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Resumen 

 

La presente propuesta de mejora se elabora sobre las necesidades de la empresa en estudio,  

el cual se caracteriza por ofrecer al mercado productos cosméticos de alta calidad  dirigidos 

para el sector femenino y masculino, el objetivo del presente es brindar las herramientas 

necesarias para reducir los efectos del problema identificado dentro de los proceso de 

envasado de fragancias, donde se observa una pérdida de eficiencia en los equipos, siendo 

la disponibilidad el factor mayor afectado, esto quiere decir que hay un exceso de lo que se 

planifica con lo que se utiliza generando pérdidas económicas, para tal efecto se va a 

proponer una metodología de trabajo aplicada a los procesos operativos, el cual se va a 

enfocar en la mejora continua, la propuesta es la implementación del TPM (mantenimiento 

productivo total) con el objetivo de trabajar en equipo entre producción y mantenimiento, 

optimizando las labores de mantenimiento y buscando técnicas para evitar que la 

producción no se detengan. 

La tesis está compuesta de cuatro capítulos, las cuales están divididas de la siguiente 

manera: El Capítulo 1 contiene el marco teórico necesario para poder abordar el proyecto. 

El Capítulo 2 contiene la descripción de la empresa, la identificación de sus procesos, el 

análisis de la situación actual y la determinación del problema. En el Capítulo 3 se propone 

las herramientas necesarias para hacer frente a los problemas identificados en el capítulo 

anterior. Finalmente en el Capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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Introducción 

El presente proyecto de investigación  aplicada se elaborará sobre la empresa en estudio, el 

cual se dedica a la fabricación y envasado de productos cosméticos que son distribuidos a 

diferentes países de América latina, una de las principales características de la empresa es 

entregar productos de alta calidad y mantener la satisfacción del cliente final. Para  tal 

efecto se busca mejorar los procesos para lograr una mayor eficiencia y eficacia. 

El proyecto en mención  se basa en la mejora del proceso de envasado de fragancias, los 

cuales son productos de alta  demanda, por lo cual el cliente espera cada vez  propuestas 

con características innovadoras que superen sus expectativas. 

Por otro lado el problema recurrente en los últimos años en el proceso de envasado de 

fragancias es la perdida de eficiencia en los equipos, siendo la disponibilidad el factor 

mayor afectado, la consecuencia del problema es el incremento de horas no planificadas en 

pleno proceso, los cuales son para ejecutar actividades correctivas, en el último periodo 

anual correspondiente al 2016 se reportaron 439 horas de paradas inesperadas que 

interrumpieron el proceso. Por tal motivo la eficiencia del proceso OEE reporto 79%. El 

factor mayor afectado del OEE es la disponibilidad con 88% de eficiencia y con un 12 % de 

perdida, esto está relacionado directamente por intervenciones de mantenimiento dentro de 

los equipos que conforman el proceso de envasado de fragancias, para tal efecto se va a 

realizar un análisis detallado usando herramientas que nos ayuden a determinar la causa 

raíz del problema en cada uno de los equipos, posteriormente se va a realizar un análisis de 

criticidad para determinar que equipos del proceso son críticos y poder tomar las medidas 

correctivas. 
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Capítulo I: Marco teórico 

2.1 Introducción al sector cosmético y cuidado personal 

2.1.1 El Sector Cosmético. 

El sector cosmético en el Perú es uno de los principales potenciales que se ha venido 

desarrollando en estos últimos años, el interés por el cuidado personal ha ido evolucionando  

considerablemente tanto en mujeres y hombres que buscan satisfacer sus necesidades en 

productos cosméticos de alta calidad. 

“El sector cosmético en el Perú tiene características especiales que lo hacen atractivo y se 

refleja en el consumo masivo por parte de hombres y mujeres que buscan una mejor 

apariencia en estos tiempos modernos.” (Butrón 2014: 21) 

 Cabe mencionar que este sector es uno de los más prometedores a mediano plazo. En un 

informe de la revista Forbes del 2014  mencionan a empresarios peruanos del sector 

cosmético dentro del ranking de los más millonarios del mundo, esto quiere decir que 

estamos frente a un sector con bastante demanda y acogido por distintos tipos de clientes.  

Ante el crecimiento de la economía en el Perú, grandes compañías  transnacionales como 

Loreal, Natura y Unilever intentan establecerse en el mercado con metas ambiciosas, según 

Michel Brousset, director general de operaciones de Loreal comenta que en un mediano 

plazo apuntan a tener una mayor participación en el mercado y buscan desplazar a las  dos 

empresas peruanas que actualmente representan una participación mayor en el  mercado 

refiriéndose a Belcorp y Yanbal International. 

2.1.2 Características del sector. 

El sector Cosmético en general tiene una característica especial  que cada día se está 

convirtiendo en una necesidad para millones de personas en el mundo, que hacen que el 

sector se convierta en atractivo para los diferentes empresarios del rubro, los consumidores 
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en su gran parte son mujeres de diferentes edades,  y en estos últimos años el interés del 

sector masculino por un producto cosmético va en aumento de grandes escalas. 

2.1.3 Demanda  en el Perú del sector de cosméticos y cuidado personal. 

Según la información emitida por la cámara de comercio de lima en el 2016 menciona que 

la demanda por un producto cosmético para el cuidado personal ha venido alcanzando un 

nivel de aceptación creciente con acogida masiva en mujeres y varones, esto se refleja  la 

tendencia positiva que tiene este mercado,  la demanda generada en el Perú es absorbida 

por 4 empresa transnacionales que se reparten el mercado. entre las cuales el grupo Belcorp 

alcanza una mayor participación con un 45% del mercado, seguido por Unique con un 25%, 

Natura 15% y Avon con un 10%. 

Gráfico Nro. 1 Participación de ventas  de las empresas del sector cosmético en el mercado 

Peruano 

 

Fuente: Cámara de comercio de lima, 2016 

En el grafico Nro.1 se puede visualizar la participación que tienen las empresas en el 

mercado peruano, entre las cuales el grupo Belcorp alcanza una mayor participación con un 

45% del mercado, seguido por Unique con un 25%, Natura 15% y Avon con un 10%. 
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Tabla Nro. 1 Tendencia del sector Cosmético en el Perú 

 

Fuente: Cámara de comercio de lima, 2016 

En la tabla Nro.1 se presenta la tendencia de adquisición de un producto cosmético en el 

Perú, el cual alcanza un crecimiento acelerado. 

2.1.4 Demanda en el exterior del sector de cosméticos y cuidado personal 

El auge del crecimiento del sector cosmético se distribuye en diferentes mercados 

Internacionales, siendo uno de los más representativos los mercados internacionales de Asia 

Pacifico, Europa Occidental, América del Norte y América Latina. 

Gráfico Nro. 2 Nivel de consumo  del sector Cosmético en el Mercado Mundial 

 

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo. ANDI, 2016 
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Gráfico Nro. 3 Distribución del mercado  latinoamericano en el sector cosmético 

 

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo. ANDI, 2016 

En el grafico Nro. 3 se observa el comportamiento de adquisición a nivel latinoamericano 

sobre un producto cosmético, siendo Brasil uno de los países con mayor nivel de 

adquisición con 46% dentro del mercado de América Latina seguido por México, 

Colombia, Argentina, Venezuela  y Perú. 

Gráfico Nro. 4 Participación por categorías en el mercado mundial 

 

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo; ANDI, 2016 
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En el grafico Nro. 4 se observa que el producto de mayor adquisición a nivel mundial  es la 

línea de maquillaje, seguido por productos para el cuidado de la piel. 

2.1.5 Entidad  Reguladora del sector cosmético (DIGEMIT) 

La entidad reguladora del sector cosmético en el Perú es el Estado a través del Ministerio 

de Salud, existe una oficina dentro de este organismo que es la DIGEMIT, (Dirección 

general de medicamentos insumos y drogas)  es el órgano técnico-normativo que regula  las 

autorizaciones sanitarias  de productos farmacéuticos,  productos cosméticos  y afines,  es 

una entidad vigilante del cumplimiento de la normas y reglamentos establecidas para cada 

proceso relacionados con la producción, importación, distribución, almacenamiento, 

comercialización, promoción, publicidad, dispensación y expendio de productos 

farmacéuticos y cosméticos, los principales funciones de esta institución son las siguientes. 

- Proponer los lineamientos y  políticas de trabajo sobre el expendio de  productos 

cosméticos, salud y demás afines a nivel local e internacional. 

- Ser un vigilante  del cumplimiento de las normas establecidas en los diferentes 

ámbitos, conservando  la calidad, seguridad y eficacia de los productos del sector 

cosmético. 

- Establecer normas y realizar seguimientos a las diferentes investigaciones de 

productos nuevos y dar la autorización para su aplicación.  

- Establecer las normas sanitarias y de control para los diferentes  procesos de 

producción de las plantas industriales. 

- Autorizar el funcionamiento de las plantas industriales donde se elaboran productos 

cosméticos, medicina y productos afines. 

- Definir qué productos son considerados controlados en la utilización para la 

fabricación de  productos cosméticos, medicina y productos afines.  

- Monitorear y evaluar el  correcto funcionamiento del sector  farmacéutico, 

cosmético y afines,  y difundir la información a todos los interesados. 

- Contribuir a erradicar la adulteración, falsificación y contrabando de los diferentes 

productos del sector. 
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2.1.6 Introducción a los productos cosméticos. 

Los productos cosméticos se utilizan para mantener una buena presentación facial, cuidado 

del cabello y cuerpo en general, por lo general su composición abarca compuestos químicos 

y en otros casos también se trabaja con los productos naturales,  estos son procesados y 

posteriormente se obtiene un producto aplicable al cuerpo humano sin alterar su estructura. 

Actualmente la mayoría de las mujeres es usuaria de algún producto cosmético para 

diferentes aplicaciones y la tendencia masculina por usar un producto cosmético va en 

aumento. 

2.1.7 Control de calidad en los productos cosméticos 

El objetivo del control de calidad del producto cosmético terminado es asegurar tanto el 

cumplimiento de las especificaciones establecidas para la formulación como la mantención 

de las características y composición del producto en forma constante desde un lote de 

producción a otro. Las pruebas de control de calidad a realizar serán: 

- Descripción del producto.  Se registran características principales como  

- Color. 

- Aroma. 

- Consistencia. 

- Transparencia. 

- Forma cosmética y el contenido neto.  

- Controles fisicoquímicos. Se controlan parámetros principales de   

- PH. 

- Viscosidad aparente. 

- Peso específico. 

- Densidad. 
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2.2 Análisis del entorno de la empresa 

Para realizar un análisis del entorno de la empresa se tiene que desarrollar herramientas que 

permitan identificar diferentes datos con respecto al entorno y los pueda describir 

claramente. A continuación se va a describir tres herramientas que nos van a permitir 

identificar el entorno de una empresa. 

- Cinco fuerzas de Porter 

- Análisis Foda 

- Análisis SIPOC  

2.2.1 Cinco fuerzas de Porter. 

Las cinco fuerzas de Porter son herramientas de gestión que  permiten analizar e identificar 

diferentes variables que afectan el entorno de una industria o sector. A continuación se va a 

desarrollar cada herramienta. 

Gráfico Nro. 5 Cinco fuerzas de Porter. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se desarrolla cada punto mencionado en el Grafico Nro. 5 

Amenaza de los 
nuevos 

competidores

Poder de 
negociación con 

los clientes

Poder de 
negociación con 
los proveedores

Amenaza de 
productos 
sustitutos

Rivalidad entre los 
competidores 

existentes
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Poder de negociación con los proveedores.  Esta referido al poder de negociación que 

tiene la empresa con respecto a sus proveedores, mientras se cuenta con proveedores 

exclusivos o se tenga alternativas de abastecimiento reducidas, poco será el poder de 

negociación que se tenga sobre ellas, es importante mantener el equilibrio y tener diferentes 

alternativas, tanto en forma local con extranjeros 

Poder de negociación  con los clientes.  Este punto está referido  al alcance que se tiene 

con los consumidores, mientras el mercado sea un grupo pequeño no se podrá tener una 

manejo sobre este, también influye la variedad te productos que la empresa pueda tener a 

disposición de los consumidores. 

Amenaza de productos  Sustitutos. El mercado cada vez es cambiante y busca nuevas 

alternativas con precios menores y con productos semejantes. 

Amenaza de nuevos competidores.  Con los  tratados de libre comercio la apertura de 

mercados es más viable y las empresas extranjeras buscan nuevos mercados que les 

permitan expandirse. 

Rivalidad de entre competidores actuales.  El mercado actual se caracteriza por tener 

competencia y esto hace que el consumidor tengan mayor elección para elegir un 

determinado producto. 

2.2.2 Análisis Foda 

El análisis foda va a describir los factores internos  y externos que marcan el entorno de una 

empresa bajo la siguiente estructura.
1
 

 

 

 

 

                                                
1 Cfr. García 2012: 43-46 
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Gráfico Nro. 6 Matriz de análisis FODA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico Nro. 6 se menciona los puntos que se tienen en cuenta para realizar un análisis 

foda. A continuación se va a describir cada punto mencionado. 

 Debilidades.  Es un factor interno de la empresa que permite revertir la situaciones 

negativas identificándolas oportunamente 

 Fortalezas.  Es un factor interno de la empresa que identifica los puntos sobresalientes y 

que dan un valor agregado a la organización. 

 Amenaza.  Es un factor externo y no depende de la empresa la magnitud que pueda 

alcanzar en contra de sus intereses. 

FACTORES INTERNOS DE LA  EMPRESA FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA

DEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Las amenazas son situaciones negativas
externas a la empresa que pueden 
atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 
puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada 
para poder sortearlas.

Las oportunidades son aquellos factores
positivos, que se generan en el entorno y que, una
vez identificados, pueden ser aprovechados.

Las debilidades se refieren a todos aquellos 
elementos, recursos de energía, habilidades 
y actitudes que la empresa ya tiene y que 
constituyen barreras para lograr la buena marcha de 
la organización.

Son las capacidades distintas y 
sobresalientes  que representan 
ventajas naturales contra sus 
competidores
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 Oportunidad.  Es un factor externo que depende de la situación actual del medio donde 

realiza funciones la empresa, dependiente del factor político, social y económico 

2.2.3 El Sipoc. 

El sipoc es una herramienta de gestión que va a permitir representar gráficamente un 

proceso determinado, en el cual va a identificar  a todos los que son parte de este.
2
 

Proveedor (Supplier). Es aquel que aporta los recursos necesarios (insumos, materia prima, 

componentes, etc.) para llevar a cabo un determinado proceso. 

Recursos (Inputs). Es todo lo necesario que se requiere para llevar a cabo un  proceso. Se 

considera recursos a la información, materiales e incluso, personas. 

Proceso (Process). Es un conjunto de actividades que son ejecutadas manualmente por 

operarios de producción y en forma automática por las máquinas, donde transforman las 

entradas en salidas, dándoles un valor añadido. 

Cliente (Customer). Es la persona que recibe el resultado del proceso. El objetivo es 

obtener la satisfacción de este cliente. 

2.3 Los procesos y la calidad 

2.3.1 Definición de la Calidad 

La calidad es el cumplimiento de estándares establecidos que permiten optimizar un 

producto y que logren satisfacer las necesidades de los usuarios.  

En la actualidad la gran mayoría de empresas buscan que sus procesos sean los más 

óptimos y conserven una buena presentación, para el cual establecen diferentes estrategias 

que permiten tener un producto que satisfaga las exigencias del cliente, todo esto se va a 

obtener a través de la Calidad.
3
 

                                                
2 Cfr. Velasco 2010: 22- 26 
3 Cfr. Velasco 2010: 12-15 
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Por otro lado se ha definido que la Calidad afecta directamente a las Empresas en tres 

factores.  

 Costo de participación en el mercado. Un producto con una buena calidad va a tener 

una exitosa participación en el mercado combinando estrategias de venta que permitan 

demostrar las cualidades del producto. 

 La reputación de la empresa. Tener un producto que satisfaga las necesidades del 

cliente va a generar buenos comentarios y será el boca a boca de las personas que 

logren que el producto sea conocido por sus buenos atributos. 

 Responsabilidad del Producto: Todo producto que no cumplan los estándares de calidad 

pueden causar reacciones adversas y los usuarios afectados pueden responsabilizar a la 

empresa fabricante.   

2.3.2 La Productividad en los procesos de producción. 

Ser  productivo en un proceso va a permitir tener ventajas sobre nuestros competidores, ya 

que desarrollaremos productos con mayor calidad, a bajo costo., con los tiempos  exactos 

de entrega etc. 

Gráfico Nro. 7 La productividad y su entorno 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el grafico Nro. 7 se muestra el entorno comprometido con la productividad. 

Para realizar un análisis de la situación actual en un determinado proceso se tiene que 

definir los fundamentos  y  factores que logran  incrementar la productividad, según Oscar 

Liker, el autor del libro administración de operaciones  se define a la productividad como la  

forma de realizar una actividad utilizando la menor cantidad de recursos sin afectar la 

calidad del producto final,  al referirse a los  recursos estos pueden ser  directos o indirectos 

como por ejemplo la materia prima,  mano de obra, la electricidad y los combustible.  Por 

lo cual podemos afirmar que para reducir recursos en las diferentes actividades de un 

proceso se tiene que utilizar diferentes técnicas y herramientas que no alteren el producto 

final.
4
 

La mejora de la productividad se obtiene innovando principalmente en: 

Tecnología. Esta herramienta nos va a permitir tener el alcance de los nuevos avances de la 

ciencia que se pueden aplicar a los procesos de producción, mientras una línea de un 

determinado proceso participe en forma mayoritaria la presencia de la mano de obra de los 

operarios es más propensos  a las fallas e equivocaciones, la tendencia actual es automatizar 

los diferentes procesos y que estos sean monitoreados constantemente, de esta forma se 

reducirá mano de obra directa y se evitara menos errores y al ocurrir esto se aumentara la 

productividad. 

Organización. Es vital contar con una organización que fomente y organice  una cultura o 

filosofía de trabajo que involucre a todo el personal y todos se identifiquen con el objetivo 

de mejorar y ser más productivos en las diferentes labores dentro del proceso, 

adicionalmente se debe fomentar la mejora continua y aprovechar al máximo los recursos 

existentes.  

Recursos humanos. Un factor clave es el desenvolvimiento que pueda presentar la 

dirección de RR.HH, ya que ellos son los encargados directos de  la administración del 

personal, buscar el desarrollo con diferentes estrategias que motiven e  involucren al 

personal a buscar ser más eficientes dentro de sus labores, esto se lograra con diferentes 

                                                
4 Cfr. [9] Liker 2014: 08-11 
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planes de capacitación que se establezcan de acuerdo a las necesidades de sus puestos de 

trabajo.  

Relaciones laborales. En estos tiempos es fundamental mantener un buen clima laboral, 

que permite mantener a los trabajadores con un nivel de motivación y  satisfacción 

aceptable,  y de esta manera se lograra obtener un mejor desempeño por parte de ellos. 

Mantener buenas relaciones laborales es directamente proporcional a la motivación y 

satisfacción que puedan presentar los colaboradores. 

Bajos Costos. Para alcanzar un producto final de buena calidad y bajo costo se tiene que 

ser bastantes eficientes y aprovechar al máximo los recursos existentes. de esta manera se 

lograra ser competitivo dentro del mercado y poder brindar al cliente final un producto que 

satisfaga sus necesidades  a bajo costo. Para lograr ese objetivo se tiene que desarrollar los 

puntos que hemos venido desarrollando, y sobre todo tener al personal bastante involucrado 

en sus procesos con un amplio sentido de pertenencia y desarrollándolo a través de 

capacitaciones constantes. 

Calidad.  La mejora de la productividad y la calidad en una organización se verá con los 

resultados que se vayan obteniendo, logrando el  incremento de la satisfacción del cliente y 

de los trabajadores. Por tal motivo el uso de diferentes sistemas de gestión de calidad 

puedes conseguir una mejora constante en  los  procesos de un determinado proceso de 

trabajo. La mejora de la productividad se traduce en entregar productos con menos 

defectos, menos demoras y costos reducidos.
5
 

Otros. Todo herramienta que su objetivo sea mejora  busque mejorar las condiciones 

actuales de trabajo de un determinado proceso va a lograr incrementar la productividad y se 

obtendrá beneficios que se traducen en un mejor producto y utilizando menos recursos.  

 

 

 

                                                
5 Cfr. Velazco 2010: 11-16 
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Gráfico Nro. 8  .Pasos para mejorar la productividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico N° 8 se muestra los aspectos importantes que se tienen que considerar para 

mejorar la productividad en un proceso. 

2.3.3 Herramientas Generales de análisis de la calidad  

Dentro de las principales herramientas que se va a abordar para determinar la causa raíz de 

los problemas vamos a utilizar los siguientes. 

2.3.3.1 Diagrama de Pareto 

 Esta herramienta nos va a permitir conocer los problemas de mayor significación que están 

presente en un determinado proceso o actividad, es una representación gráfica que nos 

permite presentar el principio de Pareto, el cual define que la mayoría de los problemas es 

causada por diferentes orígenes, los cuales sólo el 20% de ellos contribuyen al 80% del 

total del problema. El objetivo es resolver y buscar alternativas de solución a ese  20% para 

minimizar gran parte del defecto. 
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2.3.3.2 Diagrama de Ishikawa 

Esta herramienta nos va a permitir conocer las diferentes causas que conllevan el origen de 

un problema principal, está compuesta por los siguientes factores. Mano de obra, medio 

ambiente, mediciones, métodos, máquina y material, cada uno representa varias causas que 

van sumando al problema principal. 

2.3.3.3 Diagrama de Árbol. 

Esta herramienta nos va a permitir conocer la causa raíz de las diferentes variables que han 

dado origen al problema principal. 

2.3.3.4 Los 5 ¿Por qué? 

La técnica de los 5 Porqué es un método basado en preguntas y respuestas constantes y el 

objetivo que se tiene es buscar la causa raíz de un problema, se recomienda utilizar esta 

herramienta de análisis con un equipo de trabajo donde todos intervengan con sus aportes. 

Esta técnica tiene origen en la planta de Toyota, ahí lo utilizaron por primera vez durante la 

evolución de sus metodologías de producción, actualmente se utiliza en diversas empresas 

como herramienta de análisis. 

2.4 El mantenimiento productivo total (TPM) 

Para desarrollar los conceptos del mantenimiento productivo total se va a tomar como 

referencia el libro de Juan Velazco “Gestión de la calidad y mejora continua” donde 

describe al TPM como una filosofía de trabajo que busca la integración y participación de 

los operarios de producción y mantenimiento  para  las labores de conservación de las 

diferentes máquinas  y equipos. El objetivo principal es buscar el constante desarrollo, 

compromiso y participación de las personas, aportando nuevas ideas, identificando 

anomalías y participando directamente en labores de mantenimiento previamente 

establecidas, todo esto traerá  mejorar la eficiencia de los equipos y aprovechar al máximo 

los recursos existentes. 

2.4.1 Historia del TPM 

El TPM Mantenimiento productivo total es el último escalón evolutivo en la gestión del 

mantenimiento 
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Gráfico Nro. 9 Evolución histórica del TPM 

 

Fuente: Elaboración propia 

El TPM es una filosofía que inicialmente se implementó en empresas del Japón, fue una de 

la técnicas que se utilizó  para  hacer frente a una crisis que venía pasando este país en la 

década de los 70. El TPM busca desarrollar  toda la cadena productiva con miras a cumplir 

objetivos específicos y cuantificables. El TPM por ser una metodología TOP-DOWN, busca 

la participación de todas las áreas de una organización desde el nivel más bajo hasta el más 

alto. Cuando se toma la iniciativa de  implementar TPM en una empresa se debe estar 

consiente que el camino es largo y se debe cumplir con diferente pasos, el éxito o fracaso 

que se pueda alcanzar depende de la constancia y perseverancia con que se practique esta la 

filosofía.  

Para llegar a desarrollar el mantenimiento productivo total hubo que pasar  por fases 

previas, una de las primeras fue el mantenimiento reactivo que es una intervención 

inmediata después de ocurrir una avería, el principio  es dar una solución temporal para que 

las actividades que se están desarrollando no se vean afectadas, posteriormente se 

desarrolló el mantenimiento preventivo que tiene como objetivo adelantarse a las posibles 

averías que pueden presentarse, bajo un régimen de tiempos estimados de intervención, este 

tipo de mantenimiento si es planificado y no afecta directamente la producción. 
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Posteriormente apareció el mantenimiento productivo el cual incluye algunos lineamientos 

del mantenimiento preventivo y buscando mantener la fiabilidad y mantenibilidad de los 

equipos. Luego a ello se desarrolló el mantenimiento productivo total el cual busca la 

innovación y la involucración  de los operarios siendo el mantenimiento autónomo uno de 

sus principales fuentes de soporte, el cual es realizado por el mismo operador de 

producción 

2.4.2 Objetivos del TPM 

El TPM es una filosofía que busca la participación de todos, trabajando en equipo para optimizar las 

operaciones del proceso productivo y buscar herramientas que garanticen que la producción no se 

detenga. 

El objetivo principal es maximizar la eficiencia del proceso eliminando las diferentes 

perdidas que se puedan presentar, y estas mismas son ejecutadas por los mismos 

trabajadores. 

Los principales objetivos del TPM son los siguientes: 

 Cero averías en los equipos. 

Busca controlar e identificar las diferentes averías que puedan causar el deterioro forzados de los 

equipos generando paradas inesperadas en el desarrollo del proceso productivo  

 Cero accidentes laborales. 

El trabajo en equipo, identificar situaciones peligrosas y reportar las averías hace que se pueda 

prevenir accidentes. 

 Cero defectos en la producción. 

Seguir estándares establecidos para diferentes labores hace que se eviten errores y los procesos 

salgan con cero defectos. 

 Minimizar los costos. 

El trabajar en forma planificada y seguir una estructura de trabajo hace que los costos se reduzcan  
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  Mejorar la producción. 

Para mejorar el nivel de la producción se tiene que lograr controlar el comportamiento de los 

equipos, aumentar su eficiencia, tomar acciones preventivas y fomentar el trabajo en equipo. 

2.4.3 Ventajas del TPM 

El Implementar el TPM trae diferentes ventajas en la organización. 

Organizativos 

 Mejora el ambiente de trabajo y lo hace más acogedor, porque todos los integrantes se 

siente comprometidos. 

 Mejor Control, se evidencia que existe un control a todo lo que se viene realizando, y es 

un compromiso para que todos este involucrados. 

 Incremento del sentido de pertenencia por parte de todos los colaboradores. 

 Creación de una cultura de compromiso, responsabilidad, disciplina con lo que nos han 

delegado. 

 Aprendizaje constante, se busca desarrollar diferentes habilidades de prevención. 

 Comunicación eficaz clara y permanente. 

Seguridad 

 Se mejora las diferentes condiciones ambientales. 

 Se crea una cultura de prevención que también ayuda a prevenir accidentes. 

 Incremento para  identificar diferentes anomalías potenciales. 

 Eliminar las fuentes de contaminación 

Productividad 

 Eliminar las diferentes perdidas que afectan la productividad. 

 Mejora la disponibilidad de los equipos que intervienen en los procesos, 

 Se mejora la calidad en los productos. 
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 Se reduce los gastos de mantenimiento 

 Se mejora el rendimiento del proceso. 

2.4.4 Desventajas del TPM 

 Se requiere un cambio de cultura radical en los colaboradores. 

 Se requiere el apoyo constante de la alta dirección. 

 Se requiere el compromiso de todos los involucrados 

 La inversión inicial es cara, debido a las capacitaciones constantes al personal. 

 Se requiere tiempos adicionales y sobretiempos para poder organizarse. 

 Se requiere perseverancia y ser constante en las tareas designadas. 

2.4.5 Los Pilares del TPM 

Los pilares del TPM son la base fundamental para llevar a cabo la implementación y está 

referida a los siguientes puntos: 

 Mejoras enfocadas (Kaizen) 

 Mantenimiento Autónomo (Jizhu Hozen) 

 Mantenimiento progresivo planificado (Keikaku Hozen) 

 Mantenimiento de la calidad (Hinshitsu Hozen) 

 Mantenimiento Temprano. 

 Educación y entrenamiento. 

 TPM en los sectores de apoyo y administrativo 

 Seguridad, higiene y medio ambiente. 

2.4.5.1 Mejoras Enfocadas (Kaisen) 

El objetivo es buscar la mejora constante hasta lograr la calidad total, para ello se tendrá 

que identificar las pérdidas ocasionadas en los procesos de producción y eliminarlos 

sistemáticamente, las pérdidas se pueden presentar en los siguientes: 
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 Retrasos en el arranque de máquina. 

 Baja de velocidad por un defecto de la máquina. 

 Falta de aprovechamiento de recursos. 

 Ocio del personal. 

 Mantenimiento correctivo que ocasionan paradas imprevistas. 

 Falta de planificación 

2.4.5.2 Mantenimiento Autónomo (Jizhu Hozen) 

El objetivo del mantenimiento autónomo  es hacer participar en forma directa a los 

operadores  para conservar y mejorar el equipo, para lograr este objetivo se tiene que 

capacitar y entrenar a los operadores de producción ya que ellos son los que están a diario 

con los equipos y conocen mejor que nadie las ocurrencias que pasan en ellos, este proceso 

requiere capacitaciones técnicas y de formación de los principales componentes básicos de 

la máquina, esto no significa que el operador hará las labores de un mecánico y tendrá que 

reparar todas las fallas, lo que se busca es que el operador participe activamente en la 

detección de problemas y analicen las causas raíz y se tomen las prevenciones 

correspondientes. 

 El mantenimiento autónomo puede prevenir las siguientes acciones: 

 Deterioro de los equipos por mala manipulación. 

 Desgaste de piezas. 

 Consumos elevados por mala utilización de los suministros. 

Para implementar el mantenimiento autónomo se recomiendan seguir los siguientes pasos: 

1. Limpieza de los equipos 

2. Inspección general de los equipos 

3. Eliminar fuentes de deterioro 



34 

 

4. Establecer un plan de lubricación 

5. Estandarización. 

Tabla Nro. 2 Pasos y objetivos del mantenimiento autónomo 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se va a desarrollar cada punto presentado en la tabla N° 2 

Paso 1 

La limpieza es el primer paso para desarrollar el mantenimiento autónomo, se tiene que 

establecer un plan específico para la limpieza de los equipos, cabe mencionar que un 

accesorio o componente de la maquina no se va a ver afectado por encontrarse sucio en ese 

momento, los efectos se van a dar a posterior ya que en algún momento el equipo se va a 

deteriorar por suciedad y este va a sufrir una parada inesperada para poder repararlo, es por 

eso que la limpieza en los equipos en un ejercicio clave en la prevención de los equipos. 

Paso 2 

La inspección general de los equipos es una actividad que desarrolla el mantenimiento 

autónomo y está referido al control que se va a dar sobre los equipos, esta actividad debe 

ser realizada por el mismo operador de la máquina, ya que él es el más indicado por su 

relación en forma diaria con el equipo, para estos casos se recomienda la utilización del 

Checklist, el cual es un formato donde el operador identificara condiciones anormales que 

Paso Objetivos

Mantener los equipos en buen estado y fuera de agentes 

contaminantes que aceleran el deterioro de los equipos

2
Inspección General de los 

equipos

1

3

Estandarización 

Identificar y eliminar 

fuentes de deterioro

Identificar anomalías en forma diaria

Limpieza inicial

Documentar las actividades

Identificar condiciones subestandares, que no afectan la 

producción, pero aceleran el deterioro

Cumplir con el plan de lubricacion y evitar deterioros 

5

4
Establecer un plan de 

lubricación para el 
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en un primer momento no van a paralizar la producción pero en adelante se podría 

complicar y generar paradas inesperadas. 

Paso 3 

Identificar fuentes de deterioro, está relacionado a la aplicación de los Checklist, cada vez 

que el operador identifique una avería o anomalía será registrado en los Checklist y lo 

detallara en una hoja de observaciones, además este paso desarrollo la gestión visual y por 

cada anomalía detectada se colocara tarjetas de color rojo, el cual será un indicador de que 

hay un problema existente que necesita ser reparado en el menor tiempo posible. 

Paso 4 

Establecer un plan de lubricación es una de las actividades que se debe desarrollar en forma 

constante, siguiendo un instructivo y un plan de lubricación establecido para el operador, 

esta actividad va a servir para mantener la disponibilidad de los equipos ya que un equipo 

limpio y bien lubricado va a mantener un buen desempeño. 

Paso 5 

La estandarización es un paso clave en el desarrollo del mantenimiento autónomo está 

referido en guardar la información a través de documentos, formatos e instructivos que 

garanticen que las actividades sean repetitivas más adelante cuando estas sean realizadas 

por otros colaboradores. 

2.4.5.3 Mantenimiento progresivo planificado (Keikaku Hozen) 

El objetivo del mantenimiento progresivo y planificado es reducir las averías del equipo 

paulatinamente y llegar a un nivel de cero defectos, cero averías y cero accidentes, para ello 

se necesita la participación de los operadores en la identificación oportuna de fallas para 

posteriormente poder programarlas y resolver desde su causa raíz, todo esto permitirá a 

futuro bajar los costos por mantenimiento. 
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2..4.5.3 Mantenimiento de la calidad (Hinshitsu Hozen) 

El mantenimiento de la calidad tiene por objetivo mantener los equipos dentro de los 

estándares establecidos para lograr un proceso productivo dentro de las especificaciones 

que aseguren un producto final con todo los lineamientos de calidad,  se busca tener cero 

defectos,  observar las variaciones y los comportamientos recurrentes que van en contra del 

producto y tomar acciones anticipadamente. 

2.4.5.5 Mantenimiento Temprano. 

El mantenimiento temprano tiene por objetivo mejorar la tecnología de los diferentes 

equipos comprometidos con el proceso productivo, buscar innovar y estar a la vanguardia 

de la tecnología, la mejora continua es fundamental y esta se debe aplicar con ideas de los 

técnicos de mantenimiento y los operadores de producción. 

2.4.5.6 Educación y entrenamiento. 

El objetivo de este pilar es buscar el desarrollo del personal a través de capacitaciones 

constantes, talleres y temas referidos a los recursos humanos, lo que se busca es prepararlos 

para afrontar diferentes situaciones  y poder tomar decisiones coherentes que lleven a 

obtener buenos resultados en la operación  de los equipos y mejorar su aptitud hacia el 

cambio y trabajo en equipo. 

2.4.5.7 TPM en los sectores de apoyo y administrativo. 

El objetivo de mantener la filosofía del TPM en forma constante en los sectores 

administrativos es mantener una relación directa la alta dirección y que se vean 

involucrados en el desarrollo del proyecto , que no sea solo planta quien lleva la dirección, 

se busca también la participación  y apoyo constante de todos los sectores administrativos. 

2.4.5.8 Seguridad, higiene y medio ambiente. 

El objetivo de este pilar es evitar los accidentes y contaminaciones, rigiéndose a las normas 

y políticas establecidas por el estado, se busca que el ambiente de trabajo sea confortable y 

seguro. 
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2.4.6 Pasos a seguir en la implementación del TPM 

Para implementar el TPM se recomienda seguir una serie de actividades que van desde la 

preparación del proyecto hasta la estabilización del mismo, en la tabla siguiente se 

muestran los pasos a seguir durante una implementación. 

Tabla Nro. 3 Fases del TPM 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Nro. 3 se muestra las fases que comprende el TPM desde la etapa de 

preparación hasta la estabilización. 
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Paso 1.  Comunicar el compromiso de la alta dirección en introducir el TPM. 

Gráfico Nro. 10 Divulgación del TPM 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los trabajadores deben enterarse por parte de la alta dirección la decisión de aplicar TPM; 

ésta decisión se debe difundir con entusiasmo para generar expectativas en los empleados. 

La preparación implica crear un ambiente adecuado para generar un cambio efectivo y para 

esto se requiere de un apoyo persistente y firme liderazgo de la alta dirección, teniendo 

claro que el programa depende directamente de la participación total de los miembros de la 

organización  

La alta dirección deberá estar siempre pendientes de los avances que se van dando y 

siempre estar alertas a las diferentes necesidades que vayan saliendo. 

La alta dirección deberá: 

 Verificar personalmente el nivel de avance y comprensión de los integrantes del equipo 

TPM 

 Motivar el desarrollo del proyecto con acciones positivas 

 Brindar elogios a los integrantes que vayan cumpliendo objetivos 

 Mostrar interés por los problemas identificados y sugerir puntos de vista  

 Programar  reuniones para conversar con el personal sobre las experiencias vividas. 

  

Gerencia Técnica

Operarios de Producción Técnicos de Mantenimiento

Jefes y supervisores
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Paso 2. Campaña de formación basada en introducción al TPM. 

 

Gráfico Nro. 11 Capacitación en TPM 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este paso abarca el entrenamiento y promoción del programa, el cual debe empezar cuanto 

antes sea posible, después de haber introducido el proyecto en el paso (1) uno. El objetivo 

principal no es solamente explicar el TPM sino también elevar la moral y el ánimo de los 

trabajadores y romper con la resistencia al cambio. Los operarios de producción en su 

mayoría creen que el TPM incrementa la carga de trabajo, mientras que los operarios de 

mantenimiento son incrédulos acerca de la capacidad de los operarios de producción para 

practicar las actividades preventivas. En este paso se tratan de romper estos paradigmas. 

Paso 3. Establecer una organización y grupos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

TPM

Conceptos Beneficios Casos de Éxito



40 

 

Gráfico Nro. 12 Formación de grupos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta etapa se debe conformar el grupo de trabajo que participara directamente en la 

implementación, para ello los vamos a identificar como el comité de piso y estará 

conformado principalmente por los actores principales que son los operarios de producción, 

paralelamente se conformara el comité sponsor quien estará integrado por todos los 

facilitadores del proyecto, en este caso estará integrada por los gerentes y jefes. 

Paso 4. Fijar Políticas básicas y objetivos 

En esta etapa deben  establecerse los objetivos y metas que se desean alcanzar y también 

definiremos las políticas que debe adoptar la Empresa. 

Gráfico Nro. 13 Cuadro resumen de objetivos y metas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Integrantes del TPM

Comité de Piso Comité Sponsor

Eliminación de 
problemas 
principales

Mantenimiento
Autónomo

Mantenimiento
Planificado

Gestión
temprana de 

equipamiento

Educación y 
entrenamiento 
en el puesto de 

trabajo

Pilar I Pilar II Pilar III Pilar IV Pilar V

Equipo de trabajo y mejora continua

Objetivos - Metas

TPM
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Paso 5. Diseñar el plan maestro del TPM 

Una vez establecido  las metas y objetivos, se tiene que diseñar un plan de tareas que 

conllevan a cumplir el objetivo final de la implementación del TPM, este plan maestro debe 

contemplar un rol de tareas y actividades con los tiempos establecidos para su ejecución. 

Paso 6. Lanzamiento del TPM 

Es paso es fundamental para la implementación del TPM. Desde este punto los trabajadores 

tendrán que poner en práctica todo lo se ha ido estableciendo, y cambiaran sus labores 

tradicionales y empezaran a aplicar el Mantenimiento Productivo Total, es importante crear 

un ambiente motivacional en todos los integrantes, una de las labores que se les ira 

sumando es que sean más observadores y vayan identificando las anomalías existentes en 

su línea  llenando los formatos que se van estableciendo. 

Paso 7. Mejorar el proceso y la efectividad de los equipos 

En este punto se analiza el proceso y se analiza e identifica las actividades tanto manuales 

como automáticas que están generando una baja disponibilidad. 

Paso 8. Desarrollar el  Mantenimiento Autónomo para el operario. 

Uno de los puntos importantes es la ejecución del mantenimiento autónomo en la línea por 

parte del operador en algunas labores que se le va a designar y capacitar para su correcta 

aplicación. 

Paso 9. Preparación de un calendario para el programa de mantenimiento 

El volumen de mantenimiento disminuye en el momento en que las inspecciones se vuelven 

rutinas de los operarios. En esta etapa del proceso, el área de mantenimiento se debe 

enfocar en su propia organización y establecer un programa de auto mantenimiento, la gran 

parte de inspecciones lo van a realizar los operarios y el área de Mantenimiento estará 

enfocada a resolver problemas de mayores  magnitudes 
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Paso 10. Mejorar la operación y habilidades en Mantenimiento 

En el presente punto se establecerán las acciones de capacitación dirigida en temas 

específicos al personal integrante del TPM, todo ello de acuerdo a las necesidades que han 

salidos después de realizar el análisis y propuestas de mejora,  además se debe implementar 

un plan de capacitación constante para todo el personal como medida de reforzamiento y 

maduración del sistema. 

Paso 11.  Desarrollo Temprano de un Programa de Gestión de Equipos  

Se requieren inspecciones y revisiones en el periodo inicial ya que durante el arranque 

cuando se instala un equipo nuevo probablemente aparecen problemas, por lo tanto es 

necesario realizar ajustes, reparaciones, limpieza y lubricación para evitar el deterioro. Esta 

gestión temprana de los equipos debe ser realizada por el personal de mantenimiento junto 

con producción 

Paso 12. Implementación plena del TPM 

Es la etapa donde el sistema ya está madurando y empieza a agarrar fuerza en sus 

integrantes, la gran mayoría ya se han identificado y dado cuenta que esta metodología trae 

consigo beneficios personales y para la empresa, por tal motivo la exigencia es mayor y se 

exige resultados concretos, y que el mismo operador tenga mayor protagonismo, empieza el 

momento de medir y ser constantes en el tiempo. Para lo cual se está planteando que el 

mismo grupo maneje sus indicadores y mida sus avances. 

 

2.4.7 Mantenimiento autónomo vs producción 

Según el autor del libro “Técnicas para aumentar la productividad” indica que el 

mantenimiento autónomo tiene por finalidad trabajar con personas que están relacionadas 

directamente con la operación de los equipos y su labor más importante es detectar 

anomalías y principios de deterioro en los equipos a su cargo, partiendo de esto se tiene que 

cambiar la mentalidad de yo opero y tu arreglas, el mantenimiento autónomo  es un trabajo 

en equipo y comprometido donde el principal protagonistas es el personal operativo de 
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planta y las jefaturas son los facilitadores, en todas las empresas se tiene un área productiva 

donde se desarrollan los diferentes procesos y un área de soporte (mantenimiento), la 

práctica común es llamar al área de soporte por cada incidente que ocurra ya sea directo o 

indirecto a los equipos, los técnicos vienen reparan y se retiran, el desarrollo del 

mantenimiento autónomo va a entrenar al personal que opera los equipos a detectar 

diferentes anomalías y poder reportarlas antes que están ocurran y de esta manera se evitara 

parar la producción, desarrollar técnicas de limpieza y lubricación sin descuidar las labores 

productivas, participar en los mantenimiento preventivos apoyando a los técnicos, y 

capacitarlos para que puedan intervenir en acciones correctivas de menor rango, para lograr 

esto se necesita disciplina y compromiso y sobre todo trabajo unificado entre producción y 

mantenimiento. 

 2.4.8 Indicadores de medición de la eficiencia 

El indicador que se está utilizando para el presente proyecto de investigación es el OEE, 

quien nos va a indicar el status de eficiencia en tres variables que son la Disponibilidad, el 

rendimiento y la calidad, el resultado nos indicara en que porcentaje nos encontramos y nos 

permitirá tomar acciones de mejora continua.
6
 

OEE(%) = Disponibilidad * Eficiencia * Calidad 

Antes de entrar a detallar de que se trata que cada factor vamos a presentar un cuadro  de 

calificaciones del OEE.  

Gráfico Nro. 14 Cuadro de calificaciones del OEE 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                
6 Cfr. Núñez 2011: 11-15 

< 65 Inaceptable Muy baja Competitividad

65 < OEE< 75 Regular, baja competitividad

75 < OEE< 85 Aceptable, competitividad ligeramente baja

85 < OEE< 95 Buena Competitividad

> 95 Excelente Competitividad

EFICIENCIA GENERAL DE LOS EQUIPOS
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A continuación vamos a desarrollar las 3 variables que están involucrados en el OEE. 

2.4.8.1 Disponibilidad 

El indicador de disponibilidad presenta la siguiente formula. 

Disponibilidad =  tiempo de producción planificada  / Tiempo de producción real 

                   

 

El factor de disponibilidad es aquel que nos va a medir el tiempo de producción planificada 

en un turno entre el tiempo real de producción el cual lo explicaremos en el siguiente 

ejemplo. 

En un turno de se ha planificado 10 horas de producción, sin embargo solo se ha producido 

7 horas ya que durante el proceso se ha presentado paradas inesperadas por diferentes 

motivos,  el resultado de esta  división expresada en porcentaje  nos va a indicar la 

disponibilidad de la línea. 

 Este indicador no considera las paradas inesperadas.  

2.4.8.2 Rendimiento 

El indicador de Rendimiento presenta la siguiente formula 

Rendimiento = Unidades teóricas en un tiempo determinado / Unidades Reales en un 

tiempo determinado    

El Rendimiento es el factor que nos va a servir para medir el desempeño del equipo en 

cuanto a unidades, este factor trabajo con un valor determinado ya establecido en el sistema 

Vs las unidades que realmente están saliendo de la línea de producción en ese mismo 

periodo de tiempo establecido, el rendimiento de un equipo se puede ver afectado por 

varias razones, uno de ellos que resalte este punto es la baja velocidad que puedan tener la 

línea de producción, ya sea por equipos deteriorados o por  el proceso que es manual en 
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este caso la velocidad depende mucho de las personas que están ejecutando la labor, ya que 

no todos tienen la misma habilidad para realizar una determinada actividad. 

2.4.8.3 Calidad 

El indicador de calidad presenta la siguiente formula 

Calidad=  Unidades entrantes / Unidades salientes 

 

El Factor Calidad nos va a permitir controlar la cantidad de productos que van a salir con 

calidad a la primera, esto quiere decir que al inicio de una línea de producción salen un 

número de unidades de producto que van a pasar por diferentes etapas de 

acondicionamiento para convertirse el producto final. El indicador de Calidad evaluara si 

todos los productos que han salido han llegado a la fase final y se han convertido en 

producto final contando contabilizando la cantidad de mermas que se han podido presentar, 

todo esto en un determinado tiempo. 
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Tabla Nro. 3 Beneficios de TPM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 2.4.9 El AMFE (Análisis modal de fallas y efectos) 

Es una herramienta de prevención y  análisis  utilizada para detectar posibles problemas que 

se pueden presentar en un determinado proceso, es anticiparse a cualquier  modo de falla, 

con el fin de establecer controles adecuados que eviten la ocurrencia de defectos. 

2.4.9.1 Objetivos del AMFE 

 Identificar todos los posibles modos de falla potenciales que se pueden presentar, y 

calificar el grado de  severidad de su efecto. 

 Evaluar de una manera objetiva  los posibles potenciales de fallo y determinar el grado 

de afectación al proceso 

 Clasifica el orden potencial de deficiencias de producto y proceso. 
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 Se enfoca en la participación de un equipo multidisciplinario que busca la identificación 

para posteriormente buscar la prevención y eliminación de problemas del producto y 

proceso 

2.4.9.2 Preparación del AMFE 

Para llevar a cabo un análisis modal de falla y efectos se recomienda que un equipo de 

especialistas conformado por un equipo muldiciplinario lidere este proceso de 

identificación  de posibles potenciales de fallo, su experiencia y conocimiento en el proceso 

a aplicar será clave para el éxito y poder tomar decisiones coherentes con los resultados 

obtenidos. Generalmente el AMFE se aplica cuando  

Se va a diseñar  nuevos procesos o sistemas. 

Cambiar  los diseños o procesos existentes. 

Después de completar la Solución de Problemas (con el fin de evitar la incidencia de los 

mismos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 4 Criterios de calificación del AMFE 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla N° 4 se muestra los valores de calificación de cada factor que compone el 

AMFE y que será utilizado por el equipo muldisciplinario para obtener el NPR (número de 

prioridad del riesgo) que se obtiene de la multiplicación de la gravedad * ocurrencia y 

detección.  

 

 

Gravedad 

Descripción Puntaje

Ínfima, imperceptible 1

Escasa, falla menor 2 _ 3

Bajo, falla inminente 4 _ 5

Media, fallo pero no para el sistema 6 _ 7

Elevada, falla critica 8 _ 9

Muy elevada, con problemas de seguridad 10

Descripción Puntaje

1 falla en mas de 2 años 1

1 falla cada 2 años 2 _ 3

1 falla cada 1 año 4 _ 5

1 falla entre 6 meses y 1 año 6 _ 7

1 falla entre 1 y 6 meses 8 _ 9

1 falla al mes 10

Descripción Puntaje

obvia 1

Escasa 2 _ 3

Moderada 4 _ 5

Frecuente 6 _ 7

Elevada 8 _ 9

Muy elevada 10

Gravedad

Ocurrencia

Detección (dificultad de detección)
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Es un factor de calificación que comprende el AMFE y está referida al grado de severidad 

que tiene el modo de fallo potencial identificado, esta puede desde ínfima e imperceptible 

hasta muy elevada, de acuerdo al criterio del equipo multidisciplinario emitirá una 

calificación que va desde 1 para el caso que sea ínfima o 10 para el caso más extremo. 

Ocurrencia. 

Es un factor de calificación que comprende el AMFE y está referida al periodo con que 

ocurren los modos de fallo potencial identificado, esta puede ser esta puede desde una  falla  

en más de 2 años  y una falla en un mes, las calificaciones van desde 1 hasta 10 

respectivamente el cual será decidido por el equipo multidisciplinario 

Detección 

Es un factor de calificación que comprende el AMFE y está referida al grado de cómo 

detectar el modo de fallo potencial identificado, esta puede ser desde obvia hasta muy 

complicada, las calificaciones van desde 1 hasta 10 respectivamente el cual será decidido 

por el equipo multidisciplinario. 

El NPR (número de prioridad del riesgo) 

El número de prioridad de riesgo es la resultante de la multiplicación de la gravedad * la 

ocurrencia * la detección el cual está definido por la siguiente escala. 

Las características de puntaje del NPR son las siguientes: 

NPR > 200 Inaceptable. 

200 > NPR > 125 Reducción deseable. 

125 > NPR Aceptable. 

 

 

Estructura del AMFE 
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Para realizar el análisis modal de fallas y efectos se va a seguir una estructura que permite 

identificar plenamente el modo de fallo potencial,  

 

Pieza.  Es la parte de un determinado equipo o proceso que va a ser analizado  

Función que desempeña. Se identificara a la pieza o parte del proceso  

Modo de fallo potencial. Se va a identificar a un posible problema que puede traer 

consecuencias posteriores 

Efectos potenciales del fallo. Es la forma como se va a presentar el problema identificado 

como potencial de fallo 

Causas potenciales. Es la consecuencia que va a traer el problema identificado como modo 

de fallo potencial 

Condiciones existentes. Está compuesta por la calificación individual de cada factor que 

compone el AMFE gravedad, ocurrencia y detección 

 2.4.10 Análisis de criticidad. 

Es una metodología que permite jerarquizar instalaciones, sistemas equipos y elementos del 

equipó en función de su impacto, con el fin de facilitar la toma de decisiones, se tiene en 

consideración los siguientes puntos de medición: 

 Frecuencia de fallas 

 Impacto operacional 

 Flexibilidad operacional 

 Costos de mantenimiento 

 Impacto a seguridad ambiental e higiene 

Frecuencia de fallas. 

G O D
NPRPieza

Función que

 desempeña

Modo de fallo

 Potencial

Efectos potenciales

 de fallo

Causas 

potenciales

Condiciones existentes
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Este referido a la cantidad de fallas que presenta el sistema o equipo, de acuerdo a lo 

obtenido se establece un puntaje de calificación  

Impacto Operacional 

Este referido al impacto que esta genera al sistema o equipo ante una posible  falla, esta 

puede manifestarse sin ninguna interrupción o de lo contario se podría paralizar el forma 

parcial o total, de acuerdo a lo obtenido se establece un puntaje de calificación  

Flexibilidad operacional. 

Este referido al impacto que se genera cuando exista un problema que afecte su 

funcionamiento, el sistema será flexible cuando aborda la situación sin generar ningún 

efecto, cuenta con sistemas backup o alternativo, de lo contrario no habrá flexibilidad. 

Costo de Mantenimiento 

Se considera el monto que se utiliza en un reparación de acuerdo a una escala 

correspondiente se da la calificación. 

Impacto a seguridad ambiental 

Esta referido a la consecuencia que traería el desarrollo de las actividades del equipo o 

sistemas hacia el medio ambiente. 
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Tabla Nro. 5 Criterios de calificación del análisis de criticidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.10.1 Matriz de criticidad 

La matriz es un cuadro con un código de colores que permite identificar la menor o mayor 

intensidad de riesgo de la instalación, sistema o equipo bajo el cual se está realizando el 

análisis. El grado de criticidad se determina cuantitativamente, multiplicando la frecuencia 

por la  consecuencia y de acuerdo al valor obtenido se establece si el equipo o sistemas es 

crítico, semi-critico o no crítico. 

Elevado mayor a 40 fallas /año 4

Promedio 20 - 40 fallas /año 3

Bueno 10 - 20 fallas año 2

Excelente menos de 10 fallas año 1

Parada total del equipo 10

Parada parcial del equipo y repercute a otro equipo 7 _ 9

Impacta niveles de producción o calidad 5 _ 6

Repercute en costos operacionales asociados a disponibilidad 2 _ 4

No genera ningún efecto significativo 1

No existe opción igual o equipo similar de repuesto 4

El equipo puede seguir funcionando 2 _ 3

 Existe otro igual o disponible en stock 1

Costos de Mantenimiento

Mayor o igual a  US$ 400 (incluye repuesto) 2

Inferior a US$ 400 (incluye repuestos) 1

Accidente catastrófico 8

Accidente mayor serio 6 _ 7

Accidente menor e incidente menor 4 _ 5

Cuasi accidente o incidente menor 2 _ 3

Desvió 1

No provoca ningún tipo de riesgo 0

Frecuencia de fallas

Impacto Operacional

Flexibilidad Operacional

Impacto a seguridad ambiental e higiene
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Tabla Nro. 6 Matriz de criticidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla N° 6 se observa la matriz de criticidad con los valores de frecuencia y 

consecuencia que van a determinar la criticidad. 

 2.4.11 El Smed 

El Smed es una técnica que se aplica para reducir los tiempos muertos y poder optimizar las 

actividades del proceso realizando cambios rápidos,  trabajando ordenadamente y 

manteniendo una cultura de innovación constante, es un trabajo en equipo donde resalta el 

orden al momento de trabajar, esta herramienta eleva la productividad de los procesos y 

buscar la participación del personal impulsando a desarrollar nuevos criterios y buscar la 

mejora continua para reducir los tiempos muertos.
7
 

A continuación se presenta los pasos que se tienen que seguir en este proceso de 

implementación.  

 

 

 

 

                                                
7 Cfr. [4] Leschke 2011: 132 
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Tabla Nro. 7 Pasos en la implementación del Smed 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.11.1 Pasos en la implementación del SMED. 

Preparación. En esta etapa se va a realizar la planificación y modo como se va a realizar 

este proceso, el cual consta de 2 actividades principales que son la identificación de todas 

las actividades que se realizan en la línea de producción, incluyendo las que son principales 

y las que son de apoyo, todo estos eventos tendrá que ser filmado a detallo por una cantidad 

mínima de 3 cambios de formato, para posteriormente analizar y reconocer las actividades 

que se desarrollan en la línea de producción. 

Fase 1. En esta etapa se analiza el video con las grabaciones obtenidas  en la etapa de 

preparación, el cual consta de diversas actividades operativas que se realizan para un 

cambio de formato y alistamiento de la línea previo a un arranque, el equipo de trabajo 

¿Cómo?

Preparación

para el SMED

. Filmar la preparación

. Analizar el Video

¿Objetivo?

Fase 1: Separación de la 

preparación interna de la 

externa

. Describir las tareas

. Separar las tareas

. Elaborar lista de chequeo

. Realizar chequeo de funciones

. Analizar el transporte de materiales

Implementar el 

Sistema SMED en la 

línea de Envasado de

Fragancias

Fase 2: Conversión de 

preparación 

interna en externa

. Analizar las funciones de operación

. Convertir las actividades de preparación

Fase 3: Refinamiento de 

todos los aspecto de la 

preparación

. Realización de actividades en paralelo

. Uso de sujeciones funcionales

. Eliminación de ajustes
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identificara las actividades que  requieren mayor tiempo de ejecución y las que son 

consideradas como principales y secundarias, esto quiere decir que las principales están 

conformados por calibraciones finas y que deben ser realizados por el operador de la línea, 

en el caso de las actividades secundarias están conformadas por tareas que pueden ser 

delegadas a otras personas y no necesariamente tiene que realizarlo el operador de la 

máquina. 

Fase 2. Una vez identificado todas las actividades principales y secundarias se realiza la 

designación de responsables para cada actividad y el entrenamiento respectivo de cada 

labor operativa. 

Fase 3.Luego de realizar el cumplimiento de la fase 2 y tener capacitado al personal, se 

vuelve a realizar una etapa de preparación y análisis respectivo, con el fin de identificar 

algunas actividades principales que pueden ser ejecutados por el personal operario de 

producción, con una mayor tiempo de preparación y entrenamiento, esta fase está en 

constante actualización y movimiento, hasta llegar a reducir los tiempos de setup de un 

determinado proceso. 

 2.4.12 Aplicación de las 5´ S 

La aplicación de las 5´ S es fundamental  para cualquier implementación de mejora en los 

procesos, es una técnica de excelentes resultados por su sencillez y efectividad que requiere 

del compromiso constante de las personas involucradas. Consiste en mantener el orden en 

una zona de trabajo aplicando la limpieza y organización del área.
8
 

2.4.12.1 Pasos para la implementación de la 5´S. 

Este proceso de implementación está basado en el desarrollo de los siguientes puntos. 

Seri. Es la etapa de clasificación e identificación de todos los componentes que participan 

en el proceso, consiste en separar lo que realmente se utiliza en el día a día y  desechar lo 

que ya no se considera por diferentes motivos (deterioro, cambio) 

                                                
8 Cfr. [17] Saldaña 1997 



56 

 

Suito. Consiste en ordenar e identificar un lugar para cada cosa, esto con el fin de poder 

identificar rápidamente cualquier accesorio o repuesto a utilizar en el proceso. 

Seis. Consiste en limpiar el lugar de trabajo y evitar generar el desorden, esto abarca a una 

limpieza constante y crear una cultura de trabajo que sea sostenible en el tiempo. 

Seiketsu. Después detener clasificado, ordenado y limpio se tiene que estandarizar y 

documentar las nuevas actividades e incluirlo en formatos de control para su supervisión y 

seguimiento de control. 

Shitsuke. Esta etapa es de una mejora constante donde se busca la sostenibilidad de todo lo 

logrado en las etapas anteriores para que se desarrollen en forma constante y sean 

sostenibles a la largo del tiempo. 

 2.4.13 Mantenimiento Autónomo. 

Es básicamente la prevención del deterioro de los equipos y componentes, mediante un 

mantenimiento ejecutado por el mismo operador de producción que consiste en limpiar y  

realizar reparaciones menores que van a contribuir en mantener la eficiencia de los equipos. 

2.4.13.1 Pasos para el desarrollo del mantenimiento autónomo. 

La implementación del mantenimiento autónomo está basada en la inter relación del 

operario de producción con el personal de mantenimiento teniendo en consideración los 

siguientes puntos.
9
 

Limpieza inicial. La limpieza es un pilar básico y necesario que se tiene que poner en 

práctica para el desarrollo de cualquier actividad o proyecto, en esta periodo referido al 

mantenimiento autónomo los operadores tiene que ser los lideres e incentivar al personal 

operario en crear una cultura de limpieza antes durante y después de las actividades de 

producción, con el objetivo de mantener en buen estado los componente y equipos de la 

línea. 

                                                
9 Cfr. [10] Chowdary 2011 
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Propuestas acciones correctivas para evitar el deterioro. Después de concientizar al 

personal y crear el hábito de la limpieza diaria se debe buscar acciones correctivas que 

eviten que se siga ensuciando, esto puede ser a través de señalización, avisos, alertas y 

demás técnicas que prevengan en mantener la limpieza en forma constante. 

Estándares de limpieza y lubricación. Lo que se busca con la participación del operario 

de producción es que acoja nuevas funciones sin descuidar su labor principal, como la de 

incentivar a la limpieza y participar directamente en ella e introducirle los conceptos 

básicos de mantenimiento y lubricación. 

Inspección general y autónoma. El operario debe estar alerta a cualquier evento ocurrido 

en su línea de producción y registrarlos a través de formatos con los Checklist, bitácoras y 

demás reportes que pueda estar a su alcance, como por ejemplo los correos electrónicos 

internos de la empresa. 

Estandarización. Lo que se busca es que cada actividad que se vaya implementando sea 

registrado para su posterior aplicación, ejemplo de ello son las guías de lubricación, 

formatos de limpieza y demás que se puedan ir estableciendo  

Control autónomo pleno. Es el desarrollo pleno y etapa de maduración del operario en la 

participación de sus labores adicionales, la cual tiene que ir acompañado de constantes 

capacitaciones programadas de acuerdo a la necesidad y evolución del operador. 

 2.4.14.2 Trabajo Estandarizado. 

Es un proceso que consiste en formalización y documentación todas las actividades que 

conforman el proceso y que serán repetitivas entre los cuales están los instructivos de 

operación, limpieza y demás documentos. 

2.4.14.1 Pasos para el desarrollo del trabajo estandarizado 

Esta etapa de estandarización de métodos guías y demás documentos se debe tener en 

cuenta las siguientes consideraciones. 

 Involucrar el personal operativo. Esta etapa de estandarización de métodos guías y 

demás documentos se debe incluir los aportes del operador  para que posterior  a su 
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lanzamiento no  se vea sorprendido con algunos temas nuevos y vaya constarle su 

comprensión y ejecución, lo que se busca son documentos aplicable en el día a día y sin 

ninguna complicación  

 Documentar con fotos y diagramas las actividades del proceso. Para una mejor 

comprensión por todos los involucrados al proceso estos documentos y guías deben ser 

con tablas, cuadros y fotografías de fácil comprensión, ya que serán de consultados en 

forma constante por el personal operativo. 

 Capacitar y adiestrar al personal. Se debe crear planes y estándares de capacitación 

para todo el personal y de ejecución automática establecida juntamente con la 

participación de Recursos Humanos a través de si división de gestión del Talento. 

 Implementar formalmente los estándares. Una vez establecido los documentos se 

deben lanzarlos para su ejecución, el cual no serán nada impactante ni de difícil 

interpretación ya que desde un inicio se ha involucrado a los operarios. 

 Chequear los resultados. A todo lanzamiento viene una etapa de supervisión y control 

de su ejecución y buscar la mejora constante de los documentos establecidos. 

 2.4.15 Mejora Continua. 

Es metodología busca innovar constantemente nuevas soluciones que permiten ser más 

productivo desarrollando la eficiencia y la eficacia. Los ciclos que desarrolla son la 

identificación, el análisis, el desarrollo y la implementación.  

2.4.15.1 Pasos para el desarrollo de la mejora continua 

Identificar. Esta actividad se aplicara a toda aquello que sea quiera mejorar y se 

identificara los factores principales y secundarios que participan en su proceso para después 

poderlos analizar. 

Analizar. Consiste en determinar las principales causas que conllevan un determinado 

problema o actividad que es un cuello de botella dentro de un proceso, se busca diferentes 

alternativas de solución y se propone la más adecuado para su posterior aplicación. 
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Desarrollar. Una vez analizado el evento se pone en marcha el plan de acción que consiste 

en desarrollar las herramientas plantadas para mitigar o eliminar los problemas 

identificados previamente. 

Implementar. Consiste en llevar a cabo la etapa de desarrollo y que conllevara a una 

cadena constante de identificar nuevamente los principales problemas que van saliendo 

hasta buscar una mejora constante y sostenible. 
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Capitulo  II: Descripción de la empresa y análisis 

de la situación actual 

En el presente capítulo se va a describir a la empresa en estudio, se va a desarrollar las 

actividades que se ejecutan en el proceso de líquidos, se va a analizar la situación actual e 

identificar la problemática existente y se analizara el impacto económico.  

3.1 Descripción de la empresa  

3.1.1 Reseña histórica 

La Empresa en estudio es del rubro Cosmético y se dedica a la fabricación y envasado de 

productos para el sector femenino y masculino, actualmente lidera el mercado nacional 

juntamente con la transnacional Belcorp, entre  sus principales productos destacan las 

cremas de tratamiento facial, las fragancias, desodorantes, esmaltes, y los maquillajes, 

actualmente cuenta con 3 plantas (Perú, Colombia y Ecuador) y almacenes de distribución 

en más de 10 países de América latina. 

La Empresa Unique S.A fue fundada en 1967 por el Sr. Fernando Belmont, a partir de  ese 

año comienza e inicia su primera operación de producción en  la planta ubicada en el 

distrito de Chorrillos, ahí se producía las primeras cremas y colonias dirigidos para el 

público femenino, paralelamente se estaba desarrollando la conformación  de las 

consultoras de belleza, que eran las encargadas de vender el producto de forma directa con 

el usuario, los 10 primeros años la empresa se fue posicionando en el mercado local y a 

partir del año 1977 empieza la etapa internacional abriendo  su primer centro de 

distribución en Ecuador. 
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Visión 

“Ser reconocido como la corporación latina de venta directa de productos de belleza más   

prestigiosa y competitiva de América latina, basada en el principio de prosperidad para 

todos”.  (Unique – Yanbal 2014) 

Misión 

“Elevar el nivel de vida de la mujer latina y de todos los que forman parte de la familia 

Yanbal International, ofreciéndoles la mejor oportunidad de desarrollo económico, 

profesional y personal, con el respaldo de productos de belleza de calidad mundial”   

(Unique – Yanbal 2014) 

Valores 

“La empresa difunde los valores organizacionales que son vitales para alcanzar sus 

objetivos y la prosperidad para todos”  los valores que presentan son los siguientes: 

 Integridad 

 Honestidad 

 Equidad 

 Lealtad 

 Respeto 

 Transparencia 

3.1.2 Principales productos de distribución 

Entre los principales productos que fabrica la empresa figuran los siguientes: 

 Esmaltes 

 Fragancias y Colonias 

 Desodorantes 
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 Compactos 

 Cremas de cuidado personal 

 

Gráfico Nro. 15 Principales productos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el grafico Nro. 15 se muestra los principales productos fabricados y envasados  por la 

empresa en estudio. 

3.1.3 Participación en el Mercado Local 

La Empresa en estudio está en el segundo lugar en participación y ventas en el mercado 

peruano, con un 25 % de colocación de productos. En primer lugar se encuentra la 

corporación Belcorp con 40% de colocación de productos. 

 

Gráfico Nro. 16 Participación de ventas en el Perú (2016) 

 

Fuente: La Empresa y CCL 
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En el grafico Nro. 16 se muestra la participación de las empresas en el mercado Peruano, 

donde la empresa en estudio se ubica en el segundo lugar con un 25 %, ubicándose con una 

de las principales. 

Gráfico Nro. 17 Nivel de adquisición del público para un cosmético. 

 

Fuente: La Empresa y CCL 

 

En el grafico Nro. 17 se muestra la tendencia de adquisición por un producto cosmético en 

el Perú, el cual va en ascendencia desde el año 2000, esto quiere decir que las personas 

están adoptando la necesidad de adquirir un producto cosmético. 

Gráfico Nro. 18 Facturación Anual Corporativa. 

 

Fuente: La Empresa y CCL. 
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En el grafico Nro. 18 se muestra la facturación anual de la empresa en estudio que va en 

una tendencia ascendente, justamente coincidiendo con el cuadro de nivel de adquisiciones 

que refleja un incremento acelerado desde el año 2000 en adelante. 

3.1.4 Análisis de la empresa y su entorno cosmético. 

El análisis del sector cosmético se realiza dentro de  diferentes campos para ello se utilizará 

herramientas de gestión que permitan identificar claramente los procesos internos, las 

variables externas y el comportamiento de la empresa frente a sus competidores. 

 3.1.4.1 Cinco fuerzas de Porter 

A través de las 5 fuerzas competitivas de porter vamos a identificar el entorno de la 

empresa y como se muestra en el mercado. 
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Gráfico Nro. 19 Cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

- Proveedores  de componentes Nacionales
(frascos de vidrio, pét, cartón, matera prima)
- Proveedores de componentes  Extranjeros
(frascos de vidrio, pét, cartón, materia  prima)
- Proveedores de servicios de mantenimiento
- Proveedores de servicios de seguridad
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- Productos caseros 
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- Apertura de mercados
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PROVEEDORES CLIENTES

SUSTIUTOS

COMPETIDORES ACTUALES

COMPETIDORES POTENCIALES



66 

 

El grafico Nro. 19 referido a las cinco fuerza de Porter nos da un panorama de cómo se 

encuentra la empresa con respecto a  su entorno. 

Poder de negociación con los proveedores.  Actualmente la empresa maneja una gama 

variada de proveedores de diferentes componentes y materia prima, en estos últimos años la 

empresa ha buscado tener diferentes alternativas de adquisición y no ser dependiente de 

proveedores exclusivos, esta práctica también le ha llevado a la empresa a asumir costos de 

pruebas que recién han sido reflejado en un envasado constante. 

Poder de negociación con los clientes.  La Empresa Unique Yanbal es una de las pioneras 

por venta directa a través de consultoras mediante los catálogos y busca desarrollar nuevas 

estrategias que logren acercarse de manera más directa con sus clientes, esta es una práctica 

que ha sacado una ventaja sobre sus competidores. 

Amenaza de nuevos competidores.  El mercado cada vez es más abierto y el interés de 

expansión de mercados por empresas internacionales es latente. 

Amenaza de productos sustitutos.  Hoy en día se está desarrollando productos de origen 

natural que tienen gran aceptación por los clientes, lo que obliga a la empresa a introducir 

toques naturales sobres sus productos cosméticos. 

Rivalidad de competidores actuales.  El mercado cosmético es uno de los que se está 

saturando por la diversidad de productos que lanzan los competidores que constantemente 

buscan innovar y promocionar sus productos. 

3.1.4.2 Análisis Foda del entorno de la empresa. 

A través de este análisis vamos a identificar las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa. 
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Tabla Nro. 8 Análisis FODA de la Empresa 

Factores  Internos Factores Externos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Rotación de personal en área operativa del 

proceso un índice de   10 % trimestral 

Falta de identificación y sentido de 

pertenencia del personal. 

Rotación de personal entre áreas de 

producción. 

Vulnerabilidad a la falsificación de los 

productos 

Ingreso de nuevos competidores 

 Leyes laborales gubernamentales: 

incremento del sueldo mínimo, beneficios 

sociales. 

Nueva  leyes y reglamentación para el sector 

cosmético 

Pérdida de mercado por crisis en diferentes 

países (Venezuela) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Marca sólida que representa Calidad en sus 

productos 

Pertenecer a una corporación con presencia 

en Latinoamérica. 

Canales de venta bien estructurados y más 

de 200,000 consultoras 

Empresa calificada por conservar un buen 

clima laboral entre sus trabajadores 

Empresa líder en el sector cosmético 

Ingreso a nuevos mercados (USA) 

 Inversión en maquinaria y automatización 

de los procesos actuales  

La tendencia natural  en los productos 

cosméticos habré el mercado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla N° 8  describe el análisis foda de la empresa y analiza los factores internos 

(fortalezas y debilidades) y los factores externos (oportunidades y amenazas). 

3.2 Descripción de los procesos de la planta 

Actualmente la planta está distribuida en 3 procesos que conforman la cadena de valor, y 

son los siguientes: 

 Procesos de dirección. 

 Procesos de ejecución. 

 Procesos de apoyo. 

En el grafico siguiente se va a representar el mapa de procesos. 

Gráfico Nro. 20 Mapa de Procesos 

 

Fuente: la Empresa. 

A continuación se va a describir cada proceso mencionado en el grafico Nro. 20. 
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3.2.1 Macro procesos de Dirección. 

En este grupo se encuentra la gestión estratégica, planificación  de los sistemas de gestión y 

la gestión de los grupos de interés, todos ellos son los encargados de establecer las 

estrategias del negocio. 

3.2.2 Macro procesos de realización 

En este grupo se encuentra directamente los comprometidos con los procesos de 

Producción, Desarrollo de productos nuevos, Gestión de la Calidad y centros de 

distribución, todos ellos buscan la excelencia en el desarrollo del producto  y cumplir los 

lineamientos de la gestión estratégica. 

3.2.3 Macro procesos de apoyo. 

Este grupo está conformado por las áreas de apoyo que son fundamentales para la ejecución 

de los procesos de realización.
10

 

3.3 Descripción de los procesos de producción 

Producción está dentro de los procesos de realización y es el encargado de la fabricación y 

envasado de los diferentes productos que ofrece la empresa, está  representado por la 

dirección de Planta y tiene una distribución que abarca 3 subprocesos, está conformada por 

más de 300 personas ente jefaturas y operarios 

3.4 Distribución del proceso de producción 

La distribución de Producción  se da en 3 subprocesos que son las siguientes: 

 Planeamiento de la producción 

 Proceso de semisólidos 

 Proceso de solidos 

 Proceso de líquidos   

  

                                                
10Cfr. Yanbal 2014 - 23 
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Gráfico Nro. 21 Distribución de producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se va a describir los procesos nombrados en el grafico Nro. 21. 

3.4.1 Planeamiento de la producción 

Es aquí donde se realiza la planificación y programación de los diferentes procesos, 

asegurando el abastecimiento de la materia prima para la fabricación y componentes para el 

envasado, teniendo asegurado lo mencionado se lanzan ordenes de producción a los 

diferentes procesos de acuerdo a las necesidades de requerimiento y demanda en el 

mercado. 

3.4.2 Proceso de fabricación y envasado de semisólidos 

Recibida la orden de producción de parte de planeamiento se activa el proceso de 

fabricación de semisólidos que consiste en la preparación de cremas, shampoo, 

desodorantes y esmaltes dependiendo del requerimiento de la orden, posterior a la 

fabricación viene el proceso de envasado que consiste en colocar  en sus diferentes 

presentaciones el Bulk. 

3.4.3 Proceso de envasado y fabricación de solidos 

Recibida la orden de producción de parte de planeamiento se activa el proceso de 

fabricación de solidos que consiste en la preparación de los polvos compactos y talcos 
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dependiendo del requerimiento de la orden, posterior a la fabricación viene el proceso de 

envasado que consiste en colocar  en sus diferentes presentaciones el Bulk. 

3.4.4 Proceso de envasado y fabricación de líquidos 

Recibida la orden de producción de parte de planeamiento se activa el proceso de 

fabricación de líquidos que consiste en la preparación de las fragancias y colonias 

dependiendo del requerimiento de la orden, posterior a la fabricación viene el proceso de 

envasado que consiste en colocar  en sus diferentes presentaciones el Bulk 

3.5 Desarrollo del proceso de envasado de líquidos 

Este proceso consta de envasar el bulk que entrega fabricación en diferentes envases de 

acuerdo a la presentación del producto. A continuación se muestra una imagen de algunos 

equipos que conforman el proceso de envasado de líquidos.
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Gráfico Nro. 22 Equipos del proceso de envasado de fragancias 

 

Fuente: La Empresa 

 

Llenadora de líquidos Banda transportadora Encelofanadora Armadora de cajas 
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En el grafico Nro. 22 se muestra a algunos equipos que conforman el proceso de envasado 

de fragancias referidos a máquinas y equipos. A continuación se va a describir cada 

componente identificado. 

3.5.1 Descripción de los Componentes de la Línea. 

3.5.1.1 Llenadora de líquidos. 

El equipo es semiautomático de procedencia  americana y tiene una capacidad máxima de 

producción de 35 unidades por minuto,  cuenta con diferentes estaciones de trabajo que se 

habilitan  de acuerdo a la necesidad y el producto de turno a envasar, en todos los ingresos 

de las diferentes estaciones hay un operario de producción que  se encarga de dosificar los 

materiales necesarios para que  el equipo funcione correctamente, el principio de llenado 

que se utiliza es por el sistema de vacío, por tal motivo sus principales fuentes de 

alimentación son el aire comprimido. 

3.5.1.2 Faja transportadora. 

Esta máquina es rotativa y consta de 10 metros de largo, en la cual los operarios de 

producción   realizan las diferentes actividades de acondicionamiento de envasado. 

3.5.1.3 Encelofanadora. 

Este equipo es  automático y de procedencia canadiense,  tiene una capacidad de operación 

de 60 unidades por minuto,  se ubica a la salida de la faja transportadora, la operación que 

realiza el equipo es recibir el producto acondicionado y encajado para que este lo forre con 

un celofán transparente,  a la salida de equipo existe un operador que se encarga de recibir 

el producto y encajarlos para que sean llevados al almacén previamente identificados.
11

 

3.5.1.4 Armadora de Cajas. 

Esta máquina es semiautomática y es la encargada de armar algunas cajas de fragancias, su 

velocidad es de 35 upm, y solo arma las cajas que no tienen ningún diseño esto quiere decir 

las que son totalmente rectangulares o cuadradas, las demás presentaciones con  ejecutadas 

por los operarios de producción. 

                                                
11Cfr. Yanbal 2013 
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3.5.2 Secuencia de actividades del proceso. 

A continuación se va a presentar el esquema actual donde se  visualiza todo el proceso que 

se desarrolla en el envasado de fragancias, cabe mencionar que las actividades descritas van 

desde el inicio del proceso de envasado que consiste desde el abastecimiento de la materia 

prima hasta el despacho al almacén de productos terminados, para tal efecto se va a utilizar 

el Sipoc el cual nos dará una representación del proceso.
12

 

 

  

                                                
12Cfr. Procedimientos Yanbal 2014.  
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Gráfico Nro. 23 SIPOC actual del  proceso de envasado de fragancias 

 

Fuente: Elaboración propia

Recepción del Bulk   
y componentes

Entrega del producto
terminado al almacén

PROCESO

PROVEEDOR

ENTRADA

SALIDA

CONTROLES

RECURSOS INDICADOR

- OEE

- Hermeticidad
- Torque
- Peso
- Altura de crimpado

- Supervisor de turno
- Analista de calidad
- Operarios de producción

1
Soplado

2
Llenado

3
Crimpado

4
Tapado 1

5
Tapado 2

6
Brazo de T

7
Decpuker

8
Codificado

- Fabricación
- Almacén

9
Etiquetado

10
Armado de C

11
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3.5.2.1 Desarrollo completo del proceso operativo de envasado de fragancias 

Tabla Nro. 9 Descripción del proceso de envasado de fragancias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividad Proceso N° de personas

Alimenta frascos a la llenadora de líquidos manual 1

Llena frascos automático 0

Coloca dispensador manual 1

Crimpa dispensador automático 0

Revisa Crimpado manual 1

Coloca Tapa manual 1

Presiona Tapa automático 0

Saca los frascos de la llenadora de líquidos

 y coloca sobre banda trasportadora
manual 1

Revisa presencia de partículas dentro de los envases manual 1

Colocan etiqueta al frasco manual 2

codifica envase automático 0

arman el interior de caja manual 2

Coloca interior a la caja manual 2

colocan el envase dentro de las cajas manual 2

Cerrado de cajas manual 2

Se codifica la caja automático 0

alimentan la caja a la Encelofanadora automático 1

Encelofanar automático 0

recibe la caja de la Encelofanadora manual 1

18

Maquinista manual 1

Abastecedor manual 2

Sellador manual 1

Controlador manual 1

5

Mano de obra directa 18

Mano de obra indirecta 5

TOTAL DE INTEGRANTES 23

Proceso de envasado de fragancias
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En la tabla Nro. 9 se muestra los procesos ejecutados en el envasado de fragancias y el tipo 

de actividad si es manual o automático. 

Mano de obra directa. Está conformado por el personal operario que participa 

directamente en el proceso de envasado y realiza las labores desde la alimentación de 

frascos a la máquina para que sean llenados hasta el encajonado para que sean sellados y 

llevados almacén 

Mano de obra indirecta. Está conformado por personal que abastece los materiales a la 

línea, El maquinista, el embalador, el controlador de atributos del producto.. 

3.5.2.2 Secuencia de actividades del proceso de envasado de fragancias 

A continuación  se va a describir el proceso de envasado de fragancias que se desarrolla en 

la línea de producción cada vez que sale una orden de trabajo.
 13

 

Traslado de materiales  alistados para desarrollar el proceso de envasado.  

Este proceso es  manual  y ejecutado por un operario de producción, el cual consiste en 

trasladar con una carretilla hidráulica las parihuelas que contienen las canastillas con los 

frascos limpios y que previamente han sido alistados y limpiados, para posteriormente ser 

utilizados en el envasado. 

Gráfico Nro. 24 Frascos lavados que serán trasladados al área de envasado de fragancias 

 

Fuente: Empresa Elaboración propia 

                                                
13 Cfr. Procedimientos Yanbal 2014. 
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En el grafico Nro. 24 se muestra las canastillas con los envases limpios que serán utilizados 

durante el envasado. 

Alimentación de frascos al torna mesa.  

Este proceso es  manual  y ejecutado por 1 operario de producción, el cual consiste en sacar 

los frascos de las canastillas y ser puestas encima de un tornamesa listas para ser 

alimentadas hacia la máquina, cabe mencionar que esta mismo operador es el encargado de 

abastecer de todos los insumos necesarios utilizados en el envasado como  los frascos, tapas 

cajas y demás actividades de abastecimiento de material. 

Alimentación de frascos a la máquina. 

Este proceso es  manual  y ejecutado por 1 operario de producción, el cual consiste en 

agarrar cada frasco del torna mesa y colocarla en la mesa giratoria de la maquina llenadora 

de líquidos. 

Gráfico Nro. 25 Alimentación de frascos 

 

Fuente: La Empresa 

En el grafico N° 25 se muestra al operario de producción alimentando frascos a la máquina.  

Llenado de fragancia.  

Este proceso es  automático  y ejecutado por una estación de la maquina llenadora de 

líquidos, el cual consiste en dosificar en forma automática la fragancia, en cada frasco que 

venga procedente de la mesa giratoria. 
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Gráfico Nro. 26 Estación de llenado. 

 

Fuente: Empresa Elaboración propia. 

En el grafico Nro. 26 se muestra la dosificación de la fragancia a los envases 

Colocar  pump a los envases.  

Este proceso es  manual  y ejecutado por 1 operario de producción, el cual consiste en 

colocar el pump en cada frasco que sale de la estación de llenado, el pump es el dosificador 

tipo spray que se aprieta y dosifica la fragancia.
14

 

Gráfico Nro. 27 Colocado de pulsador al frasco 

 

Fuente: La Empresa. 

Crimpado del pump.  

Este proceso es  automático  y ejecutado por una estación de la máquina, el cual consiste en 

presionar el pump y sujetarlo con respecto al pico del frasco es similar al proceso de 

crimpado de las chapas que son apretadas para tapar los envases de gaseosas. 

                                                
14 Cfr. Procedimientos Yanbal 2014. 
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Gráfico Nro. 28 Crimpado de los envases 

 

Fuente: La Empresa. 

Revisión del crimpado.  

Este proceso es  manual  y ejecutado por 1 operario de producción, el cual consiste en 

revisar lo que sale de la estación de crimpado, consiste en ejercer una fuerza con la mano en 

el pump y comprobar que no gire. 

Colocar la tapa superficialmente a los envases.  

Este proceso es  manual  y ejecutado por 1 operario de producción, el cual consiste en 

sobreponer la tapa que protege al pump.
15

 

Chancado de tapa 

Este proceso es  automático  y ejecutado por una estación de la maquina llenadora de 

líquidos, el cual consiste en presionar y fijar en forma estable la tapa, es ejecutado por un 

pistón neumático. 

Retirar los envases de la máquina y colocarlos en una faja transportadora.  

Este proceso es  manual  y ejecutado por 1 operario de producción, el cual consiste en 

retirar los envases de la mesa giratoria ya llenos, crimpado y tapados y colocarlos en una 

faja transportadora para continuar con el proceso. 

 

                                                
15 Cfr. Procedimientos Yanbal 2014. 
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Gráfico Nro. 29 Retira los envases de la llenadora 

 

Fuente: La Empresa 

Codificado del envase.  

Este proceso es  automático  y ejecutado por una máquina que pertenece a la línea de 

envasado de fragancias, el cual consiste en codificar el lote y hora de envasado en un lado 

del frasco. 

Gráfico Nro. 30 Codificado laser 

 

Fuente: Elaboración propia 

Revisión de partículas extrañas. 

Este proceso es  manual  y ejecutado por 1 operario de producción, el cual consiste en 

revisar frasco por frasco que no presente ninguna partícula extraña dentro de los frascos 

llenos, esta actividad se aplica solo para los frascos trasparentes. 
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Gráfico Nro. 31Revisión de partículas extrañas 

 

Fuente: Empresa (Elaboración Propia) 

Colocado de etiquetas en la base del frasco.  

Este proceso es  manual  y ejecutado por 2 operarios de producción, el cual consiste en 

colocar etiquetas de identificación en la parte inferior del frasco. 

Gráfico Nro. 32 Colocado de etiquetas 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Armado de cajas con  interior. 

Este proceso es manual y ejecutado por 2 personas, consiste en armar el interior de la caja 

que generalmente es una plancha de cartón corrugado que le dará la estabilidad y lo colocan 

dentro de la caja con diseño. 
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Colocar caja de presentación al envase.  

Este proceso es  manual  y ejecutado por 2 operario de producción, el cual consiste en 

colocar el frasco con fragancia dentro de su caja de presentación. 

Gráfico Nro. 33 Colocar la caja al envase 

 

Fuente: Empresa Elaboración Propia. 

Cerrado de cajas 

Este proceso es manual y ejecutado por 2 operarios de producción que se encargan de 

cerrar la caja con el producto adentro. 

Gráfico Nro. 34 Cerrado de cajas 

 

Fuente: la Empresa. 

Codificar caja con el producto.  

Este proceso es  automático  y ejecutado por una estación de la maquina llenadora de 

líquidos, el cual consiste en codificar información del producto sobre la caja. 
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Gráfico Nro. 35 Codificado de caja 

 

Fuente: La empresa. 

Recibir la caja al final de la faja y colocarlo al ingreso de la Encelofanadora.  

Este proceso es  manual  y ejecutado por 1 operario de producción, el cual consiste en 

colocar la caja conteniendo el frasco de fragancia en su interior  en otra máquina para que 

le ponga el celofán encima de la caja. 

Gráfico Nro. 36 Traspase de cajas 

 

Fuente: Empresa Elaboración propia. 

Encelofanado 

Este proceso es  automático  y ejecutado por una máquina que pertenece a la línea de 

envasado de fragancias, el cual consiste en colocar el celofán a la caja y de esta manera 

proteger el producto evitando la manipulación mal intencionada contra el producto final, en 

caso que este protector este roto será sinónimo de manipuleo.  
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Gráfico Nro. 37 Colocar el celofán 

 

Fuente: La Empresa 

Revisar lo que sale de la Encelofanadora  y encajarlos.  

Este proceso es  manual  y ejecutado por 1 operario de producción, el cual consiste en 

recibir las cajas procedentes de la Encelofanadora y encajarlos para ser llevado al almacén 

de productos terminados. 

Gráfico Nro. 38 Embalaje del producto en cajas 

 

Fuente: La empresa 

Embalar las cajas para enviar al almacén. 

Este proceso es  manual  y ejecutado por 1 operario de producción, el cual consiste en sellar 

las cajas y armar un bloque en una parihuela y una vez llena esta ser trasladadas al almacén 

de productos terminados. 

Gráfico Nro. 39 Embalaje para el almacén 

 

Fuente: La Empresa. 
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Tabla Nro. 10 DAP del proceso de envasado de fragancias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

HOJA num: 001

Operación

Transporte

metros

minutos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

18 1 3

Armado de cajas e interior

Cerrado de cajas

Espera

Inspección

Almacenamiento

Distancia

Tiempo

Embalar las cajas para enviar al almacén.

Colocar caja de presentación al envase. 

Codificar caja con el producto. 

Recibir la caja al final de la faja transportadora y

colocarlo al ingreso de la faja de la Encelofanadora. 

Encelofanar. 

Revisar producto a la salida de la enncelofanadora

  y encajarlos. 

Chancado de tapa

Retirar los envases de la máquina y colocarlos 

en una faja transportadora. 

Codificado del envase. 

Revisión de partículas extrañas.

Colocado de etiquetas en la base del frasco. 

Llenado de fragancia. 

Colocar  pump a los envases. 

Crimpado del pump. 

Revisión del crimpado. 

Colocar la tapa superficialmente a los envases. 

Alistamiento y lavado de frascos. 

Alimentación de frascos al tornamesa. 

Traslado de frascos alistados y lavados

al área de envasado. 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE PROCESOS

Alimentación de frascos a la máquina.

SIMBOLO
ITEM DESCRIPCCION

Operario(s): 01 Ficha num: 001

Lugar: Planta de producción Lurín

Actividad: Proceso de Envasado de Fragancias

Método: ACTUAL

CURSOGRAMA ANALITICO

DIAGRAMA num: 001

Objeto: 
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En la Tabla N° 10 se ha desarrollado el diagrama de actividades del proceso de envasado de 

fragancias, el cual consta de 18 actividades de operación, 1 de transporte y 3 de inspección. 

3.6 Indicadores de medición del proceso de envasado 

Dentro del proceso de envasado se maneja el indicador de  OEE, que es el principal que 

mide la eficiencia global de los equipos del proceso de envasado. 

 3.6.1 OEE (Eficiencia general de la línea) 

El OEE abarca 3 factores de medición, la Disponibilidad, el Rendimiento y la Calidad. 

Dentro de la empresa en estudio se controla cada uno de estos factores a través de un 

software que controla el desenvolvimiento de cada uno de estas variables de medición. El 

sistema funciona con 2 sensores capacitivos en cada proceso de producción, el primero está 

ubicado a la salida de cada  máquina envasadora y el segundo sensor está ubicado al final 

del proceso, cada uno registra las unidades que pasa y manda las señales al sistema, el cual 

se actualiza constantemente y está envía un valor porcentual del OEE a cada panel ubicado 

encima del equipo de llenado. 

Gráfico Nro. 40 Sensores de medición del sistema de control OEE 

 

Fuente: La Empresa. 

En el grafico Nro. 40 se muestra el tipo de sensor que se utiliza para el conteo de productos 

que pasan por la faja transportadora. 
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Gráfico Nro. 41 Paneles de Visualización del OEE 

 

Fuente: La empresa. 

En el grafico Nro. 41 se muestra el panel de visualización del OEE del proceso de envasado 

de fragancias. 

3.6.1.1 Eventos considerados que afectan la disponibilidad 

Los siguientes eventos establecidos generan paradas que afectan la disponibilidad de la 

línea 

 Avería de equípo 

 Parada por falta de suministro 

 Parada por intervencion de mantenimiento correctivo 

 Paradas por pruebas no programadas 

 Retrasos en la entrega despues de realizar mantenimiento preventivo 

 

Todos los eventos mencionados que afectan la disponibilidad son paradas no programadas 

que se producen inesperadamente y paralizan por completo todo el proceso de envasado de 

fragancias. 
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3.6.1.2 Eventos considerados que afectan el rendimiento 

Los siguientes eventos establecidos  afectan el rendimiento y el cumplimiento de las 

unidades programadas, estos ocurren en un tiempo que no se ha  considerado en la 

planificación de la producción o han excedido el tiempo destinado. 

 Desabastecimiento de componentes 

 Demoras en reincorporarse despues del refrigerio 

 Demora en el tiempo de cambio de rollos y tanques 

 Paradas por calibración de equipos 

 Falta del personal para empezar la producción 

Todos los eventos mencionados que afectan el rendimiento son paradas no programadas 

que se producen inesperadamente y paralizan parcialmente el proceso de envasado de 

fragancias. 

3.6.1.3 Eventos considerados que afectan la Calidad 

Los siguientes eventos afectan la calidad del producto durante la etapa del envasado. 

 Componentes fuera de especificación 

 Bulk fuera de especificación 

 Atributos del producto con desviación 

Todos los eventos mencionados que afectan la calidad son paradas no programadas que se 

producen inesperadamente y paralizan parcialmente el proceso de envasado de fragancias. 
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3.7 Situación actual e identificación del problema 

3.7.1 Identificación del problema 

En el sub proceso de líquidos se desarrolla la fabricación y envasado de colonias y 

fragancias, que posteriormente después de pasar por todas las estaciones de acondicionado 

será enviado al almacén de productos terminados. El problema que se ha identificado se da 

en el proceso de envasado y es la perdida de eficiencia en los equipos, siendo la 

disponibilidad el factor mayor afectado. 

Gráfico Nro. 41 Ubicación del proceso a mejorar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el grafico Nro. 41 se muestra al proceso de envasado como una oportunidad de mejora, 

ya que es ahí donde se reporta la mayor cantidad de utilización de horas no planificadas. 

SUB PROCESO 
DE LIQUIDOS

ALMACEN DE PTFABRICACION ENVASADO

ENVASADO Oportunidad
de mejora
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Gráfico Nro. 42 Identificación del problema 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico N° 42 se hace referencia al problema identificado en el proceso de envasado 

de fragancias, que es la pérdida de eficiencia en los equipos, siendo la disponibilidad el 

factor mayor afectado. La disponibilidad está referida al tiempo con el que se cuenta y se 

planifica las diferentes actividades del proceso, excluyendo los paros programados. En el 

último periodo anual se utilizó 683 horas de paro programado en el cual están incluidos los 

siguientes eventos de parada. 

 Refrigerios 

 Rotación del personal 

 Sanitización de equipos 

 Reuniones durante el proceso 

 Mantenimientos programados 

 Pausas activas 

 Setup 

PROBLEMA IDENTIFICADO

Perdida de eficiencia de los equipos del proceso 

de envasado de fragancias. siendo la 
disponibilidad el factor mayor afectado

439 horas
no planificadas en contra

de la producción

CONCECUENCIA DEL 
PROBLEMA
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 Alistamientos 

 Pruebas de control de calidad 

Con todo lo mencionado anteriormente a lo que se les denomina paro programado se debe 

desarrollar normalmente el proceso de envasado, todo lo que ocurra fuera de ese tiempo 

planificado son paros no programados. En el último periodo anual se han reportado 439 

horas que han afectado el flujo normal del proceso, más adelante se detallara las diferentes 

variables que han dado origen a estos paros no programados.. 

3.7.2 Análisis de la situación Actual  

El proceso de envasado de fragancias está compuesto por 12 estaciones de trabajo. En el 

desarrollo del presente trabajo se analizara cada uno de ellas para determinar cuáles son las 

que afectan en mayor grado la disponibilidad. 

 

Gráfico Nro. 43 Estaciones de trabajo en el proceso de envasado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el grafico N° 43 se ha representado todas las estaciones de trabajo que conforman el 

proceso de envasado de fragancias desde la entrada que es al alistamiento y soplado del 

envase hasta la salida que es el embalaje de las fragancias de acuerdo a su presentación. 

Para analizar la situación actual vamos a medir el OEE y analizar cada factor. 

Soplado Llenado Crimpado Tapado 1 Tapado 2
Brazo de

traslado
Decpuker Codificado Etiquetado

Armadora 

de cajas
Traspase

Encelof.

 y 

embalaje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ESTACIONES DEL PROCESO DE ENVASADO DE FRAGANCIAS

INPUT OUPUT
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3.7.3 Medición del OEE del proceso de envasado 

El problema identificado hace referencia a la disponibilidad que es un factor del OEE el  

cual será analizado a detalle. A continuación se va a presentar un esquema que representa el 

comportamiento de los 3 factores influyen en el proceso y en su indicador de eficiencia. 
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Gráfico Nro. 44 Relación del problema con el indicador del OEE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se va a detallar cada punto mencionado en el grafico N° 44. Cabe 

mencionar que en la sección de anexos del presente trabajo está la base de datos de cada 

factor mencionado, disponibilidad y rendimiento principalmente. 

El tiempo total disponible en el periodo anual del 2016 fue de 5280 horas, de las cuales se 

ha utilizado el 65% que representa 3422 horas brutas. La distribución de estas horas se ha 

dado de la siguiente manera: 

Tiempo de paros programados 683 horas 

Tiempo de funcionamiento bruto de los equipos 2739 horas 

Tiempo de funcionamiento neto de los equipos 2300 horas 

Tiempo de paros no programados 439 horas 

 

Tiempo de paros 

Programados

683 horas

Tiempo de paros

 no programados

300 h

Tiempo en 

Perdida 

91 h

Reproceso
Tiempo en 

perdida

68,080 48 h

% DE UTILIZACION 

0.92

0.98

% OEE

1600 uph

3,335,920

RENDIMIENTO

CALIDAD

Velocidad tasa 

Maquina

Calidad a la 

primera

1480 uph

Velocidad  Real

TIEMPO TOTAL DISPONIBLE  

5280 horas

TIEMPO DISPONIBLE NO UTILIZADO 

1858 horas

DISPONIBILIDAD 0.88

Tiempo de funcionamiento

Tiempo neto operativo

233 dias habiles - 3422 horas

2739 horas

2300 h

TIEMPO DISPONIBLE  UTILIZADO EN EL ENVASADO

Disponibilidad * Rendimiento * Calidad79

65

Total de horas disponibles  - Total de horas por por intervencion de mantenimiento

Total de horas disponibles 
 * 100

Total de horas disponibles  - Total de horas no utilizadas
 * 100

Total de horas disponibles  
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OEE (Eficiencia Global de los equipos del proceso) 

Es el indicador que mide la eficiencia del proceso calculando a través de 3 factores, 

disponibilidad, rendimiento y calidad. 

3.7.3.1 Factores que afectan la disponibilidad. 

La disponibilidad se mide en base al funcionamiento de los equipos que conforman el 

proceso de envasado de fragancias, este es un tiempo exclusivo que se ha planificado para 

para producir.. 

Las variables que afectan la disponibilidad son los siguientes: 

- Avería de equipo 

- Parada por falta de suministro (agua, aire, energía) 

- Paradas por intervención de mantenimiento correctivo 

- Paradas por pruebas no programadas 

- Retrasos en la entrega después de realizar mantenimiento preventivo. 

- Falta de materiales 

- Falta de personal 

Durante el último periodo anual se ha utilizado 2300 horas netas para producción en línea y 

300 horas en paros no programados, esto quiere decir que se ha presentado  paradas 

inesperadas que se han paralizado la producción. A continuación vamos a presentar un 

diagrama de Pareto donde se muestra los eventos que se han presentado con mayor 

frecuencia afectando la disponibilidad. 
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Gráfico Nro. 45 Factores que afectan la disponibilidad 

 

Fuente: Datos de la empresa 

En el grafico N° 45 se muestra los principales eventos que afectan la disponibilidad de los 

equipos del proceso de envasado de fragancias, se observa que las intervenciones por 

mantenimientos correctivos son el principal motivo que afecta la disponibilidad con un 

80% de un total de 300 horas. En segundo lugar está la falta de materiales, esto quiere decir 

que el proceso se ha visto afectado por desabastecimiento de los materiales que se utilizan 

para el envasado, se reportó 31.5 horas por este concepto. En tercer lugar están los retrasos 

en la entrega después de acabar un mantenimiento preventivo programado, esto quiere decir 

que  no se cumple con el tiempo planificado y los mantenimientos se prolongan, el tiempo 

que se ha contabilizado por este concepto es de 15 horas, considerando que en el último 
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periodo anual se ha realizado 3 mantenimientos preventivos, esto indica que en promedio 

por cada mantenimiento se ha entregado 5 horas después de lo pactado y planificado 

inicialmente. 

3.7.3.2 Factores que afectan el rendimiento 

El rendimiento está relacionado con la velocidad de producción del proceso y las unidades 

que se produce en un determinado tiempo programado. En el siguiente ejemplo vamos a 

aclarar lo que se está considerando para medir el rendimiento. 

Un turno de producción normal  de un día hábil  consta de 10 horas de producción y de ahí 

se descuenta todas las actividades programadas como refrigerio, rotación del personal, 

pausas activas etc. De esta forma solo queda el tiempo disponible para producción el cual 

tiene una velocidad ya definida a la que se debería trabajar, todo aquel evento que se 

presente y no es planificado afectara la disponibilidad y el rendimiento, para este caso 

vamos a presentar todas las actividades que afectan el rendimiento del proceso.  

 Desabastecimiento de componentes en plena producción 

 Demoras en reincorporarse después del refrigerio 

 Demoras en el tiempo de cambio de componentes (rollos y tanques) 

 Retrasos en el setup cambio de formato 

 Paradas para calibrar equipos por parte del operador (no interviene mantenimiento) 

 Falta de personal para empezar la producción. 

Ya teniendo claro todo lo concerniente que afecta el rendimiento vamos a analizar los 

valores presentados en la gráfica anterior. 

Según el reporte de producción en el último periodo anual se ha utilizado 2300 horas netas 

para producción, el cual se ha debido de trabajar a una velocidad de 1600 UPH (unidades 

por hora) sin embargo los reportes indican que se trabajado a un promedio de 1480 

unidades por hora, se ha contabilizado en total 91 horas en contra. A continuación se va a 

presentar un gráfico de Pareto donde se detalla los eventos más significativos que han 

afectado el rendimiento. 
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Gráfico Nro. 46 Factores que afectan el rendimiento 

 

Fuente: Datos de la empresa. 

En el grafico N° 46 se presenta un diagrama de Pareto donde se visualiza   a todos los 

eventos que afectan el rendimiento, en primer lugar esta los retrasos en el setup con un 76% 

que representa 69 horas en contra del rendimiento de un total de 91 horas, siendo la razón 

con más impacto negativo. En segundo lugar están los re ajustes de parámetros o 

calibraciones. En tercer lugar están los retrasos por cambio de componentes, esto quiere 

decir que un cambio de tanque, rollo y demás insumos del proceso tienen un tiempo 

determinado para su ejecución y si este sobrepasa se considera en contra del rendimiento, 

se ha reportado un total de 5 horas por este concepto. En cuarto lugar están los retrasos 

producidos para falta de personal, esto quiere decir que después que el maquinista termina 
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el setup la producción no empieza por falta de personal operario en la línea, este tiempo de 

buscar para completar toma un tiempo  muerto. 

Retraso en el setup 

El rendimiento es uno de los factores de medición del OEE, en el último periodo anual se 

ha reportado  un total de 91 horas de desaprovechamiento que han afectado directamente al 

rendimiento, de los cuales el retraso en el setup es la principal razón con el 76%  y abarca 

69 horas, estos retrasos está referido al tiempo adicional que  toma un cambio de formato el 

cual está declarado en 60 minutos,  en algunas ocasiones  se cumple el tiempo establecido y 

en otros se sobrepasa por diferentes razones que serán desarrollados. En el último periodo 

anual se han reportado 350  cambios de presentación con un tiempo planificado de 350 

horas y el tiempo reportado de ejecución fue de 419 horas, esto indica que en algunos casos 

no se ha cumplido con el tiempo establecido y que el inicio del envasado ha sido retrasado 

con respecto a lo planificado,  todo esto genera incumplimiento en cuando a las unidades 

que se deben entregar en un determinado tiempo. 

Gráfico Nro. 47 Representación de tiempos del setup 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tiempo utilizado
en los setup

Tiempo min. 55 minutos

Tiempo máx. 78 minutos

69 Horas
retraso

Declarado 60 minutos

60%

40%

350 cambios de
formato anual

(Setup programado 
350 horas)

Tiempo real utilizado
419 horas  utilizadas
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En el grafico N° 47 se visualiza el tiempo utilizado en el setup, durante el último periodo 

anual correspondiente al 2016 se ha realizado 350 cambios de formato y en cada uno de 

ellos se ha utilizado un tiempo mínimo de 55 minutos y un tiempo máximo de 78 minutos, 

cabe mencionar que el tiempo planificado para la realizar esta actividad es de 60 minutos. 

Según el reporte un 60% de los cambios de formato se han realizado fuera del tiempo 

establecido y un 40% dentro de los tiempos establecidos. Para identificar las causas que 

originan el retraso en el setup vamos a utilizar el diagrama de Ishikawa 

Gráfico Nro. 48 Diagrama de Ishikawa para identificar las causas de retraso en el setup 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se va a describir cada punto mencionado en el grafico N° 48 referente al  

diagrama de Ishikawa. 

 

 

 

Mano de Obra Material Mediciones

Método Medio Ambiente Maquina

Retrasos 
en el setup

No se cuenta con 
Backup de accesorios

No hay conectores 
rápidos

Se evidencia desorden
en el lugar de trabajo

No hay espacio 
definidos  para los 

accesorios

Métodos 
desactualizados

No hay información 
técnica

falta equipos de 
medición 

No hay accesorios para 
el muestreo

demora en la entrega
de componentes 

para setup

Falta definir 
responsabilidades

Falta definir una 
secuencia de trabajo
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Mano de Obra 

Falta definir Secuencia de trabajo 

Se ha podido observar que cada operador tiene un criterio distinto de trabajo no existe una 

ruta ni un punto de partida en común entre ellos, esto ocasiona  que exista  un desorden y 

no logren uniformizar sus criterios. 

Falta definir responsabilidades 

Durante la ejecución de labores del setup se ha observado que el maquinista es la única 

persona que realiza esa labor de alistamiento y calibración de los equipos, si bien es cierto 

que se necesita el criterio técnico necesario para realizar esa función pero también hay 

actividades que son netamente de alistamiento como los siguientes: 

- Traslado de herramientas 

- Buscar los accesorios  

- Sacar muestras 

- Traslado de equipos móviles  

- Lavado de maquina 

Estas actividades nombradas pueden ser ejecutadas por el personal operario, con una previa 

capacitación de por medio. Actualmente el personal operario cada vez que existe un setup 

realiza lo siguiente: 

- Dirigirse a los servicios higiénicos 

- realizar consultas en RR.HH 

- Atenderse en el tópico 

- Apoyo en otras líneas  

Por tal motivo hace falta definir responsabilidades y ayuden al proceso de setup para que se 

cumplan los tiempos establecidos. 
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Material 

Demora en la entrega de componentes 

Se ha evidenciado que existe una falta de coordinación en la entrega de los materiales que 

van a participar en el proceso de envasado, esto afecta directamente al setup, el motivo es 

que se necesita físicamente los siguientes componentes: 

- Frascos 

- Tapas 

- Pulsadores 

Todo lo nombrado se requiere para realizar las pruebas de llenado de fragancias, 

codificado, armado de cajas. El no estar a tiempo va a generar esperar y retrasar la entrega 

de los equipos para iniciar producción. 

Falta de accesorios para muestreo 

Se ha podido observar que para las muestras de lavado utilizan vasos de vidrio especial, 

estos no tienen ningún control de abastecimiento, el maquinista quien es el encargado de 

sacar las muestras  da la alerta cuando no tiene ningún envase,  y recién ahí se genera una 

salida de almacén y  se espera todo el flujo de salida de material. 

Mediciones 

Falta equipos de medición básicos 

Se ha podido observar que ante un problema presentado en línea sin importar la 

complejidad se comunica al taller de mantenimiento, se espera que ubiquen a un técnico 

libre y se dirija al área, este analiza el problema y recién manda a pedir que le alcancen los 

equipos de medida necesarios, los instrumentos de medida más comunes que utilizan son: 

Multitester 

Pinza Amperimétrica 
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Método 

Métodos desactualizados. 

Se ha evidenciado que la poca información con la que se cuenta es bien genérica y general 

y no ayuda para realizar una consulta, más que todos han sido redactados para cumplir con 

la documentación legal. 

No existe información técnica 

En el desarrollo de actividades del proceso de envasado de fragancias existen diversos 

equipos que realizan diferentes labores, la información técnica no está al alcance del 

maquinista, menos aún el manual de operación, sea podido localizar que están guardados en 

los archivos y no le dan el uso respectivo ya que han sido redactados en el idioma ingles 

Medio Ambiente 

Se evidencia desorden en el lugar de trabajo 

Durante el desarrollo del envasado se puede observar que existe un desorden, no se 

conserva los componentes en lugares establecidos, cuando se realiza visitas a la planta por 

parte de algún miembro de la gerencia o invitados recién se da la orden para acomodar las 

cosas, pero mas no están clasificadas de acuerdo a la necesidad 

No hay espacio definido para los accesorios 

Las diferentes máquinas que participan en el proceso de envasado de fragancias tienen 

herramentales para cada formato, se ha podido evidenciar que estos no tienen un espacio 

definido y se encuentran en canastillas encima de  parihuelas y les falta identificar, el 

operador de la maquina cada vez que va a realizar una búsqueda está sacando las canastillas 

y buscando lo que va a utilizar. 
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Gráfico Nro. 49 Layout de ubicación de accesorios 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico N° 49 se observa la ubicación actual de los accesorios que se utilizan en el 

proceso de envasado de fragancias, el cual es guardada en diferentes  parihuelas, en la zona 

existen 5 de estos accesorios y no hay ninguna identificación, los accesorios se pueden 

encontrar en cualquier de estos lugares dependiendo de dónde lo ubicó el operador de 

turno. 
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Máquina 

No se cuenta con Backup de accesorios 

En el momento que se realiza el setup de las diferentes máquinas que son parte del proceso 

de envasado de fragancias, y especialmente en la llenadora de líquidos se tiene que 

desarmar los componentes y mandar a lavar y esperar todo este tiempo para recién volver a 

armar el equipo para el producto siguiente, no se cuenta con los backup correspondientes. 

No se cuenta con conectores rápidos. 

Las diferente maquinas son configurables para cada formato, y las piezas se intercambian 

de acuerdo a la necesidad y forma del producto a envasar,  se ha evidenciado que al 

operador de la maquina le toma tiempo utilizar llaves de diferentes medidas para realizar el 

desmontaje, no se cuenta con conectores que faciliten el montaje de los accesorios.
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3.7.3.3 Factores que afectan la calidad 

La calidad está relacionada con calidad a la primera, esto quiere decir que todo lo que entra 

al proceso debe salir. En el siguiente ejemplo vamos a aclarar lo que se está considerando 

para medir la calidad. 

La calidad a la primera se da cuando el producto no sufre ninguna alteración en sus 

atributos y se han cumplido con todos los controles establecidos, sin necesidad de 

reprocesar o volver a realizar parte de una etapa, el control que se realiza es por hora, si 

durante una hora cualquiera entraron al proceso 1600 envases para ser llenados y 

embalados, en ese mismo lapso de tiempo deberían salir la misma cantidad de productos 

terminados, si es así quiere decir que hay calidad a la primera, y si han salido menos 

unidades quiere decir que se tendrá que reprocesar unidades para que sean embalados. A 

continuación se va a presentar a los eventos que se considera que afectan la calidad. 

- Componentes fuera de especificación 

- Bulk fuera de especificación 

- Atributos del producto con desviación 

Todo lo mencionado afecta la calidad a la primera y en el último periodo anual lo que se ha 

evidenciado con mayor frecuencia son las observaciones en los atributos del producto, esto 

hace referencia a las siguientes desviaciones. 

- Fuga de bulk en un envase ya crimpado 

- Variación de peso 

- Partículas extrañas dentro del envase 

A continuación se va a presentar un diagrama de Pareto con los eventos que se han 

presentado con mayor frecuencia afectando la calidad a la primera en el proceso de 

envasado de fragancias. 
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Gráfico Nro. 50 Factores que afectan la calidad a la primera 

 

Fuente: Datos de la empresa 

En el grafico N° 50 se muestra los eventos que afectan la calidad a la primera. En primer 

lugar se encuentran los problemas causados por variación de peso que ha ocasionado un 

reproceso de 26 horas dedicados a descrimpar los envases y recuperar el bulk previamente 

filtrados. En segundo lugar se encuentran los problemas ocasionados por fuga de bulk, esto 

quiere decir que no han pasado las pruebas de hermeticidad y han presentado fuga 

generando tiempos adicionales en descimpar los envases y recuperar el bulk, este evento ha 

tomado un tiempo adicional de 17 horas de reproceso. En tercer lugar están los eventos 

causados por presencia de partículas extrañas, esto quiere decir que en el producto 

terminado y especialmente en los envases transparentes se observa que existe partículas 
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flotando dentro del bulk y esto en forma obligatoria se tiene que descrimpar para recuperar 

el bulk y volver a envasar, por este concepto se ha utilizado un tiempo adicional de 2 horas.  

Podemos concluir que durante el último periodo anual se envaso 3,404,000 unidades de 

fragancias y se obtuvo con calidad a la primera 3,335,920 y la diferencia de unidades  han 

sido reacondicionadas para cumplir con los controles establecidos, en total un 98% de los 

productos envasados ha pasado con calidad a la primera. 

3.7.4 Desaprovechamiento de la eficiencia del proceso 

A continuación se muestra el porcentaje que se desaprovechada en cada uno de los factores 

que compone el indicador de eficiencia OEE. 

Disponibilidad. Solo el 88% del tiempo planificado para producir en la línea se ha 

aprovechado correctamente y existe un 12.0% de este factor que no se está utilizando por 

diferentes razones que serán analizadas posteriormente. 

Rendimiento.  El 93% de la capacidad productiva de la línea se ha cumplido 

satisfactoriamente y existe un 8% que no se ha logrado producir en los tiempos 

establecidos.  

Calidad. El 98.4% de los productos envasados han pasado satisfactoriamente los controles 

de calidad referente a atributos (presentación, peso, hermeticidad y otros factores que 

consideran en los controles) y existe un 1.6% que sido observado por no cumplir los 

requerimientos establecidos por calidad, esto quiere decir que algunas unidades serán 

reprocesadas para alcanzar cumplir los controles establecidos y un porcentaje será parte de 

la merma. 
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Gráfico Nro. 51 Tendencia de paradas no planificadas en los últimos años 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el grafico N° 51 se observa que el número de horas que corresponde a paradas no 

planificadas en contra de la disponibilidad tiene una tendencia a la alza, esto quiere decir 

que estamos frente a un problema que en los últimos años se está asentando. 

Durante el periodo del 2016 se ha reportado 300 horas de paradas  no planificadas  en 

contra de la disponibilidad esto quiere decir que la producción se ha detenido 

inesperadamente para corregir observaciones presentadas por diferentes motivos. 

Durante el periodo que corresponde al 2015 se ha reportado 277 horas no planificadas en 

contra de la disponibilidad. 

Durante el periodo que corresponde  al 2014 se ha reportado 250 horas no planificadas en 

contra de l disponibilidad. 

Durante el periodo que corresponde  al 2013 se ha reportado 265 horas no planificadas en 

contra de la disponibilidad 
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Durante el periodo que corresponde  al 2012 se ha reportado 200 horas no planificadas en 

contra de la disponibilidad. 

Tabla Nro. 11 Relación de la producción anual con las horas en contra de la disponibilidad 

 

Fuente: Datos de la empresa 

En la tabla N° 11 se observa la relación de la producción a lo largo de estos últimos años y 

la cantidad de horas de paradas en pleno proceso que  afectan la disponibilidad. 

3.7.5 Perjuicio económico de la situación actual 

Al tener identificado el problema, las causas principales y el análisis de cada una ellas  se  

ha realizado el cálculo del perjuicio económico en contra de la empresa. 

El exceso de paradas por mantenimiento correctivo que afecta la disponibilidad  ha 

registrado 240 horas en contra de la producción y representa el 80% , de un total de 300 

horas, siendo la mayor causa que afecta la disponibilidad 

Los retrasos en el setup han registrado un total de 69 horas  de retraso que afecta el 

rendimiento y representan el  76% de un total de 91 horas, siendo la mayor causa que afecta 

el rendimiento. 

Los eventos de no calidad a la primera han ocasionado tiempos adicionales para el 

acondicionamiento respectivo y estos ha registrado 50 horas dedicadas a labores 

adicionales. 

En total se han reportado 439 horas de paros no programados que han afectado la eficiencia 

del proceso, esto ha dado origen que nuestro OEE sea el 79.4% y se tenga una deficiencia 

del 20.6% 

Año
Unidades

envasadas

Horas en contra de 

la disponibilidad

2016 3,404,000 300

2015 2,900,000 277

2014 3,100,000 250

2013 2,200,000 265

2012 2,000,000 200
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Gráfico Nro. 52 Impacto económico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el grafico N° 52 se representa el OEE obtenido en el último periodo anual, se observa 

que existe un 20.6% de deficiencia, esto significa que hay perdidas principalmente en la 

disponibilidad que representa un 12%, perdidas en el rendimiento que representa un 7% y 

perdidas en la calidad que representa un 1.6%. El costo operativo por cada hora de 

producción es de S/. 780.20 según cifra alcanzada por la dirección de planta, considerando 

que en el último periodo anual se ha utilizado 2739 horas el costo total operativa representa 

S/. 2,136,967 el cual representa el 100% de los gastos operativos que considera mano de 

obra y suministros, Para calcular el costo por cada punto porcentual del OEE se ha 

considerado al costo total en un 100% y 1% de OEE equivale a S/21,369.68 considerando 

que se ha reportado un 20.6% de deficiencia la pérdida económica alcanza a S/ 440,215.00 
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Capitulo III.  Metodología de solución al problema 

En el capítulo anterior se ha descrito el proceso de envasado de fragancias y se ha analizado 

la situación actual, se ha calculado el OEE (Eficiencia global de los equipos) el cual ha 

alcanzado un 79.4% y se ha definido al problema principal que es la perdida de eficiencia 

en los equipos, siendo la disponibilidad el factor mayor afectado. El presentar un OEE del 

79.4% significa que en nuestro proceso hay una perdida de eficiencia del 20.6% el cual se 

ha dividido de la siguiente manera. El 12% representa perdidas en la disponibilidad, el 7 % 

representa perdidas en el rendimiento y el 1.6% perdidas en la calidad, se ha analizado los 

motivos que afectan principalmente a la disponibilidad que es el factor mayor afectado. Se 

ha calculado el perjuicio economico en contra del proceso. 

En el presente capitulo se va a plantear y proponer un plan de accion que es la 

implementacion del TPM (Mantenimiento productivo total) es cual previamente ha sido 

evaluado considerando diferentes criterios como la probabilidad de éxito, riesgos, 

factibilidad, y sobre todo la participación del personal y trabajo en equipo, en el anexo N° 6 

se muestra el cuadro comparativo. 

4.1 Implementación del TPM  

El objetivo de la presente propuesta de mejora es elevar la eficiencia  de los equipos que 

conforman el proceso de envasado de fragancias y sobre todo mejor la disponibilidad que 

es el factor mayor afectado, El TPM es una filosifia de trabajo que se va a plicar para 

trabajar en equipo y unificar criterios entre Mantenimiento, Produccion y la direccion de 

planta.  
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Gráfico Nro. 53 Pilares que desarrolla el TPM 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el grafico Nro. 53 se muestra los pilares del TPM  que se va a aplicar all proceso de 

envasado de fragancias, el cual buscara lograr los siguientes puntos: 

 Proponer mejoras al mantenimiento que se viene realizando en la actualidad 

 Involucrar a los operadores y prepararlos para desarrollar  el mantenimiento autónomo 

 Dar un mantenimiento de calidad. 

 Proponer mejoras enfocas al proceso. 

 

 

 

 

Mantenimiento
Autónomo

Mejora
enfocada

Mantenimiento
planeado

Mantenimiento 
con mejoras al 

proceso

Capacitación y
entrenamiento

TPM
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Tabla Nro. 12 Cronograma de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Introducción al TPM Prod. Mantto

Capacitación en TPM Prod. Mantto

Formación de grupos Prod. Mantto

Definir los objetivos grupales y designar responsabilidades Prod. Mantto

Elaborar el plan de acción e implementación Prod. Mantto

Fomentar la cultura de la limpieza en los equipos en forma diaria Prod. Mantto

Identificación de condiciones subestandares Prod. ManttoMantenimiento

Levantamiento de observaciones subestandares Prod. ManttoMantenimiento

identificar los problemas y elaborar un plan de mejora enfocada Prod. Mantto

Desarrollar el mantenimiento planificado Prod. Mantto

Elaboración de los check list para todos los equipos Prod. Mantto

Elaboración del plan de lubricación para el operador Prod. Mantto

Elaboración de procedimientos de los equipos Prod. Mantto

Elaboración de cuadro de parámetros detallados con fotografías Prod. Mantto

Elaboración de formato de 5 ¿Por qué? Prod. Mantto

Lanzamiento preliminar del mantenimiento autónomo Prod. ManttoMantenimiento

Capacitación en mantenimiento autónomo Prod. Mantto

Aplicación del check list en los equipos Prod. Mantto

Aplicación del plan de lubricación Prod. Mantto

Aplicación del formato de los 5 ¿Por qué? Prod. Mantto

Aplicación de cuadro de parámetros Prod. Mantto

Aplicación de procedimientos Prod. Mantto

Capacitación en mecánica básica Prod. Mantto

Capacitación en electricidad básica Prod. Mantto

Capacitación en Neumática básica Prod. Mantto

Participación en los mantenimientos preventivos Prod. Mantto

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL TPM EN EL PROCESO DE ENVASADO DE FRAGANCIAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 11MES 4 MES 5 MES 10MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

FASE DE

PREPARACION

FASE DE 

ESTABILIZACION

Elaborar un plan de continuidad para mantener el 

mantenimiento

autónomo

Prod. Mantto

FASE DE

IMPLEMENTACION

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
AREAS

RESPONSABLES
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En la tabla N° 12 se ha presentado un cronograma de trabajo propuesto, esta se basa en 

desarrollar los 5 pilares planteados del TPM. 

4.1.1 Pilar I del TPM  la Mejora Enfocada. 

La mejora enfocada está referida a analizar los problemas existentes desde su fuente, es 

decir buscando la causa raíz, para posteriormente tomar una decisión que ayude a eliminar 

o reducir al máximo. Para desarrollar este pilar se va a aplicar dos herramientas que son: 

- El análisis de criticidad  

- Elaboración del FMEA 

Para desarrollar el análisis de criticidad y la elaboración del FMEA se va a requerir la 

conformación de un equipo de trabajo, el cual será el encargado de analizar las diferentes 

variables. 

4.1.1.1 Conformación del equipo multidisciplinario 

Para realizar el análisis de criticidad y el Análisis Modal de Efectos y Fallas se ha 

conformado un equipo multidisciplinario, que será el encargado de analizar las diferentes 

variables dentro del proceso de envasado de fragancias.  

Gráfico Nro. 54 Integrantes del equipo multidisciplinario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Facilitador

Producción MantenimientoCalidad

Supervisores

Operadores Supervisores

Técnicos

Analista
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En el grafico N° 54 se muestra la estructura del equipo multidisciplinario el cual está 

compuesto por personal operario de producción, técnicos de mantenimiento y analistas de 

calidad,  todos ellos están involucrados directamente con el proceso de envasado de 

fragancias. 

4.1.2 Análisis de Criticidad 

Para realizar el análisis de criticidad se ha revisado la base de datos del sap, especialmente 

de la transacción IW21 que está referido a los avisos de mantenimientos que se han 

generado cada vez que se presenta una avería en los equipos que conforman el proceso de 

envasado de fragancias, posteriormente a todas las averías se le ha evaluado aplicando los 

siguientes criterios: 

- Frecuencia de fallas 

- Impacto operacional  

- Flexibilidad operacional 

- Costo de mantenimiento 

- Impacto en seguridad, ambiente e higiene.  

Una vez establecido los criterios se le ha asignado un puntaje a cada una de ellas de 

acuerdo a su ocurrencia. 
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Tabla Nro. 13 Criterios para determinar la criticidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los factores que intervienen en determinar la criticidad se va a calcular 

de la siguiente manera. 

 

 

Elevado mayor a 40 fallas /año 4

Promedio 20 - 40 fallas /año 3

Bueno 10 - 20 fallas año 2

Excelente menos de 10 fallas año 1

Parada total del equipo 10

Parada parcial del equipo y repercute a otro equipo 7 _ 9

Impacta niveles de producción o calidad 5 _ 6

Repercute en costos operacionales asociados a disponibilidad 2 _ 4

No genera ningún efecto significativo 1

No existe opción igual o equipo similar de repuesto 4

El equipo puede seguir funcionando 2 _ 3

 Existe otro igual o disponible en stock 1

Costos de Mantenimiento

Mayor o igual a  US$ 400 (incluye repuesto) 2

Inferior a US$ 400 (incluye repuestos) 1

Accidente catastrófico 8

Accidente mayor serio 6 _ 7

Accidente menor e incidente menor 4 _ 5

Cuasi accidente o incidente menor 2 _ 3

Desvió 1

No provoca ningún tipo de riesgo 0

Frecuencia de fallas

Impacto Operacional

Flexibilidad Operacional

Impacto a seguridad ambiental e higiene
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CRITICIDAD TOTAL = Frecuencia de falla x Consecuencia 

Frecuencia = Número de fallas en un tiempo determinado.  

Consecuencia = (Impacto Operacional x Flexibilidad) + Costo Mtto.+Impacto SAH. 

Posteriormente de acuerdo a los resultados obtenidos de frecuencia y consecuencia se va a 

aplicar la siguiente matriz. 

Tabla Nro. 14 Matriz de criticidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.1 Elaboración del análisis de criticidad 

Se ha analizado 43 eventos recurrentes en todos los equipos que conforman el proceso de 

envasado de fragancias y de acuerdo a los criterios que establece el análisis de criticidad se 

ha determinado el grado de criticidad en cada una de ellas. 

  

 

4
SC SC C C C

3
SC SC SC C C

2
NC NC SC C C

1
NC NC NC SC C
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Tabla Nro. 15 Desarrollo del análisis de criticidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1 Centradores del cabezal 3 10 4 1 2 43 129 CRITCO

2 Unidad de mtto 1 1 8 3 1 0 25 25 SEMI CRITICO

3 Pistón 1 7 4 1 0 29 29 SEMI CRITICO

4 Resistencias de calor 2 8 3 1 0 25 50 SEMI CRITICO

5 Cigüeñal 3 10 4 1 0 41 123 CRITCO

6 Válvula de apertura 3 10 4 1 0 41 123 CRITCO

7 Freno de laminado 1 6 3 1 0 19 19 NC

8 Collets 2 7 3 1 2 24 48 SEMI CRITICO

9 Agujas de soplado 3 8 3 1 2 27 81 CRITICO

10 Rodaje cremallera 2 8 3 1 2 27 54 SEMI CRITICO

11 Freno de laminado 2 10 4 1 2 43 86 CRITICO

12 Bobina paralela 3 6 3 1 2 21 63 CRITICO

13 Válvula de alimentación 2 8 3 1 1 26 52 SEMI CRITICO

14 Válvula de apertura 2 10 4 1 1 42 84 CRITICO

15 Campanas 1 8 4 1 0 33 33 SEMI CRITICO

16 Collets 2 6 3 1 0 19 38 NO CRITICO

17 Agujas de soplado 1 7 3 2 0 23 23 NO CRITICO

18 Rodaje cremallera 2 8 3 2 0 26 52 SEMI CRITICO

19 Fibras de freno 2 6 4 2 0 26 52 SEMI CRITICO

20 Palanca enganche 1 6 4 2 0 26 26 NO CRITICO

21 Guiador del laser 1 8 4 1 0 33 33 SEMI CRITICO

22 Sensor de ultrasonido 3 10 4 2 0 42 126 CRITICO

23 collets 1 8 3 1 0 25 25 NO CRITICO

24 Piston 2 10 4 1 0 41 82 CRITICO

25 Portacamisa 3 10 4 1 0 41 123 CRITICO

26 Rodaje cremallera 1 6 2 1 2 15 15 NO CRITICO

27 Válvula de cambio 2 10 4 1 6 47 94 CRITICO

28 Rodamientos de arrastre 2 10 4 1 4 45 90 CRITICO

29 Válvula de alimentación 2 6 2 1 1 14 28 SEMI CRITICO

30 Campanas 2 6 3 1 2 21 42 SEMI CRITICO

31 Unidad de mtto sin fin 1 6 4 1 0 25 25 NO CRITICO

32 Camisa 1 8 4 1 0 33 33 SEMI CRITICO

33 Bobina paralela 1 6 3 1 0 19 19 NO CRITICO

34 Válvula de apertura 1 6 3 1 6 25 25 NO CRITICO

35 Válvula de apertura 1 7 2 2 5 21 21 NO CRITICO

36 Fibras de freno 1 6 2 1 2 15 15 NO CRITICO

37 Collarines 1 6 2 2 2 16 16 NO CRITICO

38 Collarines 1 6 2 1 2 15 15 NO CRITICO

39 Palanca enganche 1 6 2 1 2 15 15 NO CRITICO

40 Caja de lubricación 2 1 2 1 1 4 8 NO CRITICO

41 Caja de lubricación 1 2 2 1 0 5 5 NO CRITICO

42 Guiador del laser 1 2 2 1 0 5 5 NO CRITICO

43 Corneta de expansión 1 6 2 1 1 14 14 NO CRITICO

Costo de 

Mtto

Impacto

SHA

Consecuencia Total JerarquiaÍtem Pieza Frecuencia Impacto

operacional

Flexibilidad 
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A continuación se va a separar todos los resultados obtenidos como críticos y se va a 

proceder a calcular el tiempo promedio entre fallas MTBF y su tiempo promedio de 

reparación MTTR 

Tabla Nro. 16 Resultados del análisis de criticidad y jerarquización del nivel crítico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla N° 16 se presenta las partes de los diferentes equipos que han sido considerados 

críticos de acuerdo al resultado del análisis de criticidad. Se está considerando 2600 horas 

brutas de producción que se han utilizado en el último periodo anual, en el cual se han 

reportado  210 fallas en diferentes partes de los equipos que conforman el proceso de 

envasado de fragancias, estas fallas son consideradas de origen crítico y tienen un MTFB 

(tiempo  promedio entre fallas)  de 12 horas y un  MTTR (tiempo promedio de reparación) 

que es 48 minutos.

1 Centradores del cabezal desgaste de gomas C Soplador 21 124 9 0.43

2 Cigüeñal Mala lubricación C Llenado 22 118 7 0.31

3 Válvula de apertura Receptor con suciedad C Crimpadora 22 118 13 0.57

4 Agujas de soplado Desgaste C Soplador 22 118 14 0.64

5 Freno de laminado Deformación de empaque C Encelofanado 11 236 16 1.45

6 Bobina paralela Falta ajuste C Encelofanado 20 130 13 0.65

7 Válvula de apertura Desgaste de ejes C Crimpadora 12 217 10 0.83

8 Sensor de ultrasonido Deficiente calibracion C Llenado 22 118 17 0.75

9 Pistón cilindro con desgaste C LLenado 13 200 15 1.14

10 Portacamisa rotura interna C Crimpadora 22 118 15 0.68

11 Válvula de cambio Rotura C Soplador 11 236 12 1.13

12 Rodamientos de arrastre Desgate de bocina C Encelofanado 12 217 10 0.82

Pieza Causa potencial del fallo Estado N° de fallas 

anual

MTBF

(hrs)
Equipo

Tiempo

reportado

(hrs)

MTTR

(hrs)
Ítem
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Tabla Nro. 17 Resultados del análisis de criticidad y jerarquización del nivel semi-crítico 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 17 se presenta todas las partes de los diferentes equipos que han sido 

considerados semi-críticos de acuerdo al resultado del análisis de criticidad. Se está 

considerando 2600 horas brutas que se han utilizado en el último periodo anual, en el cual 

se han reportado  134 fallas en diferentes partes de los equipos que conforman el proceso de 

envasado de fragancias, estas fallas son consideradas de origen semi-crítico y tienen un 

MTFB (tiempo  promedio entre fallas)  de 19 horas y un  MTTR (tiempo promedio de 

reparación) que es 29 minutos. 

 

 

 

 

 

1 Unidad de mtto 1 Falta de inspección SC 9 289 5.5 0.61

2 Pistón Desgate de placas SC 8 325 4.0 0.50

3 Resistencias de calor Rotura del guiador SC 12 217 5.4 0.45

4 Collets Desgaste de rotula SC 11 236 5.0 0.45

5 Válvula de alimentación filtro taponeado SC 12 217 4.5 0.38
6 Campanas Rotura SC 8 325 3.0 0.38

7 Rodaje cremallera Mala operación SC 9 289 6.5 0.72

8 Fibras de freno Mala operación SC 13 200 4.2 0.32

9 Guiador del laser Mala operación SC 8 325 4.5 0.56

10 Rodaje cremallera Mala operación SC 13 200 4.0 0.31

11 Válvula de alimentación Filtros rotos SC 11 236 7.1 0.65

12 Campanas Mal ajuste SC 11 236 5.0 0.45

13 Camisa Desgaste de pieza SC 9 289 4.3 0.48

134 260 63.0 0.48

total promedio total promedio

MTBF 19.4 MTTR 28.9

N° de fallas 

anual

MTBF

(hrs)

Tiempo

reportado
Ítem Pieza Causa potencial del fallo estado

MTTF

(hrs)
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Tabla Nro. 18 Resultados del análisis de criticidad y jerarquización del nivel  No crítico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla N° 18 se presenta todas las partes de los diferentes equipos que han sido 

considerados no críticos de acuerdo al resultado del análisis de criticidad. Se está 

considerando 2600 horas brutas que se han utilizado en el último periodo anual, en el cual 

se han reportado  52 fallas en diferentes partes de los equipos que conforman el proceso de 

envasado de fragancias, estas fallas son consideradas de origen no crítico y tienen un 

MTFB (tiempo  promedio entre fallas)  de 50 horas y un  MTTR (tiempo promedio de 

reparación) que es 37 minutos. 

 

 

 

 

 

1 Freno de laminado Mal ajuste NC 3 0 1.5 0.5

2 Collets Uñas desgastadas NC 3 0 2.8 0.9

3 Agujas de soplado mala manipulación NC 4 0 2.9 0.7

4 Palanca enganche Exceso de grasa NC 2 0 1.7 0.8

5 Rodaje de cremallera mala operación NC 2 0 1.2 0.6

6 Unidad de mtto sin fin Falta de inspección NC 3 0 0.7 0.2

7 Bobina paralela Sobrecarga NC 4 0 2.7 0.7

8 Válvula de apertura reten desgastado NC 4 0 1.5 0.4

9 Válvula de apertura Perno regulador robado NC 2 0 1.0 0.5

10 Fibras de freno Desgaste NC 2 0 1.3 0.7

11 Collarines Mal ajuste NC 4 0 1.7 0.4

12 Collarines Rotura NC 3 0 1.5 0.5

13 Palanca enganche Desgaste de material NC 5 0 1.9 0.4

14 Caja de lubricación Fuga de aceite NC 3 0 1.3 0.4

15 Caja de lubricación Filtro obstruido NC 2 0 1.1 0.5

16 Guiador del laser Desgaste NC 2 0 1.6 0.8

17 Corneta de expansión Mal ajuste NC 2 0 2.5 1.2

18 Rodamiento de cremallera Mala operación NC 2 0 1.4 0.7

52 0 30.3 0.6

Total Promedio Total Promedio

MTBF 50 MTTR 36.962037

Tiempo

reportado

MTTR

(hrs)
Ítem Pieza Causa potencial del fallo estado

N° de fallas 

anual

MTBF

(hrs)
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4.1.2.2 Determinación de equipos críticos 

Con los datos obtenidos del análisis de criticidad se concluye que de los 12 equipos que 

conforman el proceso de envasado de fragancias en  4 de ellos se presenta mayor 

intervención de mantenimiento correctivo y son de origen critico según el análisis 

realizado. 

 

4.1.2.3 Elaboración del FMEA 

El FMEA que se va a elaborar está en base al resultado del análisis de criticidad  y se va a 

aplicar a los equipos considerados como críticos. El equipo multidisciplinario que está 

conformado por personal técnico de mantenimiento, operarios de producción y analistas de 

calidad va a analizar a cada estación y de acuerdo a su experiencia y conocimiento se 

identificara los fallos potencialmente concebibles, a estos se les va a asignar un puntaje y de 

acuerdo al resultado obtenido del NPR se realizara una clasificación. 

Considerar que el NPR = G * O * D 

NPR = Número de Prioridad de Riesgo 

G = gravedad; O = Ocurrencia; D = Detección 

Equipos del proceso

Soplador

Llenado Equipos críticos

Crimpado

Tapadora 1 Soplador

Tapadora 2 Llenado 

Brazo de traslado Crimpado

Decpuker Encelofanadora

Codificado

etiquetado

Armadora de cajas

Traspase de fajas

Encelofanadora
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Tabla Nro. 19 criterios de evaluación del NPR 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las características de puntaje del NPR que se han establecido son las siguientes: 

NPR > 200 Inaceptable. 

200 > NPR > 125 Reducción deseable. 

125 > NPR Aceptable. 

 

 

Descripción Puntaje

Ínfima, imperceptible 1

Escasa, falla menor 2 _ 3

Bajo, falla inminente 4 _ 5

Media, fallo pero no para el sistema 6 _ 7

Elevada, falla critica 8 _ 9

Muy elevada, con problemas de seguridad 10

Descripción Puntaje

1 falla en mas de 2 años 1

1 falla cada 2 años 2 _ 3

1 falla cada 1 año 4 _ 5

1 falla entre 6 meses y 1 año 6 _ 7

1 falla entre 1 y 6 meses 8 _ 9

1 falla al mes 10

Descripción Puntaje

obvia 1

Escasa 2 _ 3

Moderada 4 _ 5

Frecuente 6 _ 7

Elevada 8 _ 9

Muy elevada 10

Gravedad

Ocurrencia

Detección (dificultad de detección)
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Tabla Nro. 20 Elaboración del FMEA del proceso de llenado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Proceso

Estación

G O D

Golpeo  de la estación Fuga de aire entre cámaras Reten desgastado 9 6 7 378 Crítico

Baja presión Fuga de aire por el eje Reten desgastado 8 4 6 192 Semi crítico

Ruido Fuga de aire por los conectores Racor desgastado 10 4 6 240 Crítico

Oscilaciones Paradas Desgate de placas 9 6 6 324 Critico

Motor no gira térmico activado Térmico activado 8 6 3 144 Semi crítico

Desnivel de guías Sobrecalentamiento Sobrecarga 8 6 3 144 Semi crítico

Vibración de eje Torcedura por sobrecarga Mala lubricación 10 6 6 360 Crítico

Bajo nivel Válvulas y pistones deteriorados Falta de inspección 10 6 3 180 Semi crítico

Residuos de aceite Regulador malogrado Desgaste de perilla 8 3 3 72 No crítico

Registrador con picos altos Falta calibración Mal sincronismo 8 6 4 192 Semi crítico

Goteo constante Frascos mojados Orring desgastado 8 6 4 192 Semi crítico

Torceduras Rompe el pico del envase Mala manipulación 9 6 4 216 Crítico

Fricción Sobrecalentamiento Desgaste 9 6 8 432 Crítico

Golpean al  envase Picos rotos Pernos desgastados 9 6 4 216 Crítico

Frisaduras en el envase Sobre esfuerzo Desgaste de campanas 9 6 6 324 Crítico

Perdida de vacío Variación en presiones Gomas selladoras desgastadas 10 6 8 480 Crítico

Variación de peso Sistema con presencia de aire Contactos de relay deteriorados 10 6 7 420 Crítico

Rebose de  Bulk Fuga por la compuerta Falsa señal del sensor primario 8 3 8 192 Crítico

Vibración Sobrepresión en tanque Desgaste de válvula de vacío 8 6 4 192 Crítico

Nivel de 

consideración

FMEA: 1

Agujas del 

sistema de

 vacío

Dispositivo que llena 

de fragancias a los 

envases

Centradores 

de frasco

Alinean y centran ala 

envase

Sensor 

ultrasónico

Detección del nivel del 

bulk

NPR

Pistón

Genera la subida y 

bajada del porta aguja

Cigüeñal

Pieza que trasmite el

 movimiento de la mesa 

Unidad de 

lubricación

Mantiene la presión

y lubrica el sistema 

neumático

Pieza Función que desempeña Modo de fallo Potencial Efectos potenciales de fallo Causas potenciales del fallo
Condiciones existentes

Proceso de Envasado de fragancias

LLENADO



126 

 

Tabla Nro. 21 Elaboración del FMEA del proceso de crimpado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso

Estación

G O D

No activa el pistón Falta corriente en la campo Desgaste de ejes 6 6 7 252 Crítico

Baja presión Fuga de aire por el eje Reten desgastado 6 7 5 210 Crítico

No cambia la secuencia Sensor no manda señal Receptor con suciedad 9 7 5 315 Crítico

No realiza el modo manual Falta de inspección Perno regulador robado 7 5 6 210 Semi crítico

Perdida de fuerza Cable suelto del arrancador Corto circuito 9 2 5 90 No critico

Fricción de las placas Sobrecalentamiento Sobrecarga 8 2 3 48 No critico

Secuencia incorrecta Para inesperado Falta ajuste 7 6 5 210 Crítico

Bajo nivel Válvulas y pistones deteriorados Falta de inspección 9 6 7 378 Crítico

Residuos de aceite Regulador malogrado Desgaste de perilla 9 4 4 144 Semi crítico

Cámaras con sonido Fuga de aire Tapas rotas 9 4 5 180 Semi crítico

No crimpa correctamente Eje desalineado Desgaste de pieza 7 6 5 210 Crítico

Torceduras Rompe el pico del envase Mala manipulación 7 5 3 105 Semi crítico

Fricción Sobrecalentamiento Desgaste 7 4 3 84 No crítico

Golpean al  envase Picos rotos pasadores vencidos 7 3 4 84 No crítico

Frisaduras en el envase Sobre esfuerzo Desgaste de anillos 9 3 4 108 Semi crítico

Perdida de fuerza Fuga de aire por el conector Reten desgastado 7 6 3 126 Semi crítico

Desnivel de levas Rompe las tapas Guía con desgastado 6 2 3 36 No crítico

Pierde dureza Fricción Desgaste 9 3 3 81 No crítico

No activa válvula Sobrecalentamiento Desgaste 9 2 5 90 No crítico

No hermetiza los envases Tapas sueltas Uñas desgastadas 7 5 7 245 No crítico

Residuo de vidrio Sobre esfuerzo Desgaste de rotula 7 6 7 294 Crítico

Fuga de aire Sobre giro Lainas desgastadas 8 6 5 240 Crítico

No forma el collarín Gira pump Desgate de inserto superior 9 6 7 378 Crítico

Diferencia de alturas de collarín No entra sobretapa Angulo de crimper desgastado 8 5 6 240 Crítico

Inclinación de collarín Rotura del pico del envase Mesa desnivelada 9 6 7 378 Crítico

FMEA: 2

Nivel de 

consideración

Collets dual

Crimpan y hermetizan

el envase

Válvula de

 salida

Ejecuta la salida del eje 

crimpado

Camisa de guía

Dispositivo  de guía 

para la uñas de sujeción

Portacamisa

Alinean y centran el 

collets

Insert de

 fijación

Dispositivo de pre 

crimpado

Válvula de 

apertura

Genera el 

accionamiento de 

los pistones

Bobina de 

magneto

Pieza que activa las 

válvulas 

neumáticas 

Unidad de 

mantenimient

o

Mantiene la presión

 y lubrica el sistema 

neumático

Proceso de Envasado de fragancias

CRIMPADO

Pieza Función que desempeña Modo de fallo Potencial Efectos potenciales de fallo
Condiciones existentes

NPR
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Tabla Nro. 22 Elaboración del FMEA del proceso de soplado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Proceso

Estación

G O D

Ruido No hay tracción Desgaste esperado 9 6 4 216 Crítico

Variación del torque Perdida de tracción Rotura 7 6 3 126 Semi crítico

Perdida de presión mecánica Deformación de eje Deficiente  lubricación 9 6 3 162 Semi crítico

Rozamiento de piezas Sobrecalentamiento Deficiente  lubricación 9 6 3 162 Semi crítico

Boquillas rotas Vibración Mal ajuste 7 6 5 210 Crítico

Deformación de bocinas Perdida de aditivos Rotura de eje 7 7 5 245 Crítico

Deformación del eje No hay deslizamiento Mala lubricación 6 5 5 150 Crítico

Bajo nivel Válvulas y pistones deteriorados Falta de inspección 7 6 5 210 Crítico

Residuos de aceite Regulador malogrado Desgaste de perilla 5 3 5 75 No crítico

Alarma de purgador Falta calibración Mal sincronismo 5 3 2 30 No crítico

Goteo constante Deformación de guía Rotura interna 8 7 4 224 Crítico

Torceduras Rompe el pico del envase Incorrecta manipulación 7 7 5 245 Crítico

Fricción Sobrecalentamiento Desgaste 7 7 6 294 Crítico

Golpean al  envase Picos rotos Pernos desgastados 8 2 3 48 No crítico

Frisaduras en el envase Sobre esfuerzo Desgaste de campanas 6 2 2 24 No crítico

Perdida de presión Variación de caudal Gomas selladoras desgastadas 7 3 5 105 Semi crítico

FMEA: 3

Nivel de 

consideración

Agujas de 

soplado

Dispositivo que deja 

salir aire con presión 

sobre los envases

Centradores 

del cabezal

Alinean y centran al 

envase 

antes de sr soplados

NPR

Válvula de 

cambio

Genera la subida y 

bajada del porta aguja

Campanas de 

entrada

Accesorio que acomoda 

al envase para ser 

soplado 

Unidad de 

mito entrada

Mantiene la presión

 y lubrica el sistema 

neumático

Pieza Función que desempeña Modo de fallo Potencial Efectos potenciales de fallo
Condiciones existentes

Proceso de Envasado de fragancias

SOPLADO
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Tabla Nro. 23 Elaboración del FMEA del proceso de encelofanado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso

Estación

G O D

Fuga y perdida de caudal de Motor neumático no arranca filtro taponeado 9 6 5 270 Crítico

Apertura de válvula de alivio Alto consumo de aire Filtros rotos 6 6 6 216 Crítico

Deformación de empaque Perdida de potencia Válvula  con suciedad 8 3 6 144 Semi crítico

Apagado constante del equipo Controlador averiado Sensor descalibrado 5 3 6 90 No crítico

Baja velocidad Parada de motor Des calibración 7 3 6 126 Semi crítico

Sobre velocidad Paro inesperado leva rota 9 3 6 162 Semi crítico

Secuencia incorrecta Paro inesperado Falta ajuste 9 3 3 81 No crítico

Bajo nivel Válvulas y pistones deteriorados Falta de inspección 9 3 5 135 Semi crítico

Residuos de aceite Regulador malogrado Desgaste de perilla 6 2 8 96 No crítico

Falta fuerza en empujador Fuga de aire Tapas rotas de cámara 9 3 5 135 Semi crítico

Alta presión Detonación Des calibración 6 4 6 144 Semi crítico

Mezcla del aire con aceite Detonación des calibración 9 3 3 81 No crítico

Fricción Sobrecalentamiento Desgaste 7 4 3 84 No crítico

Ruido No hay tracción Desgate de bocina 9 4 6 216 Crítico

Calentamiento Deformación Rotura del aislador 9 3 4 108 Semi crítico

Perdida de fuerza Vibración Mala calibración 7 3 6 126 Semi crítico

Ruido Vibración Deformación de empaque 6 6 8 288 No crítico

Rotura de palanca Fricción Mal ajuste 9 5 7 315 Crítico

Perdida de centramiento Desnivel Desgaste 9 4 5 180 Semi crítico

Roturas de film No hermetiza el sellado Resistencia abierta 5 4 4 80 No crítico

Residuo de aislante Sobre esfuerzo Reguladores descalibrados 7 5 7 245 Crítico

Baja velocidad No tiene fuerza el bloque Rotula del guiador con desgaste 9 6 6 324 Crítico

Nivel de 

consideración

Bobina 

paralela de las 

resistencias

Sella el film respecto a 

la caja

Válvula 

reguladora

Regula la presión de 

ingreso al distribuidor

Rodamientos 

de arrastre

Permite el giro del eje 

Freno de 

laminado

Permite la alimentación 

proporcionada del film

NPR

Válvula de 

alimentación

Permite el ingreso de 

aire al sistema

Levas del 

sincronismo

Controla la velocidad 

del sistema

Unidad de 

mito de eje de 

levas 

Mantiene la presión

 y lubrica el sistema 

neumático

Pieza Función que desempeña Modo de fallo Potencial Efectos potenciales de fallo
Condiciones existentes

Proceso de Envasado de fragancias

ENCELOFANADO
FMEA: 4
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4.1.2.4 Resultado del FMEA 

Los resultados que se va a mostrar a continuación corresponde al FMEA realizado por el 

equipo multidisciplinario a los diferentes equipos del proceso de envasado de fragancias, de 

acuerdo al puntaje obtenido en el NPR se ha clasificado en 3 estados que son los siguientes: 

crítico, semicritico y  no crítico. 

Crítico (C). Según los valores obtenidos 37 partes de los equipos han sido considerados 

como críticos. 

Semi- críticos (SC). Según los valores obtenidos 25 partes  que han sido consideradas semi-

críticos. 

No críticos (NC). Según los valores obtenidos 20 partes que han sido considerados no 

críticos. 

El presente FMEA entrega un análisis elaborado por un equipo multidisciplinario de las 

partes de los equipos que conforman el proceso de envasado de fragancias que han sido 

considerados críticos. 
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Tabla Nro. 24 Resultados obtenidos del FMEA parte 1 

 

Fuente Elaboración propia 

 

 

Proceso

Estación

Golpeo  de la estación Fuga de aire entre cámaras Reten desgastado 378 Crítico

Ruido Fuga de aire por los conectoresRacor desgastado 240 Crítico

Oscilaciones Paradas Desgate de placas 324 Critico

Torceduras Rompe el pico del envase Mala manipulación 216 Crítico

Fricción Sobrecalentamiento Desgaste 432 Crítico

Golpean al  envase Picos rotos Pernos desgastados 216 Crítico

Frisaduras en el envase Sobre esfuerzo Desgaste de campanas 324 Crítico

Perdida de vacío Variación en presiones Gomas selladoras desgastadas 480 Crítico

Variación de peso Sistema con presencia de aire Contactos de relay deteriorados 420 Crítico

Rebose de  Bulk Fuga por la compuerta Falsa señal del sensor primario 192 Crítico

Vibración Sobrepresión en tanque Desgaste de válvula de vacío 192 Crítico

No activa el pistón Falta corriente en la campo Desgaste de ejes 252 Crítico

Baja presión Fuga de aire por el eje Reten desgastado 210 Crítico

No cambia la secuencia Sensor no manda señal Receptor con suciedad 315 Crítico

Bobina de 

magneto

Pieza que activa las válvulas 

neumáticas 
Secuencia incorrecta Para inesperado Falta ajuste 210 Crítico

Camisa de guía
Dispositivo  de guía para la 

uñas de sujeción
No crimpa correctamente Eje desalineado Desgaste de pieza 210 Crítico

Residuo de vidrio Sobre esfuerzo Desgaste de rotula 294 Crítico

Fuga de aire Sobre giro Lainas desgastadas 240 Crítico

No forma el collarín Gira pump Desgate de inserto superior 378 Crítico

Diferencia de alturas de collarín No entra sobretapa Angulo de crimper desgastado 240 Crítico

Inclinación de collarín Rotura del pico del envase Mesa desnivelada 378 Crítico

Equipo

Causas potenciales del fallo

Proceso de Envasado de fragancias
FMEA

Equipos críticos según los resultados del FMEA

Pieza Función que desempeña Modo de fallo Potencial Efectos potenciales de fallo NPR
Nivel de 

consideración

Crítico

Collets dual
Crimpan y hermetizan el 

envase

Válvula de

 salida

Ejecuta la salida del eje 

crimpado

Válvulas y pistones 

deteriorados
Falta de inspección 378

Unidad de 

mantenimiento

de mandril

Mantiene la presión

 y lubrica el sistema 

neumático

Bajo nivel

Sensor ultrasónico

Detección del nivel del bulk

Llenadora

Válvula de 

apertura

Genera el accionamiento de 

los pistones

Crimpado

360 Crítico

Agujas del 

sistema de vacío

Dispositivo que llena de 

fragancias a los envases

Centradores 

de frasco

Alinean y centran ala 

envase

Genera la subida y bajada 

del porta aguja
Pistón

Cigüeñal
Pieza que trasmite el

 movimiento de la mesa 
Vibración de eje Torcedura por sobrecarga Mala lubricación
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Tabla Nro. 25 Resultados obtenidos del FMEA parte 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla N° 24 y 25 muestra los resultados obtenidos del FMEA donde se ha analizado las diferentes partes de los equipos, la función 

que desempeña, el modo de cómo se pueden presentar y los efectos que se pueden provocar al proceso de envasado de fragancias. 

 

Proceso

Estación

Boquillas rotas Vibración Mal ajuste 210 Crítico

Deformación de bocinas Perdida de aditivos Rotura de eje 245 Crítico

Deformación del eje No hay deslizamiento Mala lubricación 150 Crítico

Goteo constante Deformación de guía Rotura interna 224 Crítico

Torceduras Rompe el pico del envase Incorrecta manipulación 245 Crítico

Fricción Sobrecalentamiento Desgaste 294 Crítico

Fuga y perdida de caudal de aire Motor neumático no arranca filtro taponeado 270 Crítico

Apertura de válvula de alivio Alto consumo de aire Filtros rotos 216 Crítico

Rodamientos 

de arrastre

Permite el giro del eje Ruido No hay tracción Desgate de bocina
216 Crítico

Residuo de aislante Sobre esfuerzo Reguladores descalibrados 245 Crítico

Baja velocidad No tiene fuerza el bloque Rotula del guiador con desgaste 324 Crítico

Función que desempeña Modo de fallo Potencial Efectos potenciales de fallo Causas potenciales del fallo NPR
Nivel de 

consideración

Mal ajuste
315 Crítico

Bobina 

paralela

Sella el film respecto a la caja

Equipo

Proceso de Envasado de fragancias
FMEA

Equipos críticos según los resultados del FMEA

Pieza

Crítico

Agujas de 

soplado

Dispositivo que deja salir aire con 

presión sobre los envases

Encelofanado

Válvula de 

alimentación

Permite el ingreso de aire al 

sistema

Freno de 

laminado

Permite la alimentación 

proporcionada del film

Rotura de palanca Fricción

216 Crítico

Campanas de 

entrada

Accesorio que acomoda al envase 

para ser soplado 

Unidad de 

mito entrada

Mantiene la presión

 y lubrica el sistema 

Bajo nivel Válvulas y pistones deteriorados Falta de inspección
210

Soplado

Válvula de 

cambio

Genera la subida y bajada del porta 

aguja

Ruido No hay tracción Desgaste esperado
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4.1.3 Desarrollo de la propuesta de aplicación del pilar II del TPM 

mantenimiento planificado 

 El FMEA y el análisis de criticidad aplicado a los equipos del proceso de envasado de 

fragancias nos han servido para identificar que estaciones son consideradas críticas, semi 

críticas y no críticas, con estos resultados vamos a enfocarnos en los equipos que tienen 

mayor recurrencia de averías y establecer acciones que ayuden a mejorar la situación 

actual. 

Dentro de los equipos que han sido considerados como críticos están los siguientes: 

- Soplador  

- Llenadora 

- Crimpadora 

- Encelofanadora 

Gráfico Nro. 55 Determinación de los equipos frente al proceso 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Armadora 

de cajas
Traspase

Encelof.

 y 

embalaje

Soplado Llenado Crimpado Tapado 1 Tapado 2
Brazo de

traslado
Decpuker Codificado EtiquetadoINPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OUPUT

PROCESO DE ENVASADO DE FRAGANCIAS

CRITICOS

SEMI - CRITICOS

NO CRITICOS

4 estaciones 

3 estaciones 

5 estaciones 

Criticidad

12 partes críticas 210 intervenciones de mantenimiento 150 hrs 12 hrs 41 min

13 partes semi-críticas 134 intervenciones de mantenimiento 61 hrs 20 hrs 29 min

18 partes no críticas 52 intervenciones de mantenimiento 30 hrs 50 hrs 37 min

N° de intervenciones Total de horas MTBF MTTR



133 

 

En el grafico N° 55 se observan la situación actual los equipos frente al  proceso de 

envasado de fragancias. 

Equipos considerados Críticos. Este grupo está considerado por 4 estaciones de trabajo, el 

motivo es que existe 12 partes que conforman estas estaciones de trabajo que han alcanzado 

210 intervenciones de mantenimiento correctivo y  han acumulado un tiempo total de 

intervención de 150 horas, esto quiere decir  que considerando las 2600 horas de 

producción anual durante el 2016 se ha tenido un MTBF que es el tiempo promedio entre 

fallas de 12 horas y MTTR que es el tiempo de reparación de cada falla de 41 minutos. 

Tres estaciones de trabajo han sido considerados semi-críticos, el motivo es que hay 13 

partes entre estas estaciones que han tenido 134 intervenciones de mantenimiento 

correctivo que han acumulado un tiempo total de intervención de 61 horas, esto quiere decir  

que considerando las 2600 horas de producción anual durante el 2016 se ha tenido un 

MTBF que es el tiempo promedio entre fallas de 20 horas y MTTR que es el tiempo de 

reparación de cada falla de 29 minutos. 

Cinco estaciones de trabajo han sido considerados no críticos, el motivo es que hay 18 

partes entre estas estaciones que han tenido 52 intervenciones de mantenimiento correctivo 

que han acumulado un tiempo total de intervención de 30 horas, esto quiere decir  que 

considerando las 2600 horas de producción anual durante el 2016 se ha tenido un MTBF 

que es el tiempo promedio entre fallas de 50 horas y MTTR que es el tiempo de reparación 

de cada falla de 37 minutos. 
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Replantar los tiempos y labores de Mantenimiento preventivo 

Los mantenimientos preventivos actuales que se desarrolla en los equipos del proceso de 

envasado de fragancias son cada 500 horas de funcionamiento, el sistema emite ordenes de 

trabajo que son entregados al técnico y se ha observado que estas órdenes no detallan lo que 

tienen que realizar, son muy genéricos y no entran al detalle, esto hace que la persona 

responsable de ejecutar el mantenimiento preventivo utilice su criterio para realizar esta 

labor. 

a) El área de mantenimiento debe replantear los tiempos de ejecución del mantenimiento 

preventivo teniendo como base el resultado del análisis de criticidad que se ha ejecutado al 

proceso, actualmente el rango de mantenimiento preventivo para los equipo del proceso de 

envasado de fragancias es cada 500 horas de servicio y el análisis de criticidad realizado 

nos da la siguiente información, cada 12  horas en promedio se presenta un problema de 

origen crítico, cada 19 horas un problema de origen semi crítico y cada 50 horas un 

problemas de origen no crítico, este último análisis realizado juntamente con la supervisión 

y técnicos será entregado a la jefatura para su evaluación correspondiente. 

b) Desarrollar el mantenimiento autónomo para los operadores de la máquina y entrenarlos 

para que desarrollen habilidades de prevención y mantención en los equipos que operan. 

Esto se va a desarrollar en el pilar III del TPM referente a la propuesta de mantenimiento 

autónomo. 
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El mantenimiento planeado tiene por objetivo adoptar las herramientas que se ha 

desarrollado e incluir al plan de mantenimiento integral, consideramos que este es un ciclo 

de mejora continua. 

El ciclo de mejora continua en el mantenimiento planeado. 

 

Planificar; Estamos considerando establecer reuniones periódicas entre mantenimiento y 

producción con el objetivo de definir las fechas de trabajo a las diferentes observaciones 

reportadas en las tarjetas TPM, programar actividades de mejoras enfocadas.  

Actuar; Se va a desarrollar las mejoras enfocadas y mantener actualizado el análisis de 

criticidad. 

Verificar; Se realizara actividades de control y seguimiento a todo lo establecido, 

cronogramas de limpieza, cronograma de lubricación y cumplimiento de los Checklist 

Actuar; Se ajustara el plan de mantenimiento actual y se incluirá las actividades de TPM 

como parte de su rutina. 

PLAN DO

ACT CHECK

- Reuniones de planificacion entre 
produccion y mantenimiento

- Definir de fechas de trabajo a las averias
reportadas en las tarjetas TPM

- Programar Mejoras enfocadas

- Desarrollar mejoras enfocadas

- Desaarollar en forma periodica 
el analisis de criticidad y  el analisis 
modal de falla y efectos.

- Verificar el cumplimiento del
cronograma de limpieza de equipos
- Verificar el cumplimiento del plan de lubricacion
- Verificar el cumplimiento de los check list

- Ajustar el plan de de 
mantenimiento actual

- Incluir actividades TPM 
en los planes de mantenimiento



136 

 

4.1.4 Propuesta de aplicación del pilar III del TPM Mantenimiento 

Autónomo. 

En la actualidad el operador de la maquina se concentra en labores de producción y no es 

considerado dentro de las labores de mantenimiento, este solo actúa como informante ante 

una anomalía presentada en el proceso, durante el tiempo de reparación se va a apoyar  a 

labores operativas esperando que le indiquen que la maquina este lista y pueda poder 

probar, lo que se pretende con la implementación del mantenimiento autónomo es romper 

esta situación y buscar paulatinamente que el operador de la maquina se comprometa e 

involucre con algunas labores de mantenimiento básicas, para lo cual será entrenado y 

capacitado, cuando la línea está en mantenimiento preventivo se debe hacer que el operador 

participe juntamente con los técnicos para que vaya conociendo y se familiarice con las 

diferentes labores preventivas, y a futuro poder prepararlos para intervenciones correctivos, 

ya que ellos son los conocedores de las diferentes dolencias  que se pueden presentar 

durante un envasado. 

Para llevar a cabo la implementación del mantenimiento autónomo se va a seguir la 

siguiente secuencia. 

Tabla Nro. 26 Pasos para la implementación del mantenimiento autónomo. 

 

Pasos Actividades Propuesta 

1 Limpieza de los equipos Cronograma de limpieza de equipos 

2 Inspección general Aplicación de Checklist 

3 Gestión visual Aplicación de tarjetas TPM 

4 Plan de lubricación Cronograma y plan de lubricación 

5 Inspección autónoma Intervención en mantenimientos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la siguiente propuesta de implementación del mantenimiento autónomo vamos a 

considerar los 5 pasos. 

Paso I (Limpieza inicial) 

La limpieza es un actividad que la empresa en estudio trata de cuidar y mantener, ya que 

está regido por normas de buenas prácticas de manufactura BPM y su presentación como 

empresa cosmética exige que de una buena imagen, el personal que cumple estas funciones 

mantiene los pisos y paredes del área bien limpios, las observaciones se dan en los equipos 

que conforman la línea de producción, ya que presentan varios puntos con suciedad 

impregnada en su estructura, esto hace que los componentes y accesorios mecánicos, 

eléctricos y neumáticos se deterioren rápidamente y estén propensos a fallar en cualquier 

instante, generando intervenciones correctivas por parte de mantenimiento,  

Gráfico Nro. 56 Identificación de factores que afectan una adecuada limpieza. 

 

 

 

Se puede observar en varios puntos que la 

estructura de maquina esta con suciedad y 

se nota que no han sido limpiados  hace un 

buen tiempo 

Existen diferentes equipos que no cuentan 

con las puertas de protección están a la 

intemperie y están son puntos de 

acumulación del polvo y residuos. 
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Fuente: La empresa 

Propuesta para mejorar la limpieza en los equipos. 

Se propone la implementación de un programa de limpieza especifica correspondiente a las 

máquinas, actualmente el personal de la línea trata de limpiar lo que se ve superficialmente 

antes de empezar el envasado, actualmente no hay una cultura de limpieza en las máquinas 

dentro de producción, el enfoque es que la línea se vea bien sin importar el interior y que la 

producción se cumpla de acuerdo a lo programado, para tal efecto el mantenimiento 

autónomo propone trabajar con los operadores de la máquina, para desarrollar diferentes 

habilidades que ayuden a conservar y mantener el estado de los equipos, previamente el 

personal será instruido y conocerá los objetivos que se desea alcanzar. 

Para lograr el objetivo se va a comprometer a la supervisión de producción para que de la 

indicación que antes de empezar una orden de producción todo el personal operario 

involucrado limpie durante unos minutos y al finalizar la orden de la misma manera, 

actualmente solo algunas personas limpia el transcurso por donde va a circular el producto 

y no hay un compromiso en común, el maquinista será el encargado de hacer cumplir  esta 

disposición y registrarlo en el formato correspondiente.  

Objetivos de la limpieza inicial: 

- Se va a mejorar el bienestar de los integrantes de la línea ya que trabajar en un lugar 

limpio genera una motivación especial. 

Se evidencia que hay falta de limpieza en 

las zonas donde el cableado esta 

desordenado y suelto, pudiendo generar 

accidentes. 
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- Se va a incrementar la vida útil de los equipos, debido a que constantemente se les 

realiza una limpieza. 

- Se va a ayudar a identificar rápidamente las averías ya que el equipo se va estar 

limpio  y conservado  

- Un equipo limpio mejora su rendimiento 

 

Tabla Nro. 27 Propuesta de un formato de limpieza especifica semanal. 

 

FORMATO DE LIMPIEZA ESPECIFICA PROPUESTO PARA LA LINEA DE ENVASADO DE FRAGANCIAS
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Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla N° 27 se ha presenta una propuesta de un formato de limpieza para el proceso 

de envasado de fragancias, este será realizado por el personal de producción y liderado por 

el operador de los equipos del proceso, las capacitaciones para este fin están contemplados 

en un plan de capacitaciones propuesto el cual se presenta en el desarrollo del pilar  IV del 

TPM referente a capacitación y entrenamiento. 

Para realizar un seguimiento al cumplimiento de las actividades de limpieza especifica de 

los equipos del proceso de envasado de fragancias se propone controlar atravez del 

indicador siguiente: 

% de cumplimiento del plan de limpieza de equipos 

Este indicador nos dará la pauta de cumplimiento  de acuerdo al cronograma de limpieza 

que se definirá, como hemos mencionado  mantener una buena la limpieza de los equipos 

va a ser clave en el cumplimiento de los objetivos de tener una buena disponibilidad de los 

equipos en el proceso. 

Paso II Implementación del Checklist. 

Lo que se busca con los Checklist es identificar condiciones sub estándares y poder 

reportarlos para su reparación antes que se deteriore por completo y de esta forma evitar 

paradas inesperadas, esta función lo tendrá que realizar el operador de la máquina y será en 

forma diaria, el supervisor de producción será el encargado de realizar el  seguimiento de su 

cumplimiento y dar los reportes identificados al área de mantenimiento para que sean 

ejecutados a la brevedad para su ejecución. 

A continuación se muestra una propuesta de Checklist  que será llenado por los operadores 

de producción y será revisado a diario por el supervisor de turno quien será el que dará la 

alerta en el caso se registre un evento que posteriormente podría generar un parada 

inesperada. 
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Gráfico Nro. 57 Propuesta de check list para los equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCION Turno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Conforme

No conforme

Supervisor V°B°

Las  fa jas  de tabl i l la  y de la  banda están en buen estado?

Las  paradas  de emergencia  y de las  puertas  están operativas?

Las  guardas  de proteccion estan completas  y operativas?

Los  pisos  estan l impios  y s in manchas  de tinta  de codi ficadora?

Si se encuentra no conformidades se tendrá que colocar etiqueta roja (POR REPARAR)  y en la hoja de

de observaciones se tendrá que detallar

No exis te ningun accesorio roto o deteriorado

CHECKLIST DIARIOEquipo:___________________ Mes: ______________del 2016

Maquinis ta

(Colocar las  abreviatura  de su nombre y apel l ido) ejemplo I.V

No exis te sonidos   por rozamiento

No exis te deterioros  y fa l ta  de pintura  en la  estructura

La  unidad de mantenimiento del  equipo esta  con acei te?

los  equipos  y las  bandas  están a l ineadas  y a  nivel?

No exis te pernos  fa l tantes  en los  equipos  de la  l ínea

Las  fa jas  de los  equipos  de la  l ínea están en buen estado?

¿El  turno anterior ha  dejado la  maquina l impia?

¿Los  sensores  de la  maquina y de la  l ínea están operativos?

los  accesorios  e insta laciones  eléctricas  están conformes?

Las  conexiones  neumáticas  de la  l ínea están en buen estado?
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Tabla Nro. 28 Propuesta de seguimiento a observaciones realizadas en el Checklist. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Antes Después

W. Ticliahuanca Cambio de 2 tomacorriente, estos se encuentran rotos. ECREM 3 02/02/2017 Pendiente C. VilelaFoto

Y. Silva Tomacorriente en mal estado Banda 4 14/01/2017 Pendiente R. VelasquezFoto

Y. Silva Unidad de marcaje roto. Decpucker 14/01/2017 Pendiente R. VelasquezFoto

P. Ortega Guias superiores de la faja de retorno de nidos están dobladas. ECREM 3 13/01/2017 Pendiente R. VelasquezFoto

L. Torres Mala distribución de los cables eléctricos (tablero). ECREM 3 13/01/2017 Pendiente R. VelasquezFoto

P. Ortega Fijar soporte de transportadora de retorno de nidos. ECREM 3 12/01/2017 Pendiente R. VelasquezFoto

P. Ortega cambiar mica con rajadura. ECREM 3 12/01/2017 Pendiente R. VelasquezFoto

Y. Silva Desgaste de la faja transportadora. Banda 4 11/01/2017 Pendiente R. VelasquezFoto

P. Ortega Falta aislamiento en conexión del selenoide. ECREM 3 12/01/2017 Pendiente R. VelasquezFoto

LLENADORA DE LIQUIDOS

Nombre del 

que reporta
Descripción de la solicitud de reparación Lugar

Fecha de 

reporte

Días 

transcurridos   

Fecha de 

reparación
V°B° 

Se coordinó 

con:
Status

Imagen de ubicación 

Y. Silva Presencia de fuga de aceite del reductor del motor N° 1. Banda 4 11/01/2017 Pendiente R. VelasquezFoto
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En la tabla N° 28 se muestra la estructura de cómo se llevaría un control a la ejecución de 

las observaciones realizadas en el proceso de envasado de fragancias. 

- Nombre del que reporta.  Es el nombre del maquinista que reporta una avería 

- Descripción de la solicitud. Es el detalle de la avería 

- Lugar. Es exactamente el lugar dentro de la línea 

- Imagen de la ubicación. Es una foto para que se vea el antes y el después 

- Fecha de reporte. fecha que el maquinista reporta la observación 

- Días Trascurridos. Es el tiempo que tiene la avería reportada y no es atendida 

- Status. Rojo pendiente. Verde Ejecutado. 

Para lograr un control sobre el cumplimiento de avance a observaciones del Check list se 

propone un indicador de control. 

- % de cumplimiento de observaciones levantadas. 

- El indicador propuesto es igual: 

- N° de observaciones levantadas / N° de observaciones reportadas 

Paso III (Gestión visual) 

Paralelamente a la aplicación de los checklist se está proponiendo que en los lugares que se 

identifique observaciones por desgaste, rotura o simplemente una conexión en mal estado 

se deberá colocar una tarjeta de color rojo o azul dependiendo el caso, ahí se detallara la 

observación, esto complementara y dará mayor interés por parte de todos los involucrados 

en dar una solución rápida, además estará visible para que todos se enteren que hay una 

observación en use punto determinado que a posterior podría ocasionar una parada del 

proceso, de esta manera también las jefaturas estará enterado de las observaciones 

realizadas y podrán realizar seguimiento a su posterior reparación. 
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Gráfico Nro. 58 Propuesta de aplicación de tarjetas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el grafico N° 58 se muestra la propuesta del uso de tarjetas rojas y azules, ambas con el 

objetivo de identificar a las averías existentes en el proceso de envasado de fragancias. 

Estas tarjetas son parte de la gestión visual que se impondrá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

POR REPARAR

Tarea designada a: TECNICOS DE 
MANTENIMIENTO

DESCRIPCION:________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Nombre del Maquinista que reporta__________

Origen de la avería

Fecha____________
Mecánico
Eléctrico
Neumático
Otros 

POR REPARAR

Tarea designada a: MAQUINISTA DE 
LA LINEA

DESCRIPCION:________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Nombre del Maquinista que reporta__________

Origen de la avería

Fecha____________
Mecánico
Eléctrico
Neumático
Otros 
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Gráfico Nro. 59 Propuesta de gestión visual aplicando el uso de tarjetas. 

 

Fuente: La Empresa. 

En el grafico N° 59 se muestra una propuesta de identificación, se ha exagerado en la 

cantidad pero la intención es ver el impacto que están generan, la labor de inspección en 

teoría la realiza el personal de mantenimiento pero generalmente no les dan el interés 

debido  y esto se puede comprobar por los paros improvistos que en la mayoría de los casos 

ocurre por falta de inspección y descuido, como por ejemplo cuando  las válvulas se 

obstruyen es porque les falta aceite, y recién cuando se presenta el problema el personal del 

taller  están limpiando y agregándole el aceite cuando se ha podido prevenir, se está 

proponiendo la aplicación de 2 tipos de tarjetas para la identificación de averías. 

Tarjeta roja cada vez que se identifique una avería que necesariamente tiene que intervenir 

el técnico de mantenimiento para su reparación y tarjeta Azul. Cada vez que se identifica 

una avería que a posterior  pueda ser resuelto por el mismo operador en sus tiempo libre o 

cada vez que los equipos están paradas por no haber producción. 
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Paso IV (Plan de lubricación) 

Se está proponiendo un programa de lubricación para que sea ejecutado por el mismo 

operador de la máquina a los equipos que conforman el proceso de envasado de fragancias, 

para su ejecución se está proponiendo a los operadores de la línea al cual se les entregara un 

procedimiento de operación y un formato que servirá de registro de las actividades 

realizadas, el proceso de lubricación es importante para el correcto funcionamiento de los 

equipos se requiere un control permanente y cumplimiento a cabalidad un descuido o 

retraso va a generar paradas por mantenimiento correctivo, lo que se pretende es evitar que 

la línea pare por temas de falta de lubricación. A continuación se va a presentar una  

propuesta de procedimiento para que  los operadores ejecuten la lubricación de los puntos 

identificados. 
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Gráfico Nro. 60 Guía propuesta de lubricación para el operario 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el grafico N° 60 se muestra una propuesta de guía elaborado directamente para que el 

operador pueda identificar y lubricar los puntos establecidos de acuerdo a un cronograma 

planteado. 

 

Punto 1

Punto 2

Punto 3

punto 4

PUNTA PALANCA

GRASERA

Identificar el punto Nro. 1 y colocar la punta de la 

grasera al conector identificado, apretar la palanca 

de la grasera y volver a subir (repetir esta actividad 3 

veces)

Identificar el punto Nro. 2 y colocar la punta de la 

grasera al conector identificado, apretar la palanca 

de la grasera y volver a subir (repetir esta actividad 3 

veces)

Identificar el punto Nro. 3 y colocar la punta de la 

grasera al conector identificado, apretar la palanca 

de la grasera y volver a subir (repetir esta actividad 3 

veces)

Identificar el punto Nro. 4 y colocar la punta de la 

grasera al conector identificado, apretar la palanca 

de la grasera y volver a subir (repetir esta actividad 3 

veces)

1

2

3

4

1

2

3

4
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Tabla Nro. 29 Propuesta de cronograma de lubricación 

 

  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

ZONA DE ENGRASE # 1 2 puntos de engrase a chumacera Foto

ZONA DE ENGRASE # 2 2 puntos de engrase a chumacera Foto

ZONA DE ENGRASE # 3 1 punto de engrase a rodamiento Foto

ZONA DE LUBRICACION # 4 1  punto de aceite en FRL Foto Aceite neumático

1 punto de engrase a cadena

1 punto de engrase a tornillo sin fin

1 punto de aceite en FRL    Aceite neumático

1 punto de engrase a cadena

4 puntos de engrase a chumacera

ZONA DE  ENGRASE # 7 1 punto de engrase a cadena Foto

ZONA DE  ENGRASE # 8 1 punto de engrase a chumacera Foto

ZONA DE  ENGRASE # 9 1 punto de engrase a chumacera Foto

ZONA DE  ENGRASE # 10 1 punto de engrase a cadena Foto

1 punto de engrase a cadenas                                               

1 punto de engrase a tornillos sin fin

ZONA DE  ENGRASE # 12 1 punto de engrase a cadena  Foto

ZONA DE  ENGRASE # 13 1 punto de engrase a cadena Foto

Lubricante a usar

CRONOGRAMA DE LUBRICACION PARA EL OPERADOR LLENADORA

DENOMINACION LUGAR Total de puntos a engrasar y lubricar
Septiembre Octubre N o viembre D iciembreEnero Febrero M arzo A bril

ZONA DE ENGRASE Y 

LUBRICACION 

ZONA DE ENGRASE # 5

Julio A go sto

# 6

Grasa móbi l

Grasa  móbi l

Grasa  móbi l

Llenadora de 

l íquidos  N° 03

Tapadora

Túnel  de 

enfundado

Foto

Foto

Foto

M ayo JunioImagen de

ubicación

ZONA DE  ENGRASE # 11

Etiquetadora  N° 3

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

ZONA DE  LUBRICACION                     # 1 1 punto de aceite en FRL Foto Aceite neumático

ZONA DE ENGRASE # 2 2 puntos de engrase a chumacera Foto Grasa móbi l

ZONA DE LUBRICACION # 3 1 punto de aceite en FRL Foto Aceite neumático

1 punto de engrase a cadena

1 punto de engrase a chumacera                        

ZONA DE ENGRASE # 5 Armadora de cajas 4 puntos de engrase a chumacera Foto 

ZONA DE ENGRASE # 4
Grasa móbi l

Septiembre

CRONOGRAMA DE LUBRICACION PARA EL OPERADOR  CRIMPADORA

DENOMINACION LUGAR Total de puntos a engrasar y lubricar Lubricante a usar
Enero Febrero M arzo Octubre N o viembre D iciembreA bril M ayo Junio Julio A go sto

Llenadora de líquidos 

N° 1

Banda 

transportadora Foto

Imagen de

ubicación
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Fuente: Elaboración propia 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

ZONA DE  ENGRASE                     # 1 Llenadora de líquidos N° 02 2 puntos de engrase a chumacera Foto

1 punto de engrase a cadena

2 puntos de engrase a chumacera

ZONA DE  ENGRASE                     # 3 1 punto de engrase a chumacera Foto

ZONA DE  ENGRASE                     # 4 1 punto de engrase a chumacera Foto

ZONA DE  ENGRASE                     1 punto de engrase a cadena

ZONA DE  ENGRASE                     2 punto de engrase a chumacera

ZONA DE  ENGRASE                     # 6 Armadora de cajas 8 puntos de engrase a chumacera Foto

# 5

DENOMINACION LUGAR Total de puntos a engrasar y lubricar Lubricante a usar
Enero A bril M ayo JunioFebrero

Grasa móbi l

D iciembre

CRONOGRAMA DE LUBRICACION PARA EL OPERADOR  EQUIPO SOPLADOR

Julio A go sto Septiembre Octubre N o viembreM arzo

# 2
Transportadora de 

tabillas

Banda transportadora 

N° 10

Foto

Foto

Imagen de

ubicación

ZONA DE  ENGRASE                     

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

ZONA DE  LUBRICACION                     # 1 Llenadora de 4 fases 1 punto de aceite en FRL Foto Aceite neumático

ZONA DE  ENGRASE # 2 Tornamesa N° 05 1 punto de engrase a rodamiento Foto

ZONA DE  ENGRASE # 3 Tablero contro l de fajas 1 punto de engrase a cadena Foto

ZONA DE  ENGRASE # 4 Etiquetadora  N° 02 1 punto de engrase a cadena Foto

ZONA DE  ENGRASE # 5 Tornamesa N° 04 1 punto de engrase a rodamiento Foto

ZONA DE  ENGRASE # 6 Etiquetadora  N° 02 1 punto de engrase a rodamiento Foto

ZONA DE  ENGRASE # 7 Tornamesa N° 04 1 punto de engrase a rodamiento Foto

ZONA DE  ENGRASE # 8 Banda transportadora N° 8 1 punto de engrase a cadena Foto

Grasa móbi l

D iciembre

CRONOGRAMA DE LUBRICACION PARA EL OPERADOR  ENCELOFANADORA

DENOMINACION LUGAR Total de puntos a engrasar y lubricar Lubricante a usar
Enero Febrero M arzo A bril M ayo Junio Julio A go sto Septiembre Octubre N o viembreImagen de

ubicación

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

ZONA DE  LUBRICACION                     # 1 1 punto de aceite en FRL Foto Aceite neumático

ZONA DE  ENGRASE # 2 1 punto de engrase a levas Foto Grasa móbil

ZONA DE  LUBRICACION                     # 3 1 punto de aceite en FRL Foto Aceite neumático

ZONA DE  ENGRASE # 4 1 punto de engrase a levas Foto Grasa móbil

D iciembre

CRONOGRAMA DE LUBRICACION PARA EL OPERADOR  ARMADORA DE CAJAS

DENOMINACION LUGAR Total de puntos a engrasar y lubricar Lubricante a usar
Enero Febrero M arzo A bril M ayo Junio Julio A go sto Septiembre Octubre N o viembre

Sachetera

Imagen de

ubicación
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En la tabla N° 29  se ha propuesto un cronograma de lubricación anual, para tal efecto se ha 

levantado todos los puntos existentes y se ha establecido un periodo de revisión para su 

ejecución, la propuesta de tiempos  será validada por el área de mantenimiento. 

Paso V Estandarización. 

En el paso correspondiente a la estandarización estamos proponiendo la documentación de 

actividades críticas y la documentación de procedimiento de operación de los equipos que 

conforman el proceso, actualmente no existe procedimientos de acuerdo a la realidad  en la 

operación de los diferentes equipos y vemos que no existe un criterio unificado en los 

operadores para realizar una operación. Consideramos importante documentar estas 

actividades y colocar al alcance de todos los operadores. 
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Gráfico Nro. 61 Propuesta de implementación de OPL a equipos del proceso. 

 

Fuente: Elaboración propia
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En el grafico N° 61 se muestra la propuesta de aplicación de OPL, el cual son lección de un 

punto y van a ser aplicados a los diferentes equipos del proceso de envasado de fragancias, 

el objetivo es uniformizar el criterio de los operadores. 

4.1.5 Propuesta de aplicación del pilar IV del TPM  capacitación y 

entrenamiento. 

Dentro del desarrollo del mantenimiento autónomo es claro que se debe realizar diferentes 

capacitaciones dirigidas a los operadores, estas se harán de acuerdo a las necesidades del 

proceso, para tal efecto se está proponiendo un plan de capacitaciones para los operadores. 

Gráfico Nro. 62 objetivos del plan de capacitaciones. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En el grafico N° 62 se observa el objetivo que se desea lograr con el plan de capacitaciones. 

- Desarrollar habilidades técnicas 

- Que el operador participe en los mantenimientos preventivos 

- Que el operador participe en los mantenimientos correctivos 

Desarrollar
habilidades técnicas
para los operadores

Eléctrico

Neumático

Mecánico

38%

32%

30%

Participación en los 
mantenimientos 

preventivos

Involucramiento
de los operadores 
al mantenimiento

Intervención en 
mantenimientos 

correctivos

Cambio de conectores, 
empaquetaduras, 

accesorios neumáticos, 
eléctricos, etc. 

Plan de capacitacion
y entrenamiento de 

acuerdo a las necesidades

3

TPM

396 M.C

SENATI Area de Mantenimiento
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- Que el operador tenga capacidad de análisis. 

Para lograr los objetivos planteados se tiene que trabajar con el personal y activar un plan 

de capacitaciones propuesto. 

 Desarrollar habilidades técnicas. Los operadores de maquina tienen que ser capacitados 

en tema de electricidad, neumática y mecánica básica, los equipos que manejan se 

mueven a base de lo mencionado y es necesario que ellos conozcan el principio de 

funcionamiento de los equipos y las principales piezas de activación, el plan de 

capacitación propuesto abarca estos temas. 

 Que el operador participe en los mantenimientos preventivos. Actualmente cada vez 

que la línea entra en mantenimiento el personal de operación es destinado para otro 

proceso desarrollando labores de producción, nuestra propuesta es cambiar  esa forma 

de actuar, si queremos que el operador conozca su línea desde otra óptica es necesario 

que se involucre en los mantenimientos preventivos, el plan de capacitaciones 

propuesto abarca capacitaciones y entrenamientos. 

 Que el operador participe en los mantenimientos correctivos. La propuesta tiene por 

objetivo que el operador esté capacitado para intervenir en la solución averías de menor 

índole, para tal efecto se le va a capacitar de acuerdo al plan de capacitaciones 

propuesto. Actualmente toda avería que se presenta es reportada al área de 

mantenimiento. 

 Que el operador tenga capacidad de análisis. La propuesta tiene por objetivo que el 

operador sea capaz de llegar a la causa raíz de los problemas que se presentan en el 

proceso, para ello se aplicara el análisis de los 5 ¿Por qué?. El plan de capacitación 

propuesto abarca temas de gestión y análisis. 

 El plan de capacitaciones propuesto se va a activar para los operadores de máquinas que 

conforman el proceso de envasado de fragancias, ya que ellos son los responsables de 

manejar y dirigir operativamente las labores de cuadre y configuración de los equipos, 

actualmente se cuenta con 2 operarios principales y un backup, ellos son personas que 

tienen más de 8 años en la compañía y no tienen ninguna formación profesional, todo lo 
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aprendido es por la experiencia que han ido adquiriendo a lo largo de los años.  

Adicionalmente se va involucrar personal de producción. 

 

Tabla Nro. 30 Propuesta de plan de capacitación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla N° 30 se ha presentado el cronograma de capacitación y entrenamiento que se 

está proponiendo, este está alineado a los objetivos planteados, que el desarrollar 

habilidades técnicas y de prevención en los operadores. 

 

Mecánica 

básica

Neumática 

Básica

Electricidad 

Básica

Lubricación

de equipos

OEE en el 

proceso

los 5 ¿Por 

qué?

Gestión de 

mantto
TPM

Abril x

Mayo x x

Junio x x

Julio x x

Agosto x x

Septiembre x x

Octubre x x

Noviembre x x

Diciembre x x

Cronograma de capacitación interno 2017

Mecánica 

básica

Neumática 

Básica

Electricidad 

Básica

Abril

Mayo senati

Junio

Julio senati

Agosto

Septiembre senati

Octubre

Noviembre

Diciembre

Cronograma de capacitación externo 2017
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4.1.6 Propuesta de aplicación del pilar V del TPM Mantenimiento de 

calidad con mejoras al proceso. 

El pilar de mantenimiento de calidad con mejoras al proceso tiene por objetivo mantener un 

proceso estable y cada vez con menos defectos, para ello vamos a considera como 

oportunidad de mejora las diferentes averías o paradas considerables, para que el personal 

de mantenimiento y operadores realizan un análisis profundo de lo sucedido y de acuerdo a 

las conclusiones proponer las mejoras para evitar que este se repita.  Para tal efecto vamos a 

utilizar la herramienta de análisis de los 5¿Por qué? y a la conclusión final que se llegue lo 

tomaremos como una oportunidad de mejora al proceso. 

Gráfico Nro. 63 estructura de los 5 ¿Por qué? 

 

 

Fuente Elaboración propia. 

La propuesta de implementación de los 5 ¿Por qué? tiene la estructura del grafico N° 63 y 

será realizado por el personal de mantenimiento y operadores del proceso.  

A continuación vamos a presentar un formato que se aplicara en el proceso de envasado de 

fragancias y se utilizara cada vez que exista una parada considerable que afecte el proceso.
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Tabla Nro. 31 Propuesta de implementación de la herramienta de los 5 ¿Por qué? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Integrantes que realizan el análisis

ANALISIS

Conclusión

5)

1)

2)

3)

4)

Equipo:

ObservacionesFirmaÁreaCargo

¿Por qué? SoluciónRespuesta

5 ¿Por qué?

Problema Identificado:
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En la tabla N° 31 se observa el formato de análisis propuesto referente a los 5 ¿Por qué? el 

cual tiene la siguiente estructura planteada. 

Problema planteado. En este campo se va a colocar la avería o condición sub estándar que 

ha ocasionado una parada prolongada afectando el funcionamiento del equipo 

Equipo. En este campo se va a colocar el nombre del equipo que conforma el proceso de 

envasado de fragancias y el lugar donde se ha identificado el problema. 

Integrantes que realizan el análisis. Es este campo se colocara el nombre de todos los 

involucrados y responsables que están ejecutando el análisis de los 5 ¿Por qué? 

Análisis. En este campo  se realiza el análisis de los 5¿Por qué? con todos los integrantes. 

Observaciones. En este campo se colocara comentarios adicionales que pudieran salir 

durante la ejecución del análisis. 

Conclusión. En este campo se va a colocar el resultado del análisis y las tareas  pendientes 

que van a quedar por ejecutar. 

Se propone que el maquinista sea el encargado de llevar a cabo la realización del análisis 

después de ocurrido un problema considerable, este debe ser monitoreado constantemente 

por el supervisor de turno, para que este sea llevado de la mejor forma en el plan de 

capacitaciones propuesto se está considerando capacitaciones constantes, donde también se 

está abarcando temas de gestión y sobre todo explicar cuál es la finalidad de aplicar un 

análisis de este tipo. 

Los formatos del análisis de los 5 ¿Por qué? se propone que sean ubicados en el mismo 

lugar donde se encuentra el proceso y este debe ser de fácil acceso al personal involucrado 

al proceso, El objetivo será que el mismo operador tenga la capacidad de análisis de 

problema y a través de sus respuestas se establezcan conclusiones que ayuden a posterior 

cometer o repetir las mismas observaciones en contra del proceso. Toda estas acciones lo 

estamos considerando como un aporte adicional que van a ayudar a reducir defectos y 

averías y sobre todo evitar que estos sean repetitivos.  
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4.1.6.2 Proyección económica en la  implementación del mantenimiento autónomo en 

el proceso de envasado de fragancias. 

Durante los últimos años se ha evidenciado que las horas de mantenimiento correctivo se 

han ido elevando, esto también es porque la producción va aumentando. En el periodo 

correspondiente al 2016 se ha reportado 240 horas de intervenciones correctivas que han 

sido contabilizadas y reportadas, cada hora de parada no planificada tiene un costo que 

asume la orden de producción que se está envasando, el cual ha sido establecido en 780.20 

según información obtenida, el desarrollo del mantenimiento autónomo va a permitir 

disminuir las intervenciones correctivas, ya que se plantea diferentes actividades 

preventivas y se trabaja con el personal de producción, entrenando y capacitando para 

desarrollar actividades paralelas a su labor diaria. Considerando el costo en contra y 

asumiendo un éxito de la implementación del mantenimiento autónomo se ha realizado una 

proyección de cuanto se reduciría el impacto económico en contra. 

Gráfico Nro. 64 Simulación de escenarios después del proceso de  implementación del 

mantenimiento autónomo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se va a describir cada punto mencionado en el grafico Nro. 64 

Exceso de mantenimiento correctivo. Son eventos presentados durante el proceso de 

producción que causan paradas que no están planificadas.  

Reducción de horas. Es el porcentaje de horas que se calcula reducir y se tiene como 

objetivo aplicando la propuesta de mejora. 

Escenarios de simulación

Exceso de 

mantenimiento 

correctivos

(horas)

Reduccion 

de horas

(objetivo)

Impacto 

economico en 

contra de la 

produccion

S/.

Escenario actual 240 187,248

Escenario probable 144 - 192 20 al 40 % 131,074

Escenario optimista 96 - 144 41 al 60% 93,648

DATOS DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 
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Impacto económico en contra. Es el monto de dinero actual que se asume como perdida por 

utilizar tiempos adicionales al programado.  

Escenario Actual.  

Este escenario representa los gastos actuales que está asumiendo la empresa por presentar 

mantenimientos correctivos, durante estas intervenciones se deja de producir y se paralizan 

las máquinas trabajando en vacío, y el personal operario deja de realizar funciones, además 

se genera pérdidas por no producir durante un tiempo programado. Durante el último 

periodo anual correspondiente al 2016 se ha presentado 240 horas de mantenimiento 

correctivo generando pérdidas que ascienden la suma de S/. 187,248.00 

Escenario Probable. 

Este escenario representa los  datos después de la propuesta de mejora e implementación 

del mantenimiento autónomo, dependiendo del éxito que se obtenga con la implementación 

del mantenimiento autónomo se va a calcular bajo un escenario que la empresa ha 

considerado alcanzable y se maneja entre una reducción del 20 al 40%  del total de horas de 

parada, si se consigue el objetivo se lograría  reducir el impacto económico en contra de S/  

187,248.00  hasta 131,074.00 soles considerando la media del objetivo 

Escenario Optimista. 

Este escenario representa un proceso optimo cumpliendo todos los procedimientos 

establecidos durante la propuesta de implementación del mantenimiento autónomo, para 

este caso se está considerando que el tiempo de reducción de los mantenimientos 

correctivos llegue de 41 a 60% del total de horas y  si se logra el objetivo se obtendría una 

reducción de S/. 1887,247.00 a 93,648.00  soles considerando la media del objetivo. 

Costos de Implementación del Mantenimiento Autónomo. 

Para llevar a cabo el proceso de implementación del Mantenimiento autónomo en el 

proceso de envasado de fragancias se está sugiriendo diversas actividades y compras de 

equipamiento para el personal, en la tabla siguiente se detallan los ítems considerados. 
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Tabla Nro. 32 Costos de implementación del mantenimiento autónomo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla Nro. 32 se muestra los costos de accesorios y capacitaciones que se necesita 

para desarrollar la propuesta de aplicación del mantenimiento autónomo, basados en 

cotizaciones entregadas por el área de logística, los cuales están adjuntas en los anexos. 

Capacitaciones internas en actividades de mantenimiento preventivo; Se está considerando 

realizar capacitaciones internas ejecutados por el  área técnica de la empresa, en la 

realización de estas se entregara al personal manuales de instrucción teórica, cartillas, 

cuadernos y demás accesorios que se utiliza en una capacitación, se calculando a base de 3 

capacitaciones realizadas, en el lanzamiento del proyecto, intermedio y cierre, todo esto es 

independiente a las charlas y reuniones de avance que se realizara con el grupo. 

Capacitaciones externas; Se está considerando una capacitación externa, invitando a 

expositores que han tenido experiencia en la ejecución e implementación del TPM. 

Identificación  y tarjetas de mantenimiento; se está proponiendo la aplicación de tarjetas de 

aviso, estas se tienen que mandar a preparar de acuerdo a los diseños establecidos 

previamente 

Equipos de medición básicos; se está contemplando adquirir equipos de medición básicos 

para el operador de máquina y que este se encuentra ubicados en la mismo proceso para una 

atención rápida. Los equipos serian multitester, pinzas amperimetricas, torquimetros etc. 

Descripción Cantidad Precio S/.

Capacitación interna en actividades

de mantenimiento preventivo
3 3000.00

Capacitación externa 2 4,000.00

Identificación y tarjetas de mantenimiento 250 1,000.00

Equipos de medición básicos 2 2200

Accesorios mecánicos 1 juego 3000

Accesorios eléctricos 1 juego 2300

Set de herramientas 1 juego 2400

Accesorios de lubricación 1 juego 2,000.00

Traducción de manuales de operación 1 juego 3,000.00

Total 19,900.00

Cotización 17-327
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Compra de accesorios y herramientas; Se está considerando colocar organizadores con los 

diferentes materiales utilizados habitualmente (conectores, pernos, lubricantes) 

Traducción de manuales; los manuales de operación y mantenimiento están en el idioma 

ingles y para facilitar la comprensión del personal se está considerando mandar a traducir. 

En los anexos se está colocando cotizaciones referenciales de algunos ítems mencionados y 

los otros que no figuran se les ha considerado un costo referencial entregados por el área de 

logística.

4.1.7 Implementación del SMED en el proceso de envasado de fragancias 

El segundo factor mayor afectado en el OEE es el rendimiento con un 92%, esto quiere 

decir que hay un 8% de deficiencia y principalmente está relacionado con los retrasos en el 

setup, para tal efecto se está proponiendo la implementación del Smed. 

Para la implementación del Smed en el proceso de envasado de fragancias se ha realizado 

una estructura que será el paso a paso para su desarrollo, el objetivo de implementar el 

Smed es reducir el tiempo de las actividades del proceso de alistamiento de los equipos del 

proceso y hacer participar al personal operario designándole tareas a su labor sin afectar su 

día a día 
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Gráfico Nro. 65 Pasos en la implementación del SMED 

Fuente: Elaboración propia. 

En el grafico Nro. 65  se ha desarrollado los pasos a seguir en la propuesta de desarrollo del 

Smed, el cual consiste en una etapa de preparación y 3 fases de aplicación y desarrollo. 

Etapa de preparación del SMED. 

El Smed se va a aplicar para reducir el exceso de tiempo que se utiliza en el Setup. En la 

etapa de preparación se va a identificar todas las actividades que desarrolla el operador de 

la línea con un control de tiempos, para una mejor análisis se ha realizado tres videos en 

días distintos correspondientes al setup  y se ha adjuntado los tiempos de ejecución.  

Una vez identificado los escenarios actuales se va a proceder al desarrollo de las fases. 

Fase1. Separación de actividades internas y externas 

Fase 2. Conversión de actividades internas a externas 

Fase 3. Mantener y realizar mejora continua. 

SMED

Preparación

FASE 1
Separación de 

actividades internas 
y externas

FASE 2
conversión de 

actividades 
internas a 
externas

FASE 3
Mejora continua
Estandarización

Filmación de 3 
videos  en el 
cambio de 

formato

Revisar los videos y 
analizar  las actividades  
del proceso de cambio 
de formato.

Identificacion del 
total de actividades

Designar las tareas de 
acuerdo a su calificacion

Actividad internas
- Identificar las actividades de 

Regulacion  y calibracion del equipo

Actividad externas
- Identificar las actividades de  
alistamiento , transporte y limpieza

Maquinista

Operarios de 
producción

Establecer Responsabilidades
al Maquinista

Establecer responsabilidades 
al Operador de producción

Identificar las necesidades  y 
solicitar su adquisicion.
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Tabla Nro. 33 Identificación de  las actividades del proceso actual de setup 

 

Fuente: Elaboración propia 

DIA 1 DIA 2 DIA 3

Nro. FILMACION DE ACTIVIDADES DEL PROCESO  ACTUAL 
TIEMPO

(Seg)

TIEMPO

(Seg)

TIEMPO

(Seg)

1 desarmar de la llenadora el formato anterior 245 248 245

2 llevar los molde del formato anterior y traer los requeridos 192 199 188

3 limpieza de la extructura superior de la maquina 126 130 120

4 colocar los accesorios de la zona de llenado 280 298 292

5 Desarmar las boquillas de la zona de llenado y lavarlos 237 228 234

6 recircular alcohol por la zona de llenado 240 239 245

7 armar las boquillas de llenado 137 140 140

8 trasladar la muestra de lavado hacia el área de c.calidad 128 130 119

9 pedir que traigan los componentes del envasado a seguir 125 139 129

10 regresar a la maquina para seguir realizando los cuadres 119 133 132

11 cuadrar la zona de crimpado 120 122 121

12 cuadrar la zona de tapado 124 132 127

13 cuadrar la salida del envasase hacia la faja transportadora 184 180 168

14 probar la maquina con todas las estaciones cuadradas 128 122 132

15 cuadrar la codificadora Nro. 1 120 115 124

16 cuadrar la codificadora Nro. 2 84 68 82

17 ir a la zona de moldes de la Encelofanadora 114 114 117

18 traer los moldes de encelofanado 119 113 119

19 cuadrar encelofanado 257 250 233

20 ir a la zona de moldes de armadora de cajas 103 89 91

21 traer moldes de armadora de caja 137 100 123

22 cuadrar la armadora de cajas 124 117 113

23 ir al área de control de calidad a recoger el resultado 138 140 131

24 regresar a la línea de envasado 134 111 138

25 pedir que verifiquen los componentes 125 110 131

26 echar el bulk a la maquina 86 60 78

27 probar el sistema de llenado 69 59 70

28 probar la zona de crimpado 119 126 125

29 probar la zona de tapado 94 83 78

30 sacar muestra final para prueba de hermeticidad 69 60 56

31 sacar muestras de codificado 83 76 67

32 entregar las muestras a los analistas de calidad 129 115 123

33 esperar la respuesta de conformidad 240 244 240

34 empezar el envasado

segundos 4729 4590 4631

minutos 78.8 76.5 77.2
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En la tabla Nro. 33  Se ha presentado los tiempos que representan realizar un cambio de 

formato, estos han sido filmados y coinciden con los tiempos reportado de setup que 

oscilan desde los 55 minutos como mínimo y 78 como máximo. 

Gráfico Nro. 66 Tiempo utilizado en el setup 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

En el grafico Nro. 66 se muestra que el  60% de los setup realizados en el proceso de 

envasado de fragancias están por encima del tiempo establecido y solo un 40% está dentro 

del cuadrante de tiempo entre 55 y 60 min. 

 

 

 

 

 

 

Tiempo utilizado
en los setup

Tiempo min. 55 minutos

Tiempo máx. 78 minutos

69 Horas
retraso

Declarado 60 minutos

60%

40%

350 cambios de
formato anual

(Setup programado 
350 horas)

Tiempo real utilizado
419 horas  utilizadas
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Tabla Nro. 34 Secuencia de actividades del proceso de setup. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.7.2 Fase 1 de la implementación del SMED. 

Tabla Nro. 35 Identificación de actividades internas y externas durante el Setup 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dia 1 Dia 2 Dia 3

1 desarmar de la llenadora el formato anterior 245 248 245 I

2 llevar los molde del formato anterior y traer los requeridos 192 199 188 E

3 limpieza de la extructura superior de la maquina 126 130 120 E

4 colocar los accesorios de la zona de llenado 280 298 292 I

5 Desarmar las boquillas de la zona de llenado y lavarlos 237 228 234 I

6 recircular alcohol por la zona de llenado 240 239 245 I

7 armar las boquillas de llenado 137 140 140 I

8 trasladar la muestra de lavado hacia el área de c. calidad 128 130 119 E

9 pedir que traigan los componentes del envasado a seguir 125 139 129 I

10 regresar a la maquina para seguir realizando los cuadres 119 133 132 E

11 cuadrar la zona de crimpado 120 122 121 I

12 cuadrar la zona de tapado 124 132 127 I

13 cuadrar la salida del envasase hacia la faja transportadora 184 180 168 I

14 probar la maquina con todas las estaciones cuadradas 128 122 132 I

15 cuadrar la codificadora Nro. 1 120 115 124 I

16 cuadrar la codificadora Nro. 2 84 68 82 I

17 ir a la zona de moldes de la Encelofanadora 114 114 117 E

18 traer los moldes de encelofanado 119 113 119 E

19 cuadrar encelofanado 257 250 233 I

20 ir a la zona de moldes de armadora de cajas 103 89 91 E

21 traer moldes de armadora de caja 137 100 123 E

22 cuadrar la armadora de cajas 124 117 113 I

23 ir al área de control de calidad a recoger el resultado 138 140 131 E

24 regresar a la línea de envasado 134 111 138 E

25 pedir que verifiquen los componentes 125 110 131 E

26 Alimentar el bulk a la maquina 86 60 78 I

27 probar el sistema de llenado 69 59 70 I

28 probar la zona de crimpado 119 126 125 I

29 probar la zona de tapado 94 83 78 I

30 sacar muestra final para prueba de hermeticidad 69 60 56 I

31 sacar muestras de codificado 83 76 67 I

32 entregar las muestras a los analistas de calidad 129 115 123 E

33 esperar la respuesta de conformidad 240 244 240 I

34 empezar el envasado

segundos 4729 4590 4631

minutos 78.8 76.5 77.2

Tipo de 

actividad 

I = Interna

E = Externa

TIEMPO

(Seg)SEPARACION DE ACTIVIDADES Nro. 
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En la tabla Nro. 35 se observa varias actividades que han sido resaltadas y son consideradas 

como externas y que pueden ser delegadas a otra persona de menor especialización y de 

esta manera el operador de la máquina se centrara en las actividades netamente de 

configuración,  optimizando sus tiempos y reduciendo el setup, las otras actividades dejadas 

de lado por el operador serían delegadas al operario de producción que con un 

entrenamiento,  capacitación y reconocimiento de lugares donde están los moldes y lugar de 

entrega de muestras fácilmente se adaptaría a la actividad. 

A continuación se presenta las actividades externas  resaltadas  en el cuadro anterior que ya 

no serían ejecutadas por el personal que configura la línea. 

Fase 2 de la implementación del Smed 

Tabla Nro. 36 Separación de actividades externas del proceso de setup 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Nro. 36 se muestra las actividades que han sido seleccionadas como externas y 

que van a ser delegadas a otras personas de menor especialidad. 

 

Nro. SEPARACION DE ACTIVIDADES  EXTERNAS DE INTERNAS
TIEMPO

(Seg)

Actividad

E= 

externa

2 llevar los molde del formato anterior y traer los que se van a utilizar 188 E

3 limpieza general de maquina 120 E

8 trasladar la muestra de lavado hacia el área de control de calidad 119 E

10 regresar a la maquina para seguir realizando los cuadres 119 E

17 ir a la zona de moldes de la Encelofanadora 114 E

18 traer los moldes de encelofanado 113 E

20 ir a la zona de moldes de armadora de cajas 89 E

21 traer moldes de armadora de caja 100 E

23 ir al área de control de calidad a recoger el resultado 131 E

24 regresar a la línea de envasado 111 E

25 pedir que verifiquen los componentes 110 E

32 entregar las muestras a los analistas de calidad 115 E

segundos 1429

minutos 23.8
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Tabla Nro. 37 Propuesta del nuevo proceso sin considerar las actividades externas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante el proceso de identificación de actividades internas y externa se ha notado que hay 

un desorden en ubicar las piezas y moldes de las maquinas correspondientes, para lo cual 

posteriormente se va a desarrollar la práctica de las 5’S. 

 

 

Dia 1 Dia 2 Dia 3

1 desarmar de la llenadora el formato anterior 245 248 245 I

4 colocar los accesorios de la zona de llenado 280 298 292 I

5 Desarmar las boquillas de la zona de llenado y lavarlos 237 228 234 I

6 recircular alcohol por la zona de llenado 240 239 245 I

7 armar las boquillas de llenado 137 140 140 I

9 pedir que traigan los componentes del envasado a seguir 125 139 129 I

11 cuadrar la zona de crimpado 120 122 121 I

12 cuadrar la zona de tapado 124 172 127 I

13 cuadrar la salida del envasase hacia la faja transportadora 184 180 168 I

14 probar la maquina con todas las estaciones cuadradas 128 122 152 I

15 cuadrar la codificadora Nro. 1 120 115 124 I

16 cuadrar la codificadora Nro. 2 84 68 82 I

19 cuadrar encelofanado 257 250 233 I

21 traer moldes de armadora de caja 137 100 123 I

22 cuadrar la armadora de cajas 124 117 113 I

26 Alimentar el bulk a la maquina 86 60 78 I

27 probar el sistema de llenado 69 59 70 I

28 probar la zona de crimpado 119 126 125 I

29 probar la zona de tapado 94 83 78 I

30 sacar muestra final para prueba de hermeticidad 69 60 56 I

31 sacar muestras de codificado 83 76 67 I

33 esperar la respuesta de conformidad 240 244 240 I

34 empezar el envasado

segundos 3302 3246 3242

minutos 55.0 54.1 54.0

Nro. NUEVO PROCESO PLANTEADO
TIEMPO Tipo de 

actividad 
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4.1.7.4 Fase 3 Estandarización de actividades del SMED 

Al finalizar las fases del Smed se ha identificado las actividades externas y se ha realizado 

una propuesta considerando que las actividades internas sean ejecutadas por el operador de 

la línea y todas las actividades externas sean ejecutadas por los operarios de producción. 

Todo lo establecido se tiene que introducir en el método operatorio de envasado de 

fragancias para que sea sostenible a lo largo del tiempo 

Gráfico Nro. 67 Tiempo propuesto para el setup 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se  observa en el grafico Nro. 67 aplicando la metodología del Smed se elimina el 

exceso de horas utilizadas y se va a trabajar en el cuadrante de 55 a 60 minutos de tiempo 

utilizado en cada cambio de formato.  
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Tabla Nro. 38 Propuesta de mejora para reducir el setup  aplicando el SMED 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla Nro. 38 se muestra la secuencia propuesta para reducir el tiempo de setup 

aplicando el Smed. 

Gráfico Nro. 68 Estructura final del SMED para reducir el tiempo del setup. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico Nro. 68 se muestra las fases que se ha desarrollado para la propuesta del 

Smed, el cual abarca desde la identificación del proceso hasta la designación de nuevas 

responsabilidades al personal sin afectar sus responsabilidades. 

 

33 actividades ejecutadas en el 
proceso de  setup de la línea de 

envasado de  fragancias
duración de  55  a 78 min

(segun data historica )

12 actividades externas
duración de 23 - 25 min

21 actividades internas
duración de 55 - 60 min

Operario
de 

producción
Maquinista

Nuevo proceso
33 actividades con menor 

tiempo de ejecución
duración de  55 a 60  min

FASE 1 (Identificación de actividades)

FASE 2 (Separación de actividades
internas y externas)

FASE 3 (Estandarización y designación de 
nuevas labores  y buscar la mejora continua  
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4.1.7.5 Proyección económica en la  implementación del SMED 

A continuación se va a presentar un cálculo de lo beneficioso que es aplicar el Smed en los 

procesos de envasado de fragancias. Durante el 2016 se han trabajado 350 órdenes de 

producción, esto quiere decir que 350 veces se ha cambiado de formato y se ha ejecutado la 

configuración de la línea setup. A continuación se va a explicar aplicando 3 escenarios 

distintos. 

Escenario Actual.   Este representa la situación actual donde se evidencia que los 

cambios de formato no son uniformes y presentan aleatoriedad en cuantos a los tiempos 

utilizados,  se ha reportado 56 minutos como tiempo mínimo y 78 minutos como tiempo 

máximo en un total de 350 órdenes de producción del último periodo anual.  

Escenario Probable.  Este escenario representa los posibles resultados que se logren 

después del proceso de implementación del Smed en la línea de envasado de fragancias. 

Escenario Optimista.  Este escenario representa el mejor resultado que se lograría después 

de la implementación del Smed en la línea de envasado de fragancias, se considera que se 

cumplirán completamente todo lo establecido. 

Tabla Nro. 39 Simulación de escenarios después de la implementación del Smed 

 

Fuente: La empresa. 

A continuación se va a explicar el contenido de la tabla Nro. 39. 

 

Escenarios de 

simulación

Ordenes 

de

 trabajo

Tiempo 

promedio

de setup

(min)

total de 

setup

(horas) 

Exceso de 

setup 

(horas)

anual

costo de 

perdida total

(S/.)

Escenario actual 350 72 419 69 53,463

Escenario probable 350 60 350 0 0

Escenario optimista 350 55 321 0 0

 ESCENARIOS APLICANDO SMED
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Ordenes de trabajo. Es la cantidad total anual que se ha programado para envasar un 

determinado producto. 

Tiempo promedio de setup. Es el tiempo promedio que se utiliza para alistar la los equipos 

del proceso de envasado de fragancias cada vez que exista una orden de trabajo. 

Total de setup. Es el tiempo total anual que se ha utilizado para alistar los procesos de 

envasado y cumplir con las órdenes de trabajo programadas. 

Exceso de setup. Es el tiempo adicional de lo programado que se está utilizando para el 

alistamiento de la línea. 

Impacto económico negativo. Es el costo que asume la empresa por deficiencias en el 

proceso y desaprovechamiento de recursos 

Escenario Actual.  

Este escenario representa los costos actuales que está asumiendo la empresa por tener 

retrasos en el setup, el tiempo planificado y programado es 60 minutos por cada orden de 

trabajo, actualmente existe una aleatoriedad en los tiempos reportados que van desde los 55 

minutos como mínimo y 78 minutos como máximo, en el último periodo anual se envaso 

350 órdenes de producción y se debió utilizar 350 horas  de setup, sin embargo se 

reportaron 419 horas utilizadas, existiendo 69 horas adicionales. En la sección anexos del 

presente trabajo (anexo N° 6) se detalla los tiempos de cada orden de producción y se 

observa que existe un 60% de los tiempos que están por encima del tiempo declarado, todo 

esto representa un costo total en contra de la producción de S/. 53,476.00 y sobre todo 

genera que no se cumpla con las unidades programadas en un determinado tiempo de 

trabajo, cabe mencionar que 1 hora de producción que no se efectúa tiene un costo de 

S/.780.20 

Escenario Probable. 

Este escenario representa los  datos después del desarrollo de la propuesta de la 

implementación del SMED, con un tiempo de setup promedio de 55 a 60 minutos 



174 

 

respetando los tiempo establecidos, este escenario es el más probable a suceder ejecutando 

los nuevos procedimientos de trabajos establecidos.  

Escenario Optimista. 

Este escenario representa un proceso de setup óptimo cumpliendo todos los procedimientos 

establecidos durante la implementación del Smed, se está considerando que el tiempo del 

setup se reduzca hasta 50 minutos promedio, esto va a permitir reducir el tiempo declarado. 

Costos de implementación del SMED  

Para llevar a cabo el proceso de implementación del Smed y cumplir con todas las 

actividades descritas anteriormente  se necesita accesorios y herramientas que van a 

permitir logar reducir los tiempos de alistamiento de máquina, estos costos han resultado de 

las cotizaciones de los diferentes proveedores de la empresa.  

Tabla Nro. 40 Costos de implementación del SMED 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla Nro. 40 se muestra los costos de accesorios y capacitaciones que se necesita 

para desarrollar la propuesta de aplicación del Smed, basados en cotizaciones entregadas 

por el área de logística. 

4.1.8 Implementación de las 5´S  

Una de las principales acciones  en todo proyecto es mantener el orden en todo momento, el 

éxito que se pretenda lograr depende mucho de la participación de los involucrados y un 

apoyo y monitoreo constante de la dirección. La implementación de las 5’S es un apoyo 

Descripción Cantidad Precio S/.

Backup de componentes 1 jgo 6,400.00

Coche para trasladar Backup de llenado 1 2,500.00

Conectores de montaje Rápido 25 15,200.00

Set de herramientas especiales 1 2,100.00

Capacitaciones 2 2,000.00

Total 28,200.00

Cotización 16-251

Cotización 17354

Cotización 17-310
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fundamental para poder cumplir y mantener los nuevos procedimiento de trabajo 

establecidos. 

4.1.8.1 Estructura de la implementación de las 5´S 

El proceso de implementación de las 5´S va  abarcar el desarrollo de los siguientes puntos : 

- La clasificación de todos los accesorios y herramentales de la línea 

- Ordenar y establecer ubicaciones para los componentes y accesorios de la línea 

- Mantener una limpieza constante 

- Estandarizar los trabajos establecidos 

- Crear un hábito de disciplina en lo estandarizado. 

A continuación se va a mostrar un breve resumen que posteriormente será desarrollado. El 

escenario actual y la propuesta de mejora. 

 



176 

 

Gráfico Nro. 69 Identificación de observaciones para la implementación de las 5´S 

 

Fuente: Elaboración propia

1S

2s

3s

4s

5s

2 S- ORDENAR
Actual
- El almacén esta siempre desordenado
- las herramientas no tienen  un lugar definido
- Se evidendencia un desorden en toda la línea de 
producción ( trapos, cajas, herramientas en el suelo)
Propuesta
- Identificar  la ubicación de los accesorios y repuestos 
- Designar un responsable del grupo del TPM para 
monitorear y llenar un chek list.

3 S - LIMPIEZA
Actual
- Se evidencia que la limpieza de pisos y paredes 
es buena
- Se evidencia que la limpieza de los equipos que 
conforman la línea es deficiente.
Propuesta.
- Crear un programa de limpieza especifica  
correspondientes a equipos y maquinas  y que 
sea ejecutado semanalmente.

5 S - DISCIPLINA
Crear una cultura de disciplina  y aplicar los 

procedimientos ya establecidos.

4 S- ESTANDARIZAR
- Actual
- No Existe motivacion hacia el 
personal  para cumplir labores 
paralelas a su funcion
- No existe  avisos, murales donde 
promuevan la participacion del 
personal
Propuesta
- Motivacion atraves de 
oportunidades
- Crear sistemas poka yoke  para 
evitar errores

1 S - CLACIFICACION Y SELECCION
Actual
- El tiempo promedio de busqueda es de 10 min
- Los moldes se encuentran  mezclados
- No hay una  zona designada para los 
herramentales
- Los accesorios  están  en diferente gavetas
- Existen accesorios deteriorados que ya no  se 
utilizan   y están mezclados con los  actuales.
Propuesta
- Clasificar y seleccionar todo lo que 
actualmente se utiliza y los deteriorados
- Comprar de anaqueles con división y puertas.

SEIRI

SEISODU

SEITON 
SEIKTSU 

SHITSUKE 
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4.1.8.2 Seiri y Seiton (clasificación y orden) 

Vamos a analizar la clasificación y el orden que actualmente se evidencia en la línea de 

envasado de fragancias y posteriormente proponer una mejora para ayudar a elevar la 

productividad. 

En el lugar designado para guardar los moldes y componentes  no existe un orden y 

clasificación, todo está mezclado y esto dificulta la labor de identificar rápidamente los 

accesorios y herramentales. Con este paso se pretende realizar una clasificación y 

ordenamiento de todo lo que se utiliza actualmente en la línea envasado de fragancias con 

la finalidad de que el maquinista tenga la facilidad de ubicar rápidamente los componentes 

que desea recoger. Esto generará que no se incurran en pérdidas de tiempo al buscar los 

moldes correspondientes. Según el reporte de tiempos y respaldados  por los videos que han 

sido analizados anteriormente durante la implementación del Smed esta labor de ir a buscar 

los herramentales para cada máquina le demora un promedio de 11 minutos. 

 

Tabla Nro. 41 Actividades ejecutadas para ubicar los herramentales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

DIA 1 DIA 2 DIA 3

Nro. FILMACION DE ACTIVIDADES DEL PROCESO  ACTUAL 
TIEMPO

(Seg)

TIEMPO

(Seg)

TIEMPO

(Seg)

2 llevar los molde del formato anterior y traer los que se van a utilizar 192 199 188

17 ir a la zona de moldes de la Encelofanadora 114 114 117

18 traer los moldes de encelofanado 119 113 119

20 ir a la zona de moldes de armadora de cajas 103 89 91

21 traer moldes de armadora de caja 137 100 123

34 empezar el envasado

Total segundos 665 615 638

PROMEDIO TOTAL MINUITOS 11
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Gráfico Nro. 70 Falta de clacificacion y orden  en el area de moldes. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente los accesorios utilizados en 

la línea de envasado de fragancias no 

tienen un lugar definido, están al alcance 

de cualquier persona ajena al proceso y 

son propensas a que se pierden y sean 

cogidas para otros fines, y sobre todo 

están mezclados con las cajas de PT 

Los componentes que se utilizan en la 

línea y que son utilizados en el proceso 

de envasados de fragancias están 

arrinconados sin ninguna identificación 



179 

 

4.1.8.2.1 Propuesta para mejorar la clacificicacion y el orden 

Para mejorar la clasificación y el orden de los herramentales se propone la compra de los 

siguientes equipos. 

Gráfico Nro. 71 Propuesta de accesorios para mejorar el orden y clasificación. 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

Se  propone la compra de anaqueles con 

divisiones y puerta, además de bandejas plásticas 

para guardar los herramentales y accesorios de la 

línea   

Se propone la compra de una rotuladora para 

identificar completamente todos los componentes, 

accesorios y herramentales a utilizar en la línea. 

Se propone la compra de un carro de herramientas 

para que esté al alcance del Maquinista y no tenga 

que estar pidiendo al área de mantenimiento. 
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4.1.8.2.2 Objetivos de la implementacion Seiri y Seiton 

Liberar espacio util y aprovechar al maximo los recursos 

La calidad de los productos se va a mejorar, ya que al ver señalizaciones e identificaciones 

se tendra menos errores 

Elevar la productividad ya que en un ambiente con menos desorden la aptitup mejora y se 

trasmite a todo el grupo de trabajo. 

Crear una cultura de mantener el orden en sus puestos de trabajo 

4.1.8.3 Seiso (Limpieza)  

La limpieza es un actividad que la empresa en estudio trata de cuidar y mantener, ya que 

está regido por normas de BPM y su presentación como empresa cosmética exige que de 

una buena imagen, el personal que cumple estas funciones mantiene los pisos y paredes del 

área bien limpios, las observaciones se dan en los equipos que conforman la línea de 

producción, ya que presentan desorden y suciedad impregnada en su estructura. 

Gráfico Nro. 72 Identificación de factores que afectan una adecuada limpieza. 

 

 

Se puede observar en varios puntos que la 

estructura de maquina esta con suciedad y 

se nota que no han sido limpiados  hace un 

buen tiempo 

Existen diferentes equipos que no cuentan 

con las puertas de protección están a la 

intemperie y están son puntos de 

acumulación del polvo y residuos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.8.3.1 Propuesta para mejorar la limpieza en los equipos. 

Se propone la implementación de un programa de limpieza especifica correspondiente a las 

máquinas, actualmente el personal operario de la línea trata de limpiar antes de comenzar el 

envasado pero no hay ninguna supervisión de por medio ni el llenado de algún formato. 

Esta limpieza debe ejecutarse en forma semanal y debe ser profunda y ejecutada por 

personal que opera las máquinas para evitar cual accidente por maniobrabilidad, esto nos 

permitirá mantener en buen estado y con una buena presentación la línea de producción. 

 4.1.8.3.2 Objetivos de la implementación del Seiso. 

Se va a reducir la riesgo que exista accidentes 

Se va a mejorar el bienestar de los integrantes de la línea ya que trabajar en un lugar limpio 

genera una motivación especial. 

Se va a incrementar la vida útil de los equipos, debido a que constantemente se les realizara 

un mantenimiento. 

Se va a ayudar a identificar rápidamente las averías ya que el equipo se va estar limpio  y 

conservado  

Un equipo limpio mejora su rendimiento 

Se evidencia que hay falta de limpieza en 

las zonas donde el cableado esta 

desordenado y suelto, pudiendo generar 

accidentes. 
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Tabla Nro. 42 Propuesta de un formato de limpieza especifica semanal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.8.4 Seiketsu y Shitsuke  (Estandarización y Disciplina)  

La estandarización es muy importante ya que a través de esta herramienta se va a 

desarrollar las condiciones de trabajo y evitar retroceder en lo que se ha logrado, 

manteniendo una buena clasificación, orden y limpieza, todo esto deben ser actividades que 

se practiquen y mantengan a lo largo del tiempo.   

El equipo conformado será el encargado de conservar lo que se ha venido logrando y 

buscar promover el apoyo constante de la alta dirección, para ello se buscara difundir a 

través de diferentes actividades y eventos los avances que se vienen logrando. 

A continuación se muestra una tabla donde se muestra las diferentes actividades que se 

deben programar para motivar al personal y mostrar sus avances. 

Tabla Nro. 43 Actividades y herramientas de promoción de las 5´S 

 

Fuente: Elaboración propia. 

N°
Herramientas de

promoción
Descripción Frecuencia Efectos

1 Eslogan 
Los eslogan se pueden mostrar en los 

paneles y murales de la empresa
cuatrimestral

Promueve que el personal 

se sienta identificado

2 Identificaciones Se debe identificar a los lideres del proyecto continuo Al igual que el anterior

3 Mapas 
Los mapas aclaran las áreas donde se esta

llevando el proyecto
continuo

Promueve la adherencia

 al proyecto

4 Programas 
Estos programas indicaran a los responsables

las diferentes actividades establecidas
continuo

Recordatorios para cumplir 

con sus tareas asignadas

5 Tarjetas de tarea
Estas tarjetas se repartirán entre los integrantes

del TPM para hacerles recordar sus responsabilidades
continuo

Recordatorios para cumplir 

con sus tareas asignadas

6 Boletines Boletines informativos dedicados semestral Informativo y recordatorio

7 Poster Estos poster mostraran los eslogan y temas del mes cuatrimestral
Promueve la adherencia

 al proyecto

8 Exposición de fotos
Se difundirá los avances y logros atraves de fotos

 en los murales
continuo Motivación al personal

9 Letreros
Se identificara todas las Zonas donde se esta aplicando

 el proyecto
semestral

Promueve la adherencia

 al proyecto

10 Manuales de bolsillo

Se facilitara a los integrantes pequeños manuales

 y cuadernos de apuntes para que tomen nota de los principales

 eventos y puntos de mejora

semestral Facilita la labor del personal
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4.1.8.5 Costos de la implementación de las 5´S en el  proceso de envasado de 

fragancias 

Para llevar a cabo el proceso de implementacion de las 5´S en el proceso de envasado de 

fragancias se necesita accesorios que permitan ubicar y guardar correctamente todos los 

herramentales de los equipos con conforman la linea, y poder identificarlos  facilmente.A 

continuacion se presenta los costos que  han sido cotizados por diferentes proveedores el 

cual asciende a S/. 11,617.00 

Tabla Nro. 44 Costos de equipos y accesorios para la implementación de las 5´S 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

En la Tabla Nro. 44 se muestra los costos de accesorios y capacitaciones que se necesita 

para desarrollar la propuesta de aplicación de las 5´S, basados en cotizaciones entregadas 

por el área de logística. 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad Precio S/.

Anaquel de 24 divisiones  con puerta 2 2,600.00

Gavetas plásticas 48 1,400.00

Coche de herramientas en inoxidable 1 2,150.00

Organizadores 1 878.00

Capacitación y paneles de motivación 3 2,000.00

Rotuladadora 1 2,139.00

Total 11,167.00

Cotización 17-297 
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4.1.9 Trabajo Estandarizado. 

Los métodos operatorios  no están actualizados en especial  la sección de regulación de 

máquina, en la mayoría de los casos no se cuenta con procedimiento de operación  y en 

otros la información es muy genérica dando la posibilidad  a diferentes interpretaciones 

para su ejecución., cada operador  actualmente trabaja a su criterio y experiencia sin 

respetar un patrón, esto ocasiona riesgos en los atributos del producto, una de las 

principales razones por tener desactualizados los parámetros de los diferentes equipos es   

blindarse ante cualquier inspección de control interno al cumplimiento de  los métodos 

operatorios de envasado . Para tal efecto los encargados de documentación del proceso 

hacen que los os rangos de regulación de maquina sean amplios  para asegurar que siempre 

estén dentro de lo declarado, esto genera que los operadores no tomen en cuenta la 

información declarada, esto genera que cada operador tenga sus propios apuntes y trabajen 

bajo su experiencia sin existir un punto de inicio entre ellos,  por citar un ejemplo actual, en 

el método indica que la altura de la estación de la llenadora de fragancias debe estar de 140 

a 170 mm, el analista inspector  solo verifica que se encuentre dentro de ese rango y le da 

su conformidad. y posteriormente envía un informe que todo está de acuerdo a lo declaro y 

el % de cumplimiento al método es 100%,  esa información es la que los supervisores de 

producción  quieren en su día a día,  sin  embargo hay un déficit de información para los 

operadores de máquina.  
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Tabla Nro. 45 Inspección de cumplimiento al método operatorio. 

 

Fuente: La Empresa. 

 

Página

1 de 1

Versión:

1

Descripción:

20003509 Supervisor: Item:

510PE00816 Turno: Supervisor:

C NC NA

1.1 X

1.2 X

1.4 X

1.5 x

1.1 x

1.1 X

2.1 x

2.2 X

2.3 x

2.4 x

2.9 X

5 6 0

3 2 0

¿Se usa correctamente la indumentaria, y accesorios personales

de manipulacion directa del producto, como medida preventiva

para evitar la contaminacion microbiologica? 

 PUNTAJE OBTENIDO
45% METODO OPERATORIO

60% ORDEN Y LIMPIEZA

¿Se cumple la frecuencia de limpieza establecida y rotacion e

identificacion correcta de las soluciones sanitizantes?

¿Los componentes de las diferentes etapas del proceso, se

ubican en las zonas asignadas para el almacenamiento temporal? 

¿Los materiales de aislameniento del contacto con el piso

(parihuelas, canastillas, tapetes) se encuentran limpias y libre de

polvo?

Canastillas con polvo

¿Se usa correctamente la indumentaria, y accesorios personales

de manipulacion directa del producto, como medida preventiva

para evitar la contaminacion microbiologica? 

¿Los equipos y dispositivos de control se encuentran en buen

estado y se manejan adecuadamente durante el proceso?
Balanza desnivelada

¿La informacion del Método Operatorio, se encuentra actualizada,

describe las actividades y/o parámetros de control del producto?

Falta definir las operaciones y 

actividades del personal de la banda.

¿Se cumple con el tipo y lugar definido para el envasado del

producto, indicado en el Método Operatorio? 

¿Es conforme la informacion legal del producto: Legibilidad,

tamaño de texto y ubicación del codificado, según lo indicado

Método Operatorio o patrón de referencia ?

Cumplimiento
OBSERVACIONES

¿La informacion del Método Operatorio se encuentra actualizada,

describe las actividades y/o parámetros de control del producto?

Personal no verifica MO en SE son pocas 

las personas que saben como ingresar.

¿Se respeta las regulaciones de la Maquina?
El personal no tiene regulaciones 

establecidas

Noche N. Reina

EAU-VITALE LAVANDA COLONIA No se programa 

N. Lozano No se programa 

     INSPECCION AL METODO OPERATORIO DE ENVASADO
COR.D2.2.0.0.FR.014

Administracion del sistema de Gestion Sub-proceso: D2.2. Gestión de Auditorías

ALISTAMIENTO
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En la tabla Nro. 45 se muestra el registro de inspección que realiza el analista de calidad al 

proceso de envasado de fragancias, revisando los puntos establecidos. 

Para mejorar el proceso de control y operación de los equipos se propone un cambio de 

estructura el cual busque un mejor control a todos los equipos de las líneas de producción. 

Gráfico Nro. 73 Estructura actual del organigrama del Área de envasado 

 

Fuente: La Empresa 
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Gráfico Nro. 74 Propuesta a la estructura actual del organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El cambio planteado a la estructura del organigrama va a permitir mejorar en lo siguiente: 

El maquinista se sentirá respaldado de tener una persona con los conocimientos técnicos y 

recurrir ante una necesidad 

Ser el nexo directo entre el área de producción y Mantenimiento 

Levantar información referente a los equipos que conforman el área de envasado 

Recurrir ante una anomalía en los equipos de la línea de envasado  

Llevar a cabo un control de los de los registros de parámetros de las máquinas de envasado. 

Mantener actualizados los métodos operatorios en cuando a lineamientos y parámetros de 

los equipos de envasado. 
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Gráfico Nro. 75 Método operatorio Actual y propuestas para incluir información 

 

Página

Subproceso:  EFRAGAN

1. DATOS DEL PRODUCTO

1.1 Código de Material:

1.2 Categoría de Producto:

1.3 Línea de Envasado:

1.4 Contenido declarado:

1.5 Cámara de Aire (%):

2. LUGAR DE ENVASADO    (CABINA CERRADA)

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

3.1  TRASEGADO DEL MATERIAL DE EMPAQUE

1

2

3

4

CCORI PASION LE PARFUM

EFG.2COOP3-3

Versión

2.1

7%

Caja / Interior Mismo embalaje de proveedor, se traslada a parihuela Paquetes apilados.

Proceso:  ENVASADO DE FRAGANCIAS

50 ml  1,6 oz

EFRAGAN2

4645

FRAGANCIAS

Pump Mismo embalaje de proveedor, se pasa a canastilla Canastilla plástica.

Tapa - Collarin Mismo embalaje de proveedor, se pasa a canastilla Canastilla plástica.

Tipo de M.E. Descripcion de Actividades Tipo de Embalaje

Frasco Mismo embalaje de proveedor se traslada a parihuela Cajas apiladas.

-

3.2 DESCRIPCION DEL EMBALAJE

LOCAL:

Gaveta # 3 

Detalle: (5 Columnas x 6 filas) + 3 Unidades.

Capas : 2

Cantidad por Capa: 33 Unid.

Cantidad total: 66 unid.

3 

2 

5 
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4. ANEXOS

Cámara de aire del 8%

Posicon de la etiqueta

Secuencia de armado de caja

Codificado del envase Codificado de caja

5  REGULACION DE MAQUINAS

mm 196

id 2

psi 63

mm 310

mm 13

mm 13

mm 180

id 2

Velocidad upm 31

ms 40

ms 34

% 54

% 67

% 56

% 73

% 57

% 41

mm 1.5

mm 1.6

% 97

id A

pos 111

pos 138

°C 173

°C 180

50  - 100

50 - 100

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

0.80 - 2

80 - 100

A

108 - 128

134 - 154

30 - 100

40 - 90

50 - 100

15 - 70

0.80 - 2
Codificadora Láser

Envase Secundario

Llenadora de Líquidos N° 4

Llenado

Crimpado

Tapadora # 2 

Dispensador de Goma Fria Dosificado

Codificadora Láser Videojet

Envase Primario

Codificado
Codificadora Láser Videojet

Envase Secundario

Altura de estación

Molde

Presion de aire sistema de vacio

Altura de estación

Collets 

Insert

30 - 32

35 - 55

 5 - 55

Nombre de Máquina Estación de Máquina Accesorios y Descripción
Unidad de 

Medida
Regulación

2

180 - 240

2

40 - 120

300 - 432

13

13

120 - 210

Altura (Y)

Potencia

Ancho (X)

Altura (Y)

Potencia

Altura

Altura  de estación

Dispositivo

Unidades por Minuto

Longitud

Offset N° 1

Ancho (X)

Temperatura horizontal

Ancho

Potencia

Molde

Stop de caja

Corte

Temperatura lateral

Encelofanadora

Dimensiones

Temperaturas
155 - 190

150 - 180

ACTUAL PROPUESTA
(INCLUIR INFORMACION DE REGULACIONES DETALLADA Y PRECISA)

ACTUAL 

El método operatorio gran parte de su contenido abarca información del 

proceso y no información referente a la operación de máquinas 
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Fuente: La Empresa. 

 

 

:   

 

PROPUESTA 

Actualmente no se cuenta con identificaciones graficas que ayuden al maquinista. 

 El método en su gran parte abarca información del proceso 
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4.2 Datos económicos del sistema propuesto 

4.2.1 Resumen global de los gastos por mantenimiento en el proceso de 

envasado de fragancias. 

El proceso de envasado de fragancias está conformado por 12 estaciones de trabajo, en las 

cuales existen diferentes equipos semiautomáticos y automáticos, todos ellos durante el 

último periodo anual han acumulado gastos por mantenimiento correctivo y preventivo 

En la tabla siguiente N° 46 se va a presentar los gastos en general por mantenimiento 

correctivo y preventivo que se han presentado en el proceso de envasado de fragancias, esta 

información está disponible en forma mensual y cada tres meses se observa un crecimiento 

debido a que se considera el gasto por mantenimiento preventivo que se da en forma 

trimestral. Dentro de esta información se considera lo siguiente: 

Insumos utilizados en las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo como 

grasas, aceites, trapo industrial, solventes  y otros propios de la actividad de mantenimiento. 

Fabricación de piezas locales para mantener la operatividad de los equipos mientras llegan 

los repuestos originales del equipo. 

Repotenciación de los componentes. 

Pago de servicios a proveedores por consultoría ante problemas críticos 

Compra de accesorios por deterioro. 

Mantenimiento preventivo con proveedores locales. 

Muestras y prototipos a herramentales. 

Adaptación de la máquina en accesorios para los productos nuevos y pilotos próximos a 

lanzamientos. 
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Tabla Nro. 46 Gastos totales por  mantenimiento de los equipos en proceso de envasado de 

fragancias 

 

Fuente: Datos de la empresa 

En la tabla N°46 se visualiza los gastos totales por conceptos de mantenimiento en el 

último periodo anual correspondiente a los equipos del proceso de envasado de fragancias, 

cabe mencionar que el total de gastos asciende a S/ 119,057.61  los cuales se han registrado 

en 2635 de horas de funcionamiento, esto quiere decir que por cada hora de producción se 

ha invertido S/ 45.19 como gastos de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

MES
HRS 

TRABAJADAS

GASTO 

MENSUAL
S./HRS

1 ene-16 315 S/. 4,099 13.01

2 feb-16 252 S/. 6,060 24.05

3 mar-16 176 S/. 6,763 38.43

4 abr-16 142.5 S/. 23,442 164.50

5 may-16 315 S/. 3,115 9.89

6 jun-16 160 S/. 5,391 33.69

7 jul-16 273 S/. 5,679 20.80

8 ago-16 152 S/. 20,254 133.25

9 sep-16 160 S/. 5,663 35.40

10 oct-16 308 S/. 7,136 23.17

11 nov-16 147 S/. 9,643 65.60

12 dic-16 234 S/. 21,812 93.21

TOTAL 2635 119,057.61 45.19
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Gráfico Nro. 76 Relación de las horas de producción mensual con los gastos de 

mantenimiento por hora de todos los equipos del proceso de envasado de fragancias. 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. 

En el grafico N° 76 se representa las horas de producción y el gasto  mensual por hora de 

funcionamiento de todos los equipos del proceso de envasado de fragancias, esto quiere 

decir que se tiene que multiplicar las horas totales producidas al mes por lo que cuesta el 

mantenimiento por hora producida. 
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4.2.2 Despliegue de los gastos por mantenimiento en cada equipo del 

proceso de envasado de fragancias 

El proceso de envasado de fragancias está compuesto por 12 estaciones de trabajo en las 

cuales existen diferentes equipos que han sido clasificados en 3 grupos de acuerdo a la 

evaluación realizada en el presente trabajo de investigación. 

Los grupos clasificados son: 

Equipos críticos. Dentro de este grupo están considerado los equipos del soplador, 

llenadora, crimpadora, encelofanadora 

Equipos semicriticos. Dentro de este grupo se ha considerado a los equipos del brazo de 

traslado, codificadoras y etiquetadora. 

Equipos no críticos. Dentro de los equipos no críticos se ha considerado a los equipos de 

tapadora N°1 y 2, decpuker, armadora de cajas y el traspase de cajas. 

A continuación se va a presentar los gastos por mantenimiento de cada equipo considerado 

como crítico y posteriormente en un solo resumen se presentara los gastos de todos los 

equipos considerados semicriticos, y finalmente se presentara los gastos considerados  de 

los equipos no críticos, los gastos totales por mantenimiento asciende a S/. 119,057.61 

Gastos de mantenimiento individual del equipo critico soplador. 

A continuación se presentan el cuadro y grafica correspondiente al equipo del soplador 

considerado como crítico, donde se visualiza los gastos individuales de mantenimiento. 
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Tabla Nro. 47 Gastos de mantenimiento del soplador 

 

Fuente: Datos de la empresa 

En la Tabla N°47 se muestran los gastos de mantenimiento del equipo critico 

correspondiente al soplador, el cual  que representa individualmente el total S/ 30,013.62 es 

lo que se ha invertido realizando actividades de mantenimiento correctivo y preventivo, 

considerando un total anual  de horas de funcionamiento de 2635 horas, esto quiere decir 

que por cada hora de producción se ha invertido S/ 11.39 como gastos de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

MES
HRS 

TRABAJADAS

GASTO 

MENSUAL
S./HRS

1 ene-16 315 S/. 958 3.04

2 feb-16 252 S/. 1,120 4.45

3 mar-16 176 S/. 1,622 9.22

4 abr-16 142.5 S/. 4,889 34.31

5 may-16 315 S/. 528 1.68

6 jun-16 160 S/. 1,007 6.29

7 jul-16 273 S/. 1,971 7.22

8 ago-16 152 S/. 6,311 41.52

9 sep-16 160 S/. 1,492 9.33

10 oct-16 308 S/. 1,792 5.82

11 nov-16 147 S/. 2,286 15.55

12 dic-16 234 S/. 6,038 25.80

TOTAL 2635 30,013.62 11.39
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Gráfico Nro. 77 Relación de las horas de producción mensual con los costos de 

mantenimiento por hora del equipo de soplado 

 

Fuente: Datos de la empresa 

En el grafico N° 77 se representa las horas de producción mensual del soplador vs de lo que 

cuesta el mantenimiento por cada hora de producción, con esto se pretende mostrar de lo 

que cuesta el mantenimiento por cada hora producida en un determinado mes, si se desea el 

total se tiene que multiplicar ambos valores. 

Gastos de mantenimiento individual del equipo crítico llenado. 

A continuación se presentan el cuadro y grafica correspondiente al equipo de llenado donde 

se visualiza los gastos individuales de mantenimiento. 
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Tabla Nro. 48  Gastos de mantenimiento del llenado. 

 

Fuente: Datos de la empresa. 

En la tabla N° 48 se muestran los gastos de mantenimiento del equipo critico 

correspondiente al llenado, el cual  que representa individualmente el total S/ 22,339.47 es 

lo que se ha invertido realizando actividades de mantenimiento correctivo y preventivo, 

considerando un total anual  de horas de funcionamiento de 2635 horas, esto quiere decir 

que por cada hora de producción se ha invertido S/ 8.48 como gastos de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

MES
HRS 

TRABAJADAS

GASTO 

MENSUAL
S./HRS

1 ene-16 315 S/. 612 1.94

2 feb-16 252 S/. 1,200 4.76

3 mar-16 176 S/. 1,622 9.22

4 abr-16 142.5 S/. 5,799 40.69

5 may-16 315 S/. 1,350 4.29

6 jun-16 160 S/. 1,200 7.50

7 jul-16 273 S/. 771 2.82

8 ago-16 152 S/. 3,166 20.83

9 sep-16 160 S/. 813 5.08

10 oct-16 308 S/. 935 3.04

11 nov-16 147 S/. 823 5.60

12 dic-16 234 S/. 4,048 17.30

TOTAL 2635 22,339.47 8.48
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Gráfico Nro. 78 Relación de las horas de producción mensual con los costos de 

mantenimiento por hora del equipo de llenado 

 

Fuente: Datos de la empresa 

En el grafico N° 78 se representa las horas de producción mensual del equipo de llenado vs 

de lo que cuesta el mantenimiento por cada hora de producción, con esto se pretende 

mostrar de lo que cuesta el mantenimiento por cada hora producida en un determinado mes, 

si se desea el total se tiene que multiplicar ambos valores. 
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Gastos de mantenimiento individual del equipo critico de crimpado. 

A continuación se presentan el cuadro y grafica correspondiente al equipo de crimpado 

donde se visualiza los gastos individuales de mantenimiento. 

Tabla Nro. 49 Gastos de mantenimiento del equipo de crimpado. 

 

Fuente: Datos de la empresa. 

En la tabla N° 49 se muestran los gastos de mantenimiento del equipo critico 

correspondiente al crimpado, el cual  que representa individualmente el total S/ 26,002.22 

es lo que se ha invertido realizando actividades de mantenimiento correctivo y preventivo, 

considerando un total anual  de horas de funcionamiento de 2635 horas, esto quiere decir 

que por cada hora de producción se ha invertido S/ 9.87 como gastos de mantenimiento 

 

 

 

 

MES
HRS 

TRABAJADAS

GASTO 

MENSUAL
S./HRS

1 ene-16 315 S/. 746 2.37

2 feb-16 252 S/. 920 3.65

3 mar-16 176 S/. 1,324 7.52

4 abr-16 142.5 S/. 4,977 34.92

5 may-16 315 S/. 241 0.77

6 jun-16 160 S/. 1,507 9.42

7 jul-16 273 S/. 771 2.82

8 ago-16 152 S/. 5,157 33.93

9 sep-16 160 S/. 1,392 8.70

10 oct-16 308 S/. 1,354 4.40

11 nov-16 147 S/. 2,965 20.17

12 dic-16 234 S/. 4,649 19.87

TOTAL 2635 26,002.22 9.87
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Gráfico Nro. 79 Relación de las horas de producción mensual con los costos de 

mantenimiento por hora del equipo de crimpado 

 

 

Fuente: Datos de la empresa. 

En el grafico N° 79 se representa las horas de producción mensual del equipo de crimpado 

vs de lo que cuesta el mantenimiento por cada hora de producción, con esto se pretende 

mostrar de lo que cuesta el mantenimiento por cada hora producida en un determinado mes, 

si se desea el total se tiene que multiplicar ambos valores. 
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Gastos de mantenimiento individual del equipo critico de encelofanado. 

A continuación se presentan el cuadro y grafica correspondiente al equipo de encelofanado 

donde se visualiza los gastos individuales de mantenimiento. 

Tabla Nro. 50 Gastos de mantenimiento del equipo de encelofanado 

 

Fuente: Datos de la empresa 

En la tabla N° 50 se muestran los gastos de mantenimiento del equipo critico 

correspondiente al encelofanado, el cual  que representa individualmente el total S/ 

23,520.44 es lo que se ha invertido realizando actividades de mantenimiento correctivo y 

preventivo, considerando un total anual  de horas de funcionamiento de 2635 horas, esto 

quiere decir que por cada hora de producción se ha invertido S/ 8.93 como gastos de 

mantenimiento 

 

 

 

MES
HRS 

TRABAJADAS

GASTO 

MENSUAL
S./HRS

1 ene-16 315 S/. 1,272 4.04

2 feb-16 252 S/. 1,830 7.26

3 mar-16 176 S/. 980 5.57

4 abr-16 142.5 S/. 4,889 34.31

5 may-16 315 S/. 128 0.41

6 jun-16 160 S/. 1,007 6.29

7 jul-16 273 S/. 946 3.46

8 ago-16 152 S/. 3,311 21.78

9 sep-16 160 S/. 1,574 9.84

10 oct-16 308 S/. 2,562 8.32

11 nov-16 147 S/. 983 6.69

12 dic-16 234 S/. 4,038 17.26

TOTAL 2635 23,520.44 8.93
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Gráfico Nro. 80 Relación de las horas de producción mensual con los costos de 

mantenimiento por hora del equipo de encelofanado 

 

Fuente: Datos de la empresa. 

En el grafico N° 80 se representa las horas de producción mensual del equipo de 

encelofanado vs de lo que cuesta el mantenimiento por cada hora de producción, con esto 

se pretende mostrar de lo que cuesta el mantenimiento por cada hora producida en un 

determinado mes, si se desea el total se tiene que multiplicar ambos valores. 

 

 

 

 

 



204 

 

Gastos de mantenimiento de los equipos semicríticos y no críticos  

A continuación se presentan el cuadro y grafica correspondiente a los equipos semicríticos 

y no críticos, aquí se visualiza la sumatoria de los gastos que se ha reportado mensualmente  

de todos los equipos considerados dentro de estos grupos. 

Tabla Nro. 51 Datos económicos de los  equipos denominados semicríticos y no críticos 

 

Fuente: Datos de la empresa. 

En la tabla N° 51 se muestran los gastos de mantenimiento de los equipo considerados 

semi-críticos y no críticos, el cual  que representan un gasto total  de S/ 17,181.86 es lo que 

se ha invertido realizando actividades de mantenimiento correctivo y preventivo, 

considerando un total anual  de horas de funcionamiento de 2635 horas, esto quiere decir 

que por cada hora de producción se ha invertido S/ 6.52 como gastos de mantenimiento. 

 

 

 

MES
HRS 

TRABAJADAS

GASTO 

MENSUAL
S./HRS

1 ene-16 315 S/. 512 1.63

2 feb-16 252 S/. 989 3.92

3 mar-16 176 S/. 1,214 6.90

4 abr-16 142.5 S/. 2,889 20.27

5 may-16 315 S/. 868 2.76

6 jun-16 160 S/. 670 4.19

7 jul-16 273 S/. 1,221 4.47

8 ago-16 152 S/. 2,311 15.20

9 sep-16 160 S/. 392 2.45

10 oct-16 308 S/. 492 1.60

11 nov-16 147 S/. 2,586 17.59

12 dic-16 234 S/. 3,038 12.98

TOTAL 2635 17,181.86 6.52
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Gráfico Nro. 81 Relación de las horas de producción mensual con los costos de 

mantenimiento por hora de los equipos considerados semicríticos y no críticos. 

 

Fuente: Datos de la empresa 

En el grafico N° 81 se representa las horas de producción mensual vs de lo que cuesta el 

mantenimiento por cada hora de producción  de todos los equipos denominados semi-

críticos. 
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4.2.3 Determinación del VAN y TIR de la propuesta de implementación. 

A continuación se va a realizar los cálculos del VAN y el TIR para determinar si el 

proyecto es viable, se está considerado una inversión inicial base de S/ 85,467.00 el cual 

abarca los implementos y accesorios para desarrollar la propuesta de implementación del 

TPM que desarrolla básicamente los siguientes puntos. 

- El Mantenimiento autónomo. 

- Plan de capacitaciones. 

- 5´S. 

- Smed. 

- Trabajo estandarizado 

Tabla Nro. 52 Calculo del VAN y TIR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En  la tabla 52 se calcula el VAN y el TIR y se observa que están por encima de cero y por 

lo tanto la propuesta es completamente viable y ventajoso para el proceso de envasado de 

fragancias, la inversión inicial que se plantea asciende a S/.  85,467.00 y está contempla los 

siguientes puntos que ya han sido detallados anteriormente. 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 0 1 2 3 4 5

Inversión inicial -85,467

Valor residual 0

Ingresos (ahorros) 80,483 80,483 80,483 80,483 80,483

Costos fijos (Mantenimiento) -3,000 -7,500 -7,500 -7,500 -7,500

Gastos operativos 0 0 0 0 0

Utilidad operativa 77,483 72,983 72,983 72,983 72,983

Impuestos -19370.75 -18245.75 -18245.75 -18245.75 -18245.75

flujo de caja -85,467 58,112 54,737 54,737 54,737 54,737

VAN $64,436.79

TIR 59%

Valor Actual Neto = S/. 64,436.79

Tasa Interna de Retorno = 59%  > 0%

Retorno de inversion = 1 año, 6 meses
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Tabla Nro. 53 Costos de la inversión inicial 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Propuesta de implementacion 5´S

Descripción Cantidad Precio S/.

Anaquel de 24 divisiones  con puerta 2 2,600.00

Gavetas plásticas 48 1,400.00

Coche de herramientas en inoxidable 1 2,150.00

Organizadores 1 878.00

Capacitación y paneles de motivación 3 2,000.00

Rotuladadora 1 2,139.00

Total 11,167.00

Cotización 17-297 

Propuesta de implementacion SMED

Descripción Cantidad Precio S/.

Backup de componentes 1 jgo 6,400.00

Coche para trasladar Backup de llenado 1 2,500.00

Conectores de montaje Rápido 25 15,200.00

Set de herramientas especiales 1 2,100.00

Capacitaciones 2 2,000.00

Total 28,200.00

Cotización 16-251

Cotización 17354

Cotización 17-310

Mantenimiento autónomo

Descripción Cantidad Precio S/.

Capacitación interna en actividades

de mantenimiento preventivo
3 3000.00

Capacitación externa 2 4,000.00

Identificación y tarjetas de mantenimiento 250 1,000.00

Equipos de medición básicos 2 2200

Accesorios mecánicos 1 juego 3000

Accesorios eléctricos 1 juego 2300

Set de herramientas 1 juego 2400

Accesorios de lubricación 1 juego 2,000.00

Traducción de manuales de operación 1 juego 3,000.00

Total 19,900.00

Cotización 17-327

Trabajo estandarizado

Descripción Cantidad Precio S/.

Programa de capacitaciones anuales 1 15,200.00

Formación de profesionales técnicos 2 10,000.00

Divulgación de documentos 5 1,000.00

Total 26,200.00

Informacion 

referencial 

RR.HH
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4.2.4 Comparación del sistema actual y el propuesto. 

El sistema actual se desarrolla en medio de varias observaciones que afecta la eficiencia 

actual del proceso de envasado de fragancias, especialmente de la disponibilidad, por medio 

de la presente propuesta de  implementación del TPM se busca reducir el principal 

problema  que afecta la eficiencia,  y se establece una metodología de trabajo donde la 

participación del personal es la clave para el éxito. A continuación se presenta un gráfico 

donde se muestra la situación actual y lo que se pretende con la propuesta de mejora, 

Gráfico Nro. 82 Sistema Actual vs el propuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

No existe  Mejora Continua 

Perjuicio Económico del 
factor mayor afectado

DISPONIBILIDAD

Reducir entre el 20 y 40% 

No existe Aplicación del  TPM

79.4% 85 al 90% 

Actual Propuesta

Metodología de trabajo  

Herramienta de trabajo  

Indicador  OEE 

S/. 234,010.00
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Gráfico Nro. 83 Sipoc propuesto en el proceso  de envasado de fragancias 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico Nro. 83 se observa la comparación de la situación actual con la propuesta de implementación, actualmente no se utiliza 

ninguna metodología ni se aplica herramientas de trabajo que ayuden a elevar el indicador OEE.

Recepción del Bulk   
y componentes

Entrega del producto
terminado al almacén

PROCESO

PROVEEDOR

ENTRADA

SALIDA

CONTROLES

RECURSOS INDICADOR

- OEE

- Hermeticidad
- Torque
- Peso
- Altura de crimpado

- Supervisor de turno
- Analista de calidad
- Operarios de producción

1
Soplado

2
Llenado

3
Crimpado

4
Tapado 1

5
Tapado 2

6
Brazo de T

7
Decpuker

8
Codificado

- Fabricación
- Almacén

9
Etiquetado

10
Armado de C

11
Traspase

12
Encelofanado

- Check list para equipos
- Control de lubricación
- Cumplimiento del plan de
mantenimiento autónomo

Tiempo promedio de setup

- Encargado de maquinistas
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Capitulo IV. Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones. 

La situación actual en el proceso de envasado de fragancias es la perdida de eficiencia en 

los equipos, siendo el factor disponibilidad el mayor afectado, como consecuencia del 

problema se tiene 439 horas en contra de la producción, durante el cual los equipo trabajan 

en vacío y el personal de mano de obra no realiza ninguna labor, todo esto afecta el 

indicador de eficiencia del proceso OEE  el cual comprende 3 factores la Disponibilidad, el 

Rendimiento y la Calidad, cada una tiene un impacto diferente, el OEE anual acumulado 

durante el  2016 en el proceso de envasado de fragancias ha reportado el 79.4%, donde la 

perdida de Disponibilidad representa un 12 %, la perdida de rendimiento representa un 7% 

y la pérdida de Calidad representa un  1.6% .  

A continuación se va a detallar cada punto que compone el OEE y su impacto directo al 

proceso de envasado de fragancias. 

DISPONIBILIDAD 

Individualmente el indicador de disponibilidad representa un 88% de eficiencia, esto 

significa que existen tiempos  muertos que afectan la utilización de la línea, el tiempo total 

registrado en contra de la disponibilidad es 300 horas, el motivo principal que no permite 

lograr una eficiencia del 100%  es el exceso de intervenciones por mantenimientos 

correctivos con un total de 240 horas. Es por ese motivo que se ha empleado herramientas 

de análisis para identificar la causa raíz. Con la presente propuesta se pretende reducir del 

20 al 40% las intervenciones por mantenimiento correctivo para el cual se propone la 

implementación del TPM. 
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RENDIMIENTO 

Individualmente  este indicador representa un 93% de eficiencia, esto significa que no se 

está aprovechando al máximo los recursos existentes, el tiempo total en contra del 

rendimiento es 91 horas, el motivo principal que no permite logar una eficiencia del 100% 

son los retrasos en el setup con  69 horas, es por este motivo que se ha enfocado en buscar 

herramientas de solución para disminuir la causa principal, durante el último periodo anual 

del 2016 se ha envasado 350 órdenes de producción utilizando un setup de 419 horas 

destinadas al alistamiento de la línea antes de empezar una producción en serie. El objetivo 

que se pretende es reducir el exceso de tiempo utilizado para estos fines, en la actualidad se 

tiene un promedio de 72 minutos de setup por cada orden, y con las herramientas 

propuestas se pretende eliminar el exceso, las herramientas que se han utilizado para este 

fin son la implementación del Smed y la aplicación de las 5´.  

CALIDAD 

Individualmente el indicador de  calidad representa un 98.4% de eficiencia esto significa 

que existen algunos factores mínimos que alteran los atributos del producto final, la 

principal observación que impide lograr una eficiencia del 100% es la no calidad a la 

primera, quiere decir que durante el proceso hay alteraciones que son causante de 

reproceso, durante el periodo del 2016 se han envasado 3,404.000 unidades de fragancia 

correspondientes a toda la gama de productos, de los cuales 68,080 unidades de fragancia 

han sido observadas por no cumplir las especificaciones necesarias para salir al mercado, 

esto ha originado un acondicionamiento adicional. 

Las herramientas utilizadas para lograr el objetivo establecido es la implementación del 

TPM el cual tiene por objetivo optimizar las labores de mantenimiento buscando técnicas 

para evitar que la producción no se detenga. 

Elevar el OEE significa mejorar la disponibilidad, el Rendimiento de los equipos y la 

calidad de los productos,  adicionalmente se lograra beneficios económicos para la 

empresa. 
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Se va a lograr el desarrollo profesional  del personal y esto traerá como consecuencia que 

sus labores sean eficientes. 

En el Capítulo I se ha revisado todo el marco teórico necesario para abordar la propuesta 

del presente proyecto, de lo cual podemos sacar importantes conclusiones. 

Se ha realizado una introducción al sector cosmético,  ya que el presente trabajo de 

investigación está referido a este rubro, esto nos ha permitir conocer de cerca la 

importancia y grandes expectativas que tiene este sector, actualmente el mercado no solo es 

abordado por el sector femenino, en estos últimos 20 años el sector masculino ha 

aumentado considerablemente su consumo sobre un producto cosmético, el cual ha 

permitido que las empresas tengan mayor participación en el mercado y una tendencia de 

crecimiento bastante prometedora, según las proyecciones presentadas en el informe desde 

el año 2000 hasta el 2020 habrá un crecimiento del 25%en cuanto al consumo de un 

producto cosmético.  

Se ha desarrollado los conceptos de los procesos de manufactura  y su vínculo con  Calidad, 

analizando su importancia en los procesos. 

Se ha revisado los conceptos de la mejora continua que nos van a permitir evaluar la 

problemática y buscar las oportunidades de mejora, se ha utilizado como guía la evolución 

de la calidad. 

Se ha desarrollado los indicadores que están inmersos en las actividades de los diferentes 

procesos ligados a la producción. 

Se ha revisado los conceptos más importantes de la manufactura esbelta (lean 

manufacturing, TPM y herramientas de análisis como el FMEA y el análisis de criticidad. 

Desde sus orígenes, hasta la actualidad la aplicación del TPM ha generado excelentes 

resultados para todas las organizaciones que buscan aplicar un sistema integrado en sus 

procesos, Esta filosofía busca que todos los integrantes de la organización estén 

comprometidos constantemente con la mejora continua, y busquen identificar  en las 

diferentes actividades del proceso una oportunidad de mejora,  
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En el Capítulo 2 se ha desarrollado la descripción de la empresa y un resumen de las 

actividades que esta realiza en el proceso de producción. 

En la parte inicial del capítulo 2 se ha  presentado a la empresa en estudio, se ha realizado 

una descripción de todas sus actividades organizacionales y su estructura actual. Se ha 

presentado el mapa de procesos actual y se ha centrado el proceso en estudio.  

Se ha identificado y reconocido todo el  proceso de envasado de fragancias, y se ha descrito 

las actividades que actualmente  se desarrolla desde el alistamiento del envase hasta el 

embalaje del producto final que será entregado al almacén, la línea está compuesta por 23 

personas que realizan diferentes actividades en un promedio de 8 horas de trabajo diario 

durante 22 días hábiles al mes. 

La cantidad de órdenes de producción anual que se envasa en el proceso de envasado de 

fragancias es de 350 órdenes, correspondientes al periodo en estudio de del 2016.  

Las horas totales programadas para producción fueron de 2300 y se utilizaron 2600 horas 

brutas. 

Para entender el proceso actual se ha abordado  los conceptos tocados en el capítulo 1 y se 

han relacionarlos con la situación actual de la empresa, lo cual nos ha permitido poder 

clarificar las diferentes situaciones a través del uso de  esquemas, tablas y artículos 

científicos relacionados al problema planteado. 

Con la problemática planteada se ha buscado implementar  un sistema que permita mejorar 

el proceso y establecer una metodología de trabajo que permita mejorar la eficiencia de la 

línea, para tal efecto se ha propuesto la implementación del TPM y la aplicación de 

herramientas de análisis que nos han servido para poder proponer una nueva forma de 

trabajo que traiga beneficios favorables para la empresa y el desarrollo del personal de 

producción, sobre todo este último que es base para el sustento del proyecto a lo largo del 

tiempo. El desarrollo e implementación de la propuesta también será para cumplir con la  

satisfacción del cliente, el cual se basa en su percepción de la calidad y está influenciada 

por las acciones que tome una organización. Estas acciones se deben derivarse de 

indicadores que evalúan la calidad de los procesos y productos que generan y que 
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contribuyen a su mejora. Es importante establecer un sistema de gestión para la calidad que 

este claramente orientado a los procesos y a la mejora continua. Pues, las organizaciones 

lograrán el liderazgo en la medida que tengan la habilidad para mantener la excelencia de 

sus procesos y se comprometan con el constante desarrollo de sus objetivos, siempre 

orientados a la satisfacción de sus clientes.  

En el capítulo 3 se ha desarrollado la implementación de la propuesta de mejora en los 

procesos de la línea de envasado de fragancias. 

Para la problemática planteada se ha propuesto la implementación del TPM 

El objetivo es reducir la utilización de horas no planificadas  utilizadas en el proceso por 

paradas inesperadas. 

Para lograr el objetivo se ha propuesto la conformación de dos comités de trabajo, que son 

el comité de piso y el sponsor, el comité de piso está conformado por todos  los operadores 

de la línea que son la parte fundamental del presente proyecto ya que son los que están en el 

día y día y son las fuentes generadoras de mejora continua en su lugar de trabajo. El comité 

sponsor está conformado por miembros de la alta dirección  que tienen que estar 

comprometidos y brindar todo el apoyo correspondiente para la realización del proyecto. 

Al involucrar al personal operativo en el proyecto de implementación de TPM va significar 

una motivación para los participantes. 

Finalmente en el Capítulo 4 se ha desarrollado las conclusiones y recomendaciones 

necesarias de todo lo analizado en el  presente proyecto y se establece la importancia de 

ejecutarlo lo que traerá beneficios para la empresa y para el personal de producción. 
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4.2 Recomendaciones. 

En el desarrollo del presente proyecto de investigación se ha notado el interés del personal 

de producción en querer involucrarse en forma  profunda en las operaciones que se realiza 

en el proceso de envasado de fragancias, el mantenimiento autónomo, el trabajo en equipo 

para analizar los problemas, el desarrollo de las 5´S y Smed han traído curiosidad  y 

motivación en el personal, el cual está habido en conocer las metodologías y formas de 

trabajo que esta tiene y recomienda para lograr beneficios de productividad y desarrollo 

personal. 

Se recomienda la formación de grupos de trabajo tecnológico que estén enfocados  en 

mejorar la productividad de las líneas de producción, se ha demostrado en el presente 

proyecto que la aplicación de una nueva forma de trabajo organizada y con técnicas 

sostenibles trae consigo beneficios tanto para la empresa como para el personal. 

La mejora continua es la tendencia de las organizaciones que buscan reducir costos y 

optimizar sus procesos para ello es necesario que adopten nuevas metodologías de trabajo e 

inviertan en el desarrollo del personal que es la base generadora de ideas para mejorar sus 

actividades, 

Finalmente se recomienda que la Empresa invierta mayor presupuesto en la capacitación 

permanente del personal, ya que es la base importante  para el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos trazados en cada año. 
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5  Anexos 

Anexo N°1 Procedimiento planteado para la operación y cuadre 

de los equipos del proceso de envasado de fragancias 

En cada cambio de formato se sigue una serie de actividades que actualmente no están 

establecidas, cada operador tiene un criterio distinto para realizar el setup, esto hace que 

este proceso de cuadre y configuración de los equipos este en base al criterio del operador 

de máquina, actualmente estas personas conocen bien su trabajo ya que poseen años en la 

compañía, pero se ha observado que no hay un punto de inicio común entre ellos, si bien es 

cierto llegan a concretar el objetivo que es tener los equipos listos para poder empezar el 

proceso de envasado pero este desorden hace que cada uno tenga un tiempo utilizado 

diferente, y en muchas ocasiones también se ha observado que el mismo operador no 

replica sus actividades en cada cambio de formato. Por este motivo se requiere crear 

procedimiento de operación para unificar criterios y seguir una sola ruta. 
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Propuesta de procedimiento grafico para las acciones previas al setup 

Despejar el equipo para poder realizar 

los cuadres respectivos 

 

 

 Encender el equipo girando el selector a la 

posición ON 

 

 

 

Verificar la presión de entrada del sistema 

neumático el cual debe estar por encima 

de los 100 psi. 

 

 

Selector 
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Regular la presión del panel de control 

el cual debe estar en 45 psi como 

punto de inicio 

 

 

 

Poner en marcha en equipo para verificar el 

correcto funcionamiento de todas las 

estaciones 

 

 

En la parte inferior de la maquina se 

encuentra en indicador de posición y 

velocidad 

 

 

 

 

 

 

Pulsador de 

arranque 

Manómetro 
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Propuesta de procedimiento grafico para regular la estación de soplado 

Verificar los parámetros de regulación 

correspondientes a la estación de soplado 

 

 

Ubicar la estación y regular la altura  

 

 

De acuerdo al producto se cambia la 

campana centradora 

 

 

Regla de 

medida 
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De acuerdo a los parámetros establecidos 

se regula los siguientes puntos: 

 

Verificar en el vacuometro el vacío 

generado debe estar por encima de 40 Kpa 

Presión de ingreso a la válvula generadora 

de vacío debe estar por encima de 100 psi 

Regular la presión de soplado y verificar en 

los manómetros. 

 

5) 
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Propuesta de procedimiento grafico  para regular la estación de llenado 

Verificar los parámetros de regulación 

correspondientes a la estación de llenado. 

 

 

 Colocar los nidos de acuerdo al producto a 

envasar 

 

 

Montar las agujas de llenado 

 

 

Aguja de 

llenado  

Llenado 
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Colocar los jebes que hermetizan la boca 

del frasco 

 

 

Colocar las campanas centradoras de 

acuerdo al producto  

 

 

Las 4 puntos de llenado tienen que estar 

con sus respectivas campanas y jebes, a su 

ves colocar la estacion a la altura indicada. 
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Propuesta de procedimiento grafico para regular la estación de crimpado 

Verificar los parámetros de regulación 

correspondientes a la estación de 

crimpado 

 

 

Ubicar la estación de crimpado y 

graduar la altura que corresponda 

 

 

Colocar el centrador al eje de la 

crimpadora y verificar con respecto 

 a la mesa. 

 

 

Centrador 
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Seleccionar el collet e insert adecuado 

de acuerdo al producto 

 

 

Como punto de partida verificar la 

altura total del collets más el insert. 

 

 

Regular las uñas del collets estos deben 

coincidir con el filo superior del pump 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filo 

superior 
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Propuesta de procedimiento grafico para regular la estación de crimpado 

Colocar el collets e insert al eje de la crimpadora 

 

 

Realizar las pruebas de crimpado  

 

 

Realizar las verificaciones de 

diámetro de crimpado  
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Para asegurar que el diámetro de crimpado cumpla 

con la especificación  medir con el calibrador el 

diámetro externo de acuerdo a la tabla siguiente. 

 

 

Realizar la prueba de hermeticidad en la 

bomba de vacío por un tiempo de 5 

minutos 
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Propuesta de procedimiento grafico para regular la estación de chancado 

Verificar los parámetros de regulación correspondientes a la 

estación de chancado 

 

 

Ubicar los accesorios de chancado de acuerdo al producto  
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Colocar los accesorios a la estación y centrar con respecto al 

envase 

 

 

 

Accesorios de 

chancado 
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Anexo N° 2 Formato ROM para el lanzamiento  del presente 

proyecto de mejora en el proceso de envasado de fragancias. 

Actualmente se viene gestionando ante la dirección de la planta aplicar y poner en marcha 

el presente proyecto de investigación, existe mucho interés sobre todo en aplicar el 

mantenimiento autónomo. 

 

 

PÁGINA

1 de 1

Nombre (s): Ivan Vega, Max Huaman, Cristian Vilela, Rusvel Velasquez
Consecutivo:

Área (s): Mantenimiento Cosmeticos  01  / 05 /2017

Ivan Vega

Proceso: D2. Administración de Sistema de Gestión Sub proceso: D2.4 Mejora Contínua

VERSIÓN

01

COR.D2.4.1.0.FR.001
REPORTE DE OPORTUNIDADES DE MEJORA (ROM)

Situación actual (Describa la situación)

Actualmente los ajustadores de máquina de las líneas de envasado de planta Cosmeticos, realizan su labor basados en el cuadre y 

manipulación de equipos, ejecutando labores exclusivas relacionadas a la producción, ante una anomalía o desperfecto se solicita 

la intervención del personal técnico de mantenimiento para la atención de problemas que en ocasiones son menores y podrían ser 

reparados por los mismos operadores, pero ellos no cuentan con las capacitaciones ni lineamientos correspondientes.

Descripción de la Oportunidad de Mejora (¿Cómo crees que se puede mejorar)

Observaciones:

                                           Acción de Mejora                       Proyecto de Mejora                 

* Campos de llenado obligatorio por el Dueño de Proceso

Qué beneficios obtendríamos con la mejora propuesta?

1) Personal operador capacitado técnicamente

4) Incrementar la eficiencia de los equipos

2) Reducción de mantenimientos correctivos y optimización de mantenimientos preventivos

3)Liberación de tareas cotidianas al personal del taller, el cual se aprovechara para desarrollar tareas mas técnicas

* Líder Asignado:

                     No Aplica

     * Recibí retroalimentación de mi propuesta

Fecha de reporte:

* Ocurrencia SE:

Implementar el mantenimiento autónomo para que los ajustadores de maquina participen en labores de mantenimiento realizando 

las siguientes funciones:

- Aplicación del Check list (inspecciones diarias de la maquina e identificación de condiciones sub estándar)

- Aplicación de los OPL (puntos de instrucción para la operación de equipos críticos)

- Ejecución del plan de lubricación por  parte del operador, el cual consiste en mantener los puntos de lubricación bien engrasados 

y aceitados, para evitar deterioros  a corto tiempo.

- Participación activa en los mantenimientos preventivos, de esta forma el operador trabajara de la mano con el técnico de 

mantenimiento involucrándose y adquiriendo mayores conocimientos en las labores técnicas.

- Intervenir en reparaciones de mantenimiento correctivo, el cual se lograra con capacitaciones constante y con el involucramiento 

del operador en temas relacionados a mantenimiento.

- Aplicar la 5´S para lograr los objetivos mencionados, se tiene que manejar un ambiente ordenado y señalizado, por lo cual se 

priorizara el orden y la limpieza.

x
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Anexo N° 3 Selección de alternativas de solución. 

Para determinar la selección del TPM como herramienta de selección se ha considerado 

diferentes criterios que han sido evaluados por el equipo multidisciplinario, teniendo en 

cuenta la probabilidad de éxito, implementación, riesgo, retorno de la inversión, trabajo en 

equipo y el tiempo a implementar. La herramientas que han sido evaluado son el 

Mantenimiento productivo total y el mantenimiento centrado en la confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIF PUNTAJE CALIF PUNTAJE

Probabilidad de éxito 26 6 156 8 208

Facil implementacion 16 7 112 7 112

Riesgo 5 7 35 7 35

Retorno de la inversion 21 5 105 7 147

Trabajo en equipo constante 26 7 182 9 234

Linea de tiempo a implementar 5 5 25 6 30

615 766

RCM TPM
Factotes POND %
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Anexo N° 4 Cotizaciones de los diferentes accesorios que se 

van a utilizar en el presente proyecto de mejora. 
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Anexo N° 5 Base de datos de los mantenimientos correctivos 

reportados en el último periodo anual 

A continuación se presenta la base de datos de los mantenimientos correctivos reportados 

en el último periodo anual, el cual tiene la siguiente estructura. 

Aviso Sap. Este es un transacción que genera el usuario (Supervisor de producción) 

solicitando el mantenimiento correctivo inmediato. 

N° de orden generado. Este es la orden de trabajo que genera el área de mantenimiento. 

Pieza o parte del equipo. Es la parte del equipo que ha sufrido la avería. 

Fecha de reporte. Es la fecha exacta que ha ocurrido la avería 

Minutos declarados. Es el tiempo que ha tomado el mantenimiento correctivo y se ha dado 

solución a la avería reportada. 
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Aviso SAP 

iw21 

N° de orden 

generado 

Pieza o parte del equipo 

reportado 

Equipo 

intervenido 

Fecha de  

reporte 

Minutos 

utilizados para su 

reparación 

10193598 2000188985 Centradores del cabezal soplador 10/09/2016 8 minutos 

10193384 2000188720 Centradores del cabezal soplador 19/04/2016 26 minutos 

10193184 2000188459 Centradores del cabezal soplador 03/12/2016 54 minutos 

10193110 2000188455 Centradores del cabezal soplador 03/02/2016 67 minutos 

10193181 2000188456 Centradores del cabezal soplador 24/11/2016 10 minutos 

10193135 2000188514 Centradores del cabezal soplador 16/05/2016 32 minutos 

10193104 2000188451 Centradores del cabezal soplador 15/10/2016 12 minutos 

10193074 2000188482 Centradores del cabezal soplador 27/03/2016 65 minutos 

10193080 2000188488 Centradores del cabezal soplador 26/09/2016 21 minutos 

10193119 2000188508 Centradores del cabezal soplador 03/04/2016 32 minutos 

10193093 2000188491 Centradores del cabezal soplador 17/12/2016 14 minutos 

10193092 2000188490 Centradores del cabezal soplador 10/09/2016 11 minutos 

10193095 2000188492 Centradores del cabezal soplador 26/01/2016 12 minutos 

10193072 2000188380 Centradores del cabezal soplador 12/02/2016 11 minutos 

10193063 2000188483 Centradores del cabezal soplador 08/08/2016 8 minutos 

10193043 2000188462 Centradores del cabezal soplador 09/08/2016 24 minutos 

10193037 2000188436 Centradores del cabezal soplador 18/02/2016 32 minutos 

10192909 2000188324 Centradores del cabezal soplador 26/02/2016 16 minutos 
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Aviso SAP 

iw21 

N° de orden 

generado 

Pieza o parte del equipo 

reportado 

Equipo 

intervenido 

Fecha de  

reporte 

Minutos 

utilizados 

para su 

reparación 

 

10192850 2000188230 Centradores del cabezal soplador 26/03/2016 8 minutos 

10192881 2000188252 Centradores del cabezal soplador 05/05/2016 12 minutos 

10192882 2000188253 Centradores del cabezal soplador 26/03/2016 65 minutos 

10192931 2000188327 Cigüeñal llenado 16/03/2016 13 minutos 

10192805 2000188188 Cigüeñal llenado 17/05/2016 13 minutos 

10192646 2000188039 Cigüeñal llenado 13/09/2016 34 minutos 

10192714 2000188072 Cigüeñal llenado 29/01/2016 14 minutos 

10192802 2000188185 Cigüeñal llenado 03/05/2016 16 minutos 

10192647 2000188040 Cigüeñal llenado 17/11/2016 9 minutos 

10192786 2000188169 Cigüeñal llenado 06/12/2016 23 minutos 

10192594 2000187983 Cigüeñal llenado 08/11/2016 22 minutos 

10192595 2000187984 Cigüeñal llenado 27/03/2016 21 minutos 

10192682 2000188063 Cigüeñal llenado 20/12/2016 15 minutos 

10192791 2000188174 Cigüeñal llenado 10/09/2016 22 minutos 

10192577 2000187932 Cigüeñal llenado 28/09/2016 23 minutos 

10192557 2000187896 Cigüeñal llenado 02/08/2016 54 minutos 

10192555 2000187894 Cigüeñal llenado 30/04/2016 21 minutos 
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Aviso SAP 

iw21 

N° de orden 

generado 

Pieza o parte del equipo 

reportado 

Equipo 

intervenido 

Fecha de  

reporte 

Minutos 

utilizados 

para su 

reparación 

 

10192553 2000187892 Cigüeñal llenado 17/04/2016 32 minutos 

10192494 2000187845 Cigüeñal llenado 07/09/2016 11 minutos 

10192470 2000187821 Cigüeñal llenado 04/03/2016 25 minutos 

10192469 2000187820 Cigüeñal llenado 23/04/2016 10 minutos 

10192492 2000187843 Cigüeñal llenado 17/06/2016 8 minutos 

10192358 2000187741 Cigüeñal llenado 01/05/2016 5 minutos 

10192404 2000187719 Cigüeñal llenado 01/12/2016 23 minutos 

10192354 2000187738 Cigüeñal llenado 02/11/2016 6 minutos 

10192338 2000187736 Válvula de apertura crimpadora 15/01/2016 34 minutos 

10192340 2000187737 Válvula de apertura crimpadora 09/11/2016 24 minutos 

10192355 2000187739 Válvula de apertura crimpadora 15/10/2016 23 minutos 

10192312 2000187673 Válvula de apertura crimpadora 29/06/2016 45 minutos 

10192316 2000187677 Válvula de apertura crimpadora 06/04/2016 16 minutos 

10192313 2000187674 Válvula de apertura crimpadora 15/07/2016 65 minutos 

10192314 2000187675 Válvula de apertura crimpadora 25/08/2016 42 minutos 

10192224 2000187671 Válvula de apertura crimpadora 27/08/2016 21 minutos 

10192296 2000187619 Válvula de apertura crimpadora 18/02/2016 31 minutos 
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Aviso SAP 

iw21 

N° de orden 

generado 

Pieza o parte del equipo 

reportado 

Equipo 

intervenido 

Fecha de  

reporte 

Minutos 

utilizados 

para su 

reparación 

 

10192271 2000187644 Válvula de apertura crimpadora 01/12/2016 12 minutos 

10192138 2000187591 Válvula de apertura crimpadora 30/01/2016 25 minutos 

10192180 2000187536 Válvula de apertura crimpadora 15/12/2016 12 minutos 

10192179 2000187535 Válvula de apertura crimpadora 12/10/2016 43 minutos 

10192133 2000187476 Válvula de apertura crimpadora 07/09/2016 65 minutos 

10192134 2000187477 Válvula de apertura crimpadora 01/03/2016 8 minutos 

10192125 2000187399 Válvula de apertura crimpadora 15/06/2016 43 minutos 

10192122 2000187396 Válvula de apertura crimpadora 03/03/2016 12 minutos 

10192121 2000187395 Válvula de apertura crimpadora 08/07/2016 78 minutos 

10192056 2000187403 Válvula de apertura crimpadora 17/04/2016 67 minutos 

10192029 2000187326 Válvula de apertura crimpadora 26/01/2016 34 minutos 

10191994 2000187365 Válvula de apertura crimpadora 13/06/2016 30 minutos 

10191995 2000187366 Válvula de apertura crimpadora 13/08/2016 50 minutos 

10192024 2000187325 Agujas de soplado soplador 26/10/2016 30 minutos 

10191997 2000187368 Agujas de soplado soplador 15/02/2016 12 minutos 

10191969 2000187324 Agujas de soplado soplador 04/01/2016 111 minutos 

10191991 2000187362 Agujas de soplado soplador 19/10/2016 56 minutos 



241 

 

Aviso SAP 

iw21 

N° de orden 

generado 

Pieza o parte del equipo 

reportado 

Equipo 

intervenido 

Fecha de  

reporte 

Minutos 

utilizados 

para su 

reparación 

 

10191951 2000187300 Agujas de soplado soplador 01/12/2016 73 minutos 

10191962 2000187301 Agujas de soplado soplador 18/09/2016 42 minutos 

10191923 2000187275 Agujas de soplado soplador 23/07/2016 27 minutos 

10191922 2000187274 Agujas de soplado soplador 31/01/2016 20 minutos 

10191946 2000187249 Agujas de soplado soplador 24/07/2016 63 minutos 

10191948 2000187251 Agujas de soplado soplador 03/02/2016 27 minutos 

10191929 2000187280 Agujas de soplado soplador 11/12/2016 41 minutos 

10191833 2000187189 Agujas de soplado soplador 08/03/2016 85 minutos 

10191832 2000187188 Agujas de soplado soplador 13/07/2016 15 minutos 

10191641 2000186975 Agujas de soplado soplador 30/04/2016 45 minutos 

10191368 2000186679 Agujas de soplado soplador 09/12/2016 72 minutos 

10191313 2000186646 Agujas de soplado soplador 13/05/2016 34 minutos 

10191127 2000186378 Agujas de soplado soplador 22/07/2016 45 minutos 

10191128 2000186379 Agujas de soplado soplador 01/10/2016 31 minutos 

10191129 2000186380 Agujas de soplado soplador 05/04/2016 62 minutos 

10190911 2000186326 Agujas de soplado soplador 15/06/2016 23 minutos 

10190931 2000186362 Agujas de soplado soplador 29/08/2016 12 minutos 
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10190826 2000186270 Agujas de soplado soplador 13/07/2016 34 minutos 

10190854 2000186298 Freno de laminado encelofanado 09/08/2016 120 minutos 

10190699 2000186098 Freno de laminado encelofanado 18/12/2016 65 minutos 

10190706 2000186163 Freno de laminado encelofanado 29/03/2016 56 minutos 

10190698 2000186097 Freno de laminado encelofanado 21/09/2016 98 minutos 

10190608 2000186079 Freno de laminado encelofanado 29/03/2016 52 minutos 

10190606 2000186076 Freno de laminado encelofanado 28/09/2016 153 minutos 

10190605 2000186073 Freno de laminado encelofanado 05/04/2016 87 minutos 

10190637 2000185760 Freno de laminado encelofanado 05/03/2016 98 minutos 

10190221 2000185632 Freno de laminado encelofanado 15/11/2016 94 minutos 

10190160 2000185631 Freno de laminado encelofanado 06/04/2016 63 minutos 

10190223 2000185634 Freno de laminado encelofanado 03/12/2016 74 minutos 

10190224 2000185635 Bobina paralela Encelofanado 11/04/2016 43 minutos 

10190225 2000185636 Bobina paralela Encelofanado 29/04/2016 40 minutos 

10190171 2000185590 Bobina paralela Encelofanado 29/04/2016 32 minutos 

10190204 2000185669 Bobina paralela Encelofanado 11/03/2016 61 minutos 

10190194 2000185650 Bobina paralela Encelofanado 24/02/2016 37 minutos 
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10190029 2000185470 Bobina paralela Encelofanado 23/11/2016 19 minutos 

10190024 2000185465 Bobina paralela Encelofanado 23/09/2016 34 minutos 

10190027 2000185468 Bobina paralela Encelofanado 31/01/2016 36 minutos 

10189909 2000185280 Bobina paralela Encelofanado 05/10/2016 26 minutos 

10189908 2000185279 Bobina paralela Encelofanado 13/09/2016 53 minutos 

10189907 2000185278 Bobina paralela Encelofanado 31/01/2016 25 minutos 

10189893 2000185351 Bobina paralela Encelofanado 28/02/2016 28 minutos 

10189895 2000185352 Bobina paralela Encelofanado 03/03/2016 41 minutos 

10189951 2000185383 Bobina paralela Encelofanado 28/07/2016 63 minutos 

10189851 2000185270 Bobina paralela Encelofanado 26/01/2016 28 minutos 

10189762 2000185110 Bobina paralela Encelofanado 03/04/2016 45 minutos 

10189803 2000185234 Bobina paralela Encelofanado 27/08/2016 63 minutos 

10189669 2000185134 Bobina paralela Encelofanado 20/09/2016 45 minutos 

10189706 2000185202 Bobina paralela Encelofanado 28/05/2016 20 minutos 

10189705 2000185141 Bobina paralela Encelofanado 07/05/2016 41 minutos 

10189648 2000185125 Válvula de apertura crimpadora 07/02/2016 74 minutos 

10189708 2000185204 Válvula de apertura crimpadora 19/10/2016 39 minutos 



244 

 

Aviso SAP 

iw21 

N° de orden 

generado 

Pieza o parte del equipo 

reportado 

Equipo 

intervenido 

Fecha de  

reporte 

Minutos 

utilizados 

para su 

reparación 

 

10189707 2000185203 Válvula de apertura crimpadora 22/12/2016 62 minutos 

10189661 2000185128 Válvula de apertura crimpadora 05/11/2016 54 minutos 

10189702 2000185139 Válvula de apertura crimpadora 23/01/2016 28 minutos 

10189710 2000185206 Válvula de apertura crimpadora 10/12/2016 83 minutos 

10189668 2000185133 Válvula de apertura crimpadora 27/02/2016 41 minutos 

10189518 2000184989 Válvula de apertura crimpadora 16/09/2016 63 minutos 

10189595 2000185047 Válvula de apertura crimpadora 19/06/2016 25 minutos 

10189520 2000184991 Válvula de apertura crimpadora 28/08/2016 63 minutos 

10189534 2000184995 Válvula de apertura crimpadora 29/03/2016 28 minutos 

10189425 2000184909 Válvula de apertura crimpadora 22/10/2016 40 minutos 

10189413 2000184885 Sensor de ultrasonido crimpadora 26/11/2016 46 minutos 

10189390 2000184876 Sensor de ultrasonido Llenado 23/01/2016 26 minutos 

10189381 2000184867 Sensor de ultrasonido Llenado 09/02/2016 43 minutos 

10189388 2000184874 Sensor de ultrasonido Llenado 31/01/2016 75 minutos 

10189405 2000184881 Sensor de ultrasonido Llenado 05/04/2016 84 minutos 

10189383 2000184870 Sensor de ultrasonido Llenado 02/03/2016 48 minutos 

10189401 2000184877 Sensor de ultrasonido Llenado 09/01/2016 31 minutos 
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10189402 2000184878 Sensor de ultrasonido Llenado 03/06/2016 50 minutos 

10189277 2000184750 Sensor de ultrasonido Llenado 10/04/2016 32 minutos 

10189278 2000184751 Sensor de ultrasonido Llenado 29/09/2016 25 minutos 

10189233 2000184678 Sensor de ultrasonido Llenado 11/06/2016 46 minutos 

10189208 2000184651 Sensor de ultrasonido Llenado 07/02/2016 46 minutos 

10189162 2000184518 Sensor de ultrasonido Llenado 02/01/2016 28 minutos 

10189110 2000184553 Sensor de ultrasonido Llenado 02/04/2016 49 minutos 

10189113 2000184554 Sensor de ultrasonido Llenado 31/08/2016 52 minutos 

10188816 2000184294 Sensor de ultrasonido Llenado 11/07/2016 73 minutos 

10188817 2000184295 Sensor de ultrasonido Llenado 24/10/2016 19 minutos 

10189136 2000184588 Sensor de ultrasonido Llenado 24/10/2016 42 minutos 

10189087 2000184513 Sensor de ultrasonido Llenado 26/04/2016 77 minutos 

10189010 2000184455 Sensor de ultrasonido Llenado 15/10/2016 42 minutos 

10189037 2000184501 Sensor de ultrasonido Llenado 17/08/2016 56 minutos 

10188975 2000184331 Sensor de ultrasonido Llenado 16/12/2016 30 minutos 

10187315 2000184445 Pistón Llenado 23/03/2016 83 minutos 

10188386 2000184042 Pistón Llenado 15/09/2016 65 minutos 
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10188789 2000184263 Pistón Llenado 02/08/2016 48 minutos 

10188793 2000184247 Pistón Llenado 27/10/2016 93 minutos 

10188583 2000184046 Pistón Llenado 22/07/2016 60 minutos 

10188558 2000184043 Pistón Llenado 04/04/2016 45 minutos 

10188586 2000184050 Pistón Llenado 19/11/2016 61 minutos 

10188554 2000183918 Pistón Llenado 09/05/2016 62 minutos 

10188557 2000183921 Pistón Llenado 26/08/2016 55 minutos 

10188470 2000183962 Pistón Llenado 27/07/2016 128 minutos 

10188503 2000183941 Pistón Llenado 27/01/2016 65 minutos 

10188491 2000183963 Pistón Llenado 24/02/2016 94 minutos 

10188406 2000183903 Pistón Llenado 12/01/2016 41 minutos 

10188404 2000183881 Porta camisa crimpadora 13/01/2016 30 minutos 

10188405 2000183902 Porta camisa crimpadora 30/07/2016 60 minutos 

10188402 2000183879 Porta camisa crimpadora 19/05/2016 45 minutos 

10188358 2000183876 Porta camisa crimpadora 31/05/2016 50 minutos 

10188284 2000183412 Porta camisa crimpadora 13/11/2016 52 minutos 

10188285 2000183413 Porta camisa crimpadora 21/01/2016 17 minutos 
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10188351 2000183869 Porta camisa crimpadora 17/07/2016 83 minutos 

10188317 2000183825 Porta camisa crimpadora 20/11/2016 30 minutos 

10188131 2000183460 Porta camisa crimpadora 08/04/2016 27 minutos 

10187869 2000183347 Porta camisa crimpadora 26/09/2016 85 minutos 

10187868 2000183346 Porta camisa crimpadora 20/05/2016 52 minutos 

10187843 2000183321 Porta camisa crimpadora 25/05/2016 45 minutos 

10187808 2000183286 Porta camisa crimpadora 29/07/2016 37 minutos 

10187809 2000183287 Porta camisa crimpadora 07/01/2016 21 minutos 

10187833 2000183311 Porta camisa crimpadora 30/07/2016 33 minutos 

10187834 2000183312 Porta camisa crimpadora 29/11/2016 12 minutos 

10187837 2000183315 Porta camisa crimpadora 11/08/2016 55 minutos 

10187905 2000183383 Porta camisa crimpadora 16/04/2016 22 minutos 

10187922 2000183400 Porta camisa crimpadora 03/08/2016 45 minutos 

10187923 2000183401 Porta camisa crimpadora 18/02/2016 64 minutos 

10187725 2000183200 Porta camisa crimpadora 29/08/2016 35 minutos 

10187697 2000183158 Válvula de cambio soplador 20/01/2016 35 minutos 

10187462 2000182840 Válvula de cambio soplador 03/02/2016 46 minutos 
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10187464 2000182982 Válvula de cambio soplador 12/11/2016 78 minutos 

10187465 2000182983 Válvula de cambio soplador 25/07/2016 52 minutos 

10187379 2000182947 Válvula de cambio soplador 20/04/2016 120 minutos 

10187360 2000182889 Válvula de cambio soplador 08/10/2016 39 minutos 

10187314 2000182868 Válvula de cambio soplador 04/07/2016 73 minutos 

10187344 2000182856 Válvula de cambio soplador 23/11/2016 48 minutos 

10187359 2000182888 Válvula de cambio soplador 14/04/2016 58 minutos 

10187228 2000182744 Válvula de cambio soplador 19/10/2016 94 minutos 

10187178 2000182701 Válvula de cambio soplador 06/08/2016 77 minutos 

10187232 2000182733 Rodamientos de arrastre encelofanado 03/05/2016 79 minutos 

10186735 2000182695 Rodamientos de arrastre encelofanado 10/02/2016 32 minutos 

10187057 2000182609 Rodamientos de arrastre encelofanado 03/09/2016 58 minutos 

10187062 2000182627 Rodamientos de arrastre encelofanado 06/05/2016 44 minutos 

10187054 2000182607 Rodamientos de arrastre encelofanado 02/08/2016 34 minutos 

10187061 2000182626 Rodamientos de arrastre encelofanado 12/05/2016 95 minutos 

10187055 2000182608 Rodamientos de arrastre encelofanado 23/02/2016 32 minutos 

10186950 2000182504 Rodamientos de arrastre encelofanado 23/06/2016 53 minutos 
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10186949 2000182502 Rodamientos de arrastre encelofanado 22/01/2016 65 minutos 

10186910 2000182340 Rodamientos de arrastre encelofanado 20/12/2016 62 minutos 

10186907 2000182337 Rodamientos de arrastre encelofanado 29/05/2016 34 minutos 

10186981 2000182450 Rodamientos de arrastre encelofanado 18/07/2016 12 minutos 

10186983 2000182452 Unidad de mtto 1 Codificadora 26/08/2016 56 minutos 

10186987 2000182456 Unidad de mtto 1 Codificadora 16/03/2016 73 minutos 

10186972 2000182341 Unidad de mtto 1 Codificadora 11/12/2016 32 minutos 

10186977 2000182446 Unidad de mtto 1 Codificadora 06/08/2016 52 minutos 

10186973 2000182442 Unidad de mtto 1 Codificadora 02/07/2016 15 minutos 

10186978 2000182447 Unidad de mtto 1 Codificadora 26/11/2016 43 minutos 

10186986 2000182455 Unidad de mtto 1 Codificadora 28/05/2016 30 minutos 

10186976 2000182445 Unidad de mtto 1 Codificadora 06/04/2016 15 minutos 

10186988 2000182457 Unidad de mtto 1 Codificadora 25/07/2016 14 minutos 

10186989 2000182458 Pistón de guías Etiquetadora 10/07/2016 30 minutos 

10186975 2000182444 Pistón de guías Etiquetadora 07/03/2016 54 minutos 

10186985 2000182454 Pistón de guías Etiquetadora 08/10/2016 14 minutos 

10186984 2000182453 Pistón de guías Etiquetadora 12/11/2016 26 minutos 



250 

 

Aviso SAP 

iw21 

N° de orden 

generado 

Pieza o parte del equipo 

reportado 

Equipo 

intervenido 

Fecha de  

reporte 

Minutos 

utilizados 

para su 

reparación 

 

10186974 2000182443 Pistón de guías Etiquetadora 25/05/2016 20 minutos 

10186906 2000182336 Pistón de guías Etiquetadora 19/02/2016 43 minutos 

10186733 2000182116 Pistón de guías Etiquetadora 05/12/2016 32 minutos 

10186853 2000182312 Pistón de guías Etiquetadora 04/08/2016 21 minutos 

10186894 2000182363 Resistencias de calor Etiquetadora 16/06/2016 35 minutos 

10185123 2000182089 Resistencias de calor Etiquetadora 24/08/2016 30 minutos 

10183996 2000182094 Resistencias de calor Etiquetadora 20/06/2016 65 minutos 

10183337 2000182097 Resistencias de calor Etiquetadora 15/09/2016 29 minutos 

10183338 2000182096 Resistencias de calor Etiquetadora 14/04/2016 35 minutos 

10186661 2000182078 Resistencias de calor Etiquetadora 20/11/2016 19 minutos 

10186656 2000182050 Resistencias de calor Etiquetadora 02/11/2016 25 minutos 

10183498 2000182095 Resistencias de calor Etiquetadora 22/02/2016 28 minutos 

10186657 2000182051 Resistencias de calor Etiquetadora 24/04/2016 18 minutos 

10186717 2000182149 Resistencias de calor Etiquetadora 30/11/2016 14 minutos 

10185254 2000182034 Resistencias de calor Etiquetadora 08/04/2016 15 minutos 

10186651 2000182045 Resistencias de calor Etiquetadora 19/07/2016 11 minutos 

10186636 2000182000 Collets Etiquetadora 21/02/2016 12 minutos 
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10185715 2000182030 Collets Etiquetadora 15/07/2016 32 minutos 

10186637 2000182001 Collets Etiquetadora 04/09/2016 18 minutos 

10186640 2000182044 Collets Etiquetadora 05/08/2016 45 minutos 

10185127 2000182041 Collets Etiquetadora 10/07/2016 23 minutos 

10186631 2000181999 Collets Etiquetadora 20/10/2016 21 minutos 

10186590 2000181998 Collets Etiquetadora 16/06/2016 32 minutos 

10186498 2000181890 Collets Etiquetadora 30/03/2016 17 minutos 

10186521 2000181912 Collets Etiquetadora 23/02/2016 23 minutos 

10186522 2000181913 Collets Etiquetadora 01/11/2016 63 minutos 

10186549 2000182008 Collets Etiquetadora 09/12/2016 14 minutos 

10186458 2000181859 Válvula de alimentación Etiquetadora 09/06/2016 22 minutos 

10186460 2000181861 Válvula de alimentación Etiquetadora 25/11/2016 15 minutos 

10186519 2000181938 Válvula de alimentación Etiquetadora 12/12/2016 32 minutos 

10186331 2000181579 Válvula de alimentación Etiquetadora 28/08/2016 28 minutos 

10186332 2000181580 Válvula de alimentación Etiquetadora 26/11/2016 18 minutos 

10186394 2000181770 Válvula de alimentación Etiquetadora 07/11/2016 20 minutos 

10186395 2000181771 Válvula de alimentación Etiquetadora 16/09/2016 31 minutos 
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10186396 2000181772 Válvula de alimentación Etiquetadora 22/03/2016 15 minutos 

10186093 2000181410 Válvula de alimentación Etiquetadora 07/10/2016 17 minutos 

10186097 2000181413 Válvula de alimentación Etiquetadora 31/08/2016 32 minutos 

10185911 2000181350 Válvula de alimentación Etiquetadora 07/02/2016 16 minutos 

10185804 2000181256 Válvula de alimentación Etiquetadora 01/03/2016 24 minutos 

10185805 2000181257 Campanas  Brazo de traslado 18/07/2016 32 minutos 

10185806 2000181258 Campanas  Brazo de traslado 01/11/2016 34 minutos 

10185807 2000181259 Campanas  Brazo de traslado 15/04/2016 21 minutos 

10185808 2000181260 Campanas  Brazo de traslado 22/09/2016 33 minutos 

10185809 2000181261 Campanas  Brazo de traslado 10/08/2016 16 minutos 

10185876 2000181349 Campanas  Brazo de traslado 07/02/2016 12 minutos 

10185844 2000181319 Campanas  Brazo de traslado 23/04/2016 21 minutos 

10185713 2000181181 Campanas  Brazo de traslado 19/01/2016 11 minutos 

10185712 2000181180 Rodaje cremallera Brazo de traslado 18/07/2016 38 minutos 

10185716 2000181202 Rodaje cremallera Brazo de traslado 24/02/2016 16 minutos 

10185426 2000180887 Rodaje cremallera Brazo de traslado 24/11/2016 45 minutos 

10185326 2000180811 Rodaje cremallera Brazo de traslado 02/12/2016 52 minutos 
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10185327 2000180812 Rodaje cremallera Brazo de traslado 10/05/2016 33 minutos 

10185243 2000180741 Rodaje cremallera Brazo de traslado 30/04/2016 26 minutos 

10185200 2000180738 Rodaje cremallera Brazo de traslado 16/08/2016 33 minutos 

10185244 2000180762 Rodaje cremallera Brazo de traslado 17/09/2016 36 minutos 

10185246 2000180764 Rodaje cremallera Brazo de traslado 07/08/2016 63 minutos 

10185217 2000180715 Rodaje cremallera Brazo de traslado 11/10/2016 12 minutos 

10185205 2000180557 Rodaje cremallera Brazo de traslado 28/01/2016 36 minutos 

10185208 2000180560 Fibras de freno Brazo de traslado 19/05/2016 29 minutos 

10185209 2000180561 Fibras de freno Brazo de traslado 18/02/2016 30 minutos 

10185198 2000180736 Fibras de freno Brazo de traslado 25/04/2016 23 minutos 

10185135 2000180686 Fibras de freno Brazo de traslado 07/06/2016 12 minutos 

10185143 2000180547 Fibras de freno Brazo de traslado 09/11/2016 13 minutos 

10185142 2000180546 Fibras de freno Brazo de traslado 22/01/2016 22 minutos 

10185047 2000180612 Fibras de freno Brazo de traslado 04/08/2016 13 minutos 

10185048 2000180613 Fibras de freno Brazo de traslado 07/03/2016 15 minutos 

10185049 2000180614 Fibras de freno Brazo de traslado 11/12/2016 34 minutos 

10185014 2000180579 Fibras de freno Brazo de traslado 30/08/2016 10 minutos 
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10185065 2000180630 Fibras de freno Brazo de traslado 23/02/2016 14 minutos 

10184983 2000180528 Fibras de freno Brazo de traslado 08/08/2016 12 minutos 

10185000 2000180565 Fibras de freno Brazo de traslado 19/07/2016 10 minutos 

10185018 2000180583 Guiador del laser Brazo de traslado 11/06/2016 15 minutos 

10185019 2000180584 Guiador del laser Brazo de traslado 28/01/2016 32 minutos 

10184997 2000180562 Guiador del laser Brazo de traslado 14/08/2016 23 minutos 

10184993 2000180538 Guiador del laser Brazo de traslado 15/06/2016 12 minutos 

10184985 2000180530 Guiador del laser Brazo de traslado 12/04/2016 54 minutos 

10185153 2000180706 Guiador del laser Brazo de traslado 08/11/2016 39 minutos 

10185152 2000180705 Guiador del laser Brazo de traslado 09/04/2016 53 minutos 

10185041 2000180606 Guiador del laser Brazo de traslado 19/05/2016 57 minutos 

10185042 2000180607 Rodaje lateral cremallera Codificadora 20/05/2016 19 minutos 

10185074 2000180639 Rodaje lateral cremallera Codificadora 26/05/2016 26 minutos 

10185076 2000180641 Rodaje lateral cremallera Codificadora 12/08/2016 15 minutos 

10185077 2000180642 Rodaje lateral cremallera Codificadora 20/04/2016 10 minutos 

10185045 2000180610 Rodaje lateral cremallera Codificadora 15/10/2016 24 minutos 

10185054 2000180619 Rodaje lateral cremallera Codificadora 19/01/2016 18 minutos 
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10185032 2000180597 Rodaje lateral cremallera Codificadora 17/12/2016 15 minutos 

10185033 2000180598 Rodaje lateral cremallera Codificadora 06/12/2016 22 minutos 

10185034 2000180599 Rodaje lateral cremallera Codificadora 09/07/2016 25 minutos 

10185035 2000180600 Rodaje lateral cremallera Codificadora 13/05/2016 12 minutos 

10185072 2000180637 Rodaje lateral cremallera Codificadora 16/01/2016 23 minutos 

10185068 2000180633 Rodaje lateral cremallera Codificadora 09/01/2016 21 minutos 

10185117 2000180682 Rodaje lateral cremallera Codificadora 14/11/2016 10 minutos 

10185116 2000180681 Válvula de alivio Codificadora 22/07/2016 62 minutos 

10184879 2000180502 Válvula de alivio Codificadora 11/01/2016 32 minutos 

10183922 2000180495 Válvula de alivio Codificadora 03/05/2016 24 minutos 

10184841 2000180237 Válvula de alivio Codificadora 28/07/2016 52 minutos 

10184803 2000180236 Válvula de alivio Codificadora 28/07/2016 13 minutos 

10184801 2000180235 Válvula de alivio Codificadora 09/08/2016 42 minutos 

10184640 2000180234 Válvula de alivio Codificadora 31/05/2016 33 minutos 

10184638 2000180232 Válvula de alivio Codificadora 17/10/2016 41 minutos 

10184599 2000180226 Válvula de alivio Codificadora 25/01/2016 53 minutos 

10184598 2000180225 Válvula de alivio Codificadora 26/10/2016 52 minutos 
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10184659 2000180213 Válvula de alivio Codificadora 12/12/2016 22 minutos 

10184600 2000180227 Campanas de disco Codificadora 17/12/2016 30 minutos 

10184660 2000180214 Campanas de disco Codificadora 24/06/2016 21 minutos 

10184467 2000180065 Campanas de disco Codificadora 04/06/2016 20 minutos 

10184572 2000180173 Campanas de disco Codificadora 04/05/2016 53 minutos 

10184580 2000180178 Campanas de disco Codificadora 03/02/2016 27 minutos 

10184579 2000180177 Campanas de disco Codificadora 14/06/2016 20 minutos 

10182331 2000179898 Campanas de disco Codificadora 18/08/2016 12 minutos 

10184383 2000179934 Campanas de disco Codificadora 02/07/2016 17 minutos 

10184385 2000179936 Campanas de disco Codificadora 18/10/2016 12 minutos 

10184303 2000179917 Campanas de disco Codificadora 09/04/2016 35 minutos 

10184398 2000180086 Campanas de disco Codificadora 10/06/2016 53 minutos 

10184276 2000179861 Camisa Codificadora 12/01/2016 23 minutos 

10184208 2000179817 Camisa Codificadora 29/03/2016 28 minutos 

10184181 2000179786 Camisa Codificadora 18/11/2016 62 minutos 

10184221 2000179833 Camisa Codificadora 26/08/2016 12 minutos 

10184222 2000179834 Camisa Codificadora 05/01/2016 23 minutos 
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10184154 2000179656 Camisa Codificadora 17/06/2016 32 minutos 

10184182 2000179848 Camisa Codificadora 10/10/2016 33 minutos 

10183946 2000179558 Camisa Codificadora 24/04/2016 45 minutos 

10183274 2000179275 Freno de laminado Tapadora 1 28/06/2016 32 minutos 

10183403 2000179369 Freno de laminado Tapadora 1 01/10/2016 19 minutos 

10183679 2000179813 Freno de laminado Tapadora 1 16/10/2016 39 minutos 

10183947 2000179559 Collets de encaje Decpuker 02/08/2016 39 minutos 

10183997 2000179591 Collets de encaje Decpuker 08/12/2016 52 minutos 

10183957 2000179532 Collets de encaje Decpuker 13/11/2016 77 minutos 

10183876 2000179506 Agujas de expulsión Decpuker 13/01/2016 17 minutos 

10183891 2000179510 Agujas de expulsión Decpuker 21/12/2016 45 minutos 

10183892 2000179511 Agujas de expulsión Decpuker 04/07/2016 77 minutos 

10183878 2000179508 Agujas de expulsión Decpuker 03/07/2016 35 minutos 

10183877 2000179507 Palanca enganche Decpuker 13/04/2016 65 minutos 

10183874 2000179502 Palanca enganche Decpuker 23/02/2016 37 minutos 

10183304 2000179009 Rodaje de cremallera 2 Armadora 2 21/04/2016 50 minutos 

10183472 2000178915 Rodaje de cremallera 2 Armadora 2 11/04/2016 22 minutos 
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10183875 2000179503 Unidad de mtto sin fin Armadora 2 10/07/2016 17 minutos 

10183855 2000179446 Unidad de mtto sin fin Armadora 2 26/08/2016 10 minutos 

10183856 2000179447 Unidad de mtto sin fin Armadora 2 29/07/2016 15 minutos 

10183923 2000179546 Bobina paralela Armadora 2 09/09/2016 43 minutos 

10183932 2000179397 Bobina paralela Armadora 2 30/11/2016 56 minutos 

10183899 2000179516 Bobina paralela Armadora 2 18/06/2016 29 minutos 

10183674 2000179215 Bobina paralela Armadora 2 13/04/2016 34 minutos 

10183803 2000179365 Válvula de salida Traspase 27/04/2016 15 minutos 

10183672 2000179213 Válvula de salida Traspase 04/01/2016 36 minutos 

10183831 2000179416 Válvula de salida Traspase 06/05/2016 16 minutos 

10183676 2000179216 Válvula de salida Traspase 30/05/2016 23 minutos 

10183820 2000179405 Válvula de Bypass Traspase 21/04/2016 28 minutos 

10183671 2000179212 Válvula de Bypass Traspase 09/07/2016 32 minutos 

10183623 2000179132 Fibras de freno Traspase 26/06/2016 45 minutos 

10183580 2000179148 Fibras de freno Traspase 17/01/2016 33 minutos 

10183605 2000179175 Collarín de seguridad crimpadora 23/06/2016 32 minutos 

10183595 2000179167 Collarín de seguridad crimpadora 21/12/2016 12 minutos 
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10183602 2000179172 Collarín de seguridad crimpadora 08/09/2016 36 minutos 

10183604 2000179174 Collarín de seguridad crimpadora 02/08/2016 42 minutos 

10183436 2000178952 Collarín de tapa Llenado 05/05/2016 35 minutos 

10183437 2000178953 Collarín de tapa Llenado 04/12/2016 23 minutos 

10183439 2000178955 Collarín de tapa Llenado 23/06/2016 32 minutos 

10183506 2000179061 Palanca de salida Llenado 07/11/2016 15 minutos 

10183500 2000179055 Palanca de salida Llenado 16/11/2016 23 minutos 

10183502 2000179057 Palanca de salida Llenado 17/07/2016 21 minutos 

10183499 2000179054 Palanca de salida Llenado 23/02/2016 44 minutos 

10183501 2000179056 Palanca de salida Llenado 07/08/2016 11 minutos 

10183495 2000179051 Caja de engrase soplador 28/11/2016 35 minutos 

10183504 2000179059 Caja de engrase soplador 01/02/2016 23 minutos 

10183412 2000178975 Caja de engrase soplador 21/09/2016 20 minutos 

10183411 2000178974 Caja de lubricación Decpuker 26/01/2016 23 minutos 

10183380 2000178973 Caja de lubricación Decpuker 03/06/2016 43 minutos 

10183407 2000178949 Guiador de chorro Llenado 13/08/2016 45 minutos 

10183343 2000178912 Guiador de chorro Llenado 29/03/2016 51 minutos 
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10183344 2000178913 Corneta de expansión Brazo de traslado 03/08/2016 88 minutos 

10183348 2000178917 Corneta de expansión Brazo de traslado 04/08/2016 62 minutos 

10182873 2000178449 Rodamiento de eje  Brazo de traslado 19/11/2016 65 minutos 

10182878 2000178450 Rodamiento de eje  Brazo de traslado 09/12/2016 19 minutos 
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Anexo N° 6  Base de datos de los tiempos reportados en cada cambio de formato (setup) 

orden de

trabajo

setup

utilizado

orden de

trabajo

setup

utilizado

orden de

trabajo

setup

utilizado

orden de

trabajo

setup

utilizado

orden de

trabajo

setup

utilizado

orden de

trabajo

setup

utilizado

orden de

trabajo

setup

utilizado

orden de

trabajo

setup

utilizado

orden de

trabajo

setup

utilizado

orden de

trabajo

setup

utilizado

F2016001 77 F2016037 71 F2016072 68 F2016107 60 F2016142 66 F2016177 68 F2016212 59 F2016247 72 F2016282 59 F2016317 59

F2016002 60 F2016038 60 F2016073 73 F2016108 66 F2016143 76 F2016178 66 F2016213 60 F2016248 56 F2016283 66 F2016318 63

F2016003 66 F2016039 75 F2016074 60 F2016109 60 F2016144 67 F2016179 78 F2016214 71 F2016249 78 F2016284 73 F2016319 58

F2016004 57 F2016040 75 F2016075 56 F2016110 60 F2016145 59 F2016180 72 F2016215 60 F2016250 69 F2016285 68 F2016320 66

F2016005 68 F2016041 60 F2016076 59 F2016111 74 F2016146 77 F2016181 57 F2016216 67 F2016251 68 F2016286 67 F2016321 74

F2016006 60 F2016042 76 F2016077 57 F2016112 67 F2016147 60 F2016182 66 F2016217 70 F2016252 58 F2016287 59 F2016322 78

F2016007 77 F2016043 72 F2016078 60 F2016113 68 F2016148 72 F2016183 67 F2016218 60 F2016253 60 F2016288 75 F2016323 67

F2016008 60 F2016044 71 F2016079 66 F2016114 71 F2016149 60 F2016184 73 F2016219 60 F2016254 59 F2016289 68 F2016324 60

F2016009 57 F2016045 58 F2016080 73 F2016115 76 F2016150 57 F2016185 72 F2016220 72 F2016255 60 F2016290 75 F2016325 65

F2016010 72 F2016046 60 F2016081 60 F2016116 78 F2016151 62 F2016186 59 F2016221 66 F2016256 67 F2016291 60 F2016326 60

F2016011 74 F2016047 66 F2016082 58 F2016117 70 F2016152 78 F2016187 71 F2016222 58 F2016257 60 F2016292 60 F2016327 58

F2016012 78 F2016048 57 F2016083 59 F2016118 60 F2016153 72 F2016188 70 F2016223 64 F2016258 71 F2016293 72 F2016328 60

F2016013 72 F2016049 56 F2016084 56 F2016119 71 F2016154 73 F2016189 59 F2016224 60 F2016259 64 F2016294 66 F2016329 70

F2016014 59 F2016050 57 F2016085 58 F2016120 70 F2016155 60 F2016190 71 F2016225 64 F2016260 57 F2016295 75 F2016330 76

F2016015 60 F2016051 60 F2016086 60 F2016121 60 F2016156 66 F2016191 66 F2016226 71 F2016261 67 F2016296 73 F2016331 59

F2016016 73 F2016052 68 F2016087 60 F2016122 57 F2016157 60 F2016192 60 F2016227 57 F2016262 57 F2016297 60 F2016332 60

F2016017 56 F2016053 59 F2016088 75 F2016123 69 F2016158 75 F2016193 66 F2016228 60 F2016263 66 F2016298 67 F2016333 57

F2016018 66 F2016054 60 F2016089 75 F2016124 68 F2016159 59 F2016194 66 F2016229 60 F2016264 78 F2016299 73 F2016334 78

F2016019 60 F2016055 76 F2016090 59 F2016125 74 F2016160 60 F2016195 69 F2016230 76 F2016265 70 F2016300 78 F2016335 60

F2016020 60 F2016056 66 F2016091 67 F2016126 58 F2016161 58 F2016196 56 F2016231 60 F2016266 60 F2016301 70 F2016336 76

F2016021 56 F2016057 60 F2016092 67 F2016127 59 F2016162 65 F2016197 70 F2016232 60 F2016267 70 F2016302 69 F2016337 60

F2016022 74 F2016058 56 F2016093 68 F2016128 70 F2016163 71 F2016198 75 F2016233 71 F2016268 64 F2016303 74 F2016338 74

F2016023 69 F2016059 60 F2016094 73 F2016129 56 F2016164 57 F2016199 63 F2016234 70 F2016269 58 F2016304 64 F2016339 56

F2016024 60 F2016060 78 F2016095 57 F2016130 75 F2016165 57 F2016200 58 F2016235 60 F2016270 58 F2016305 70 F2016340 60

F2016025 58 F2016061 57 F2016096 70 F2016131 60 F2016166 60 F2016201 60 F2016236 77 F2016271 76 F2016306 67 F2016341 75

F2016026 60 F2016062 60 F2016097 78 F2016132 67 F2016167 72 F2016202 59 F2016237 60 F2016272 73 F2016307 75 F2016342 60

F2016027 77 F2016063 60 F2016098 66 F2016133 58 F2016168 66 F2016203 69 F2016238 60 F2016273 71 F2016308 64 F2016343 75

F2016028 60 F2016064 56 F2016099 60 F2016134 76 F2016169 70 F2016204 67 F2016239 72 F2016274 74 F2016309 57 F2016344 58

F2016029 59 F2016065 60 F2016100 72 F2016135 70 F2016170 75 F2016205 59 F2016240 75 F2016275 60 F2016310 75 F2016345 60

F2016030 75 F2016066 59 F2016101 57 F2016136 65 F2016171 77 F2016206 59 F2016241 78 F2016276 59 F2016311 65 F2016346 78

F2016031 67 F2016067 58 F2016102 67 F2016137 58 F2016172 72 F2016207 74 F2016242 71 F2016277 64 F2016312 70 F2016347 62

F2016032 76 F2016068 59 F2016103 72 F2016138 59 F2016173 77 F2016208 66 F2016243 60 F2016278 78 F2016313 65 F2016348 62

F2016033 56 F2016069 71 F2016104 60 F2016139 56 F2016174 67 F2016209 70 F2016244 57 F2016279 76 F2016314 66 F2016349 73

F2016034 71 F2016070 73 F2016105 78 F2016140 70 F2016175 74 F2016210 74 F2016245 58 F2016280 77 F2016315 78 F2016350 71

F2016035 60 F2016071 77 F2016106 77 F2016141 59 F2016176 64 F2016211 77 F2016246 60 F2016281 71 F2016316

F2016036 65
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