSPECCIÓN Y ENSAYO DE MATERIA PRIMA 

Vigente 
desde 25/05/2015 

 Página 173 de 7 
 

PROPOSITO 

Establecer una metodología para realizar el muestreo, inspección y aprobación de la 

materia prima y verificar que ésta  cumpla con los requisitos de calidad establecidos.  

 

ALCANCE 

Aplica desde la recepción de la materia prima hasta la emisión del certificado de análisis de 

materia prima. 

 

DOCUMENTOS REFERENCIALES 

NTP ISO 2859-1  

Norma ISO 9001:2008 

Norma ISO 9000:2005 

Norma BPMM 2-2012 

 

DEFINICIONES 
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Materia Prima: Cualquier material utilizado en la fabricación de un producto sin incluir los 

materiales de envasado. Para Amfa Vitrum la materia prima son tubos de vidrio hidrolítico 

tipo I. 

4.1. Muestra: Es la que se obtiene aplicando las tablas estadísticas de muestreo para que sea 

la cantidad representativa del lote a evaluar. 

4.2. Lote: Cantidad de insumo cuya principal característica es la homogeneidad. 

4.3. LCA (Limite de Calidad Aceptable): Nivel de calidad que es el peor promedio del 

proceso   tolerable cuando una serie continúa de lotes es sometida a muestreo de 

aceptación.  

 

RESPONSABILIDADES 

Asistente y Analista de Control de Calidad 

- Realizar el muestreo, la inspección y el ensayo de la Materia Prima. 

- Identificar la materia prima muestreada. 

 

Jefe de Control de Calidad  

- Verificar los resultados de los análisis de la materia prima 

- Firmar el Certificado de análisis de materia prima en señal de conformidad. 

- Velar el cumplimiento del procedimiento. 

Encargado de Almacén 

- Enviar memorándum de recepción de la materia prima. 
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- Coordinar con logística para el reclamo correspondiente al proveedor cuando la 

materia prima sea rechazada. 

 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

6.1. MUESTREO Y ANALISIS DE MATERIA PRIMA  

6.2.1. El Encargado de almacén enviará a control de calidad un memorándum de ingreso de 

la materia prima, previa generación automática de la orden de calidad (análisis de materia 

prima) en el software ERP Microsoft Dynamics AX. 

6.2.2. El Asistente o Analista de Control de Calidad recepcionará el memorándum de 

recepción de  materia prima, deberá verificar si toda la información consignada es clara y 

legible, de no cumplir con ello, se solicitará la corrección que requiera. 

 

Nota: La recepción de la materia prima es realizada por almacén en cantidades expresadas 

en Kg, por lo tanto, se deberá hacer una conversión para determinar la cantidad a muestrear 

en tubos y efectuar los análisis correspondientes; teniendo en cuenta el cuadro de “Pesos de 

Materia Prima Según Proveedor” (B4-CU-008). 

Según la formula siguiente: 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶 (𝑘𝑘𝑘𝑘)𝑥𝑥 1000 𝑘𝑘 

1 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝 (𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑘𝑘)

 

 

Dónde: 

CMP: Cantidad de materia prima en unidades 

Ejemplo: 
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Peso del tubo = 0.3872 kg  

Cantidad ingresada = 1,820 kg 

Calculo para obtener la materia prima en unidades: 

1,820 Kg x 1 tubo / 0.3872 kg = 4700 unidades. 

 

6.2.3. Una vez recepcionado el memorándum de ingreso de la materia prima, el Jefe de 

Control de Calidad, en coordinación con el Encargado del Almacén, debe programar el día 

y la hora para el análisis de la materia prima, considerando máximo 5 días útiles después de 

la  recepción del memorándum. 

 

6.2.4. El número correlativo de ingreso, determinará el Nº del certificado de análisis de la 

materia prima; una vez registrado el ingreso de la materia prima, el Asistente o Analista de 

Control de Calidad reunirá todos los materiales necesarios para la inspección. 

 

6.2.5. El Asistente o Analista de Control de Calidad calculará la muestra según el 

Instructivo “Muestreo para inspección por atributos” (C1-IE-011), utilizando la tabla de 

muestreo simple para inspección rigurosa en el nivel III, con el dato de la cantidad de 

materia prima convertida a unidades. 

 

6.2.6. Ya en el área de almacén el Asistente o Analista de 

Control de Calidad procederá a verificar la información 

consignada en el memorándum emitida por almacén vs la 

etiqueta física de la materia prima, cualquier no conformidad se 

informará inmediatamente al Encargado de almacén y Jefe de 

control de calidad a fin de que evalúen la no conformidad 
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encontrada y se tomen las acciones correctivas necesarias. 

 

6.2.7. Toda no conformidad encontrada por el asistente o analista de Control de Calidad 

deberá ser registrado en  “Reporte de muestreo y análisis de materia prima” (C1-RE-009), 

así como cualquier observación que afecte la calidad o aprobación de la materia prima.  

 

6.2.8. De no existir una no conformidad en la etapa de verificación del documento de 

ingreso  vs el físico se procede con el muestreo de las unidades necesarias, según el tamaño 

de muestra; de ser necesario se solicitará apoyo al personal de almacén (plena coordinación 

entre el Jefe de Control de Calidad y el Encargado de Almacén), a fin de no poner en riesgo 

la integridad del personal como de la materia prima. 

 

 

 

6.2.9. Para el proceso de muestreo se tomarán las siguientes consideraciones: 
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6.2.9.1. Con respecto a los paquetes almacenados se muestrearán en forma de X: extremo 

derecho superior, extremo izquierdo superior, extremo derecho inferior, extremo izquierdo 

inferior y centro, con lo cual sería un total  de 5 paquetes muestreados. 

 

6.2.9.2. Los niveles de calidad están definidos en el Registro de “Informe de análisis de 

Materia Prima” (C1-RE-002) para la inspección de materia prima. 

 

6.2.10. Una vez terminado el muestreo de la materia prima el Asistente o Analista de 

Control de Calidad deberá sellar los paquetes muestreados o asegurarse de que el 

Almacenero que lo esté apoyando, lo haga de manera adecuada. 

 

6.2.11. Una vez tomada la muestra el Asistente o Analista de Control de Calidad procederá 

al análisis de acuerdo a la lista de evaluación asignada para la materia prima según el 

Instructivo de “Métodos de Inspección de la Materia Prima” (C1-IE-008) 

 

6.2.12. Al revisar la materia prima, si existiera alguna materia prima defectuosa, el 

Asistente o Analista de Control de Calidad debe separar y clasificar según los defectos 

visuales y dimensionales encontrados en el Registro “Informe de Análisis de Materia 

Prima” (C1-RE-002), utilizando un marcador de vidrio para encerrar los defectos 

encontrados. 

 

6.2.13. Al finalizar la revisión se deberá contabilizar la cantidad de unidades defectuosas 

por cada defecto encontrado y se registrara en el  “Reporte de muestreo y análisis de 

materia prima” (C1-RE-009), 
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6.2.14. Si la materia prima evaluada cumple con las especificaciones establecidas, el 

Asistente o Analista de Control de Calidad procederá a aprobarla y se colocará la etiqueta 

verde de aprobado en el extremo inferior, medio y superior de la cara anterior de la materia 

prima por paleta. 

 

 

6.2.15. Inmediatamente el Asistente o Analista de Control de Calidad ingresará la cantidad 

muestreada en kilogramos y se validará la orden de calidad (Seleccionar la opción 

conforme en cada prueba realizada) generada en el Software ERP Microsoft Dynamics AX, 

y cambiará el estado de dicha orden de abierto a cerrado (Ver instructivo, Manejo del 

Software ERP Microsoft Dynamics AX para la gestión de materias primas (C1-IE-027)). 

 

6.2.16 En el caso de que el ingreso de materia prima no cumpla con las especificaciones 

establecidas,  se le informará al Jefe de Control de Calidad. Si el rechazo procede se  

colocará la etiqueta de color rojo de producto no conforme (C1-RE-008) , Esta acción, debe 

registrarse en el registro Informe de No Conformidad (D1- RE-001), indicando el tipo de 

defecto, cantidad revisada vs unidades defectuosas y la acción correctiva para eliminar este 

defecto.  
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Inmediatamente se validará la orden de calidad en el software ERP Microsoft Dynamics 

AX  (Seleccionando la opción no conforme en una prueba errónea). Lo cual pasa del estado 

abierto al estado de erro (Ver instructivo, Manejo del Software ERP Microsoft Dynamics 

AX para la gestión de materias primas (C1-IE-027)). 

 

6.2.17. De requerirse la dispensación a producción de la materia prima rechazada por 

defectos de apariencia, este deberá ser solicitado por el encargado de almacén al gerente de 

planta, quién efectuara las coordinaciones necesarias con gerencia general, a fin de 

autorizar su utilización en las condiciones necesarias para garantizar que los defectos 

observados se eliminen en el proceso de fabricación y no afecten a la calidad del producto 

final. 

 

6.2.18. Los certificados de análisis de materia prima deberán ser revisados por el Jefe de 

Control de Calidad o en ausencia de éste, por el personal designado,  quedando como 

evidencia de esta revisión su firma en los certificados. La documentación debe archivarse 

por el lapso de un año luego se programará su eliminación. 

6.2. LISTA DE EVALUACIÓN VISUAL EN LA MATERIA PRIMA   

Se efectuará la inspección visual teniendo en cuenta las siguientes características de 

inspección, para las otras variables ver Instructivo de “Métodos de inspección de la Materia 

Prima” (C1-IE-008) 
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CONTROL A EFECTUARSE LIMITE DE CALIDAD ACEPTABLE 

Paletas correctamente selladas 0.01 

Paletas limpias e identificadas 0.01 

Paletas no deteriorada ni rotas 0.01 

Manchas 0.25 

Resistencia Química 
(Alcalinidad) en vidrio 
pulverizado 

--- 

Peso Referencial 

Diámetro exterior 1.50 Según Etiqueta del producto 

Espesor de pared 2.50 Según Etiqueta del producto 

Longitud de tubo 0.25 Según Etiqueta del producto 

 

6.3. CRITERIOS DE CONTROL (según cuadro) 
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Nota: Para el análisis de resistencia química (alcalinidad en vidrio molido), debe realizarse 

según Instructivo de “Determinación de la Resistencia Química en Vidrio Molido 

(Alcalinidad)”, C1-IE-019. 

 

Registros  

Código formato Nombre 

C1-RE-002  Informe de Análisis de Materia Prima 

C1-RE-009  Reporte de Muestreo y Análisis de Materia Prima 

C1-RE-008  Producto No Conforme 

B4-CU-008  Información: Pesos de Materia Prima Según Proveedor 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción del Cambio Fecha Autorizado 

Por: 
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Anexo 2 
 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD C1-IE-011 
 INSTRUCTIVO Versión 1.0 
AMFA VITRUM 
S.A. MUESTREO PARA INSPECCIÓN POR 

ATRIBUTOS  

Vigente 
desde 18/06/2015 

 Página 183 de 4 
 

1. PROPOSITO 

Definir las pautas a seguir para el correcto uso de los planes de muestreo y el proceso de 

inspección normal, rigurosa y reducida  según  NTP ISO 2859-1. 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los procesos donde haya la necesidad de ejecutar procesos de muestreo. 

3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 

Norma ISO 9001:2008. 

Norma NTP ISO 2859-1:2013 

4. DEFINICIONES 

4.1. Inspección: Actividades tales como medir, examinar, ensayar, o evaluar una o más 

características de un producto o servicio y comparar los resultados con requisitos 

especificados para establecer si se alcanza la conformidad para cada característica. 

4.2. Inspección por atributos: Inspección mediante la cual se clasifica una unidad de 

producto simplemente como conforme o no conforme, o se cuenta el número de no 

conformidades en la unidad de producto, con respecto a un determinado requisito o 

conjunto de requisitos. 

4.3. No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado. 

4.4. Defecto: No cumplimiento de un requisito para su uso normal previsto. 
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4.5. Tamaño de lote: Número de unidades de producto en un lote. 

4.6. Muestra: Conjunto de una o más unidades de producto tomadas de un lote y dirigidas a 

proveer información del lote. 

4.7. Plan de muestreo: Combinación del(los) tamaño(s) de una muestra a ser usadas y los 

criterios asociados de aceptabilidad del lote. 

4.8. LCA: (Limite de calidad aceptable),  nivel de calidad que es el peor promedio del 

proceso tolerable cuando una serie continua de lotes es sometida a muestreo de aceptación. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

• Jefe de Control de Calidad 

- supervisar el cumplimiento del presente instructivo 

• Analista de Control de Calidad 

-  Ejecutar del presente instructivo 

6. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 

6.1. DETERMINACION DEL NIVEL DE INSPECCION: 

6.1.1. Para los ensayos a realizar en Amfa Vitrum se tomara como referencia el nivel de 

inspección II. 

6.2. DETERMINACION DEL TIPO DE PLAN DE MUESTREO 

6.2.1. Existen tres tipos de planes de muestreo simple doble y múltiple, para Amfa Vitrum 

si iniciara con un  tipo de plan de muestreo simple. 

6.3. DETERMINACION DE LETRAS CODIGO  Y TAMAÑO DE MUESTRA: 
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6.3.1. Ya teniendo identificado el nivel general de inspección (II para Amfa Vitrum), se 

procederá a identificar el tamaño de lote 

6.3.2. El tamaño de lote se encuentra en el memorándum enviado por el área de almacén. 

6.3.3. Una vez identificado el tamaño de lote se buscara la coincidencia en la columna 

“Tamaño de Lote”. 

6.3.4. Una vez identificada la coincidencia nos dirigiremos a la columna niveles generales 

de inspección, e identificaremos la letra. 

Ejm: Para un tamaño de lote de 85 Unidades 

 

 

 Se usara el nivel general de inspección II, por lo tanto la letra código será la “E” 

6.3.5. Una vez identificada la letra código se procederá a dirigirse a la tabla siguiente: 

“Planes de muestreo simple para inspección normal (Tabla general)” 

6.3.6. En esta tabla se procederá a identificar el tamaño de muestra en la columna “Tamaño 

de muestra” 

Ejm: Para el mismo caso de un tamaño de lote de 85 unidades con letra código “E” el 

tamaño de muestra será: 13 unidades 
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6.3.7.  Según el nivel de calidad aceptable (LCA) se determinara las cantidades de 

aceptación y rechazo de unidades evaluadas (para defectos críticos usamos un LCA 0,25; 

para defectos mayores un LCA 1.5 y para defectos menores un LCA 4.00). 

6.3.8. A medida que el proceso de revisado se va dando, se procederá a ir separando las 

ampollas defectuosas y clasificándolas según la tabla de defectos por atributos (defectos 

visuales) o variables (defectos dimensionales) en críticos, mayores o menores. Es 

conveniente utilizar un marcador de vidrio para encerrar los defectos encontrados como 

ayuda memoria. 

6.3.9. Al finalizar la revisión, contabiliza la cantidad de unidades defectuosas por cada 

defecto encontrado. 

6.3.10 Si la cantidad encontrada de defectos no supera el nivel aceptable de calidad se 

aprueba la cantidad inspeccionada y en la etiqueta de aprobado, en el ítem de observaciones 

se coloca el tipo de defecto y la cantidad de unidades encontradas. 

6.3.11 Si la cantidad encontrada de defectos supera el nivel aceptable de calidad, se rechaza 

la cantidad inspeccionada y en la etiqueta de rechazado, en el ítem de observaciones se 

coloca el tipo de defecto y la cantidad de unidades encontradas. 

6.3.12. Tener en cuenta que los defectos son acumulables  

6.4. CONTROL 

A medida que se va revisando, se van separando las ampollas defectuosas y clasificándolas 

según la tabla de defectos por atributos (defectos visuales) o variables (defectos 
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dimensionales) en críticos, mayores o menores. Es conveniente utilizar un marcador de 

vidrio para encerrar los defectos encontrados como ayuda memoria. 

REGISTROS  

 N/A 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción del Cambio Fecha Autorizado 

Por: 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4  

 

PROPOSITO 

El propósito del siguiente instructivo es definir los métodos y responsabilidades para la 

impresión de ampollas, garantizando la calidad de impresión en cada Orden de Producción 

que solicite. 

ALCANCE 

El instructivo aplica al operador de máquina que es el encargado de mantener la calidad 

durante la fabricación  de producción de ampollas, asegurando que cumpla  los requisitos 

del cliente.  

DOCUMENTOS REFERENCIALES 

Norma ISO 9001:2008  

Norma BPMM 02-2012 

 

1. DEFINICIONES 

Para la realización de los ajustes de impresión se especifica el funcionamiento de los 

siguientes mecanismos: 
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RESPONSABILIDADES 

5.1. Del operador de máquina 

a. Verificar que coincidan todos los datos del requerimiento de fabricación. 

b. Realizar la limpieza necesaria en la línea de impresión antes de empezar. 

c. Ejecutar los ajustes de impresión. 

d. Llevar muestras de ampollas al analista de  control de calidad para la verificación de 

acuerdo al boceto. 
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DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 

VERIFICACION DE REQUISITOS SOLICITADOS 

a. Verificar que la película de la pantalla sea igual al boceto. 

 

b. Verificar que los códigos de las pinturas coincidan con el requerimiento de fabricación. 

 

 

6.1. LIMPIEZA Y AJUSTES DE DISCOS DE ARO DE ROTURA Y AROS DE 

IDENTIFICACIÓN  

- En caso que lleven aro de rotura o aro de identificación se procede de la siguiente manera: 

a) Verificar con el plano para conocer la ubicación de los aros de identificación y sus 

colores. 
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b) Limpieza de discos de aros de identificación. Al usar el thinner tener cuidado que no 

haya fuego alrededor. 

 

c) Limpieza de discos de aro de rotura. Al usar el thinner tener cuidado que no haya fuego 

alrededor. 

d) Diluir la pintura de los aros con aceite Xerigrafico MX-54. 

 

 

6.2. AJUSTES DE IMPRESIÓN  

6.2.1. Encuadre de pantalla 
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a. Pasar una ampolla por el sensor previo a la zona de impresión de texto. Esto para que 

emita una señal que haga que brazo de impresión baje. 

 

 

b. Parar la línea de impresión justo cuando el rodaje levante la ampolla con el botón rojo 

PARO LINEA 
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c. Colocar marco de pantalla ajustando los pernos por ambos lados. 

 

d. Sin mover la ampolla colocar la pantalla en el marco y proceder a encuadrar la malla a la 

ampolla.  Ajustar la pantalla con los pernos de sujeción de los costados. 

 

 

 

e. Con el mecanismo Nº1 subir el rodaje en donde está la ampolla hasta que quede al raz de 

la pantalla como se observa en la figura. 
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f. Una vez queda la ampolla al ras se procede a ajustar con el ajustador 1 ( ver mecanismo 

Nº1)  

 

g. Se procede a retirar la pantalla con el marco de la pantalla en conjunto, desajustando los 

pernos de sujeción. Luego se procederá al centrado de la goma. 
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6.2.2. Centrado de goma 

a. Preparación y corte de goma. 

b. Colocar un fondo blanco que permita visualizar la goma antes de empezar con su 

centrado. 

 

 

c. Ajustar  espátula de impresión de manera que la goma quede al centro de la ampolla en 

sentido horizontal. Utilizar perilla 2 y ajustador 2 para este proceso (ver mecanismo Nº2)  
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d. Ajustar  la goma de impresión en sentido vertical de modo que quede al raz de la 

ampolla. Utilizar perilla 1 y ajustador 1 para este proceso (ver mecanismo Nº2) 

 

 

 

e. Ajustar la inclinación de la goma con la perilla 3 y el ajustador 3 (ver mecanismo Nº2). 

 

 

 

 

 

Asegurar la posición de la perilla 3 

con el ajustador 3 haciendo uso de 

     

Ajustar la inclinación de la goma 

con la perilla 3 (ver mecanismo 
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6.3. IMPRESIÓN DE AMPOLLAS 

 

Se procede a colocar el marco de la pantalla con la pantalla en conjunto. 

Se limpia la pantalla utilizando aceite Xerigrafico. Se echa un poco de aceite y se esparce  

por toda la pantalla utilizando papel  toalla. 

 

 

 

Se echa la pintura en la pantalla y luego se combina con un poco de aceite para que pueda 

diluir. 
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Batir la pintura y esparcir por toda la pantalla. 

Se pasan cuatro ampollas y se verifica la distancia de inicio de impresión;  se hacen los 

reajustes finales en la posición de la pantalla. 

 

Se imprimen los aros. 
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f. Finalmente se llevan ampollas para que control de calidad las evalúe. 

 

7. REGISTROS  

 N/A 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción del Cambio Fecha Autorizado 

Por: 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
 

Alarcón Quispe Mauro 
Formado 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla Una falla por año 1 
Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 
Impacto en la producción Menos del 10% de la producción 0.3 
Costo de reparación Menos de 2 mil soles 2 

   
   Impresión 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla Una falla por año 5 
Tiempo promedio para reparar falla Entre 15 y 18 horas 4 
Impacto en la producción Entre el 15% y 20% 0.7 
Costo de reparación Más de 10 mil soles 20 

   
   Cocido 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla De 5 a 8 fallas por año 2 
Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 
Impacto en la producción Entre el 10% y 15% 0.5 
Costo de reparación Menos de 2 mil soles 2 

   
   Empaquetado 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla Una falla por año 1 
Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 
Impacto en la producción No afecta a la producción 0.05 
Costo de reparación Menos de 2 mil soles 2 
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Bernaola Aguirre Armando 
 
Formado 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla De 5 a 8 fallas por año 2 
Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 
Impacto en la producción Menos del 10% de la producción 0.3 
Costo de reparación Menos de 2 mil soles 2 

   
   Impresión 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla De 5 a 8 fallas por año 4 
Tiempo promedio para reparar falla Entre 15 y 18 horas 4 
Impacto en la producción Entre el 15% y 20% 0.7 
Costo de reparación Entre 5 y 10 soles 15 

   
   Cocido 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla De 11 a 15 fallas por año 2 
Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 
Impacto en la producción Menos del 10% de la producción 0.3 
Costo de reparación Entre 2 y 3 mil soles 5 

   
   Empaquetado 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla De 5 a 8 fallas por año 2 
Tiempo promedio para reparar falla Menos de 3 horas 1 
Impacto en la producción Menos del 10% de la producción 0.3 
Costo de reparación Menos de 2 mil soles 2 
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Espinoza Bustamante Juan 

 

Formado 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla De 5 a 8 fallas por año 2 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 

Impacto en la producción Menos del 10% de la producción 0.3 

Costo de reparación Entre 2 y 3 mil soles 5 

   
   Impresión 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla Más de 15 fallas de año 5 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 15 y 18 horas 3 

Impacto en la producción Entre el 15% y 20% 0.7 

Costo de reparación Más de 10 mil soles 20 

    

 

  Cocido 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 
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Frecuencia de Falla De 5 a 8 fallas por año 2 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 

Impacto en la producción No afecta a la producción 0.05 

Costo de reparación Entre 2 y 3 mil soles 5 

   
   Empaquetado 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla Una falla por año 1 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 

Impacto en la producción No afecta a la producción 0.05 

Costo de reparación Menos de 2 mil soles 2 

    

 

 

 

Flores Jayo José Julián 

Formado 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla De 5 a 8 fallas por año 2 
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Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 

Impacto en la producción Menos del 10% de la producción 0.3 

Costo de reparación Menos de 2 mil soles 2 

   
   Impresión 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla Más de 15 fallas de año 5 

Tiempo promedio para reparar falla Más de 18 horas 5 

Impacto en la producción Entre el 10% y 15% 0.5 

Costo de reparación Entre 5 y 10 soles 15 

    

 

 

  Cocido 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla De 5 a 8 fallas por año 2 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 

Impacto en la producción Menos del 10% de la producción 0.3 

Costo de reparación Entre 2 y 3 mil soles 5 
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   Empaquetado 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla De 5 a 8 fallas por año 2 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 

Impacto en la producción Menos del 10% de la producción 0.3 

Costo de reparación Menos de 2 mil soles 2 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gamarra Peña Zenovio 

 

Formado 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 
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Frecuencia de Falla Una falla por año 1 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 

Impacto en la producción Menos del 10% de la producción 0.3 

Costo de reparación Entre 2 y 3 mil soles 5 

    

 

  Impresión 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla Más de 15 fallas de año 5 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 15 y 18 horas 4 

Impacto en la producción Entre el 15% y 20% 0.7 

Costo de reparación Entre 5 y 10 soles 15 

   
   Cocido 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla De 5 a 8 fallas por año 2 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 

Impacto en la producción Menos del 10% de la producción 0.3 

Costo de reparación Entre 2 y 3 mil soles 5 
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   Empaquetado 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla Una falla por año 1 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 

Impacto en la producción No afecta a la producción 0.05 

Costo de reparación Menos de 2 mil soles 2 

    

 

Guerrero Espino Alvaro 

Formado 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla De 5 a 8 fallas por año 2 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 

Impacto en la producción Menos del 10% de la producción 0.3 

Costo de reparación Entre 2 y 3 mil soles 5 
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Impresión 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla De 5 a 8 fallas por año 2 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 15 y 18 horas 4 

Impacto en la producción Entre el 10% y 15% 0.5 

Costo de reparación Entre 5 y 10 soles 15 

    

 

  Cocido 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla De 5 a 8 fallas por año 2 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 

Impacto en la producción Entre el 10% y 15% 0.5 

Costo de reparación Entre 3 y 5 soles 10 

   
   
   PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla De 5 a 8 fallas por año 2 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 
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Impacto en la producción No afecta a la producción 0.05 

Costo de reparación Entre 2 y 3 mil soles 5 

    

 

 

 

Guzmán Trinidad German 

 

Formado 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla Una falla por año 1 

Tiempo promedio para reparar falla Menos de 3 horas 1 

Impacto en la producción Menos del 10% de la producción 0.3 

Costo de reparación Entre 2 y 3 mil soles 5 

   
   Impresión 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla Más de 15 fallas de año 5 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 15 y 18 horas 4 
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Impacto en la producción Entre el 10% y 15% 0.5 

Costo de reparación Entre 5 y 10 soles 15 

   
   Cocido 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla De 5 a 8 fallas por año 2 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 10 y 15 horas 3 

Impacto en la producción Menos del 10% de la producción 0.3 

Costo de reparación Entre 2 y 3 mil soles 5 

   
   Empaquetado 

  PÁRAMETRO RESPUESTA PUNTAJE 

Frecuencia de Falla De 5 a 8 fallas por año 2 

Tiempo promedio para reparar falla Entre 3 y 10 horas 2 

Impacto en la producción No afecta a la producción 0.05 

Costo de reparación Entre 2 y 3 mil soles 5 

    

 

  

214 
 



ANEXO 8 
Formado 

 PÁRAMETRO PUNTAJE FINAL 
Frecuencia de Falla 1.5 
Tiempo promedio para reparar falla 1.8 
Impacto en la producción 0.3 
Costo de reparación 3.5 

  
  
  Impresión 

 PÁRAMETRO PUNTAJE FINAL 
Frecuencia de Falla 4.3 
Tiempo promedio para reparar falla 4.2 
Impacto en la producción 0.6 
Costo de reparación 15.8 

  
  
  Cocido 

 PÁRAMETRO PUNTAJE FINAL 
Frecuencia de Falla 2.0 
Tiempo promedio para reparar falla 2.2 
Impacto en la producción 0.4 
Costo de reparación 5.3 

  
  
  Empaquetado 

 PÁRAMETRO PUNTAJE FINAL 
Frecuencia de Falla 1.7 
Tiempo promedio para reparar falla 1.8 
Impacto en la producción 0.1 
Costo de reparación 3.0 
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ANEXO 9 
 

 SISTEMA DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO  
 INSTRUCTIVO Versión  
AMFA VITRUM S.A. CONCEPTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE 

IMPRESIÓN 
Vigente desde  

 Página  
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
Nombre  

 
Nombre  

 
Nombre  

 Cargo  Cargo  Cargo  
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
 

PROPOSITO 

El propósito de este instructivo es que el operario pueda conocer las partes principales del 

sistema de impresión. 

 

ALCANCE 

Indicativos del sistema de impresión. Conocimiento básico del sistema de impresión 

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE IMPRESIÒN 

 

 

 

Este parte del sistema de impresión se 

llama pre secado y tiene la función de 

adherir la pintura en las ampollas. 
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Esta parte del sistema de impresión se llama 

marco de pantalla, la función de esa pieza es 

la sujeción del arte de la imagen que se 

quiere imprimir. 

 

Esta parte del sistema se llama brazo 

de goma de impresión y tiene como 

función la motricidad para el sellado de 

i   l  ll  
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ANEXO 10 
 SISTEMA DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO  
 INSTRUCTIVO Versión  
AMFA VITRUM S.A. LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA DE 

IMPRESIÒN DE LAS MÀQUINAS 
Vigente desde  

 Página  
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
Nombre  

 
Nombre  

 
Nombre  

 Cargo  Cargo  Cargo  
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
 

PROPOSITO 

El propósito de este instructivo es definir los procesos que se deben tener para la limpieza 

del sistema de impresión. 

 

ALCANCE 

Con este indicativo el operario podrá registrar los tiempos en que realiza la limpieza.  

RESPONSABILIDADES 

Operario de impresión: Responsable de la ejecución. 

Jefe de Control de  Mantenimiento: Responsable de la supervisión.  

DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 

RECURSOS  

Trapos de lona  

Huaipe 

Líquido quita grasa industrial 

Solventes para remover la grasa 
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PROCESOS 

Los procedimientos de limpieza son los siguientes: 

Limpiar el marco pantalla 

 

Limpiar los rodajes, que se encuentran sucios 

Limpiar sensor de impresión 

Limpiar el brazo de goma de impresión 

Limpiar el secado infrarrojo 

 

Luego que el operario realice la limpieza de las partes ya mencionadas el supervisor deberá 

dar la conformidad o la no conformidad de los procedimientos. Si en caso exista una no 

conformidad se tendrá que realizar una mayor retroalimentación de los pasos de limpieza 

para que se levante esa no conformidad. 

 

TIEMPOS 

Se debe limpiar cada pieza aproximadamente entre 3 a 4 minutos. 
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ANEXO 11 
 SISTEMA DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO  
 REGISTRO Versión  
AMFA VITRUM S.A. LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA DE 

IMPRESIÒN DE LAS MÀQUINAS 
Vigente desde  

 Página  
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
Nombre  

 
Nombre  

 
Nombre  

 Cargo  Cargo  Cargo  
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
 

LIMPIEZA DE MÁQUINA 
Departamento:   
Máquina / Equipo:   
Grupo:   Fecha:   

    
Actividad 

CF  / NCF 
1° 
Turno 2° Turno 3 ° Turno 

Limpieza del marco pantalla       

Limpieza de rodajes       

Limpieza del sensor de impresión 
      

Limpieza del brazo de goma de impresión       

Limpieza del secado de infrarojo    

     
 

   
    

Operario 
 

Responsable de Supervisión 

     
 

   CF: CONFORME 
   NCF. NO CONFORME 
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ANEXO12 
 

 SISTEMA DE MANTENIMIENTO 
AUTÓNOMO  

 INSTRUCTIVOS Versión  
AMFA VITRUM 
S.A. INSPECCIÓN DE LAS MÁQUINAS 

Vigente 
desde  

 Página  
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
Nombre  

 
Nombr
 

 
 

Nombre  
 Cargo  Cargo  Cargo  

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
 

PROPOSITO 

Tener un control de cómo se está llevando la limpieza, lubricación y engrase de las 

máquinas. 

 

ALCANCE 

Con este instructivo se conseguirá tener un control de los procesos de limpieza, lubricación 

y engrase de las máquinas. 

 

RESPONSABILIDADES 

Operario de impresión: Responsable de la ejecución. 

Jefe de Control de  Mantenimiento: Responsable de la supervisión. 
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1. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 

RECURSOS  

Formato de la  encuesta 

1.1. PROCESOS 

Revisar si todas las partes están correctamente engrasadas. 

Revisar si todas las partes están lubricadas 

Revisar si todos los alineamientos están correctos 

Revisar si el estado de goma está desgastado 

Revisar si todos los elementos principales del sistema de impresión están correctamente 

limpios 

               Revisar si todas las tuercas o engranajes están fijados correctamente. 
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ANEXO 13 
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Anexo 14 

 

PROPOSITO 

Tener un control de las anomalías que se pueden presentar en el sistema de impresión. 

 

ALCANCE 

 

Con este instructivo se podrá tener una base de datos de las anomalías más frecuentes que 

ocurren en el sistema de impresión y poderlas detectar antes que puedan generar productos 

defectuosos. 

 

RESPONSABILIDADES 

Operario de impresión: Responsable de la ejecución. 

Jefe de Control de  Mantenimiento: Responsable de la supervisión. 

 

 

 

 SISTEMA DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO  
 INSTRUCTIVO Versión  
AMFA VITRUM S.A. 

ANOMALIAS EN EL SISTEMA DE IMPRESIÓN 
Vigente desde  

 Página  
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
Nombre  

 
Nombre  

 
Nombre  

 Cargo  Cargo  Cargo  
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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1. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 

El proceso que se debe determinar para la detección de anomalías son las siguientes: 

• Detectar y registrar y hay pérdidas de aceite. 

• Detectar en qué momentos se desgasta más la goma 

• Detectar que tan frecuentes se desajustan los pernos 

• Detectar si se generan grietas en la pantalla de impresión 

• Detectar si se generan vibraciones que afecten al sistema de impresión. 
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ANEXO 15 

 

Anomalías grupo autónomo 
Departamento   
Máquina/equipo   
Grupo:   Fecha:   

 
 

 
 

Actividad 
SC  / NSC 

1° Turno 
2° 
Turno 3 ° Turno 

Pérdida de aceites       
Goma desgastada       
Focos de suciedad       
Pernos flojos       
Grietas o deformaciones       
Roturas mecánicas       
Circuitos electrios       
Ruidos y vibraciones       

     

 

   Operario 

 

Responsable de Supervisión 

    SC: SE ENCONTRÓ 

NSC. NO SE ENCONTRÓ  

 SISTEMA DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO  
 INSTRUCTIVO Versión  
AMFA VITRUM S.A. 

ANOMALIAS EN EL SISTEMA DE IMPRESIÓN 
Vigente desde  

 Página  

226 
 



ANEXO16 
 

 SISTEMA DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO  
 INSTRUCTIVOS Versión  
AMFA VITRUM S.A. PROCESOS ESTÁNDARES PARA EL 

MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 
Vigente desde  

 Página  
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
Nombre  

 
Nombre  

 
Nombre  

 Cargo  Cargo  Cargo  
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
 

PROPOSITO 

Tener procesos estándares para el desarrollo del mantenimiento autónomo. 

 

ALCANCE 

Con este instructivo se conseguirá tener un control de los procesos de limpieza, lubricación, 

engrase, desgate, estiramiento, ajuste, vibración y calibración de las partes principales de 

los conjuntos del sistema de impresión. 

 

RESPONSABILIDADES 

Operario de impresión: Responsable de la ejecución. 

Jefe de Control de  Mantenimiento: Responsable de la supervisión. 
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1. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 

RECURSOS  

Formato de la  encuesta 

1.1. PROCESOS 

Los procesos estándares que se realizan para el mantenimiento autónomo son los 

siguientes: 

• Limpieza  

• Lubricación y/o engrase 

• Desgaste y/o estiramiento 

• Ajuste y/o vibración 

• Calibración y/o ajuste 

 

2. TIEMPOS 

El tiempo que tiene el operario para realizar esta operación es aproximadamente 35 minutos 

para todo el proceso de inspección. 
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ANEXO 17 
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ANEXO 18 

  
TABLA DE COMPETENCIAS DE PERSONAL EN MAQUINAS AMPOLLETERAS 

OBJETIVO:  Tener referencia del nivel de competencias de los trabajadores que servira para poder programar MTTO. 
ALCANCE:  Esta tabla de competencias es aplicada a todos el personal de las maquinas ampolleteras. 
LEYENDA 
 

 
No sabe 

 

 

 
Está aprendiendo 
 

 
 
Puede hacerlo pero necesita 
supervisión 
 

 

 
Puede hacerlo solo 
 

 

 
Puede enseñar 
 

PERSONAL 
CRITERIOS 

FORMADORA ACABADOS HORNO CALIBRACION Y 
EMBALAJE 

N° 
PERSONA/ 
RESPONSABILIDAD 
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1 
 
Dany Zapata 
 

     
                                

2 
 
Joseph Montero 
                                           

233 
 



3 
 
Rosa Zeña 
                                           

4 
 
Franklin Zavala 
                                           

5 
 
Oscar Pizarro 
                                           

6 
 
Henry Enciso 
                                           

7 
 
Edwin Bonifaz 
                                           

8 
 
Jhonattan Curaca 
                                           

9 
 
Maritza Angaspilco 
                                           

10 
 
Angelica Rojas 
                                           

11 
 
Marianela Llauce 
                                           

12 
 
Karina Avalos 
                                           

13 
 
Gilda Aponte 
                                           

14 
 
Raul Sarmiento 
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15 
 
Segundo Lluncor 
                                           

16 
 
Bryan Martinez 
                                           

17 
 
Zenovio Gamarra 
                                           

18 
 
Mauro Alarcon 
                                           

19 
 
Felix Huaman 
                                           

20 
 
Alexander Mendoza 
                                           

21 
 
Julian Flores 
                                           

22 
 
Luis Dominquez 
                                           

23 
 
Maria Gonzales 
                                           

24 
 
Mily Carhuapoma 
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ANEXO 19 
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ANEXO 20 
FICHA TÉCNICA 
  

   
  

Nombre del equipo:   
 

  
  

   
  

Área:  Fecha de elaboración: Responsable:   
  

   
  

Nombre:   Ubicación:     
          
Descripción:   Fecha de compra:     
          
Tipo:   Fecha de instalación:     
          
Modelo:   Costo de adquisición:     
          
# Serie:   Costo de Reemplaza:     
          
Año de fabricación:   Vencimiento de garantía:     
          
Fabricación:   Contrato de mantenimiento:     
          
Proveedor:   Vencimiento:     
          
Proveedor de Repuestos:   Vida útil esperada:     
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ANEXO 21 
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ANEXO 22 
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ANEXO 23 
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ANEXO 24 
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ANEXO 25 
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ANEXO 26 
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8. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Atributo: Es un parámetro subjetivo no medible 

AQL o Nivel de Calidad Aceptable: Máximo porcentaje de defectuosos por cada 100 

unidades que para propósitos de inspección por muestreo se considera satisfactorio 

como promedio del proceso (nivel de calidad aceptable). 

Envase de Vidrio: Son recipientes de vidrio utilizados para envasar y proteger del medio 

ambiente a los productos farmacéuticos, veterinarios y agroindustriales en sus diversas 

formas. 

Inspección: Es el proceso que consiste en medir, examinar, ensayar o comparar de algún 

modo, la característica especial de interés con respecto a los requisitos establecidos. 

Lote: Conjunto de artículos o unidades producidas a través de un mismo proceso de 

fabricación. Una entrega de materiales se considera como un lote cuya principal 

característica es la homogeneidad.  

Muestra: Es la que se obtiene aplicando las tablas estadísticas de muestreo para que ésta 

sea  representativa al lote a evaluar. 

Muestreo: Técnica que consiste en seleccionar un número reducido de elementos, de tal 

manera que las conclusiones que se obtengan pueden ser generalizadas al universo de 

origen. 

OEE: Eficiencia global de los equipos 

Variable: Cuándo la evaluación se realiza según escala de medida. 

Vidrio Tipo I: Vidrio de Boro-Silicato de alta resistencia Hidrolítica, para uso parenteral 

de soluciones ácidas o neutras: Vidrio de composición sódico-cálcico que ha sufrido un 

proceso de neutralización superficial con anhídrido sulfuroso. Se utiliza para fabricación 
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de envases destinados a contener polvos, liofilizados, soluciones oleosas-acuosas de PH 

menor de 7.0 

Para envases de cualquier capacidad, deberá tener una alcalinidad máxima de 1 ml de 

solución de ácido sulfúrico 0.02N  
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