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RESUMEN 

El proyecto se basa en la mejora de los procesos de empresa Industrias John’s, dedicada al 

soplado, etiquetado y embalado de botellas de Pereftalato de Polietileno, dentro de la Planta 

de Perú Cola en Ucayali. El problema de la empresa es el número elevado de mermas de la 

empresa, que traducido en términos monetarios representa un importante porcentaje de pér-

didas respecto a los ingresos anuales. Como primer paso se realizará el análisis de los pro-

cesos para identificar las principales causas de este problema. Además, se realizarán pro-

puestas que ayudarán a la mejora de los procesos, las que se basan en conceptos de las téc-

nicas de la ingeniería industrial que servirán para atacar y hacer frente el problema central. 

Las propuestas planteadas y desarrolladas serán evaluadas a fin de determinar los diferentes 

impactos dentro de la organización. Estas propuestas tienen el fin de reducir las mermas en 

los dos procesos anteriores. Se trabajan los siguientes puntos: 

Económico: De acuerdo con la medida que se opte se pueda disminuir el impacto económico 

que tienen las mermas relacionadas a los ingresos. 

Estratégico: Se desarrollará una alternativa de solución que le permita a la empresa poder 

competir con las principales empresas dentro del rubro y pueda estar a la par con la compe-

tencia. Además de ello, crear modelos de Mejora Continua. 

Por último, se optará por la mejor alternativa que aseguren el avance de la empresa, el desa-

rrollo de sus ventajas competitivas a fin de mejorar la situación actual de la empresa, em-

pleando menos recursos y por supuesto con mayores ganancias. 

Palabras Clave: Mermas, Mejora continua, Penalidades 
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ABSTRACT 

The project is based on the improvement of Industrias John's company processes, dedicated 

to the blowing, labeling and packaging of polyethylene perethalate bottles, within the Peru 

Cola Plant in Ucayali. The problem of the company is the high number of losses of the 

company, which translated into monetary terms represents a significant percentage of losses 

with respect to annual revenues. The first step will be the analysis of the processes to identify 

the main causes of this problem. In addition, proposals will be made that will help to improve 

processes, which are based on concepts of industrial engineering techniques that will serve 

to attack and address the central problem. 

The proposals proposed and developed will be evaluated in order to determine the different 

impacts within the organization. These proposals are aimed at reducing the merchandise in 

the two previous processes. The following points are worked: 

Economic: According to the measure chosen, the economic impact of the losses related to 

income can be reduced. 

Strategic: A solution alternative will be developed that allows the company to compete with 

the main companies within the field and can be on par with the competition. In addition to 

this, create models of Continuous Improvement. 

Finally, we will choose the best alternative to ensure the progress of the company, the de-

velopment of its competitive advantages in order to improve the current situation of the 

company, using fewer resources and of course with higher profits. 

Keywords: Mermas, Continuous improvement, Penalties 
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INTRODUCCIÓN 

La industria del plástico ha logrado un drástico crecimiento en los últimos años ya que han 

sustituido, en gran parte, a los metales y al vidrio, como los envases y el embalaje, este 

material puede ser empleado en una gran variedad de productos gracias a sus propiedades. 

La industria del plástico en el Perú ha ido creciendo de manera paulatina; la producción de 

plásticos ha mejorado su dinámica de producción siendo el mercado más demandante el de 

envases y embalajes, este rubro ha logrado un aumento significativo en la producción y sobre 

todo aquellos que están hechos de PET.  

Hoy en día existen empresas que se dedican al soplado de las preformas PET e Industrias 

John’s es una de ellas. Debido a la alta demanda de estos productos, la tecnología que acom-

paña estos procesos debe ser actual y las metodologías empleadas deben ser las adecuadas 

para evitar pérdidas y crear una empresa con las características a la altura dentro de un en-

torno competente.  

El presente documento desarrolla metodologías de la Ingeniería Industrial con el fin de re-

ducir los problemas en los diferentes procesos de la empresa; en este caso en particular, la 

reducción de mermas de la empresa Industrias John’s. Para la solución de este problema, se 

analizaron las causas y se brindan propuestas que ayudarán a mejorar los procesos de la 

empresa y reducir los costos. Estas propuestas son Mantenimiento Total Productivo en el 

área de producción y Kaizen, en el área de almacén, específicamente haciendo uso de las 5S. 

 

 

  



2 

 

1 MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo desarrollaremos los conceptos claves de las metodologías de la inge-

niería industrial que formarán parte de este trabajo para conseguir el fin de este Proyecto, es 

por ello que definiremos tres: Mantenimiento Productivo Total, metodología Kaizen y den-

tro de ella el desarrollo de las 5S.  Aparte de ello explicaremos la influencia de cada uno de 

estos temas sobre la solución del problema, el cual es diagnosticado en el siguiente capítulo. 

Gracias a la explicación de estos conceptos se podrá entender mucho mejor el desarrollo de 

esta investigación y el impacto de las metodologías sobre el problema, además del propósito 

que tiene esta; del mismo modo podremos ver cómo es que empresas grandes y pequeñas 

han logrado importantes mejoras en sus organizaciones al optar por alguna de estas metodo-

logías, de esto se hablará en el subcapítulo: Casos de Éxito  

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Industria del plástico a nivel mundial 

En el ámbito mundial, los principales usuarios de envases plásticos lo constituyen empresas 

productoras de alimentos y bebidas. Este segmento abarca más de la mitad del mercado y es 

el que demuestra el crecimiento más rápido. En términos económicos, la industria del plás-

tico tiene crecimiento dinámico en el sector de envases, lo que representa el 1% del PIB en 

los países desarrollados, este material es segundo más utilizado después del cartón y del 

papel. (Puig Castro, 2011)  

Según la página “Tecnología del Plástico”, la industria del plástico en América Latina es 

liderada por fábricas manufactureras en cuatro de los grandes países de la región tales como 

México, Brasil, Argentina y Colombia. Esta información es confirmada gracias a los orga-

nismos estatales, esta información indica que, en términos generales entre el 40% y 50% de 

los productos transformados se dedican a empaques, envases y embalajes, a través de pelí-

culas y recipientes rígidos (Salazar & Sánchez, 2004).   

En el Perú, la situación de la industria del plástico tiene como principales líneas y productos 

a los tubos y conexiones. Envases, tapas y tapones, artículos domésticos, así como de oficina, 

bolsas plásticas, sacos industriales, telas y revestimientos plásticos para suelo, entre otros. 

(APIPLAST, 2012) La industria del plástico ha logrado su despegue luego de muchos años 

de manera gradual. En el país, esta industria pertenece a la clasificación CIIU (Clasificación 
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Internacional Industrial Uniforme de las actividades económicas productivas) 2520. El Perú 

no es productor de este tipo de material pues básicamente son importados de otros países. 

(INEI, Evolución de la Exportaciones e Importaciones, 2014) 

A nivel de producción de productos de plástico, el mercado ha experimentado un crecimiento 

porcentual relativamente alto a comparación de otros años, con tasas por encima del 5% 

(SNI1, 2014) debido a la versatilidad de usos que tiene este producto.  

Figura 1: Variación del Crecimiento de la Industria del Plástico 

 

Fuente: Produce. Elaboración propia 

En el país, en los últimos años se ha registrado crecimiento en el sector, algunos años con 

crecimiento sumamente marcados y otros años con reducciones notables, sin embargo, gra-

cias a la apertura comercial que impulsa el Perú con la búsqueda de nuevos mercados o la 

creación de estos, ha permitido el crecimiento de sectores tales como el agroexportador, 

alimentos y bebidas, textil y confecciones, productos hechos a base de cuero, químicos, entre 

otros.  

1.1.2 Industria del plástico en el Perú 

En el Perú, el sector de plásticos está en aumento, según la información proporcionada por 

el Sistema Nacional de Industrias, el porcentaje de fabricación de plástico incrementó en 

                                                 

1 SNI: Sociedad Nacional de Industrias 
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17,3% y 7,9% en los años 2013 y 2014 respectivamente.  Perú junto a países como México 

y Chile están preparados para poder hacer frente a situaciones económicas desfavorables ya 

que sus economías están recuperándose, además Perú es considerado como uno de los países 

con mayores fortalezas macroeconómicas y desarrollo de mercado financiero. (Expoplast, 

2016) 

Figura 2: Fabricación de Productos Plásticos 2013-2015 

 

1.1.3 Industria del Envase 

La industria del envase está conformada principalmente por industrias del plástico, papel, 

cartón, metal, aluminio y vidrio. La industria del envase cumple un rol significativo en la 

economía de los países, pues representa entre el 1% y 2% del PIB mundial; por otro lado, 

podemos hacer mención de los millones de puestos de trabajo que genera esta industria a 

nivel mundial, además del valor agregado que brinda a los consumidores finales en la socie-

dad.  

Al buscar la definición de envase, ATP define a un envase al contenedor que está en contacto 

directo con el producto mismo. Su función es guardar, proteger, conservar e identificar el 

producto; también facilita su manejo y comercialización (Balarezo, D' Alessio, Lisung, & 

Ojeda, 2012) 

El envase tiene gran participación en las industrias de consumo, especialmente en la de los 

alimentos, bebidas, cuidado personal, cosméticos y farmacéuticas, entre otros. El diseño ade-

cuado que se busca se basa es el que minimice el impacto económico, social y medioam-

biente. En cuanto a las principales características de los envases es necesario conocer el rol 
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que cumplen estos, sus funciones, sus propiedades, sus condiciones y por último conocer 

cuáles son los materiales más usados en la industria. 

Tabla 1: Rol del Envase 

Función Características 

Protección  Previene roturas (protección mecánica). 

 Previene deterioro (barrera contra la humedad, gases, luz, olores, 

sabores) 

 Previene la contaminación, manipulación y robo 

 Aumenta la vida del producto en anaquel 

Promoción  Brinda una descripción del producto 

 Brinda una lista de ingredientes 

 Informa acerca de los beneficios y características del producto 

 Brinda mensajes promocionales y de imagen/posicionamiento 

Información  Permite la identificación del producto 

 Brinda información acerca de la preparación y uso del producto 

 Brinda información nutricional y de almacenamiento 

 Brinda advertencias de seguridad 

 Brida información de los contactos 

 Brinda instrucciones de apertura 

 Brinda información del vencimiento del producto. 

Conveniencia  Brinda información acerca de la preparación y cantidad de pro-

ducto 

 Permite almacenar el producto 

 Permite la división del producto 

Unidad  Permite brindar unidades de productos 

 Permite unidades de transporte y comercialización 

Manipulación  Transporte del productor al comercio 

 Visibilidad en el punto de venta 

Fuente: CENTRUM (Tesis de Magíster) 2012 Elaboración: propia 
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Los materiales más usados para envases son el metal, la madera, el cartón, papel, plástico y 

vidrio. Es necesario saber que los diferentes materiales presentan rasgos específicos que ha-

cen que un material sea más conveniente que el otro como el nivel de calidad, comercializa-

ción, las condiciones de transporte, etc. Es decir, cada material tiene diferente uso de acuerdo 

a las necesidades de cada empresa, grupo o región, por ello es que se ha desarrollado una 

tabla en donde se muestran las ventajas y desventajas de los materiales usados para los en-

vases.  

Tabla 2: Ventajas y desventajas de los envases  

 Ventajas Desventajas 

Metal 

 Es sólido y resistente 

 Ligero 

 Hermético 

 Conductor Térmico 

 Reutilizable 

 Estiba fácil 

 Altos costos 

 Corrosivo 

 Eliminación difícil 

 Pesado 

Madera 

 Resistente 

 Fácil de trabajar 

 Reciclable 

 Degradable 

 Estiba fácil 

 Altos costos 

 Sensible a condiciones del 

ambiente (humedad y calor) 

 Difícil eliminación 

Cartón y Pa-

pel 

 Costo poco elevado 

 Manejo fácil 

 Liviano 

 Fácil eliminación y reci-

clable 

 Facilidad de impresión 

 Versatilidad de formas y 

dimensiones 

 Estiba con cuidado 

 Poco solido 

 Vulnerable a la humedad y a 

la perforación 

 De poca duración 

Plástico 

 Impermeable 

 Gran diversidad de mate-

riales 

 Inflamable 

 Difícil de eliminar 
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 Reutilizable 

 Ligero y flexible 

Vidrio 

 Transparencia 

 Estiba fácil 

 Eliminación fácil 

 Reutilizable 

 Compatible con micro-

ondas 

 Frágil 

 Voluminoso y pesado 

Fuente: CENTRUM (Tesis de Magíster) 2012 Elaboración: propia 

Después de dar a conocer algunas características de manera general, así como las ventajas y 

desventajas de cada uno de los diferentes tipos de envase, se desarrollará el tema de envases 

de plásticos, el cual es el tema central de esta investigación. Entonces, de la siguiente ma-

nera, los plásticos hoy en día son los materiales de envase más usados en formas de bolsas, 

botellas, frascos, tubas y cajas. Presentan características extraordinarias como la flexibilidad, 

la plegabilidad, adaptabilidad y facilidad de manejo. Gracias a estas, el mercado de los plás-

ticos continuará en expansión en el mercado2. Por otro lado, los plásticos presentan una cla-

sificación, la cual será expuesta en la siguiente tabla:  

Tabla 3: Clasificación de los plásticos 

Clasificación de los plásticos 

 

Naturaleza 

 

 

 Naturales: cuyos monómeros son derivados directamente del lá-

tex, la caseína de la leche y la celulosa 

 Sintéticos: tienen origen en productos elaborados por el hombre a 

partir de los compuestos derivados del petróleo 

 

Estructura 

Interna 

 

 Termoplásticos: Se desarmas fácilmente con el calor y se recons-

truyen al enfriarse. Pueden fundirse y volver a fabricarse. Tiene 

buena capacidad para reciclado 

 Termoestables: Sus cadenas entrecruzadas se degradan con el ca-

lor. Tiene poca capacidad de reciclado 

                                                 

 

 

Fuente: Materiales Plásticos. Elaboración Propia 
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 Elastómeros: Son un tipo de termoestables que pueden fundirse 

una vez, presentan un alto grado de elasticidad 

Las propiedades generales de los plásticos más importantes usados para los envases y em-

balajes son: 

Tabla 4: Propiedades generales de los plásticos 

Propiedades 

Resistencia a la tensión Fuerza necesaria para la ruptura de un material al estirar una 

sección transversal del material. Medición: kp/cm3 

Resistencia al rasgado Facilidad de manejo en operaciones automáticas.  

Resistencia al impacto Útil para aquellos productos pesados sujetos a sufrir golpes. 

Medición: Dejar caer peso sobre la película y registrar la 

fuerza relativa necesaria para atravesar o rasgar el material. 

Rigidez Resistencia a la compresión con el espesor mínimo en sus 

paredes. Medición: Se aplica peso sobre la película estirada 

y midiendo la tasa de deformación.  

Estabilidad térmica Punto de ablandamiento, indica la ruptura de los termoplás-

ticos 

Índice de fusión: indica la fluidez de los termoplásticos a 

determinada temperatura y presión.  

Resistencia al termosellado: es la fuerza necesaria para se-

parar dos superficies de plásticos termosellados 

Resistencia a la hume-

dad 

Evita la penetración de la humedad del aire 

Evita que la humedad del producto sellado se escape del em-

balaje 

Fuente: CENTRUM (Tesis de Magíster) 2012 Elaboración: propia 
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1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Mantenimiento 

1.2.1.1 Introducción 

La organización de los sistemas productivos ha evolucionado durante mucho tiempo hacia 

las mejoras basadas en la productividad de los equipos. Actualmente, la eficiencia se apoya 

más en la calidad que acompaña a esta productividad y en la garantía de un buen funciona-

miento de dichos equipos. 

Por otra parte, la gestión de mantenimiento debe estar dedicada a una organización eficiente, 

actual y competitiva de los sistemas de producción; es necesario que la maquinaria de una 

organización opere con los máximos niveles de eficiencia y calidad, para consolidar un sis-

tema productivo que tenga como principales objetivos, cero despilfarros, cero defectos, cero 

averías, además de abarcar problemas de seguridad. (Cuatrecasas, 2012) 

1.2.1.2 Definición de Mantenimiento 

¿Qué es mantenimiento? 

El mantenimiento tiene distintas definiciones, de acuerdo con los autores o personas que lo 

estudian, a continuación, mencionaremos los conceptos más destacables: 

 La gestión o conjunto de acciones que se realizan con el fin de asegurar el desempeño 

de un elemento básico (equipo o máquina), para que éstos se desenvuelvan de una 

manera óptima y deseada (Moubray, 1997) 

 Gestión encargada de mejorar y controlar la efectividad del desempeño de las má-

quinas y equipos, con el fin de reducir costos, y alcanzar un desempeño óptimo de 

los sistemas productivos. 

 Conjunto de actividades que se realizan sobre un sistema, equipo o componente con 

el fin de asegurar el desempeño continúo de las mismas dentro de un contexto ope-

racional determinado (De Bona, 2012) 

 Gestión encargada de hacer que las cosas funcionen correctamente, o en su defecto, 

la minimización de las averías (De Bona, 2012) 

De acuerdo con los conceptos que anteriormente se citaron, se puede concluir que el 

mantenimiento es la gestión y conjunto de tareas que se encargan de regular y ase-

gurar el óptimo funcionamiento de máquinas y equipos, con el fin de optimizar el 

desempeño de estas, para lograr un buen desempeño productivo. 
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1.2.1.3 Objetivos del mantenimiento 

 Asegurar el óptimo desempeño de los equipos y sistemas de una organización. 

 Perdurar y prolongar la vida útil de los activos de una organización. 

 Velar por la seguridad de los operarios y sistemas de maquinarias existentes. 

 Evitar paradas, desperfectos y fallas en la maquinaria. 

 Mejorar la eficiencia de la productividad a nivel de maquinarias. 

 Conservar los activos. 

 Evitar incidentes ya accidentes laborales. 

 Establecer un sistema de planificación con relación al mantenimiento. 

1.2.1.4 Evolución del mantenimiento 

Hasta antes de la primera guerra mundial, no se tenían gestiones claras con relación al man-

tenimiento, solo se realizaban correcciones después de una maquinaria presentara fallas y 

averías, es hasta después de 1950 en que se desarrollaron filosofías y sistemas que permitan 

prevenir los desperfectos que se puedan suscitar en una máquina, con el fin de lograr un 

grado de producción constante e intermitente; es cuando nació el concepto de mantenimiento 

preventivo. Con el pasar de los años se lograron mejoras con relación al mantenimiento, en 

1970 se incorporaron sistemas de información y software que permitan alcanzar una mejor 

gestión del mantenimiento. En la actualidad el mantenimiento además de abarcar la reduc-

ción de costos, la optimización de la eficiencia, confiabilidad y disponibilidad busca alcanzar 

la creación de ventajas competitivas a través de un sistema de gestión de mantenimiento 

óptimo y adecuado que le permita a la organización que lo implemente destacar en el mer-

cado frente a sus competidores. 

Tabla 5: Evolución del mantenimiento 

Época Tipo de mantenimiento 

Hasta el siglo 

XIX 

Mantenimiento de conservación correctiva, es decir se 

arreglaban las máquinas solo cuando presentaban pa-

ros o fallas.  

1916 - 1950 Mantenimiento preventivo, detección y tratamiento de 

anomalías antes de que causen defectos o pérdidas 
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1951 - 1969 Se complementa al mantenimiento preventivo con el 

mantenimiento productivo, se le da más importancia a 

la fiabilidad para la entrega de servicio al cliente. 

1970 - 1980 Surge en Japón, filosofías de mejora continua y elimi-

nación de mermas industriales, es ahí en donde nace el 

concepto de Mantenimiento Productivo Total TPM, 

Promoviendo una mejora integra, y la reducción total 

de desperdicios con el fin de lograr un óptimo nivel de 

eficiencia productiva, en relación con el desempeño de 

las máquinas y equipos. 

1990 - 2000 Se presenta un mantenimiento más participativo y en-

focado a la eliminación de desperdicios y pérdida en 

cualquier área de las compañías a partir de la aplica-

ción del TPM 

Fuente: López, Ernesto (2009) Pontificia Universidad Javeriana 

 

 

 

 

1.2.1.5 Tipos de Mantenimiento 

Mantenimiento Correctivo 

Es uno de los primeros tipos de mantenimiento que surgieron la industria, su aplicación se 

basa principalmente en corregir errores cuando estos se presentan, es decir hace volver a 

funcionar una máquina cuando está presenta defectos o paros. Este tipo de mantenimiento 

se desarrolla en organizaciones que no cuentan con conocimientos de técnicas de manteni-

miento, además de un sistema de organización de esta. El mantenimiento correctivo no en-

cuentra ni analiza la causa raíz de la avería producida en la máquina, por lo que una vez 

resuelta, existe una alta probabilidad de que dicha falla se repita. 

Mantenimiento Preventivo 

Consiste en efectuar procesos y revisiones independientemente de si el funcionamiento se 

desarrolla de manera normal, o ha presentado alguna falla o parada en la maquinaria. 
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Mantenimiento Predictivo 

Consiste en el análisis de parámetros específicos que permitan desarrollar un sistema de 

mantenimiento que cuente con un sistema de revisión periódica basado en las características 

del parámetro estudiado, esto con el fin de evitar que se produzcan fallos, en otras palabras, 

el mantenimiento predictivo se basa en la incorporación de un sistema de detección que 

permita encontrar al fallo antes de que este se produzca en la maquinaria, tomando como 

base un parámetro en específico. 

Mantenimiento Proactivo 

Este tipo de mantenimiento plantea una gran capacidad de respuesta rápida frente a posibles 

paros y fallas en la maquinaria, a través de la utilización del mantenimiento preventivo y 

predictivo en conjunto. 

1.2.1.6 Otras filosofías de Mantenimiento: 

Con el avance y desarrollo del mantenimiento, han surgido distintas propuestas y metodolo-

gías con relación a la misma, en la actualidad se busca que la gestión de mantenimiento 

apunte a un desarrollo integral y a la mejora continua de la empresa, esto con el fin de opti-

mizar sus procesos y desempeño en el mercado. Las metodologías de mantenimiento que 

han conseguido ser el boom en las industrias, son el TPM, MCC, etc. 

1.2.2 Metodología TPM – Mantenimiento Productivo Total 

1.2.2.1  Inicios del TPM 

Ya con los conocimientos del mantenimiento preventivo, y la influencia de calidad total de 

Deming, empresas japonesas buscan mejoras en sus procesos con el fin de destacar frente a 

la gran competencia, es ahí en donde nace el término TPM que propone inicialmente la par-

ticipación total de los miembros en la gestión del mantenimiento, es decir el aprovecha-

miento máximo de las instalaciones y equipos con el objetivo de lograr una eficiencia en el 

ciclo de vida de los activos, y la reducción de costos. 

1.2.2.2 Definición del TPM 

Se define como la metodología encargada de incrementar la productividad en una organiza-

ción, está orientada a maximizar la eficacia del equipo, además considera información rela-

cionada con datos sobre disponibilidad, y aseguramiento de la calidad, para la eliminación 

de los defectos, con el fin de optimizar la utilización de los recursos, y lograr un nivel efi-

ciente de producción. 
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A continuación, se presentan otras definiciones de TPM: 

“El TPM se orienta a crear un sistema corporativo que maximiza la eficiencia 

de todo el sistema productivo (…). Esto incluye cero accidentes, cero defectos 

y cero fallos en todo el ciclo de vida del sistema productivo. (…). Se apoya 

en la participación de todos los integrantes de la empresa, desde la alta direc-

ción hasta los niveles operativos.” (ALVAREZ: 2008) 

“El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es un sistema de gestión que 

evita todo tipo de pérdidas durante la vida entera del sistema de producción, 

maximizando su eficacia e involucrando a todos los departamentos y a todo 

el personal desde operadores hasta la alta dirección, y orientando sus acciones 

apoyándose en las actividades en pequeños grupos” (Silva, 2005) 

“El TPM es una estrategia compuesta por una serie de actividades ordenadas 

que una vez implantadas ayudan a mejorar la competitividad de una organi-

zación industrial o de servicios. Se considera como estrategia, ya que ayuda 

a crear capacidades competitivas a través de la eliminación rigurosa y siste-

mática de las deficiencias de los sistemas operativos” (Silva, 2005) 

1.2.2.3 Objetivos 

 Objetivos Estratégicos 

El TPM contribuye al desarrollo estratégico en la organización con relación a la estruc-

tura del Core Business de la organización, esto debido a que origina la creación de ca-

pacidades competitivas a través de la eliminación de procesos que no fundamentales o 

que no aportan al desarrollo del negocio. 

 Objetivos Operativos 

Con relación a este objetivo, la implementación del TPM busca que el desempeño de 

las maquinarias y activos de la empresa se realicen de la manera óptima posible, elimi-

nando fallas, averías y toda clase de pérdidas y desechos que se pueden originar, esto 

con el fin de mejorar la eficiencia y capacidad productiva, además de la fiabilidad de 

los equipos.  

 Objetivos Organizativos 

Con relación a temas organizativos, el TPM plantea una participación integral de las 

personas que componen a el equipo productivo, el trabajo en equipo, además de crear 

ambientes y entornos de trabajo seguros, altamente productivos. 



14 

 

1.2.2.4  Beneficios del TPM 

 Control de las operaciones. 

 Mejora la cultura organizacional de la empresa. 

 Creación de conocimientos constantes. 

 Aumento de la productividad. 

 Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de equipos. 

 Reducción de costos. 

 Eliminación de pérdidas y desechos. 

 Mayor capacidad de respuesta en el mercado. 

 Creación de capacidades competitivas. 

 Mejoramiento de la calidad del producto. 

 Mayor capacidad para la identificación de problemas potenciales. 

 Mayor participación y desarrollo del personal de trabajo. 

 Eliminación de incidentes y accidentes laborales. 

 Mejor gestión ambiental sobre el manejo de residuos y desechos. 

1.2.2.5 Pilares (Procesos fundamentales) 

Son los procesos fundamentales que sirven de apoyo para la creación de un sistema de pro-

ducción ordenado basado en el TPM. Se entiende por pilares todas las actividades que se 

realizarán de manera integral y con participación de las diferentes áreas participantes del 

proceso productivo, con el de maximizar la Efectividad global del equipo, proceso y planta, 

a través de la aplicación de metodologías que tienen como objetivos la eliminación de de-

fectos y pérdidas en una organización: 

Mejoras enfocadas o Kebetsu Kaizen 

Procesos de mejora que se basen en los fundamentos de la calidad total en el tema de man-

tenimiento, en este pilar interviene los conceptos planteados por Deming (Figura 3. Ciclo de 

Deming). 

Mantenimiento Autónomo o Jishu Hozen 

El mantenimiento autónomo resalta los conocimientos que tienen el operario sobre los equi-

pos, con relación a aspectos operativos y técnicos, cuidados, manejo, limpieza, con el fin de 

lograr que el operario este en la capacidad de realizar una inspección, análisis y brindar 

soluciones a los problemas del equipo, con el fin de mantener óptimos niveles de funciona-

miento. 
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Las actividades en este pilar se deben dar bajo la guía de estándares, y una previa capacita-

ción de los operarios. 

Figura 3: Ciclo de Deming 

 

Mantenimiento Progresivo o Planificado 

Este pilar resalta los sistemas que se deben tener con relación al mantenimiento de la ma-

quinaria de una empresa, dicha sistematización debe basarse en la información obtenida a 

través de la experiencia de los operarios y cualquier otra data, con el fin de proponer mejoras 

y sistemas de planificación del mantenimiento correctivo y predictivo.  

Educación y formación 

Técnicas y conjunto de acciones que se realizan para optimizar el rendimiento de los opera-

rios y recursos del 

Mantenimiento temprano y preventivo 

Este pilar es fundamental para ciertas industrias en la cuales la capacidad de innovación es 

algo fundamental para sobresalir frente a la gran competencia, es fundamental contar con 

los sistemas que permitan a una organización estar a la vanguardia sobre técnicas de mante-

nimiento, además de la capacidad de flexibilidad y funcionamiento óptimo, libre de paradas 

y fallos. 

•Verificar: Realizar el 
seguimiento y los 

procesos respecto a 
políticas, objetivos y 

requisitos del producto e 
infotmar resultados 

•Actuar: Tomar 
acciones para mejorar 
continuamente el 
desempeño 

•Hacer: 
Implementar los 

procesos 

•Planear: Establecer los 
objetivos y procesos 

necesarios para conseguir los 
resultados de acuerdo a los 
requisistos de cliente y las 

polìticas de la empresa

P (Plan) D (Do)

C (Check)A (Act)
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Mantenimiento de calidad o Hinshitzy Hosen 

Tiene como objetivo establecer las condiciones necesarias en la maquinaria con el fin de que 

estas produzcan productos de buena calidad, es decir se enfoca en sistemas de calidad que 

mejoren la producción, considerando condiciones óptimas en las máquinas que permitan 

tener “cero defectos” 

Mantenimiento en áreas administrativas 

Este pilar propone la eliminación de pérdidas en las áreas de apoyo y soporte para la pro-

ducción, es decir plantea la reducción de errores originadas por la pérdida de información, 

comunicación y coordinación en las áreas administrativas. El alcance de este pilar va sobre 

las áreas que no proporciona un valor productivo directo, pero si son de apoyo para que 

producción funcione de manera óptima. 

Entrenamiento y desarrollo de habilidades de operación 

Este pilar se fundamenta en la generación de habilidades para el buen funcionamiento de los 

procesos de producción, dichas habilidades van surgiendo por conocimientos y experiencias 

con relación al desempeño y condiciones de la empresa. 

Las habilidades necesarias para una eficiente implementación de la metodología TPM en 

una organización, requiere de un personal con las siguientes habilidades:   

 Identificación y detección de problemas en los equipos.  

 Contar con los conocimientos necesarios que permitan entender plenamente el fun-

cionamiento de los equipos.  

 Entender la relación entre los mecanismos de los equipos y las características de ca-

lidad del producto.  

 Poder de analizar y resolver problemas de funcionamiento y operaciones de los pro-

cesos.  

 Facilidad de compartir conocimientos entre el personal, con relación al funciona-

miento y desempeño de la maquinaria existente en la organización. 

 Trabajo coordinado y conjunto entre todas las áreas de la empresa. (Silva, 2005) 

 

Gestión de Seguridad, Salud y medio ambiente 
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OEE= Disponibilidad X Eficiencia X Calidad 

 

Propone la creación de sistemas de gestión de seguridad con el fin de prevenir y evitar ries-

gos en el personal por paros y fallas en la maquinaria, además de daños al medio ambiente. 

Especiales o Monotsukuri 

Este pilar propone la optimización y mejora de la flexibilidad de la empresa, esto con el fin 

de crear una capacidad de respuesta inmediata frente a distintos escenarios a los que la or-

ganización se puede enfrentar, dichas mejoras se dan con la utilización de diversas metodo-

logías como lo son el sistema de “Just inTime” (JIT), Lean Manufacturing, entre otras que 

sirven para la mejora de procesos.  

1.2.3 Eficiencia global del equipo (OEE): 

Es un indicador que revela la eficiencia y efectividad del funcionamiento de una máquina 

y/o línea de producción, para dicho cálculo considera 3 factores importantes: 

 Disponibilidad: Tiempo de funcionamiento de la máquina. 

 Rendimiento: Producción real que produce una máquina en un determinado espacio 

de tiempo. 

 Calidad. Ambiente en la que la máquina produce sin falos ni paradas. 

 

 

1.2.4 Seis grandes pérdidas en la producción 

1.2.4.1 Pérdidas por averías 

Son aquellas causadas por fallas en la maquinaria, pueden ser por causas crónicas, es decir 

por motivos que se desconocen o son pocos tratados; existen también las causas esporádicas 

que en general son las pérdidas que se producen por causas constantes y conocidas, son 

fáciles de corregir ya que son obvias. 

1.2.4.2 Pérdidas por cambio de modelo y ajuste 

Son el resultado de la descalibración de las máquinas, es decir perdidas por reajustes ocasio-

nadas por paradas. 

1.2.4.3 Pérdidas por tiempos muertos y paradas 

Originadas por la inactividad de la maquinaria, causadas por interrupciones, atoramientos o 

tiempo de espera de procesos que no generan valor al producto 
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1.2.4.4 Pérdidas por velocidad 

Son las que se originan por la variación en la velocidad del proceso. 

1.2.4.5 Pérdidas por retrabajos 

Son las pérdidas que se dan por corregir los productos que no cumplen con las especifica-

ciones del cliente. 

1.2.4.6 Pérdidas por rendimiento 

Se dan por la falta de uso eficiente de los recursos, ya que se originan por la no utilización 

de materiales o su desperdicio. 

1.2.5 Pasos para la implementación del TPM 

A continuación, se presenta un diagrama para la implementación del TPM 

Tabla 6: Pasos para la Implementación 

ETAPAS PASOS CONTENIDO 

Preparación 

1) Decisión de la dirección de apli-

car el TPM en la organización  

Comité de dirección 

2) Campaña de información téc-

nica o educativa 

Seminarios y presentac-

iones 

3) Estructura de promoción de 

TPM 

Grupos de Trabajo y comi-

siones de líderes 

4) Establecer políticas y objetivos 

del TPM 

Diagnóstico y análisis de 

condiciones actuales 

5) Plan maestro y desarrollo del 

mismo 

Plan de implementación 

Implementación 

preliminar 

6) Lanzamiento del TPM Programación de evento de 

difusión del lanzamiento de 

TPM 

Implementación 

del TPM 

7) Mejora de la efectividad de los 

equipos  

Selección y mejoramiento 

de equipos 
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8) Desarrollo del programa de 

mantenimiento autónomo  

Desarrollo de los pasos del 

Mantenimiento Autónomo 

9) Plan y programación del mante-

nimiento 

Desarrollo del sistema de-

dicado al mantenimiento 

10) Mejorar las habilidades de ope-

raciones y mantenimiento 

Entrenamiento en técnicas 

de detección y acción co-

rrectiva 

11) Desarrollo del programa de ge-

rencia 

Diseño de mantenimiento 

productivo. Análisis del 

costo de vida. 

Estabilización 

12) Implementación perfecta y au-

mento de niveles del TPM  

Evaluar el costo del mante-

nimiento productivo y esta-

blecer objetivos mayores. 

 

1.2.6 Reciclaje de Plásticos 

La generación de mermas que aquejan a Industrias John’s, hacen que esta tenga un gran 

volumen de botellas de plástico para desechar, para lo cual existen procedimientos que debe 

cumplirse según políticas y normas ambientales para el control y reciclaje del mismo: 

Ley General de Residuos Sólidos - Ley N° 27314, establece parámetros con relación a: 

 Gestión 

 Manejo 

 Minimización 

 Prevención  

 Protección de la salud y el bienestar del consumidor 

 

Objetivos: 

 Establecer principios, lineamientos y pautas para el manejo integrado de los distintos 

tipos de residuos sólidos, considerando todas sus etapas manejo desde la generación 

hasta su disposición final 
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 Establecer sistemas apropiados de auditorías y fiscalización de los servicios de ma-

nejo de residuos sólidos. 

 Orientar la gestión de los residuos hacia la consolidación de estrategias de minimi-

zación y prevención de los impactos ambientales significativos.  

 Incentivar la participación del sector privado y de la sociedad civil en el mejora-

miento del manejo de los residuos sólidos  

1.2.7 Almacenes 

Hoy en día la gestión de la cadena de suministro representa una parte crítica dentro de mu-

chas empresas ya que dependiendo de su correcta gestión pueden satisfacer tanto las necesi-

dades propias cuantas veces se requiera, como tener un buen control de inventarios como la 

satisfacción de los clientes. Como herramienta de la gestión de almacenes se presenta a las 

tecnologías de la información y comunicación para poder lograr el trabajo más simplificado 

en cuanto a los flujos de información, mejora de los procesos, mayor rentabilidad de la em-

presa, etc. gestión (Espinal, Montoya, & Arenas, 2010) 

El objetivo principal de un almacén (Faber & Smidts, 2013) es coordinar la gestión eficiente 

y eficaz de los procesos del almacén y de las actividades que se llevan a cabo en estas. 

1.2.7.1 Tipos de Almacenes  

El autor (Arrieta 2011: 84-85) considera de suma importancia la distinción de los diferentes 

tipos de almacenes para saber si es que la empresa está haciendo un buen uso de las instala-

ciones, además para saber si es que los productos están siendo correctamente almacenados. 

Este autor presenta la siguiente clasificación para los almacenes. 

 Almacén abierto o al aire libre: en donde se almacenan productos a granel no pereci-

bles o productos terminados que no se desgasten. 

 Almacén de distribución: son acondicionados especialmente para almacenar mercan-

cías que serán distribuidas a una retail.  

 Almacén logístico: el cual se caracteriza por no tener inventarios por un largo periodo 

de tiempo. Tiene como función principal distribuir y no almacenar, y como principal 

característica la eficiencia en el tiempo de entrega y su alto nivel de confiabilidad. 

 Almacén general de depósito: es usado para almacenar todo tipo de mercancías para 

que cualquier persona o empresa pueda hacer uso de este almacén cuando les es más 

rentable alquilar un almacén que mantener los productos en sus propias instalaciones, 

a la vez funcionan como intermediaros aduaneros.  
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 Almacén central y regional: este tipo de almacén es propio de una embotelladora de 

refrescos, según el autor, una de las características más importantes es que este al-

macén está ubicado cerca de la planta o dentro de esta.  

1.2.7.2 Gestión de almacenes 

La gestión de almacenes tiene como tareas ejes la correcta planificación y el control que se 

requiere para poder gestionar el depósito (Faber et al, 2013) de esta manera se pueda cumplir 

con los objetivos planteados inicialmente y para poder ejercer un buen control sobre esto lo 

que debe primar es la comunicación. Se realiza una planificación para que ante cualquier 

problema que pueda surgir en el almacén se pueda terne una respuesta proactiva y se sepa 

cómo reaccionar de manera que la importante cadena de suministro no se vea afectada.  

Por otra parte (Espinal, Montoya y Arenas, 2010) afirman que una correcta gestión de alma-

cenes es vital para el logro del uso óptimo de sus recursos dependiendo de las características 

de los productos a almacenar. Estos autores consideran los siguientes principios para la ges-

tión óptima de almacenes es trabajar en conjunto con otros procesos logísticos mediante la 

coordinación de tareas y comunicación efectiva, lograr el equilibrio de los niveles de servi-

cios y los niveles de inventarios, además de la facilidad de adaptase a los cambios de un 

mundo globalizado.  

(Faber et al, 2013) indica que la planificación en la gestión de almacenes es de gran impor-

tancia ya que con la tarea de planificar se puede determinar la cantidad de elementos pueden 

permanecer en el almacén, de manera que se puedan reducir los costes por mantenimiento, 

por perdidas, ya sean por obsolescencia o por robos. También puede reducir los aspectos de 

tiempo y espacio, se pueden recuperar los pedidos, se pueden realizar las entregas más rá-

pido, etc.   

Tener una adecuada gestión de almacén es realmente importante ya que es un proceso clave 

para poder lograr el uso adecuado de los recursos y las capacidades del almacén. Es por ello 

que se requiere conocer los principios y trazar los objetivos en esta. (Espinal et al, 2010) 

estos objetivos se dividen en dos razones: minimizar y maximizar. Lo que se busca mini-

mizar el espacio empleado, las necesidades de inversión y costos administrativos de inven-

tarios, las pérdidas, las averías, las manipulaciones, los retrasos. En contraste, maximizar los 

productos disponibles para atender los pedidos de los clientes, la rotación de inventarios, 

protección del producto etc. 
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1.2.7.3 Cadena de Valor 

La cadena de valor se diferencia de la Cadena de Suministro (Suarez - Tirado, 2013)en que 

la cadena de suministro es un conjunto de actividades, procesos e intercambio de informa-

ción, entre otros. Es decir, la cadena de suministro empieza desde el proveedor del proveedor 

hasta el cliente del cliente. 

La cadena de valor implica en la generación de valor de los diferentes eslabones que confor-

man la cadena. Tiene como finalidad examinar la creación de valor en los ámbitos internos 

y externos de la organización hasta llegar al cliente (Suarez - Tirado, 2013) Al poder tener 

información de cada uno de los eslabones de la cadena de valor se pueden identificar las 

ventajas competitivas del proceso que se está realizando   

Otro punto importante en la cadena de valor es la gestión de esta y la importancia de su 

conocimiento, hace posible el desarrollo de un buen análisis de la cadena de valor en aspec-

tos económicos, comercio internacional y para la preparación ante la constante exigencia en 

las mejoras de productividad y competitividad que se dan hoy en día. Todo el análisis que 

se realiza a la cadena de valor tiene como finalidad la comprensión de las unidades econó-

micas y aporta el alcance de los fines organizacionales y se tiene como base a la información 

cedida por la contabilidad de la gestión.  

1.2.8 Metodología Kaizen 

1.2.8.1 Definición 

El Kaizen es definido como un método de mejora continua en la cadena de producción, 

Kaizen se divide en dos términos japoneses que tienen el siguiente significado KAI = Cam-

bio y ZEN = Bueno (para mejorar). Es necesario además que todos los trabajadores de la 

empresa se vinculen con el cambio que se desea efectuar en la empresa en pos de mejorar el 

rendimiento final. Además, esta metodología encaja perfectamente junto a herramientas 

como PDCA, el TQM o  

El SMED (50Minutos.es 2016). La mejora continua que está relacionada estrechamente al 

Kaizen, depende de la interiorización de una actitud frente al cambio en el ámbito de la 

cultura en la empresa, pues esta metodología lleva a plantearse objetivos más elevados y 

conseguirlos. (Vértice, 2008) 

Otros autores como Suarez – Barraza (2007) define al Kaizen como:  
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“Una filosofía de gestión que genera cambios o pequeñas mejoras incremen-

tales en el método de trabajo (o procesos de trabajo) que permite reducir des-

pilfarros y por consecuencia mejorar el rendimiento del trabajo, llevando a la 

organización a una espiral de innovación incremental.” (p. 91). 

El Kaizen supone una puerta a la innovación del método de trabajo, que como consecuencia 

del esfuerzo en conjunto se puede lograr de manera gradual la mejora continua de los pro-

cesos de una empresa con el objetivo de mejorar en todo momento el rendimiento de la 

empresa. 

Suarez y Miguel -  Dávila (2009) mencionan autores que han encontrado un vínculo entre el 

Kaizen y la Gestión de la Calidad Total, Lean Thinking y las 5 S tomando en cuenta el 

ejemplo el sistema de producción Toyota o pensamiento esbelto, en el cual la participación 

de los empleados es constante en temas de mejora continua como la solución de problemas 

y desperdicios que se dan en el trabajo cotidiano y la forma en que se solucionan estos pro-

blemas es mediante la conformación de equipos de mejora o la aplicación de las 5 S y la 

estandarización de las tareas.  

1.2.8.2 Aplicación  

El Kaizen debe de realizarse como un proyecto en equipo en donde se puedan dar sugeren-

cias y reuniones, además se debe evaluar el hecho de hacer efectivo una política de recom-

pensas a los trabajadores que propongan buenas ideas. El Kaizen se utiliza para la gestión 

de la Calidad, mejora de la productividad, mejora de las condiciones de trabajo y reducción 

de costes. (50Minutos.es 2016).  

En las pequeñas y medianas empresas se ha logrado el aumento de la productividad mediante 

la búsqueda y la eliminación sistemática de mudas. Esta metodología desarrolla en las em-

presas habilidades competitivas ante el entorno del mercado global, ya que se busca la me-

jora continua y sistemática de los niveles de calidad, y la reducción de costos mediante cuatro 

elementos claves como la calidad, el esfuerzo, la voluntad de ser mejores y la comunicación 

efectiva (Fernández 2003) 

ACCID en el análisis que efectuado menciona que las metodologías de las 5 S, el TPM, el 

circulo de Deming o PDCA, el análisis modal de Fallos y errores o AMFE, POKA JOKE, el 

empowerment y el Kaizen, estas metodologías no son conocidas por lo que no se utilizan. 

Por ejemplo, las metodologías mencionadas anteriormente se conocen en un 30.81% y la 
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utilización que se hace de estas son de 10.38%, cifras que son realmente bajas cuando se 

habla de empresas certificadas con la norma ISO 9000. (ACCID 2010) 

En la figura 4, el circulo de Deming y el Kaizen son las más utilizadas y un aproximado del 

20% de las empresas lo utilizan, el AMFE y el Cuadro de Mando Integral se usan cerca de 

un 10%, y por último en empowerment, el poka Joke y el TPM son usadas cerca de un 5% 

en las empresas certificadas.  

Figura 4: Utilización de la Metodología por las empresas 

 

Fuente S. Climent Serrano: La calidad y su costo. Elaboración propia 

En el siguiente gráfico se muestra una comparación de las empresas que son certificadas 

y su conocimiento vs. Su utilización, y se puede concluir que a medida que el número de 

empresas aumenta, aumenta también el uso de las metodologías, así como el conoci-

miento sobre ellas.   
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Figura 5: Conocimiento Vs. Utilización en las empresas 

 

 

 

 

 

 

      

 

1.2.9 Metodología de las 5 S 

1.2.9.1 Definición 

Para el autor de este documento (Kumar y Gupta 2013), la metodología de las 5 s es un 

método que sirve como base para la mejora continua en las organizaciones. Menciona 

además la procedencia de las 5 s, las cuales en japonés son: Seiri, es decir clasificar los 

elementos necesarios y convenientes en un lugar de trabajo. Seiton, significa mantener 

en orden las herramientas de trabajo; seiso se refiere a la limpieza, eliminar polvo y la 

suciedad del ambiente de trabajo. Sin embargo, el propósito de este aspecto va más que 

todo por la identificación de las fuentes de suciedad y para que la contaminación sea 

atacada de raíz y evitar nuevamente este tipo de incidentes. Habla además de Seiketsu, 

el cual es el que busca que las tres primeras S se mantengan a través de auditorías de 

manera que se logre conservar los logros y se puedan atender los defectos. El Shitsuke 

significa disciplina lo que quiere se debe de respetar las pautas de trabajo y los estándares 

ya establecidos para poder asegurar los beneficios que han alcanzado inicialmente.  

1.2.9.2 Necesidad de la Estrategia 

La necesidad de realizar la implementación de esta metodología es que esta nos sirve como 

base para poder orientar a la empresa hacia las metas de mejora de la compañía como el 

ambiente de trabajo, la reducción de pérdidas y despilfarros ocasionados por el desorden y 

la contaminación. Además, esta metodología ayuda a mantener a las maquinarias y herra-

mientas en buen estado. Por otro lado, se pueden implementar cualquier tipo de herramienta 
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de mejora continua de producción como el Justo a Tiempo, el control Total de la Calidad y 

el Mantenimiento Productivo Total.  (Venegas 2005) 

1.3 Marco Legal de la Industria 

En vista de que Industrias John’s es abastecedor de una empresa fabricante de envases para 

bebidas, existen leyes y normativas sanitarias, las cuales industrias John’s debe cumplir, 

tales como: 

1.3.1 Ley de la Inocuidad de Alimentos, Decreto Legislativo N° 1062 

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas “Decreto Supremo 

Nº 007-98-SA” 

Título IV: De las infracciones y sanciones 

Lo que establece el plano legal en los diferentes artículos son las consideraciones para tomar 

en cuenta en el entorno alimentario, específicamente la inocuidad alimentaria 

Artículo 36º: Concepto de las infracciones y criterios para su tipificación 

Se considera infracción toda conducta que por acción u omisión signifique el incumpli-

miento total o parcial de las disposiciones de la Ley, el presente reglamento y los reglamen-

tos sectoriales. 

Las autoridades sanitarias de nivel nacional tipifican las infracciones por vía reglamentaria, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios, los cuales no tienen carácter taxativo: 

 Aptitud del alimento para consumo humano 

 Aptitud del pienso para consumo animal 

 Condiciones sanitarias de los lugares de producción y establecimientos de   elabora-

ción, almacenamiento, transporte, fraccionamiento, fabricación, expendio   y   co-

mercialización. 

 Idoneidad   y   veracidad   de   la   documentación presentada o requerida por la 

autoridad sanitaria 

 Notificación a las autoridades acerca de alertas sanitarias 

 El desarrollo de las inspecciones sanitarias 

 Cumplimiento de los procedimientos de prevención y control obligatorios de inocui-

dad 

 Uso de las autorizaciones sanitarias otorgadas por las autoridades sanitarias; Infor-

mación y publicidad en aspectos sanitarios al consumidor 
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 Competencia técnica del personal del área de producción y de aseguramiento de la 

inocuidad, tratándose de establecimientos de producción. 

Artículo 37º: Sanciones y medidas complementarias  

Las sanciones que impongan las autoridades competentes serán aplicadas sin perjuicio de 

las acciones civiles y/o penales a que hubiere lugar. 

La subsanación posterior de la infracción cometida no exime al infractor de la aplicación de 

las sanciones correspondientes. Además de las señaladas en el artículo 22º de la Ley, las 

autoridades competentes podrán imponer como medida complementaria a la sanción, la sus-

pensión de actividades.  

Artículo 38°: Medidas preventivas dentro del procedimiento  

De considerarlo necesario las Autoridades Competentes podrán aplicar dentro del procedi-

miento sancionador, las medidas sanitarias de seguridad dispuestas en el artículo 24º del 

presente Reglamento.  

Artículo 39º: Registro de Infractores 

Cada autoridad competente administrará un registro nacional de infractores, el cual se hará 

público a través de los portales institucionales de cada sector u otro medio en caso de consi-

derarse necesario. 

 Norma Sanitaria aplicable a la fabricación de alimentos envasados de baja acidez y 

acidificados RM 495-2008/MINSA  

 Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para alimentos y bebidas de consumo humano RM 591-2008/MINSA 29 

agosto de 2008(SENASA: 2008) 

Codex Alimentarius 

Conjunto de normativas alimentarias emitidas por la FAO Y OMS que rigen a nivel interna-

cional, según la regulación peruana las empresas de alimentos y bebidas deben cumplir con 

carácter obligatorio dicho código sanitario en los siguientes rubros: 

 Aditivos alimenticios 

 Residuo de plaguicidas 

 Normas de envase y producto. 
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1.3.2 Norma HACCP Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control 

El cuidado e higiene de los productos alimenticios de gran importancia debido a los grandes 

volúmenes de ventas alrededor del mundo. Por ello las técnicas de producción, preparación 

y distribución han ido mejorando con el pasar del tiempo. El control eficaz de la higiene es 

imprescindible para evitar la propagación de enfermedades y los daños en los alimentos, así 

como las pérdidas económicas y deterioro de la salud.  

HACCP, por sus siglas en inglés Hazard Análisis and Critical Control Points, es un sistema 

que permite la identificación de peligros específicos y diseñar medidas para su control con 

la finalidad de asegurar la producción de alimentos inocuos. S (CARRO y GONZALEZ, 

2011)  

Actual y principalmente para el cuidado e higiene de los productos alimenticios. Los volú-

menes de ventas de los alimentos han ido creciendo aceleradamente, sin lugar a duda el 

crecimiento económico significa el avance para las empresas, pero junto con las exportacio-

nes e importaciones de los alimentos se pueden transmitir enfermedades. Por lo que se han 

establecido parámetros y leyes que velan por la conservación de los alimentos y la inocuidad 

de estos.   

1.4 Casos de Éxito 

1.4.1 Caso de éxito: Sectores en el Valle del Cauca- Colombia 

Competitividad y cadenas de abastecimiento en el sector productivo del Valle del 

Cauca, Colombia 

En el valle de Colombia, exactamente en una empresa del sector productivo se ha trabajo 

por articular los procesos productivos con la cadena de abastecimiento para obtener ventajas 

competitivas en el sector en el cual se vienen desarrollando. En este caso, la logística se ha 

convertido en parte activa de la empresa, no solo la aplican para almacenar y pedir pedidos, 

sino que ayudara a reducir los costos en el sector productivo.  

En Colombia el costo de distribución promedio alcanza hasta un 7,8% del valor de las ventas, 

es por ello que, si existe un ahorro, se vería una mejora notable en el negocio. Por lo que han 

seguido una metodología para su investigación como el diagnostico comercial de los secto-

res en el Valle del Cauca, Construcción de un instrumento de medición y recolección de 

información y al finalizar se analizaran los resultados.  

1.4.2 Caso de éxito: Microempresas 

La gestión de inventarios en la cadena de valor de las Microempresas 
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En pequeñas empresas (empresas fabricantes de ataúdes) es de gran relevancia realizar po-

líticas gerenciales destinadas a la gestión de inventarios para poder asegurar la continuidad 

de las operaciones. Se busca la mejora administrativa mediante propuestas en la investiga-

ción realizada bajo el enfoque de la cadena de valor. Se usó la metodología de tipo descrip-

tiva, transversal y de campo. 

1.4.3 Caso de éxito: Empresas alimentarias  

Optimización de márgenes de contribución de un servicio de alimentación, mediante 

adaptación de modelos de gestión de inventarios 

En este caso de éxito se muestra un sistema de abastecimiento y políticas de almacenes que 

maximiza en un 7,7% los márgenes de contribución, minimiza los costos totales de mantener 

inventarios en un 40%. Este estudio duró aproximadamente 27 semanas, y se usó el software 

estadístico R-Project. Se consideraron inventarios perecederos (carnes, frutas y verduras) y 

con mayor capacidad de almacenaje. 

1.4.4 Caso de éxito: RedPraire 

Implementación de solución de gestión de almacenes de Redprairie ayuda a Woolworth 

México a obtener prestigioso Premio Nacional de Logística: el minorista es el primer 

ganador del premio en ser reconocido en dos categorías diferentes 

RedPraire ganó el premio Nacional Anual de Logística de México por haber implementado 

una estrategia integral de sistema de gestión de almacenes. Se dio esta implementación a 

todos sus centros de distribución de la ciudad de México y de Monterrey. La solución ha 

incrementado en un 80% la eficiencia de procesos de transferencia de mercancía sin nece-

sidad de almacenamiento.  

1.4.5 Caso de éxito: Aceros Arequipa 

Implementación de TPM en la zona de enderezadoras de aceros Arequipa  

Aceros Arequipa es una empresa líder en su sector de producción, sin embargo aun a pesar 

de su reputación, tamaño y tiempo de producción, presentaba fallas originadas por la pres-

encia de gestiones ineficientes de mantenimiento, en primer lugar se investigó el área critica 

para la empresa es decir aquella que si se detenía, paralizaba de forma total el proceso de 

producción de la empresa, en base a los resultados para encontrar el área critica, se determinó 

que la zona donde se enderezan las planchas de fierra era crucial y están tenían fallas por 

paradas constantes en la maquinaria, además del mal manipuleo de las mismas por pare del 
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personal . Por lo que se plantea el diseño de una gestión de mantenimiento a través de una 

metodología de TPM, el cual fue realizado con éxito, ya que se aumentó en suma la eficien-

cia de dicha línea de producción.  

2 DIAGNÓSTICO 

En el presente capitulo se reflejará la situación actual de la empresa mediante la recopilación 

de datos, su ordenamiento y la interpretación de la información obtenida. La esencia de este 

capítulo es el hallazgo del problema principal de la empresa al analizar desde diferentes 

puntos las pérdidas económicas de Industrias John’s  

2.1 Entorno 

En el último reporte obtenido en el 2017 se señala que el Perú tiene un consumo promedio 

anual de 30kg/hab a diferencia de Brasil con 37kg/hab; Argentina 44kg/hab y Chile 

50Kg/hab. A nivel mundial Japón lidera la lista con 116Kg/hab, Estados Unidos 148Kg/hab; 

Europa del Este 24 Kg/hab y Europa 136Kg/hab4. Se observa que el consumo de plástico 

está directamente relacionado con el desarrollo del país, es por ello que el Perú aún tiene una 

brecha interesante por recortar respecto a otros países latinoamericanos.  

Figura 6: Consumo de plástico por habitante (Kg/hab) 

 

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias 

En cuanto a los envases de plástico en el Perú son el sustitutorio de los envases de vidrio, 

los envases de plástico crecen rápidamente en el mercado, pero existe competencia con los 

                                                 

4 Plast-Perú Digital News: Mercado plástico peruano, mucho espacio para crecer (26 de Febrero 2017) 
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envases de vidrio. En los últimos años la producción de envases de plástico ha tenido gran 

crecimiento, en especial para alimentos y bebidas gaseosas.  

2.2 Empresa  

Industrias John’s E. I. R. L. Es una empresa pequeña con más de 10 años de experiencia, 

dedicada al soplado de preformas para la obtención de botellas hechas a base de Polietileno 

de Tereftalato (PET), además del etiquetado y embalado de estas. Su socio principal es Perú 

Cola, empresa que además de ser cliente es el proveedor de Industrias John’s, ambas empre-

sas se encuentran ubicadas en Pucallpa, Ucayali.  

 Razón Social: Industrias John E. I. R. L. 

 RUC: 20393194627 

 Inicio de Actividades: 25 de marzo del 2005 

 Dirección: Ca. Federico Basadre Km 3600 

 Teléfono: 061 576021 

 Condición: Habido 

 Estado: Activo 

Así mismo, Industrias John’s tiene como activos importantes a cinco máquinas, cuatro de 

ellas semiautomáticas, y la otra automática cada una de las cuales cuentan con moldes 

diferentes para cada tipo de botella. La máquina automática, al tener mayor capacidad de 

producción, realiza el soplado de las preformas de 33.7 gr., las cuales son para la 

presentación personal de 625 ml. de Agua Vida. 

 

 

Dentro de su producto principal se encuentra las botellas destinadas para Agua Vida 

(Cristal, 625 ml), producto que representa mayores ingresos, 35% de las ventas totales 

Color Preforma (Gr) Capacidad (ml)

Cristal 19,7 500

Verde 19,7 500

Cristal 42,7 1700

Cristal 54,7 3000

Cristal 52,1 2500

Verde 54,7 3000

Verde 42,7 1700

Cristal 33.7 625

Tabla 7: Características del Producto 
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para el año 2015, debido a la alta demanda de la región de agua mineral sobre las bebidas 

gaseosas. 

Tabla 8: Cuadro de Ventas Anuales 2015 

Preforma (Gr) Presentación (ml) Color Ventas Percentaje

33,7 625 Cristal 221,641.70S/.     35%

19,7 500 Cristal 122,068.89S/.     20%

19,7 500 Verde 85,337.96S/.       15%

42,7 1700 Verde 64,891.80S/.       11%

54,7 3000 Cristal 39,457.08S/.       8%

42,7 1700 Cristal 42,985.13S/.       7%

52,1 2500 Cristal 27,574.14S/.       3%

54,7 3000 Verde 4,774.82S/.         1%

608,731.52S/.     

2015

TOTAL VENTAS  

Tabla 9: Cuadro de Ventas Anuales 2016 

Preforma (Gr) Presentación (ml) Color Ventas Percentaje

33,7 625 Cristal 237,428.13S/.     36%

19,7 500 Cristal 130,131.54S/.     20%

19,7 500 Verde 91,857.78S/.       14%

42,7 1700 Verde 68,506.27S/.       11%

54,7 3000 Cristal 42,267.41S/.       6%

42,7 1700 Cristal 46,046.75S/.       7%

52,1 2500 Cristal 29,538.11S/.       5%

54,7 3000 Verde 5,090.20S/.         1%

650,866.19S/.     

2016

TOTAL VENTAS  

Tabla 10: Cuadro de Ventas 1Q 2017 

Preforma (Gr) Presentación (ml) Color Ventas Percentaje

33,7 625 Cristal 61,434.53S/.       41%

19,7 500 Cristal 13,468.61S/.       9%

19,7 500 Verde 19,014.56S/.       13%

42,7 1700 Verde 17,726.00S/.       12%

54,7 3000 Cristal 8,749.35S/.         6%

42,7 1700 Cristal 11,914.60S/.       8%

52,1 2500 Cristal 15,285.97S/.       10%

54,7 3000 Verde 1,317.09S/.         1%

148,910.71S/.     

2017

TOTAL VENTAS  
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Por otro lado, la empresa se viene preparando para la implementación del sistema de 

HACCP, que, por ley, esta norma sanitaria debe aplicarse en empresas que se dediquen a la 

fabricación de alimentos y bebidas.  

    

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Productos de Perú Cola 

Cabe resaltar que en el Perú existen empresas embotelladoras que compiten dentro del 

mismo rubro del soplado que Industrias 

John’s, tales como Europlast S.A.C.  y 

Corporación Lindley. Estas empresas se 

convierten en las principales competidoras 

y en el modelo a seguir en cuanto a 

tecnología, procesos, gestión entre otros. El 

análisis respecto a las mermas que se generan 

dentro de sus procesos se tiene la siguiente 

información, Industrias John’s presenta botellas al 2% del total de la producción frente al 

0,4% de Europlast y 0,2% de Lindley.  

2.3 Descripción del Proceso Productivo  

A continuación, se presenta un Mapa de Procesos, en donde se identifica lo siguiente:  

 Procesos estratégicos: en este caso la empresa tiene un área de Planificación Presu-

puestal, en donde se fijan los objetivos de la empresa, los mecanismos de control 

para corregir las desviaciones que se puedan dar.  

 Procesos centrales o clave: son los que agregan valor con la finalidad de satisfacer al 

cliente. La descripción es la siguiente: 
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 Los procesos inician con la entrega de preformas que hace el proveedor, en este 

caso Perú Cola, a Industrias John’s. Y se elabora una orden de producción la cual 

es administrada por la Ingeniera a cargo, la señorita Mindy Velásquez.  

 Estas preformas son almacenadas para que después de realizar un control de cal-

idad pasen al área de producción para ser sopladas por las máquinas respectivas, 

es decir después de la recepción de las preformas, están pasan un control de cal-

idad previo, para luego pasar a alimentar las máquinas, las cuales cuentan con 

dos cabinas, horno y soplado. 

 Las preformas llegan en primera instancia a una cavidad donde se las coloca 

manual o automáticamente dependiendo del tipo de máquina, estas son precalen-

tadas en el horno con temperaturas de hasta los 100 °C, estado en el cual el PET 

es deformable, y alcanza una capacidad elástica por cierto tiempo, lo que le per-

mite mantenerse amorfo hasta alcanzar la forma deseada y estirarse en altura y 

diámetro. 

 Posteriormente pasan una etapa de pre soplado donde se les introduce aire de baja 

presión ( 6-10 bar), con el propósito de que la preforma vaya adquiriendo un 

estiramiento longitudinal y de diámetro, por ultimo esta la etapa de soplado en 

donde se le ejerce aire a mayor presión y por un tiempo estimado de 4 a 6 segun-

dos dependiendo del gramaje y tipo de botella que se quiera obtener, es im-

portante recordar que los moldes que los contienen se encuentran fríos (4 °C), 

haciendo que los botellas se endurezcan de forma abrupta una vez adquieran la 

forma de dichos moldes. 

 Luego de soplar las botellas en cada una de las máquinas según corresponda, se 

elabora un reporte del número de botellas que han salidos defectuosas y se indica 

de qué máquina provienen estas botellas, además las características de los defec-

tos, es decir si han salido quemadas o deformes.  

 Los productos terminados son llevados nuevamente a almacén. En almacén, se 

elabora también un reporte de mermas, ya que también existen pérdidas en alma-

cén. Finalmente, los productos correctos son los preparados para que personas 

encargadas de Perú Cola recojan la mercadería. 

Propiedades que debe tener el producto final: 

 Claridad y transparencia   

 Barrera para los gases (gaseosas) 
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 Resistencia 

Las operaciones en el Proceso de Producción son las siguientes:  

 Recepción de preformas 

 Inspección inicial de preformas 

 Precalentado de preformas 

 Presoplado 

 Soplado 

 Inspección final 

 Almacenaje 

 Procesos de apoyo: son los procesos que ayudan a la empresa y los complementan. 

Para este caso la empresa cuenta con estos procesos de apoyo. 

 Gestión Logística: Son los que se encargan de la compra de los insumos y realizar 

pedidos a los proveedores. Encargados del recojo de proformas y despacho de 

botellas.   

 Gestión de Mantenimiento: Encargados del mantenimiento una vez la máquina 

este fallando. Es decir, lo que la empresa realiza es el mantenimiento correctivo.  

 Gestión de Recursos Humanos: Encargados del contrato del personal y del pago, 

además de controlar la cantidad producida por cada trabajador. 
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Figura 8: Mapa de Procesos de la Empresa 
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2.4 Proceso 

2.4.1 Maquinaria  

A. Máquina Semiautomática: 

Estas máquinas se componen de dos cuerpos, uno es el horno y la otra parte es la sopladora 

y cada una de las sopladoras de estas máquinas semiautomáticas tiene moldes diferentes 

dependiendo de la presentación solicitada. 

Figura 9: Máquina Semiautomática 

 

B. Máquina automática: 

Esta máquina es alimentada con las preformas de 33,7 gr. Y mediante una faja transpor-

tadora las preformas son llevadas al horno interno para poder luego ser sopladas. 

 

 

 

Figura 10: Máquina Automática 
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2.5 Diagnóstico de la Situación Actual 

Para determinar los problemas con los que la empresa tiene que lidiar, se analizaron la matriz de objetivos e indicadores de la empresa en el año 

2016, año en el que se inició el estudio de la problemática.  

Tabla 11: Matriz de objetivos e indicadores 

PERSPEC-

TIVA 
OBJETIVO INDICADOR OBJETIVO REAL JUICIO 

Productiva 

Lograr procesos de produc-

ción óptimos, mediante la 

reducción de mermas 

% de mermas  1% 2,16% CRITICO 

% de Devoluciones  0,5% 0,1% ACEPTABLE 

% de cumplimiento de entrega de pedidos a 

tiempo 
100% 95% ACEPTABLE 

% de crecimiento anual de la producción  10% 12% ACEPTABLE 

% de pérdidas económicas en mermas 15% 32% CRITICO 

Cliente 

Lograr la satisfacción del 

cliente, brindado productos 

de calidad y sin fallas 

Reclamos por Inocuidad (pedidos) 0 10 ACEPTABLE 

Reclamos por Calidad (pedidos) 0 10 ACEPTABLE 

Maquinaria 

Reducir % de mermas origi-

nadas por fallas en las ma-

quinarias 

Número de paradas de la maquinaria 36 141 CRITICO 

Incidencias mantenimiento correctivo 100% 100% LOGRADO 
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Capital hu-

mano 

Promover el desarrollo del 

personal 
% de la Realización de Capacitaciones 100% 90% ACEPTABLE 

Eliminar taza de rotación % de cumplimiento de las capacitaciones  100% 90% ACEPTABLE 

Consolidar sistemas de ca-

pacitaciones internas al per-

sonal 

% de rotación en el personal 15% 30% CRITICO 
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De acuerdo con el cuadro anterior, se puede observar el estado de distintos indicadores 

que maneja la empresa, para efectos del presente trabajo se analizaran aquellos consid-

erados críticos. El porcentaje de mermas, así como el impacto económico que este gen-

era en la empresa, son perspectivas importantes para el análisis de los principales prob-

lemas dentro de la organización, por otra parte, también se encuentra la gran cantidad 

de fallas que presenta la organización en lo relacionado a la maquinaria, así como el 

alto índice de rotación en el personal operario de la organización, es importante recalcar 

que dichos inconvenientes guardan estrecha relación. 

Para un mejor análisis se detallará más a fondo los problemas encontrados en base a la 

matriz de indicadores manejada por la organización: 

Uno de los principales problemas de la empresa es el prominente número de botellas 

defectuosas (mermas) que se han detectado en el año 2015, provenientes de las 

máquinas sopladoras y de almacén debido a la falta de un programa de mantenimiento 

efectivo y de la gestión de almacenes.  

Esta situación ha desencadenado la preocupación del dueño de la empresa, pues al no 

cumplir con el pedido establecido por el cliente, Industrias John’s debe pagar una pe-

nalización por no cumplir este pedido, la multa se hace efectiva siempre y cuando el 

número de botellas devueltas sea mayor o igual al 1% de las botellas entregadas por el 

proveedor, en este caso, el cliente y el proveedor son los mismos. 

Además de pagar la penalización, otro de los puntos importantes son los costos adicion-

ales que se incurren al tener que cumplir con lo solicitado, es decir las horas extras 

pagadas a los trabajadores, los costos de electricidad, los costos en maquinarias, y sobre 

todo el atraso de la producción por reponer las pérdidas. En adición no se tienen regis-

tros de las pérdidas económicas y desconocen su posición frente a la competencia. 

Un problema adicional que se puede extraer de la empresa y que no ha sido considerado 

por ellos es el impacto negativo sobre el medio ambiente que supone el desechar las 

botellas defectuosas.  

Después del análisis realizado, y para una mejor comprensión se clasificó las mermas 

en dos tipos, las primeras originadas en el proceso de producción, y las segundas 

después de haber culminado la producción (Post producción), debido a que su impacto 

es diferente en el proceso productivo de Industrias John’s, a continuación, se detallará 

de manera profunda los tipos de mermas, además de explicar las causas que las originan: 

 Mermas dentro del proceso de Producción: Quemadas y Deformes 
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 Mermas dentro de Almacenes: Contaminadas y Deformes 

2.5.1 Análisis de la Problemática en la Producción – Soplado 

De acuerdo con los diferentes tipos de botellas que industrias John’s elabora, se muestra el 

total de producción vs el número de mermas por cada una, además del porcentaje que esta 

representa del volumen total producido en el año 2015: 

Tabla 12: Cantidad de mermas según tipo de botella 

Preforma (gr)
Producción 

Total  (un)

Cantidad de 

Merma (un)

% Botellas 

Defectuosas

33,7 cristal 5,020,580 95,209.00 1.90%

19,7 cristal 2,771,536 58,894.00 2.12%

19,7 verde 1,934,944 38,545.00 1.99%

54,7 cristal 900,367 23,543.00 2.61%

42,7 verde 1,461,411 19,371.00 1.33%

42,7 cristal 973,811 18,586.00 1.91%

51,2 cristal 514,115 12,767.0 2.48%

Promedio Anual 2.05%  

Fuente: Data Industrias John’s 

Lo cual arrojara el siguiente gráfico del cual se observa que la mayor cantidad de mermas 

provienen de la botella 33.7 gr. de cristal 

Figura 11: Cantidad de mermas según tipo de botella.  

 

Elaboración propia 
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Entonces el porcentaje total de las botellas defectuosas representa el 2% de la produc-

ción total del año 2015, es decir un total de 270 474 unidades defectuosas 

 

2.5.2 Análisis de la Problemática en el Almacén 

Para el análisis de mermas en el almacén, se han clasificado en dos estas pérdidas, las 

pérdidas que se dan por las deformaciones y las que se dan por contaminación de las bo-

tellas.  En el siguiente cuadro se muestra una recopilación de datos que se hizo en almacén 

el año pasado.  

Tabla 13: Cuadro de mermas clasificadas en el año 2015 

Mes
Deformes 

(un)

Contaminadas 

(un)

Ene 1,278 178

Feb 1,278 128

Mar 1,849 198

Abr 1,974 178

May 1,960 165

Jun 1,765 153

Jul 1,349 107

Ago 1,864 145

Sep 1,290 159

Oct 1,398 120

Nov 1,677 198

Dic 1,973 178

Total 19,655 1,907  

Elaboración propia 

De esta tabla se obtiene que el porcentaje incurrido el año pasado en mermas por con-

taminación y por no tener las medidas adecuadas, como se observa en el siguiente 

gráfico. 

Figura 12: Diagrama Pastel de Porcentajes de mermas clasificadas en Almacén 
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Luego veremos lo que en total representa de la producción del año 2015, año en que se 

produjo 13,686,430 botellas y el total de mermas en almacén fue de 21,562 botellas entre 

contaminadas y deformes. La cantidad de botellas defectuosas representa un 0.16% sobre 

el total de la producción, lo que de igual manera representa costos para la empresa por las 

penalidades y por el costo de almacenamiento. 

Lo que se busca entonces, es la reducción total de mermas en el almacén. Más adelante se 

analizará el impacto que tienen las mermas sobre los costos, y cuanto es lo que se está 

perdiendo tanto en producción como en almacén.   

Para analizar la magnitud de problema se realizó la siguiente tabla tomando nota del total 

de mermas en ambos procesos.  

Tabla 14: Cuadro Resumen del Número de Mermas en el año 2015 

BOTELLAS 

SOPLADAS

BOTELLAS 

DEFETUOSAS EN 

PRODUCCION

BOTELLAS 

DEFECTUOSAS EN 

ALMACEN

TOTAL DE 

BOTELLAS 

DEFECTUOSAS 

13,686,430 270,474 21,562 292,036

% DE BOTELLAS 

DEFECTUOSAS
2.00% 0.16% 2.16%

2015

 

Se realizó una tabla con el comportamiento de las mermas durante el año 2015 y se observó 

que todos los meses, las mermas provenientes de producción y almacén sobrepasaban el 

2% en conjunto.  

Figura 13: Comportamiento de Mermas en Almacén y Producción en el año 2015 

91.16%

8.84%

DEFORMES CONTAMINADAS
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En la figura 13 se observa el comportamiento mensual de las mermas en el año 2015 en 

donde el color azul refleja que en todos los meses se ha sobrepasado el 2% de fallas en el 

área de mantenimiento, lo cual significa que le empresa ha desembolsado dinero para el 

pago de las penalidades. El color rojo es el porcentaje de mermas producidas en el almacén, 

que si bien es cierto no es elevado en cantidad, representa egresos económicos para la 

empresa y que en conjunto con las mermas que se generan en producción corresponde el 

pago de las penalidades al cliente – proveedor. 

2.6 Determinación del problema: 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente tenemos que las áreas de análisis son Produc-

ción y Almacén. El área de producción cuenta con 5 máquinas, una automática y 4 semi-

automáticas, las cuales cuentan con un horno para poder ablandar las preformas PET para 

luego colocarlas en la sopladora. Después de realizar el soplado de las preformas pasan al 

área de almacenado.  

Respecto al tema de las máquinas, estas requieren un programa de mantenimiento, control 

en la producción, control del personal, así como las capacitaciones correspondientes para 

la operativa de las máquinas. La empresa no cuenta con un almacén propiamente dicho, 

que cuente con la mobiliaria correcta, señalizaciones o contenedores que no permitan que 

las botellas sopladas, listas para ser enviadas al cliente, sufran algún tipo de daño o por el 

polvo se contaminen.   

Adicionalmente, se hizo una evaluación cualitativa en donde podemos determinar el prob-

lema de la empresa en estudio. En la siguiente tabla se ha realizado una ponderación de la 

siguiente manera: 1=BAJO; 2= MEDIO; 3= ALTO de acuerdo con el impacto en cada uno 

de los criterios tomados en cuenta. En esta matriz de priorización se han identificado los 

2.27%

2.04%
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aspectos más relevantes que limitan el gran parte el desempeño de un buen proceso de 

soplado, así como en la satisfacción del cliente, por el cumplimiento de la entrega del pe-

dido.  

Tabla 15 Matriz de Priorización 
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Porcentaje de 

mermas
3 3 3 3 3 15

Porcentaje de 

fallas en la 

maquinaria

2 2 2 1 2 9

Alta rotación 1 3 1 2 1 8
 

 

Conclusiones del análisis: 

 Si bien al inicio del trabajo se analizaron tres indicadores críticos de la empresa, se 

llega a la conclusión de que el alto nivel de mermas es el que tiene mayor impacto 

a nivel productivo y económico para la empresa. 

Las fallas en la maquinaria y la alta rotación del personal son causas que originan el alto nivel de 

mermas, dicha información se obtuvo luego de reunirnos con la ingeniera de planta y el jefe de 

operarios en la empresa 

De todo lo analizado, se concluye que el problema que presenta la empresa es el ele-

vado número de botellas defectuosas en las áreas de producción y almacén de In-

dustrias John’s 

Una vez identificado el principal problema, se continuará explicando el impacto que tiene 

el mismo en la organización desde distintas perspectivas: 

2.7 Análisis del Impacto del Problema – Mermas en la Producción 

Se analizará el impacto del problema desde tres frentes: 

1. Comparación con el Sector 
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2. Penalidades 

3. Costos 

2.7.1 Comparación con el sector 

Veamos el análisis que se ha llevado a cabo con la información obtenida hasta el momento, 

si bien el porcentaje de mermas no parece representar un número significante, es im-

portante recordar que la empresa recibe penalidades monetarias mensuales si el nivel de 

mermas excede el 1%, además continuación se mencionan otros factores importantes para 

el análisis del impacto del problema: 

 El promedio de nivel de mermas en otras empresas del sector está por debajo del 

de Industrias John’s. 

 Políticas ambientales para el manejo y control de residuos. 

 Costos de oportunidad, y costos reales para cubrir la demanda. 

2.7.2 Penalidades 

La empresa recibe penalidades siempre y cuando Embosac la cual es a la vez su proveedora 

de preformas y cliente principal, determine que el nivel de mermas excede el 1% de la 

producción, el monto de la penalidad es de S/. 0.52 por botella. 

De acuerdo con la data brindada por la empresa se puede observar que todos los meses 

Industrias John’s excede el 1% de mermas, por lo cual se pagan penalidades. 

En el cuadro siguiente se puede observar el monto total que percibió la empresa por las 

ventas en el año 2015, y el monto que se destina para el pago de las penalidades del mismo 

año. Las ventas sumaron un total de S/ 633,303.43 y las penalidades pagadas fueron 

S/140,646.48 

 

 

 

 

 

Figura 16: Perdidas por penalidades. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Del gráfico anterior se puede observar que el monto destinado para el pago de penalidades 

representó el 22.6% de las ventas que genera Industria John’s. 

2.7.3 Costos 

El análisis desde la perspectiva de costos se realizará teniendo en cuenta los montos adi-

cionales en los que incurre Industrias John’s para llegar a cumplir con los volúmenes so-

licitados por su cliente, tales como los costos adicionales del pago de consumo de energía, 

mano de obra, costo de materiales, etc. 

 Costos Extras: 

Según información brindada por la empresa, en el año 2015 Industrias John’s pago un 

monto de S/. 55.821,00 por el concepto de costos extras, esto con el fin de cumplir con la 

demanda solicitada, a continuación, se presenta un cuadro con los montos de producción 

planificados para la producción en comparación con los montos reales, desde tres concep-

tos:  

 Costos extras de producción: 

Comprenden los costos de materiales e insumos extras necesarios para la producción de 

las botellas. 

Tabla 16 Costos Extras de Producción 

 

22.21%

77.79%

Ventas 2015 Penalidades 2015

Monto 

Planificado
Monto Real Monto Extra

%  Costo 

Extra

207,563.00S/.  241,563.00S/.  34,000.00S/.   16.38%

COSTOS EXTRAS DE PRODUCCIÓN
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Fuente: Elaboración propia. 

 Costos extras de pago de mano de obra 

Comprenden los costos adicionales al personal operario de la empresa, con el fin de llegar 

a la demanda solicitada por el cliente. 

Tabla 17 Costos Extras de Mano de Obra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Costos extras por consumo de energía: 

Es el costo que se paga mensualmente por el consumo de energía eléctrica en industrias 

John’s. 

Tabla 18 Costos Extras de Consumo de Energía 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.7.4 Comparación con el sector 

Otra perspectiva para el análisis del impacto del problema que tiene industrias John’s, será 

el compararse con las principales empresas del sector a nivel de porcentajes de mermas 

anuales. 

EUROPLAST: 

Es una empresa con una trayectoria de más de 40 años, es una de las principales del mer-

cado, la cual se encarga de la producción de envases, galoneras y tapas de todo tipo de 

material (PEAD, PEBD, PP, PET, PETG, PVC) para los sectores de alimentos y bebidas, 

farmacéuticos, agroquímicos, limpieza, cosméticos y aceites y lubricantes, abastecen de 

envases plásticos a las siguientes empresas: 

Monto 

Planificado
Monto Real Monto Extra

%  Costo 

Extra

73,967.00S/.    102,453.00S/.  28,486.00S/.   38.51%

COSTOS EXTRAS PAGO MANO DE OBRA

Monto 

Planificado
Monto Real Monto Extra

%  Costo 

Extra

15,807.00S/.    19,942.00S/.    4,135.00S/.     26.16%

COSTOS EXTRAS PAGO ENERGÍA
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Figura 19: Productos de Europlast. 

 

Fuente: Europlast 

 

 

LINDLEY: 

Empresa fundad en el año 1910, es el más grande elaborador y procesador de bebidas gas-

ificadas, tiene como principal producto la bebida Inka Kola, motivo por el cual firmo con-

venios con The Coca-Cola Company, llegando a ser la empresa más grande en sector de 

bebidas del país, cuenta con su propio fabricante de botellas, sus principales productos son:       

Figura 20: Productos Lindley. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lindley 

Según información de la Asociación Peruana de la Industria del Plástico (APIPLAST), en 

el año 2015 las dos empresas anteriormente mencionadas registraron un 0.7% y 0.4% de 

nivel de mermas respectivamente, además de que el promedio en las empresas del sector 

fue de 0.5% para la producción de mermas. 
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Figura 21: Comparación con el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En el gráfico anterior se puede observar una comparación a nivel de % de mermas de In-

dustrias John’s con las das principales empresas del sector, y el promedio del sector, en lo 

cual se puede notar que el nivel de mermas de Industrias John’s es 4 veces el promedio del 

sector, con lo cual se puede concluir que el nivel de mermas está por encima del promedio 

del sector. 

2.8 Impacto Económico del Problema - Almacén  

Para este análisis económico se consideraron dos aspectos que generan costos para la em-

presa, costos que provienen por lo que se deja de percibir por no vender las botellas que 

por las malas condiciones en el almacén y el desconocimiento de un procedimiento de 

cómo apilar las botellas o como embalarlas para su envío a la planta principal de Perú Cola 

ocasiona que las botellas se deformen o se contaminen por la presencia de insectos, polvo 

y otros agentes patógenos.  

No existe un lugar determinado para almacenar las botellas PET, los repuestos, aceites para 

las máquinas, plástico para embalado, artículos de limpieza, palets, etc. Tampoco cuenta 

con señalizaciones o etiquetas que ayuden a ubicar los elementos dentro de un lugar esta-

blecido. 

0.7%

0.4%

2.0%

0.5%

EUROPLAST

LINDLEY

INDUSTRIAS JOHN

OTROS

Industrias John vs competidores (%mermas)
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En el año 2015 se registraron 21,562 botellas defectuosas en el almacén, lo que representa 

el pago de penalidades, que en conjunto con las unidades defectuosas en producción su-

peran el 1%. Además, se mencionan otros costos incurridos en almacén 

Tabla 19 Pago de Penalidades por Botellas Defectuosas en Almacén 

Botellas 

Defectuosas

Penalidad 

Unitaria

Penalidad 

Total

21,562 0.52S/.      11,212.24S/.     

Tabla 20 Costos Anuales de Inventario 2015 

 

El total de costos en almacén es de S/ 34,809.61 en un año, para el 2015 

2.9 Justificación de la Investigación 

Las mermas que se han detectado en los últimos años no solo tienen significancia si com-

paramos las perdidas en base a los ingresos, sino que además a nivel de recursos humanos 

y el impacto ambiental.  

La ingeniería industrial tiene como finalidad proponer soluciones que mejore la renta-

bilidad de la empresa. Es por ello que al identificar el problema potencial de la empresa se 

procederá a realizar un estudio que ayudará a disminuir el impacto negativo producto de 

las mermas, sobre el personal y sobre el ambiente. La evaluación de cada una de las me-

didas tomada será presentada más adelante con los diferentes beneficios posibles para 

luego elegir la alternativa más rentable y viable para la empresa. 

2.10 Limitaciones de la investigación 

El estudio se centra en el proceso de soplado de las preformas brindadas por Perú Cola, 

para las botellas de plástico PET de diferentes capacidades solicitadas por el cliente. Solo 

se tienen en cuenta las mermas consideradas durante el soplado de las botellas y durante el 

almacenaje de estas. No se consideran las mermas que se generan durante el llenado de las 

bebidas, en la distribución y en la comercialización de las bebidas y en algunos casos del 

etiquetado de las botellas.  

Seguros 2,500.00S/.    

Arriendo 10,000.00S/.  

Costos del Riesgo 11,097.37S/.  

Costos de Mantener Inventario
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2.11 Análisis de las Causas 

2.11.1 Causa Raíz del Problema 

Con el motivo de encontrar la principal causa del problema encontrado en Industrias John’s 

se procederá a realizar un diagrama causa-raíz: 



53 

 

Figura 22: Diagrama Causa- Raíz de Nivel Alto de Mermas
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En el diagrama anterior se mencionaron las principales causas del alto nivel de mermas 

existentes en la empresa, dicho causas fueron encontradas en conjunto con el personal de 

la empresa, como de las personas que elaboran el presente trabajo. Después de analizar las 

causas encontradas, se evaluó el nivel de criticidad de cada una de estas, para lo cual se 

elaboró la siguiente matriz: 

Tabla 21: Matriz de Ponderación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.11.2 Ponderación de los problemas 

En base a cuatro factores se evaluará cual es la principal causa del problema: 

Factores: 

 Impacto: Este factor considera el impacto que tiene sobre el problema principal, se 

le cuantificó a nivel de porcentaje en base a información brindada por el personal 

que labora en la organización. 

 Facilidad de implementación: Se considera la facilidad y viabilidad de la posible 

solución que conlleve a solucionar dicha causa, a nivel de presupuesto inversión, 

cultura organizacional y tiempo. 

 Requerido por la empresa: En este factor se considera lo requerido por la gerencia 

de la empresa. 

 Alcance de propuesta de mejora: Considera el alcance de la solución propuesta en 

base a la causa encontrada, es decir, no solamente este enfocada en solucionar una 

Impacto
Facilidad de 

implementación

Requerido por la 

empresa

Alcance de 

propuesta de 

mejora

20% 30% 15% 35%

Mal 

funcionamiento 

de máquinas

4 3 4 4 3,7

Inexistencia de 

un estándar de 

procesos

3 2 2 3 2,6

Inadecuado 

manejo de 

maquinaria

2 5 1 2 2,8

Paradas 

constantes en la 

producción

3 3 2 3 2,9

Causas
Puntaje 

Total
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causa, sino a una mejora integra que conlleve a un mejor desenvolvimiento pro-

ductivo de industrias John’s. 

En base a la ponderación establecida según cada factor, se pudo encontrar que la causa 

principal es el mal funcionamiento de las máquinas, por lo cual el análisis causa raíz se-

guirá considerando como principal a dicha causa. 

Entonces en el diagrama anterior se puede ver que la causa principal encontrada como 

originadora del problema principal es la de un plan de mantenimiento. 

2.12 Hipótesis 

En base a la causa encontrada se proponen las siguientes mejoras: 

A. Mantenimiento Productivo Total 

 Eliminación de pérdidas en producción  

 Eliminación de Tiempos Muertos 

 Cero ocurrencias de averías 

 Obtener la máxima producción de maquinarias 

B. Mantenimiento Centrado en la Confianza 

 Aseguramiento de los pasivos 

C. Mejora de Procesos 

 Lean Manufacturing 

2.12.1 TPM (Mantenimiento Productivo Total) 

Filosofía de mantenimiento el cual plantea la reducción de mermas o pérdidas en la produc-

ción ocasionadas por desperfectos y fallas en la maquinaria, además de proponer un fun-

cionamiento óptimo es decir un nivel máximo de producción con la utilización mínima de 

recursos. 

 Cero averías 

 Cero tiempos muertos 

 Cero defectos 

 Inexistencia de mermas por desperfectos en la maquinaria. 

2.12.2 MCC 

Metodología en la cual un equipo mul6disciplinario de trabajo, se encarga de optimizar la 

confiabilidad operacional de un sistema que funciona bajo condiciones de trabajo defini-
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das, estableciendo las actividades más efectivas de mantenimiento en función de la criti-

cidad de los activos pertenecientes a dicho sistema, tomando en cuenta los posibles efectos 

que originarán los modos de fallas de estos activos, a la seguridad, al ambiente y a las 

operaciones. 

a. Mejora de Procesos 

En esta mejora se propone la utilización de Lean Manufacturing, metodología y sistema de 

gestión que propone la eliminación de todos los desperdicios, con el fin de optimizar los 

recursos y costos. 

A continuación, se procederá a analizar y determinar cuál será la metodóloga que se utiliz-

ará como propuesta de mejora para la solución del problema, dicho análisis se realizará a 

través de una tabla de ponderación considerando los siguientes factores: 

b. Adaptabilidad a la empresa 

Este factor considera la viabilidad de la solución, y principalmente la adaptabilidad de la 

implementación de la solución propuesta a la empresa. 

c. Facilidad de implementación 

En este factor se evalúa el grado de dificultad que tendría la implementación de la metod-

ología propuesta como solución, a los problemas de la empresa. 

d. Alcance de mejora 

Para este factor se analizará el alcance de la solución propuesta, es decir la capacidad in-

tegral de solucionar los problemas de la empresa. 

Tabla 22: Matriz de Ponderación N° 2 

 

Solución / 

Factor

Adaptabilidad 

a la empresa

Facilidad de 

implementación

Alcance de 

mejora

Porcentaje 35% 20% 45%

TPM 4 4 5 4,5

MCC 4 3 3 3,4

Metodología 

Kaizen
4 3 4 3,8

Gestión de 

Almacenes
4 4 5 4.5

Puntaje 

Total
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Fuente: Elaboración propia. 

2.12.3 OTRAS MEJORAS: 

Unos de los principales objetivos del presente trabajo es proponer mejoras para Industrias 

John’s, a fin de que ésta sea más eficiente de manera global e integral, para cual se propone 

otras soluciones para las causas que tuvieron menos ponderación en la determinación de la 

causa principal: 

Tabla 23: Otras Posibles Mejoras en el Proceso 

Causas Vinculadas Propuesta de Mejora Frecuencia 

Mal manejo de máquinas 

Brindar capacitación y entrenamiento al 

personal operario, con relación a buenas 

prácticas de manufactura, y la adecuada 

utilización de la maquinaria. 

Mensual 

Inexistencia de un 

estándar de procesos 

Realizar documentación de los pro-

cesos, así como el desarrollo de mejoras 

en los mismos. 

 

Única 

Paradas constantes de 

producción 

Implementación de un sistema de control 

de procesos (Estadístico). 

Utilización de herramientas como los 

círculos de calidad con la participación 

de los principales involucrados en el pro-

ceso productivo, a fin de llegar a definir 

estándares y políticas de control óptimos 

en la producción. 

 

Quincenal 

Fuente: Elaboración propia. 

La Empresa dedicada al soplado de preformas PET presenta pérdidas económicas en am-

bas áreas y lo que se busca es la disminución de estas pérdidas a través de la adopción de 

medidas que impliquen reducir las pérdidas económicas en la empresa.  

 



58 

 

3 PROPUESTA 

En el presente capítulo se describirán las propuestas de mejora a implementar en la em-

presa, en el área de producción y almacén, en función de las causas principales que se han 

identificado en el capítulo anterior. El capítulo anterior, servirá como base para la formu-

lación de una estrategia sólida que además de ser la mejor técnicamente, pueda ser adap-

tada fácilmente en la empresa. Después de haber hecho el estudio en esta área se han en-

contrado las principales causas de las mermas en almacén, es por ello que se proponen las 

siguientes soluciones. 

Situación de la empresa: 

Industrias John’s se desarrolla en el entorno Make to Order, pues se empieza a correr la 

producción cuando el cliente ha enviado una orden. El problema que lleva consigo esta 

empresa son los costos asociados a las mermas en las áreas de estudio como la de produc-

ción y la de almacén. Las causas que se han detectado mediante el análisis en el capítulo 

dos fueron la ausencia de la gestión de mantenimiento y las inapropiadas características 

del almacén con el que cuentan.  Es por estas razones que se han escogido las siguientes 

metodologías: 

3.1 Diseño de TPM – Mantenimiento Productivo Total 

Figura 14: Análisis para la Implementación 

 

El análisis de las metodologías que se diseñaran el capítulo 3 se basara en tres aspectos 

importantes para la implementación de las mismas: 
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3.1.1 Impacto Económico 

En este factor se evaluará el costo que implica la implementación de la metodología pro-

puesta, además de todos los aspectos necesarios para que se cumpla la metodología. 

3.1.2 Cultura Organizacional 

Este factor se basa en la forma de ser de la empresa, las costumbres y hábitos que se siguen 

en la empresa para la producción de la empresa, ya sea por parte de la mano de obra como 

la metodología para la aceptación y flujo de los materiales necesarios; se analizará cómo 

la cultura organizacional influirá en la aplicación de la metodología, si contribuye positi-

vamente, o hay algún impedimento.  

Para el TPM Se necesita el trabajo en conjunto con cada operario que se encarga de una 

máquina. Para ello se necesita conocer lo siguiente: 

 Cultura y forma de ser de los operarios 

 Relación con proveedores 

 Objetivos y cultura de gerencia  

 Objetivos y cultura de ingenieros 

Además, se necesita conocer y profundizar los conceptos que se van a implementar como 

los siguientes.  

 MCC: Confiabilidad de la maquinaria, mantenimiento preventivo planificado 

 Almacenes: Gestión de Almacenes para mayor eficiencia y mejorar los costes  

 5 S: Aplicación de esta metodología para la creación de un mejor ambiente de 

trabajo 

3.1.3 Beneficios y Tiempo 

Cuál será el impacto y alcance de la aplicación e implementación de la metodología pro-

puesta, la evaluación de los pros y contras de la implementación de la metodología y el 

tiempo que tomaría una aplicación exitosa de la solución propuesta. 

3.1.4 Diseño 

La aplicación del TPM traerá: 

 Incremento del ciclo de vida de las máquinas 

 Establecimiento de una metodología de sistema autónomo en el propio puesto de 

trabajo 

 Gestión de mantenimiento preventivo y correctivo óptimo 

 Formación y entrenamiento del personal 
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 Desarrollar políticas de prevención en el mantenimiento 

El desarrollo de un programa de TPM, se basará en cuatro fases, con objetivos y activida-

des claramente identificados para cada una: 

1. Preparación 

2. Introducción 

3. Implementación 

4. Estabilización y seguimiento 

 

 

Tabla 24: Fases del TPM 

Etapas Pasos 
Actividad a reali-

zarse 

 

 

 

 

 

 

 

1. Preparación 

1. Determinación de las cau-

sas para la aplicación del 

TPM 

Deseo de alta gerencia 

por la implementación 

del TPM, reuniones in-

ternas, boletines 

2. Levantamiento de infor-

mación de la empresa. 

Campaña de informa-

ción, formación de co-

mités 

3. Información sobre TPM 

Campaña de informa-

ción, formación de co-

mités 

4. Estructura y desarrollo del 

plan de TPM 

Creación de una oficina 

encargada de TPM 

5. Definición de objetivos 
Análisis de condiciones 

existentes 

6. Definición de indicadores 

de medición 

% de paradas según má-

quina 

% de merma 
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% fallas según máquina 

 

7. Plan de TPM 
Actividades detalladas y 

cronogramas 

2. Introducción 8. Desarrollo del plan 
Llevar a cabo lo plan-

teado 

3. Implementa-

ción 

9. Controlar y hacer segui-

miento de los efectos de la 

aplicación 

Medición de indicado-

res, análisis de paros 

10. Desarrollo del Manteni-

miento Autónomo 

Mantenimiento diario, 

plan básico y formación 

adecuada 

11. Desarrollo de manteni-

miento planificado según ex-

periencia 

Mantenimiento planifi-

cado, correctivo y pre-

dictivo. 

12. Formación para elevar las 

capacidades de operación y 

mantenimiento 

Entrenamiento y capaci-

tación de los jefes del 

área 

4. Estabilización 
13. Consolidación del TPM, 

y evaluación de metas 

Mejora continua, segui-

miento de procesos 

                                                        

3.1.5 Beneficios de la Implementación  

 Condiciones averías y defectos 0 

 Eliminación de actividades que no añaden valor al producto (MATRIZ DEL 

CURSO DE PROCESOS) 

 Perseguir la completa eliminación del despilfarro 

 Análisis de las máquinas  

 Identificar la que más falla y el tipo de falla 

 Análisis de máquinas  
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Con el fin de conocer los principales problemas relacionados con la falta de una gestión de 

mantenimiento, se realizó encuestas a los 5 operarios, y a la ingeniera encargada del área 

productiva en Industrias John’s y se rescataron los siguientes datos, los cuales fueron tra-

bajados: 

3.1.6 Principales problemas para las paradas y fallos en la máquina 

 Piezas desgastadas 

 Fugas de lubricante o aceite 

 Fallas mecánicas y técnicas 

3.1.7 Principales causas  

 Los operadores no conocen las técnicas y actividades de mantenimiento 

 Falta de capacitación. 

 Carencia de herramientas 

 No hay control ni un proceso de seguimiento y registro sobre los paros que tienen 

las máquinas. 

 No existe el proceso de inspección de las piezas, sino solo se arreglan después de 

que se produce algún fallo. 

3.1.8 Pasos para la implementación  

Se propone los siguientes pasos para el diseño de una gestión TPM: 

1. Hacer una evaluación preliminar de la planta.  

2. Obtener el apoyo de la gerencia y de los operarios 

3. Definir metas objetivos y planes.  

4. Seleccionar el área piloto y equipos críticos.  

5. Capacitación al personal del área de mantenimiento e implementación de manteni-

miento autónomo 

6. Incentivar al equipo para la mejora continua. 

7. Difusión masiva del inicio del TPM en toda la planta 

Ahora, se explicará detalladamente cada paso acorde a la situación, requerimientos y ca-

racterísticas de la Industrias John’s: 

Identificar el estado y situación actual con relación al desempeño de las máquinas 

En este punto se propone un análisis integral de la situación actual de la empresa, dicha 

evaluación debe basarse en una solución para la causa raíz originaria encontrada en el 

diagnóstico del problema, y de acuerdo con lo concluido en la parte del diagnóstico del 
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problema, se puede ver que la solución a implementarse con relación a la causa raíz deno-

minada “falta de gestión de mantenimiento” debe ser incorporar un sistema de manteni-

miento integral, por lo cual se propone el TPM. 

Condición de la maquinaria: 

Para ver el estado actual de la maquinaria en Industria John’s, se procederá a evaluar la 

frecuencia y duración de las paradas en las maquinarias, debido a fallas, además de las 

causas que las originan. 

De acuerdo con la información brindada por la empresa, se tienen clasificados tres tipos 

de fallas: 

A. Fallas Mecánicas 

Son fallas que se originan por algún desperfecto en el sistema de funcionamiento de las 

máquinas, requieren necesariamente la atención de un técnico especializado para reparar 

el mismo. 

B. Fallas Técnicas 

Son originadas por alguna gestión inadecuada del personal, a carencia de limpieza o in-

sumo necesario para su funcionamiento. 

C. Fallas por piezas 

Este tipo de fallas se originan principalmente por el desgaste, desperfecto y por la falta de 

calibración de las de piezas de la máquina.    

 

Tabla 25: Tipos de Fallas 

 

En el capítulo 2 del presente informe, se describió la cantidad y tipo de máquinas con las 

que cuenta Industrias John’s, 4 semiautomáticas y 1 automáticas, a continuación, se pre-

senta el consolidado del número de paradas que experimentaron cada una de ellas en el 

año 2015: 

Tipos de 

fallas

Duración 

Promedio

Mecánicos 24h- 48h

Técnicos 1h

Por piezas 2h
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Número de paradas según máquinas: 

Tabla 26: Número de Paradas por Máquinas 

 

En base a la información brindada anteriormente se realizó el siguiente cuadro: 

Figura 15: Tabla de Clasificación de Paradas por Máquina  

 

Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 Máquina 4 Máquina Automática

Enero 2 2 3 3 1

Febrero 1 4 1 3 3

Marzo 2 3 3 2 1

Abril 2 3 4 2 4

Mayo 4 3 1 1 2

Junio 3 1 2 4 4

Julio 4 4 1 1 4

Agosto 2 1 4 4 3

Septiembre 3 2 3 4 1

Octubre 1 1 1 4 1

Noviembre 4 3 1 1 1

Diciembre 2 2 1 1 2

TOTAL 30 29 25 30 27

Mes
Cantidad de paradas por Máquina

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 Máquina 4 Máquina
Automática

Cantidad de paradas por Maquina
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Figura 16: Porcentaje respectivo por tipo de máquina 

 

Frecuencia de paradas según tipo de falla: 

Tabla 27: Frecuencia de Fallas en el año 2015 

 

En base a la información brindada anteriormente se realizó el siguiente cuadro: 

Tabla 28: Frecuencia según tipo de falla y máquina 

 

En base a la información brindada anteriormente se realizó el siguiente cuadro: 

Máquina 1

21%

Máquina 2

21%

Máquina 3

18%

Máquina 4

21%

Máquina 

Automática

19%

Afectaciones de paradas operacionales por 

máquina

Tipos de fallas
Duración 

Promedio

Frecuencia 

Total

Mecánicos 24h- 48h 34

Técnicos 1h 48

Por piezas 2h 59

2015

Tipos de 

fallas
Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 Máquina 4

Máquina 

Automática

Total Nº 

de Fallas

Mecánicos 8 7 7 5 6 33

Técnicos 13 11 9 13 11 57

Por piezas 9 11 9 12 10 51
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Figura 17: Gráfico de Paradas según Tipo de Máquina 

 

De acuerdo con el gráfico anterior se puede observar que el tipo de falla que origina la 

mayor cantidad de paradas es el denominado “por piezas”. 

Descripción del estado actual de la gestión de mantenimiento en la empresa 

Adicionalmente la empresa no cuenta con un área que se encargue específicamente de la 

gestión del mantenimiento, la encargada de la supervisión de la planta planifica los días en 

que se realizara mantenimiento a las máquinas, y lo hace según su criterio, sin embargo y 

debido a las constantes paradas de la maquinaria se recurre mayormente al mantenimiento 

correctivo, otro aspecto negativo es que la realización del mantenimiento preventivo no es 

cumplido o llevado a cabo muchas veces. 

A continuación, se presentan imágenes de máquinas inoperativas debido a pardas origina-

das por fallas: 

 

 

 

 

 

 

A. Mantenimiento Correctivo (Frecuencia) 

0 2 4 6 8 10 12 14

Máquina 1

Máquina 2

Máquina 3

Máquina 4

Máquina Automática

N° de Paradas según máquina

Por piezas Técnicos Mecánicos

Figura 19: Máquina parada por falla 

 

Figura 18: Falla mecánica en máquina 
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Según información brindada por la empresa, en el año 2015 se tuvieron 141 paradas en las 

distintas máquinas, por los cuales se realizó mantenimiento correctivo en la misma fre-

cuencia. 

B. Mantenimiento Planificado  

La empresa determino revisiones a la maquinaria con frecuencia semanal en promedio, y 

según los reportes de mantenimiento de la empresa del año 2015 se elaboró el siguiente 

cuadro: 

Tabla 29: Mantenimiento Preventivo 

 

 

En base a lo anterior se elaboró el siguiente gráfico: 

Figura 20: Nivel de Mantenimiento 

 

Se puede observar que en la actualidad el nivel de mantenimiento correctivo es mayor al 

planificado, esto debido a las frecuentes paradas de máquinas que se suscitan en la em-

presa, en el año 2015 el número de revisiones e inspecciones por mantenimiento correctivo 

fue de 141, versus las 70 del mantenimiento planificado. Adicionalmente, existe un pro-

blema en el cumplimiento a cabalidad de las inspecciones planificadas para el manteni-

miento preventivo, por ejemplo, en el año 2015, de las 70 inspecciones planificadas a la 

Mantenimiento 

Preventivo 

Planificado

Mantenimiento 

Preventivo 

Realizado

% de 

cumplimiento

70 28 40%
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maquinaria, solo se realizaron 28 (% DE CUMPLIMIENTO= 40%), esto debido mayor-

mente a que no podían parar la producción para cumplir con el cliente, o no existía la 

presencia de alguien especializado para realizar un mantenimiento optimo como se había 

planificado. 

Figura 21: Cumplimiento de Mantenimiento Preventivo 

 

En base a lo anteriormente explicado se realizó un análisis general con relación a la situa-

ción actual en la que se encuentra la empresa, considerando factores como el nivel de man-

tenimiento correctivo y preventivo: 

C. Niveles de gestión de mantenimiento en la empresa 

 Nivel A: Óptimo, existe una gestión adecuada del mantenimiento, las incidencias 

de mantenimiento correctivo son mínimas. 

 Nivel B: Bueno, la gestión de mantenimiento manejada por la organización es acep-

table, el número de paradas es controlado. 

 Nivel C: Regular, no existe una gestión de mantenimiento apropiada, las paradas 

de la maquinaria causan perdidas a la empresa. 

 Nivel D: Malo, no existe una gestión de mantenimiento en sí, se recurre solo al 

mantenimiento correctivo, el nivel de pérdidas por fallas es alto para el proceso 

productivo de la organización. 

Estado de Industrias John’s en relación con la gestión de Mantenimiento:  

Nivel C- Regular 

La calificación anterior se da en base a la información anteriormente descrita, el estado de 

la gestión de mantenimiento que existe en la organización es regular, ya que no un óptimo 

plan de mantenimiento que permita reducir os fallos de la maquinaria, y así reducir el nivel 

de pérdidas que se origina por el mismo motivo. 

Planificados 

60%

Realizados

40%
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Es por eso que se plantea como propuesta de mejora el diseño de una metodología de TPM, 

con el fin de que la gestión de mantenimiento alcance un nivel óptimo y bueno que contri-

buya a un desempeño productivo eficiente de Industrias John’s. 

D. Operatividad de equipos 

Este criterio de evaluación considera la relación existente entre los equipos de optimo y 

buen desempeño, en comparación con el funcionamiento de todas las máquinas existentes 

en la empresa. 

 Deficiente: Menos del 70% 

 Admisible: 70 al 90% 

 Eficiente: Mayor al 90% 

En la empresa existen 5 máquinas de las cuales todas presentan fallas con frecuencia men-

sual, sin embargo, existe una que en cantidad de paradas por fallas está por debajo de lo 

admitido por la empresa, según indicadores de control de la misma, una máquina puede 

presentar hasta 25 paradas por falla al año, considerando ese número como aceptable, se-

gún tal criterio, es la máquina 3 la única que tendría un buen funcionamiento. 

Tabla 30: Eficiencia en Máquinas 

 

Eficiencia menor al 70%, entonces:  

Estado de Operatividad de equipos en Industrias John’s: DEFICIENTE 

E. Mantenimiento de equipos 

La evaluación que se dio a la gestión de mantenimiento de equipos fue según el tipo, es 

decir mantenimiento preventivo en comparación del correctivo, se consideró la metodolo-

gía y la frecuencia de inspecciones y revisiones de acuerdo a cada tipo de mantenimiento, 

a continuación, se presenta un cuadro de distribución en porcentaje con el número de revi-

siones e inspecciones que se tuvieron en el año 2015: 

Total de Máquinas

Máquinas que 

funcionan 

correctamente 

(Admisible)

Eficiencia %

5 1 20%
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Figura 22: Distribución según tipo de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 Mante-

nimiento Preventivo 

 Deficiente: Menor a 25% 

 Admisible: Entre 25 y 50% 

 Eficiente: Mayor a 50% 

Considerando solo las inspecciones que se realizaron en el mantenimiento preventivo, se 

tiene un porcentaje del 12%, por lo cual se puede concluir que el nivel de mantenimiento 

preventivo es deficiente. 

Estado de Industrias John’s con relación al nivel de Mantenimiento Preventivo:  

DEFICIENTE 

 Mantenimiento Correctivo: 

 Deficiente: Mayor a 70% 

 Regular: Entre 50 y 70% 

 Admisible: Entre 30 y 50%  

 Eficiente: Menor a 30% 

Considerando la distribución de porcentajes en el gráfico anterior, se puede observar que 

el nivel de revisiones por el concepto de mantenimiento correctivo fue del 59%, por lo cual 

el estado se cataloga como Regular. 

Estado de Industrias John’s con relación al nivel de Mantenimiento Correctivo:  

REGULAR 

F. Análisis de las condiciones 

En base a las fallas existentes en la empresa, se elaboró un cuadro que permita ver lo que 

origina cada tipo de falla, y el instrumento que origina la misma: 

Planificados 

29%

Realizados

12%

Mantenimiento                                

Correctivo

59%



71 

 

Tabla 31: Causas de defectos 

 

De acuerdo con la información brindada por la empresa se elaboró una lista de las princi-

pales causas que originan las fallas en la maquinaria: 

 Des calibración de inyectora 

 Sensor no detecta temperatura adecuada 

 Piezas no lubrican adecuadamente 

 Tanques de gas, no funcionan con la potencia adecuada 

G. Diagnóstico de los problemas y propuesta de pilares 

En base a las fallas mencionadas anteriormente se elaboró un cuadro con el factor causante, 

y el modo de evitar dichas fallas: 

 

 

Proceso 

Principal
Subproceso Defecto Causa de falla

Instrumento 

que falla

Inyección Por piezas
Tornillos, 

inyectora

Medidor de 

presión

Horneado Mecánico
Sistema de 

funcionamiento

Medidor de T° 

refrigerante

Inyección- 

Horneado
Técnico

Nivel de aceite, 

gas
Medidores

Soplado de 

botellas
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Tabla 32: Fallas y su control 

 

Los primeros pasos del diseño de TPM para la organización son principalemente describir 

la situación actual de la empresa con relacion a la gestion de mantenmiento que existe e la 

organización actualmente, y el desempeño de las máquinas, posteriormente se proponen 

planes de accion de acuerdo a cada falla;  lo siguientes pasos del diseño de TPM tienen 

que ver con contar con el apoyo de la gerencia de la empresa, la definicion clara de 

objetivos, y dufundir la mejora en toda la empresa. 

H.  Apoyo de la gerencia 

Industrias John’s debido al impacto de los problemas que la afectan, solicito apoyo en la 

solucion de las mismas, por tal motivo el diseño de un plan de TPM que permita reducir el 

nivel de mermas producidos por las fallas de las máquinas fue bien visto por el gerente de 

la organización, sin embargo se plantean las sigueinets actividades para contar con un 

respaldo eficiente pro parte de la gerencia general: 

 Explicar el impacto que traerá la implementación del TPM para la reducción del 

problema de mermas en la organización. 

 Describir el alcance del TPM que no solo es a nivel de mantenimiento, sino de 

manera integral con el fin de lograr una mejora total y continua. 

Falla Principio Físico
Condición 

causante
Factor Condición Óptima

Equipo no se 

detiene en el 

punto exacto

Fuerza de 

fricción menor 

a la adecuada 

para detener 

pistón

Motor 

estático 

Suciedad de 

tolva

Exceso de 

grasa, 

Motor 

desgastado

Sistema de 

limpieza 

autónomo, 

Lubricación 

semanal, 

separación 

adecuada

Falla de 

Medidor de 

calor

Desconexión 

de cable, 

fusible fallido

Apagado 

constante, 

falta de 

energía en 

Sensor

Voltaje no 

pasa por el 

circuito

Mantenimiento 

constante, 

receptores de 

calor adecuados, 

auditoria de 

cableado

Descalibración 

de inyectora

Sensor de 

presión no 

transforma 

condiciones de 

ambiente

Constantes 

paradas en la 

máquina

No hay 

constancia 

en la 

potencia 

eléctrica

Evitar que la 

máquina se 

apague por fallas, 

mantenimiento 

constante.
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 Realizar la explicación a nivel económico de la de implementación de una gestión 

de mantenimiento de TPM. 

Tabla 33: Definición de Objetivos 

 

Adicionalmente tambien se manejan otros objetivos: 

 Objetivos Estratégicos 

Relacionados estrictamente con aspectos del manejo de la gestion de la 

organización. 

 Objetivos Operativos 

Se propone reducir el nivel de mermas, y aumnetar la eficiencia de linea de la 

máquina con mayor indice de paradas. 

 Objetivos Organizativos 

Mejorar el clima laboral de la organización, y disminuir la rotacion de personal. 

 

I.  Selección de área piloto 

De acuerdo al diagnóstico de la situación actual, se pudo observar que la máquina que 

presenta mayor cantidad de paradas originadas por fallas fue la número 3, la cual es 

semiatomatica, inicialmente se propone el diseño de TPM para esta máquina en especifico, 

pero posteriormente se busca que esta abarque también a las dos otras máquinas con mayor 

índice de paradas  

J. Elaborar planes de capacitación 

Debido a que las causas de las fallas varian de acuerdo al tipo, se propone 2 tipos de 

capacitación a los operarios de Industrias John’s: 

 Capacitación de neumática y mecánica básica 

Se propone como contenido de las capacitaciones lo siguiente: 

1. Conceptos básicos de aire comprimido y presión en las máquinas. 

QUÉ CUÁNTO CÓMO QUIÉN DÓNDE CUÁNDO POR QUÉ

Disminuir el nivel 

de mermas en 

producción y en 

almacén

Del 2.16% a 

1%

Reduciendo botellas 

con mermas en un 

1% dentro del 

proceso productivo, 

y en un 0.16% en los 

almacenes.

GRUPO 

DE TESIS

En proceso de 

producción, y 

el almacén de 

PT

Desde Julio 

a Diciembre 

del 2016

Para reducir 

perdidas 

económicas y 

cumplir con 

indicadores 

estratégicos
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2. Seguridad en las máquinas semi y automaticas. 

3. Lectura de calibrador 

4. Tipos de roscas, clasificación de tornillos y piezas con movimiento en las 

máquinas. 

5. Fundamentos de lubricación. 

Este tipo de capacitación esta orientada a las fallas denominadas “fallas 

sistemáticas”. 

Adicionalmente se explicará el modo de determinar si los problemas que se presentan en 

la máquina pueden ser resueltos por los propios operarios, o necesitan de la presencia de 

un técnico especializado.  

 Capacitación de electricidad básica 

El contenido de este tipo de capacitación será: 

1. Riesgos eléctricos 

2. Uso de herramientas eléctricas, y seguridad eléctrica de las máquinas 

3. Tipos de sensores, funcionamiento de las cámaras del sistema de presión y 

temperatura 

 Capacitación sobre limpieza de máquinas 

Algunas piezas se deterioran por la falta de limpieza y cuidado de las mismas, es por eso 

que se propone este tipo de capacitación para los operarios. Esta capacitación esta 

principalmente orientada a disminuir los problemas originados por el el tipo de falla 

denominado “por pieza”. 

 Capacitación sobre la metodología TPM 

Esta capacitación busca generar conciencia en los operarios acerca del TPM y sus 

beneficios en el desarrollo de la empresa, asi como en su desempeño productivo, y mejora 

profesional de cada uno. 

Para la realizacion de las capacitaciones se crearan dos grupos: 

 Grupo 1: Operarios del turno 1 

 Grupo 2: Operarios del turno 2 

Adicionalmente se propone el Cronograma de las capacitaciones semanales para el mes de 

septiembre, donde cada capcitacion tendra una duraciond e 40 minutos, y los ponentes 

seran un tecnico especializado, un ingeniero de planta, y el jefe de produccion. 



75 

 

Tabla 34: Cronograma de capacitaciones 

 

Donde: 

 Cap. TPM: Capacitación sobre metodología de TPM 

 Cap. NEUM: Capacitación de neumática y mecánica básica 

 Cap. ELEC: Capacitación de electricidad básica 

 Cap. De limpieza: Capacitación sobre limpieza de máquinas  

Adicionalemnte se proponen porgramas de limpieza y engrase para piezas y máquinas: 

 

 

Tabla 35: Programas de engrase propuesto 

Programas de engrase de piezas y máquinas 

Frecuencia  Piezas Máquinas 

Semanal X   

Quincenal   X 

 

Tabla 36: Programa de limpieza propuesto 

Programas de limpieza de piezas y máquinas 

Frecuencia  Piezas Máquinas 

Semanal X   

Quincenal   X 
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K. Difusión masiva del plan de TPM 

Por último se plantea que toda la organización desde el personal de producción, hasta 

personal administrativo, asimilen la metoldogía y se vuelva parte de la cultura 

organizacional de Industrias John’s, por lo cual siempre se aplicaran encuestas para evaluar 

la eficacia de la metodología. 

Algunos Resultados: 

Después de la implementación del programa de limpieza y engrase propuesto se obtuvieron 

los siguientes resultados (el tiempo para medir los resultados fue desde 05/09 hasta el 

25/09): 

 

 

Tabla 37: Algunos Resultados TPM 

Análisis de Beneficios 

Mejor aspecto de la maquinaria 

Reducción de fallas por piezas (En la semana solo se presentó una falla) 

La faja transportadora de la máquina automática funciono correctamente, por 

lo cual las fallas en la máquina automática por esta razón fueron inexistentes 

Los operarios ya no se ensuciaban ni se exponían a contaminación al mo-

mento de revisar las piezas. 
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Figura 24: Máquinas limpias  

                                           

     

Figura 25: Moldes Limpios 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Diseño de la Metodología Kaizen – Las 5 S 

3.2.1 Aplicación del Kaizen en Industrias John’s 

La empresa presenta como problema los altos niveles de mermas que se generan en la 

producción y en al área contigua del almacén. Lógicamente estas mermas generan costos 

para la empresa, tal como se mencionó en el diagnóstico. A pesar de haber reconocido los 

costos extras en los que se incurren para poder finalizar el lote incompleto debido a las 

mermas, estas mermas se almacenan ya sea en el área de producción o en el mismo almacén 

hasta que el grupo de botellas afectadas pueda ser destinadas a otro lugar.  

Figura 23: Máquina engrasada 
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Para la filosofía japonesa, el desperdicio se define como todo aquello que no sea útil para 

la producción y lo que se almacena y no tiene un uso inmediato se convierte en un des-

perdicio. Por ello que uno de los principales fundamentos del Kaizen es la eliminación de 

desperdicios o mudas. 

3.2.2 Metodología 5 S 

Esta herramienta tiene sus raíces en Japón, la cual es base fundamental para poder imple-

mentar alguna otra metodología de producción. Así mismo supone una manera nueva de 

realizar las actividades en la empresa  

La denominación de las 5 S representa acciones o tareas expresadas en japonés, las cuales 

empiezan con S, estas son: 

1. Seri o clasificar 

2. Suito u organizar 

3. Seis o limpieza 

4. Seiketsu o estandarización 

5. Shitzuke o disciplina 

Importancia 

La implementación de esta metodología para mantener el ambiente de trabajo bien organ-

izado, ordenado y limpio para poder mejorar las condiciones del ambiente laboral y el 

estilo de vida de los trabajadores y lograr la motivación en sus actividades diarias. En 

adición, para industrias John’s permitirá incrementar la productividad y los niveles de cal-

idad de los productos finales.  

Las características principales de esta metodología son el orden, la limpieza y la disciplina 

y si alguna de estas está ausente se pueden generar pérdidas de tiempo, mal uso de los 

espacios, desmotivación, etc. Todas estas consecuencias son defectos de la empresa en 

estudio, es por ello que se ha escogido esta metodología, pues gracias a esta se puede mejo-

rar notablemente la situación actual de la empresa de manera que pueda ser más com-

petitiva en el rubro que se viene desenvolviendo.  
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Figura 26: Resumen de la Implementación 

 

Funcionamiento de la metodología 

Para que la implementación de esta metodología comience a dar sus frutos es necesario el 

compromiso de la alta dirección e inculcarles la cultura de mejora continua en Industrias 

John’s, es por ello que para dar a conocer los aspectos más resaltantes de esta metodología 

se creará un manual en donde se explicarán detalladamente los conceptos y las pautas para 

comprender, implementar y mantener  un ambiente propicio para poder realizar de manera 

correcta las actividades diarias en el área de soplado y en el área de almacén. 

Cada gerente o directivo de la empresa es quien tiene la decisión final de proceder con la 

implementación de la metodología propuesta. Se debe de buscar una reunión con el grupo 

de trabajadores para darles una inducción sobre el tema Kaizen quienes resultar una especie 

de barrera para la implementación en su totalidad de esta metodología  

Esta metodología debe quedar clara como una conducta de la vida diaria y no solo de 

manera temporal.  

Antes de la implementación 
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Considerando la diversidad que existe en el personal de la empresa, se propone implemen-

tar capacitaciones, charlas entre otros con el objetivo de capacitarlo con referencia a: 

 El concepto básico de la filosofía Kaizen, conceptualizando de manera concisa y 

entendible, qué es lo que se necesita y cuál es la finalidad. 

 Dar a conocer y explicar las normas del nuevo programa 

 Los nuevos procedimientos que se deberán seguir a partir de la fecha enlazados con 

los conceptos del Kaizen junto con la participación de los empleados 

 Explicar las nuevas medidas o normas que regirán a partir de la fecha, estas normas 

deben de permanecer en un lugar visible por todos los empleados 

 Realizar los compromisos y responsabilidades de cada trabajador, tanto en temas 

de calidad del trabajo como en temas de mantenimiento de los equipos.  

Antes de realizar la implementación se debe tener en cuenta la resistencia al cambio que 

puede tener el personal en la empresa, es por ello que el primer gran paso será la prepara-

ción mental de los trabajadores antes de proceder con la ejecución de esta propuesta, pues 

el compromiso y la labor de cada uno de los empleados es de suma importancia, es decir 

iniciar el proceso de sensibilización.  

Se recomienda, además, que, entre todos, como equipo, puedan considerar los siguientes 

criterios  

 Formulación de los objetivos de la metodología, es decir mostrarles cual es el fin 

de esta implementación. 

 Identificar los orígenes de los desperdicios.  

 Adoptar de manera disciplinada la nueva metrología. 

 Definir responsables de las tareas, para la supervisión y participación de estas. 

 Realizar un manual o procedimientos en donde se pueda explicar de manera directa 

y concisa los puntos más importantes, y estos estarán impresos y a la vista de todo 

el personal.  

Se tomaron fotografías del almacén y el área de producción con la finalidad de tener evi-

dencia de la situación actual de esta área:  

 

Tabla 38: Evidencia y descripción de la situación actual  

Evidencia Descripción 
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Herramientas para el mantenimiento de las 

máquinas, las botellas de lubricantes sin algún tipo 

de indicación o señalización 

 

No existe una separación entre los elementos que 

son para limpieza, herramientas de reparación para 

maquinarias entre otros objetos. No se puede distin-

guir que es lo que se guarda en ese espacio. 

 

Existe un panel de comunicación a la vista de todos 

los operarios y administradores, sin embargo, no se 

tiene el debido cuidado respecto a sus actualiza-

ciones y limpieza. 

 

Maquinaria malograda lo que hace que los moldes 

sean intercambiados de la otra máquina para poder 

cumplir con la producción. Así mismo, la limpieza 

de los moldes es deficiente. 
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Se muestra las imágenes de la zona en donde se 

tiene los tanques, al aire libre, sin algún tipo de 

cuidado ante cualquier fuga de agua (derrames del 

tanque) tampoco cuentan con un medidor y un 

chiller que pueda controlar la temperatura del agua 

que sale mediante un sistema de refrigeración. 

 

 

Como consecuencia de la falta de gestión en 

diferentes ámbitos se originan las mermas, las 

cuales se han clasificado en dos tipos para un mejor 

estudio, estas son las botellas quemadas, deformes 

(se origina bultos en las botellas en consecuencia de 

las altas temperaturas y del mal almacenamiento de 

las botellas) 

 

A continuación, se detallarán los 5 pasos para la metodología de las 5 S que se planea 

implementar en la empresa.  

3.2.2.1 Seiri o Clasificar 

Para esta parte las personas responsables deben de analizar las instalaciones de la em-

presa para poder clasificar los instrumentos o herramientas, el objetivo es que solo en 

el ambiente de trabajo permanezcan los objetos necesarios, mientras que los otros 

pueden ser reciclados o desechados, dependiendo de la acción que se tome. General-

mente en el espacio de trabajo se acumulan materiales, cajas, botellas sopladas, prefor-

mas, tinas, etiquetas, que simplemente ocupan un lugar sin tener ninguna relación con 
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el sistema. Se tiene la errónea idea de que es mejor tenerlo cerca porque existe la posi-

bilidad de que más adelante pueda ser necesario. Se han determinado tres grupos para 

la clasificación: 

 Elementos necesarios de uso constante o forzoso 

 Elementos necesarios de uso ocasional 

 Innecesarios 

 

 

 

Identificar 

Lo primero que se hará será clasificar los elementos innecesarios. Es decir, separar lo que 

sirve de lo que no.  

SEIRI

CLASIFICAR

DEFECTUOSOS

QUEMADOS RECICLADOS

DEFORMES RECICLADOS

CONTAMINADOS

POLVO DESECHAR

INSECTOS DESECHAR

OBSOLETOS DESECHAR

CONSERVADOS 
SIN USAR DESECHAR
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Figura 27: Clasificación de elementos en almacén 

Para la clasificación de estos elementos a evaluar se han clasificado a los elementos en 

base a la necesidad de estos, se ha desarrollado un diagrama de secuencia como el que se 

muestra a continuación.  

Figura 28: Diagrama Seiri 

 

Beneficios en Industrias John’s:  

1. Reducción de los tiempos de acceso al material, documentos, herramientas 

2. Se mantiene libre el espacio de trabajo 

3. Comodidad visual para el empleado y control de las herramientas, documentos, 

productos es eficaz 

4. Cero perdidas de productos que se deterioran o malogran debido a la humedad, 

insectos o roedores.  

5. Se puede ver con más claridad las fugas y escapes de los equipos en un espacio 

abierto y sin obstrucciones por elementos que no son útiles en esa área.  

Tarjetas de Colores 
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Se proponen elementos visuales como la utilización de tarjetas, en este caso se pueden usar 

tarjetas rojas para indicar que algún elemento o conjunto de objetos no son necesarios en 

el lugar de trabajo, sin embrago pueden usarse los colores que se deseen para poder clas-

ificar a los objetos. De preferencia los colores de las tarjetas deben ser colores fuertes para 

que puedan ser percibidos a la distancia.  

Tabla 39: Cuadro de Tarjetas 

TARJETA INDICACIONES 

 

 

 

 

ELEMENTOS NECESARIOS: 

El elemento que tenga la etiqueta 

de color verde no presenta prob-

lemas y útil dentro del área de 

trabajo 

 

 

 

ELEMENTOS INNEC-

ESARIOS: Este color de tarjeta 

indica que el problema ha sido 

identificado y no se ha tomado 

una acción al respecto 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de preguntas que pueden ayudar al colabo-

rador a poder clasificar estos elementos 

 ¿Es necesario el objeto? 

 Si es necesario, ¿la cantidad es la adecuada?, ¿cuánto excede? 

 Si es necesario, ¿el lugar donde está es el apropiado? 

 ¿Qué se puede hacer con este elemento innecesario? 

Se presenta un ejemplo de tarjeta en el siguiente gráfico. 

VERDE 

ROJO 
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Figura 29: Ejemplo de Tarjeta Roja para el Seiri 

 

En la empresa hay elementos que deben ser clasificados como en el grafico anterior (Figura 

31). Además, se debe de explicar en donde se encontraron dichos elementos y proponer 

mejoras. 

En el almacén se encuentran las botellas que han salido defectuosas de la producción y se 

espera un tiempo para saber si es que estas botellas que han salido quemadas del horno o 

han salido deformes de la sopladora puede volver a ser usadas. 

 Además se almacenan: 

1

2

3

4

5 Otros

1

2 Caduco

3

4 Otros

1 Reparar

2 Reciclar

TARJETA ROJA

NOMBRE DEL ARTICULO Baldes vacíos 

CATEGORIA:

NUMERO DE TARJETA  1

CANTIDAD 10

Materia Prima 8 Utilería

Maquinaria 6 Lubricantes

Instrumentos / Herramientas 7 Producto Final

Inventario en Proceso 9 Equipos electrónicos

Piezas de Máquina 10

ESTADO DEL ARTÍCULO

Quemado 5 Ocupa espacio

Obsoleto 6

Contaminado 7 Innecesario

Deforme 8

DECISIÓN

Almacenar/Reubicar 3

Desechar 4

Fecha de Notificación Mayo 2016 

Ubicación Área de Producción 

Evaluador Encargado de Planta 

Área/Departamento proc Almacén  

Información Adicional



 

 

87 

 

 Lubricantes para las máquinas (Aceites, grasas)  

 Piezas de máquinas (nuevas o usadas)  

La tarjeta ejemplo de la figura anterior se debe archivar en files y en su etiqueta debe decir 

TARJETA ROJA, TARJETA VERDE o TARJETA AMARILLA, según sea el caso con 

la finalidad de tener en registro y control de los objetos en el almacén. A continuación, se 

presenta un ejemplo de etiqueta de resumen la cual ira pegada en los objetos.  

Figura 30: Tarjeta Roja (E. Innecesarios) 

 

En esta tarjeta figuran las posibilidades antes de decidir su eliminación. Después de iden-

tificar el elemento, sus características, fecha, número de identificación, cantidad y la acción 

a ejecutar; se analiza si es que el elemento se puede reciclar y transformarlo para utilizarlo 

después; si este no es el caso tal vez este elemento pueda tener un valor en el mercado y 

pueda ser vendido. Si ninguna de las acciones anteriores es viable, la única salida seria 

deshacerse del mismo.  

Fecha: Número:

Área:
Nombre del 

Elemento:

Cantidad:

Acción

TRANSFERIR

ELIMINAR

INSPECCIONAR

Comentario:
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Figura 31: Tarjeta Verde (E. Necesarios) 

 

Según la frecuencia de uso identificada, se ubica el elemento con mayor frecuencia de uso 

cerca del operario, o en todo caso, buscar una ubicación dentro del almacén en caso la 

frecuencia fuera mínima  

Recomendación: 

Realizar un seguimiento de estas piezas para que se puedan ordenar y colocar en el lugar 

adecuado. Como sugerencia se podría llevar un control con el siguiente cuadro: 

Tabla 40: Cuadro de Control de Elementos de Almacén 

 

3.2.2.2 Seiton u Organizar, ordenar  

Luego de clasificar los objetos en el área y solo conservar los necesarios se debe efectuar 

alguna acción para poder encontrar estos elementos con suma facilidad, el objetivo de esta 

Fecha: Número:

Área:

Nombre del 

Elemento:

Cantidad:

Frecuencia de uso

1 ¿Más de 2 veces al año?

2 ¿Más de 2 veces a la semana?

3 ¿Entre 1 y 20 veces al día?

4 ¿Más de 20 veces al día?

Comentario:

Elemento Ingreso
Responsable 

del Ingreso
Stock Salida

Responsable 

de la Salida
Firma
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acción es reducir los movimientos innecesarios, minimizar el esfuerzo y tiempo de 

búsqueda.   

Esta empresa por presentar problemas en la producción y en el almacén tiene que producir 

demás para poder cumplir con el pedido. En muchas ocasiones para estar preparados frente 

a estos inconvenientes se ha llegado a producir en exceso, pero los productos no se vol-

vieron a usar porque el siguiente pedido era diferente. En consecuencia, estos productos se 

echaban a perder o no se usaban más.  

Por otro lado, los objetos que son conservados dentro del área de trabajo deben ubicarse 

en el correcto lugar, con una ubicación única, señalado con marcas visibles. Para el caso 

de las herramientas que se usan se puede dibujar una silueta de cada una de ellas para que 

sea fácil ubicarla y además saber cuál de ellas es la que está siendo usada. Del mismo modo 

los pasillos deben estar señalizados los que son exclusivamente para el tránsito de los 

operarios, por ende, nada debe ocupar ese espacio ni debe interrumpir el camino.  

Con todo lo expuesto anteriormente, si se observa una anomalía en el ambiente de trabajo, 

los responsables deben emprender la acción correctiva necesaria. Gracias a la aplicación 

de esta S, se logra una mayor productividad pues al tener un mejor orden se disminuyen 

los errores. Además, se crea un ambiente mucho más agradable en el trabajo, el acceso a 

las herramientas es más sencillo, además del fácil reconocimiento de defectos o problemas 

en las máquinas.   

El almacén no cuenta con estantes que permitan clasificar las preformas por color, solo por 

peso, pero no se han clasificado en un lugar todas las botellas de una sola capacidad (ml) 

y por colores. En adición también se debe de clasificar los demás objetos propios de las 

máquinas, los rollos de embalaje, etc. De esta manera se puede lograr reducir las distancias 

entre cada objeto y facilita además conseguir rápidamente lo que se está buscando. 

Recomendación:  

Se realizará el diseño de un estante en donde se pueda ubicar las botellas, las preformas, 

las piezas de las maquinarias, bolsas, etc. Estará rotulado o se emplearan colores para poder 

hacer una clasificación atractiva. Para el caso de las botellas que no serán enviadas a los 

clientes también contara con tachos que indiquen si serán destinadas para el reciclaje, el 

reproceso o el desecho de estas.  
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Figura 32: Distribución del Almacén vista superior 

 

 

Figura 33: Modelo de Canastas para las preformas 
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Figura 34: Modelo de Estante para Materia Prima y Producto Terminado 

 

Finalmente se debe presentar un informe final para que el jefe de área o el gerente general 

pueda ver el registro y las acciones propuestas con su avance. Se debe seguir una metod-

ología como la expuesta a continuación para aplicar esta herramienta.  
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Figura 35: Diagrama de la Metodología de Seiton 

 

Aplicación:  

Para ello se necesita la colaboración de todos los empleados en la elaboración de métodos 

simples para llevar un control del orden de los elementos.  

En el almacén se guardan las preformas que son llevadas al área de producción para ser 

sopladas, por último, estas botellas terminadas se destinan a almacén para luego ser des-

pachadas al cliente.  
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Es por ello por lo que las preformas de los diferentes gramajes y colores deben ser ubicadas 

rápidamente, así como los plásticos para el embalaje y las etiquetas de la botella que más 

se produce.   

Tabla 41: Cuadro de Clasificación 

 

Además de la aplicación de tarjetas de colores que servirá para indicar la frecuencia de uso 

de las piezas que ya han sido clasificadas como útiles para los diferentes lugares de trabajo. 

El objetivo de usar tarjetas que clasifiquen la frecuencia de uso es la cercanía de los más 

frecuentes al área de trabajo para realizar recorridos más eficientes.  

Figura 36: Tarjetas de Frecuencia 

 

 

 

 

 

3.2.2.3 Seiso o Limpieza 

Lo primero que se debe realizar es una limpieza general de las áreas de trabajo. Antes de 

empezar y después de realizar las labores diarias.  

En las diferentes áreas de la empresa se han identificado problemas de falta de limpieza 

como los siguientes: 

 Las botellas se empolvan 

 Se encuentran algunas botellas con insectos propios del clima tropical 

 La parte interna de la máquina se llena de polvo y se encuentran insectos dentro de 

esta. 

Se debe de localizar las principales fuentes de contaminación y difíciles de llegar a limpiar 

para poder encontrar una solución y poder evitar que se vuelva a repetir. Así mismo se 

Descripción del área
Herramienta/ 

elemento

Código de 

búsqueda
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debe de distribuir responsables y una supervisión para que pueda controlar si es que 

limpieza se está realizando efectivamente.  

No solo se den concentrar en la limpieza de los suelos, paredes y estantes, esto además 

debe suponer una restauración de los muebles con pintura y barniz para que la apariencia  

Las actividades que se deben realizar semanalmente son:  

 Recolectar botellas defectuosas  

 Guardar todo en su lugar  

 Desempolvar escritorios y almacenes 

 Limpieza de pisos, baños, etc. 

Responsable: responsable del Almacenamiento 

Las causas por las que se ensucian: 

 Almacén abierto 

 Presencia de insectos 

 Pisos no pavimentados (Piso falso y pistas no asfaltadas) 

 Costumbre de no limpiar 

 Falta de materiales de limpieza 

 Falta de iluminación en todas las áreas. 

Recomendación: 

Debido a que las devoluciones de estas botellas provienen de las que se contaminan ya sea 

por el polvo o los insectos  

Por ello es que se creará un programa de limpieza, el cual será ejecutado por todos los 

trabajadores  

Tabla 42: Programa de Limpieza 

 

ÁREA ARTICULOS RESPONSABLE FRECUENCIA

Pisos Agustín Diario

Ventanas Francisco Semanal

Estantes Gustavo Semanal

ALMACÉN Herramientas Vladimir Diario

Cajas Ricardo Semanal

PROGRAMA DE LIMPIEZA
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Figura 37: Reglas principales de Seiso 

 

Beneficios: 

 Cero ocurrencias de accidentes o incidentes al estar todo limpio, ordenado con se-

ñalización de pesadillos. 

 Ambiente de trabajo agradables y cómodos  

 Mejora la calidad de los productos, ya que la limpieza está vinculada con la mejora 

de calidad en los procesos y en consecuencia en los productos.  

3.2.2.4 Seiketsu o Estandarización 

 En este paso lo que se busca es que las tres primeras “S” se vuelvan hábitos, es por ello 

que se propone que se creen procedimientos para la evaluación continua de Clasificar, 

Ordenar y Limpiar. Este procedimiento debe de plasmar todo lo que se está modificando 

o agregando, este documento debe ser claro, conciso y visible para todos los trabajadores.  

Se propone, además, un horario con los responsables, las actividades de la limpieza. Una 

opción que se recomienda para conservar las medidas optadas mediante premios y 

reconocimientos.  

Recomendación:  

Para un mejor manejo de las actividades y para velar por el cumplimiento de las 3 S ante-

riores, se ha realizado una tabla de calificación en donde se medirá el cumplimiento de 

cada S, se presenta una tabla como ejemplo, la cual se puede aplicar en las diferentes áreas 

de la empresa. El área en donde se está aplicando esta metodología es el área de almacén. 

1

2

Evaluar periódicamente si las tareas se están realizando según lo establecido 

No ensuciar y reducir las causas que pueden generar suciedad

Procedimientos para ejecutar una operación de limpieza

Mantener en todo momento el ambiente limpio, si algo se ensucia debe ser limpiado de 

inmediato

El éxito de la consecución de las metas establecidas para el mantenimiento de la limpieza 

depende de la actitud, participación y compromiso de todos los colaboradores 

Diseñar un programa de limpieza como el expuesto anteriormente con tareas claras y 

definidas (quién, cuándo, cómo, dónde)
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Tabla 43: Control para las diferentes Sub áreas de Almacén 

 

Tabla 44: Sub-áreas de Almacén 

 

1 2 3 4 5

1

Los artículos en los 

estantes están 

correctamente clasificados

2

El área de trabajo está 

delimitada con 

señalizaciones

3

Se puede identificar 

fácilmente lo que lo que 

está guardado

4
Los elementos funcionales 

permanecen en su lugar

5

Se han desechado los 

elementos  innecesarios 

después de haber 

informado sobre ellos

1 Todo está en su lugar

2

Existen marcadores que 

indiquen la pertenencia de 

los elementos en su lugar

3
Hay señalización y se 

respeta

4

Se utilizan letreros o 

etiquetas visibles para 

todos los elementos

1 Lugar de trabajo limpio

2
Se cumple el programa 

día a día

3

El supervisor está al 

pendiente del 

cumplimiento de la tarea

DESCRIPCIÓN PUNTAJE

Clasificación

Organización

Limpieza

AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4

Materia Prima
Producto 

Terminado

Repuestos 

Maquinarias

Grasas y 

Lubricantes
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3.2.2.5 Shitsuke o Autodisciplina 

Tomar en esta metodología como algo real y que puede ayudar a la empresa a poder mejo-

rar su productividad y tomar al centro de trabajo como el propio hogar. Por ello es que se 

deben propiciar los valores como el compromiso, disciplina y sinceridad. Además del com-

promiso de los gerentes y de los propietarios.  

Recomendación: 

Por ejemplo, antes de la Jornada se debe cumplir con lo siguiente: 

Inicio de la Jornada de Trabajo: 

 Empezar el día con la vestimenta adecuada 

 Dejar los celulares en la entrada 

 Cuidar las herramientas y su persona 

 Planificar el día de trabajo 

Durante y después de la Jornada de Trabajo: 

 Usar la ropa de trabajo 

 Ordenar los elementos de trabajo  

 Limpiar el lugar de trabajo 

 Movilizar las herramientas necesarias  

 Realizar las tareas de mantenimiento definidas por el diagrama de actividades  

Con la implementación de esta metodología se logrará la reducción de tiempos en la bús-

queda de herramientas, la creación de un ambiente más amigable en el trabajo para la cero 

ocurrencia de accidentes en el trabajo y aumentar la eficiencia del cumplimiento en la pro-

gramación de las actividades. 

3.3 Diseño de la Gestión de Almacenes 

La empresa no cuenta con un almacén propiamente dicho, sino con un espacio dentro de 

la empresa para poder guardar algunas piezas de las maquinarias, materias primas y 

productos listos para el despacho. El cual necesita orden y con la correcta implementación 

de la propuesta anterior, las 5’S y la posterior gestión de almacenes, ya dentro de un am-

biente manejable y ordenado se implementaría con mayor facilidad.  

Para ello se han identificado problemas y los posibles puntos de mejora y su respetiva 

solución  
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Actividades en el Almacén: El problema que existe en este aspecto es la falta de control de 

las salidas y no se contabiliza el periodo de estas.  

Deposito: Modelo de toma de decisiones para examinar el equilibrio económico entre las 

diferentes alternativas a fin de optimizar el sistema logístico general 

Embalaje: analizar el impacto de las modificaciones en los costos de embalaje. Sos-

tenibilidad ambiental 

Manejo de materiales: observar a los materiales desde la entrega de estos a las instala-

ciones, su colocación y su movimiento desde el depósito hasta las áreas de recolección y 

por último hasta las zonas de carga para ser enviados. Todo referente con el equipo 

mecánico que se usa para el traslado de los bienes en distancias cortas como trasportadores, 

montacargas, grúas puente o sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación 

(ASRS), los gerentes de producción tal vez deseen utilizar tarimas o contenedores partic-

ulares que no son compatibles con las actividades propias de la logística de almacena-

miento. Por tanto, los diseños de manejo de materiales deben coordinarse para asegurar la 

congruencia entre los tipos de quipo que se van a utilizar y los dispositivos de almacena-

miento que moverán. Este tipo de coordinación es esencia entre todas las organizaciones 

de la cadena de suministro.  

3.3.1 Implementación:  

Paso 1: Conocer las actividades de Almacén y como agilizar cada una de estas.  

Lo primero que se toma en cuenta es la definición correcta de cada una de las siguientes 

definiciones de acuerdo a las actividades y tareas que se deben realizar en la planta. Se han 

encontrado las diferentes actividades que se realizan en el área de Almacén de Industrias 

John, luego se brindaran propuestas para cada una de las actividades para convertir esta 

área en un lugar ordenado y eficiente.  

1. Recepción, control e Inspección. Se propone la creación de un registro de los productos 

de manera que estos estén clasificados con un código y sean contabilizados de la siguiente 

manera. Para el código de identificación se realiza la siguiente propuesta y el siguiente 

registro: 
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Tabla 45: Tabla de Códigos de Identificación  

 

Tabla 46: Ejemplo de Cuadro de Registro de Productos en el Almacén  

 

Se debe asignar a un responsable para el área de almacén quien llevara el control de todos 

los productos que ingresa y salen con la ayuda de este registro. Para empezar con el uso de 

un registro, la recomendación es que el registro debe ser hecho inmediatamente, lo que 

permitirá el mejor funcionamiento del área de almacén para poder controlar las existencias. 

En la tabla 40 se toma a las preformas y botellas como productos diferentes y cada uno 

tiene un código relacionado a la inicial de Preformas o Botellas más las iniciales de color, 

ya sea cristal o verde, el número que tiene al lado está en relación al gramaje y a la capac-

idad dependiendo si es preforma o botella respectivamente.  

La fecha de entrada solo para las preformas, las cuales son las materias primas y la 

fecha de salida son para las botellas. Así como la cantidad entrante y la cantidad que 

es entregada al cliente.  

2. Almacenamiento y recogida: Lo que se debe hacer es ubicar los productos de acuerdo a 

la rotación que tiene estos y colocarlos cerca del pasillo principal, tal como se describe en 

el paso 2b. la recogida: consiste en recoger la mercancía en la posición de almacenamiento 

de acuerdo al pedido del cliente.  

3. Preparación de los pedidos: una vez que se haya recogido la mercancía desde su posición 

de almacenamiento, se procede a embalarla de acuerdo a lo que ha pedido el cliente 

ITEM

GRAMAJE 33.7 19.7 54.7 42.7 52.1

CRISTAL PCR-33 PCR-19 PCR-54 PCR-42 PCR-52

VERDE PVR-19 PVR-54 PVR-42

ITEM

CAPACIDAD 625 500 3000 1700 2500

CRISTAL BC-625 BC-500 BC-3000 BC-1700 BC2500

VERDE BV-501 BV-3000 BV-1700

PREFORMAS

BOTELLAS

CODIGO DE IDENTIFICACION PARA LAS BOTELLAS

N CÓDIGO PRODUCTO
FECHA DE 

ENTRADA

FECHA DE 

SALIDA
UNIDADES

NÚMERO DE 

FACTURA

1 PCR-33 Preforma Cristal 33 g 20/06/2016 6000 2536

2 PVR-54 Preforma Verde 54 g 20/06/2016 4520 2541

3 BC-625 Botella Cristal 625 ml 23/06/2016 1862 2596

4 BC-3000 Botella Cristal 3000 ml 23/06/2016 4152 2674

5 BV-500 Botella Verde 500 ml 25/05/2016 2530 2692

REGISTRO DE PRODUCTOS AÑO 2016
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4. Seguridad: Son tareas que sirven como apoyo en las actividades del almacén, tales como 

la inspección, la higiene y el orden en el almacén. Para lograr esta propuesta se trabajará 

en conjunto con la propuesta de la implementación de las 5 S.  

5. Manejo de Retornos: Se debe administrar las devoluciones por calidad de las botellas 

que se dan dentro de almacén o que llegan por parte del cliente como respuesta de insatis-

facción. 

Paso 2: Reconocer los siguientes aspectos como necesarios para poder realizar una ex-

celente administración y control del almacén de la empresa. Lo que se busca con este pro-

ceso es implementar las condiciones básicas de un almacén de clase mundial.  

a. Como primer gran paso debemos de reconocer el tipo de almacén que tiene la empresa. 

Según las fuentes consultadas el tipo de almacén con el que se está trabajando pertenece 

a la clasificación de Almacén Central o Regional, (En este caso Regional) ya que este 

se encuentra ubicado dentro de la embotelladora Perú Cola, este almacén surte a la em-

presa de botellas en cantidades pequeñas, tales como cajas o por unidades.  

b. Conocer a fondo las actividades de almacenamiento, es decir elaborar un perfil de las 

actividades. Para ello se sugiere las siguientes acciones: 

 Primero se debe evaluar en donde van a ir ubicados cada uno de los productos, 

luego se debe tomar un registro con el número de veces que se visita ese artículo 

en el almacén o que se entrega en un periodo de tiempo, este periodo puede ser 

mensual. Por ejemplo, se observa en la figura 28, el orden de los objetos de la 

estantería, los cuales se colocan de manera horizontal y su acceso es por la parte 

frontal del estante.  

Figura 38: Ejemplo de Estantería  

 

 Se propone también que la ubicación de los espacios sea dividida de acuerdo con 

las posiciones que tienen más y menos visitas. En la siguiente figura 29 los colores 



 

 

101 

 

indican con color rojo, la posición más visitada y con color verde la posición menos 

visitada. A esta lógica la denominaremos frecuencia de acceso y con esta informa-

ción se puede evaluar el perfil de pedido de los productos. Para este caso pueden ir 

dentro de los estantes la materia prima (preformas), el producto terminado, piezas 

de Maquinaria, así como los repuestos.  

Figura 39: Ubicación de Productos de acuerdo a su rotación 

 

 Cerca de los pasillos principales deben ubicarse los productos más solicitados, esta 

distribución debe realizarse después de conocer cuál de los productos es el que 

tiene mayor rotación, es decir previa evaluación. Como en la figura anterior, el 

color rojo son las posiciones que son visitadas con más frecuencia en un mes, por 

ello es que se ubican cerca del pasillo principal; tal cual se hace con el rojo de 

menor intensidad, estas son las ubicaciones que tienen una rotación media. En cam-

bio, las ubicaciones de color verde son las menos frecuentadas, por ello es que se 

ubican lejos del pasillo principal.  

 De esta forma se busca que el manejo sea óptimo, evitar recorridos inútiles y pér-

didas de tiempo en las diferentes operaciones. Como última recomendación, se pro-

pone una evaluación de tiempos antes y después para comprobar la mejora en los 

tiempos.  

 Desarrollo de Operaciones, este es el tercer paso, en el cual se describen a detalle 

el tipo de operaciones que se deben llevar a cabo en el almacén. A través de una 

correcta identificación de las actividades se puede concluir si es que las actividades 

que se realizan son las necesarias o si se hace más trabajo de lo que corresponde y 

empleando los recursos en tareas que realmente lo ameritan.  

Estas actividades fueron descritas en el paso anterior: 

1. Recepción, control e inspección 

2. Almacenamiento y recogida 

P-1 P-2 P-14 P-21 P-17 P-10 P-6 P-25 P-29 P-45 P-41 P-37 P-30

P-3 P-6 P-15 P-22 P-18 P-11 P-7 P-26 P-34 P-46 P-42 P-38 P-31

P-4 P-7 P-16 P-23 P-19 P-12 P-8 P-27 P-35 P-47 P-43 P-39 P-32

P-5 P-8 P-9 P-24 P-20 P-13 P-9 P-28 P-36 P-48 P-44 P-40 P-33

P-49 P-58 P-63 P-73 P-69 P-62 P-53 P-77 P-88 P-97 P-93 P-92 P-81

P-50 P-59 P-64 P-74 P-70 P-67 P-54 P-78 P-89 P-98 P-94 P-87 P-82

P-51 P-60 P-65 P-75 P-71 P-68 P-55 P-79 P-90 P-99 P-95 P-86 P-83

P-52 P-61 P-66 P-76 P-72 P-57 P-56 P-80 P-91 P-100 P-96 P-85 P-84
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3. Preparación de pedido  

4. Seguridad 

5. Manejo de Retornos 

 Después de haber realizado los pasos anteriores, se propone, para una eficiente ges-

tión del almacén, conocer el comportamiento de los productos que se almacenan y 

las tareas que se realizan alrededor. Por ello es necesario definir indicadores de 

gestión más adecuados para la evaluación de desempeño, a continuación, se pro-

ponen los siguientes indicadores.  

 Indicadores de Calidad: Estos indicadores permiten la evaluación no solo del con-

trol de la calidad de los productos en el almacén, sino el servicio que se está ofre-

ciendo a los a clientes, quienes son los más importantes.  

 Porcentaje de Ordenes despachadas  

Cantidad de órdenes despachadas erróneamente

Cantidad de órdenes despachadas
 

 Porcentaje de Cumplimiento de Envíos 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

Número de envíos totales
 

 Número de Porcentajes de Ordenes Perfectas 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠

Cantidad de órdenes despachadas
 

 

 Confiabilidad de Inventario: 

1 −
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

Unidades totales en inventario
 

Este último indicador (Confiabilidad de inventario) se calcula evaluando el número de un-

idades que se encuentran en almacén frente a las unidades que se registran en el sistema de 

información de la empresa. La orden completa indica que el pedido completo fue enviado 

al cliente, pero no necesariamente asegura que se hizo la entrega en el tiempo pactado con 

el cliente. Por otro lado, una orden perfecta indica que el pedido se le hizo al cliente en la 

cantidad correcta y en la fecha establecida. Para iniciar con la propuesta se fija una meta 

del 90% y así acercarse a un almacén de clase mundial.  

 Indicadores de Productividad: se realiza la medición de productividad para evaluar 

si es que el almacén se maneja usando todos los recursos al alcance, tanto físicos 

como humanos. 



 

 

103 

 

 Capacidad de Almacén:  

Área utilizada para el almacenamiento

Área total del almacén
 

 Cantidad de envíos por persona5:  

Cantidad de lotes despachados

Número de trabajadores 
 

 

 

 Unidades de Botellas despachadas por empleado:  

Número de unidades despachadas

Número de trabajadores 
 

 Costo de Unidad Almacenada:  

Costo de Almacenamiento

Número de unidades Almacenadas 
 

Estos indicadores permiten observar si se están desarrollando las tareas más importantes 

dentro de esta área. También se debe tomar en consideración los indicadores de tiempo 

de orden y de surtido; el tiempo de surtido es el tiempo que tarda un producto en ir 

desde la puerta de recepción hasta su ubicación en el almacén. El tiempo de orden es el 

tiempo que se tarda el producto desde que se da la orden de envío, es decir desde la 

posición en almacén hasta la puerta de despacho.  Como última recomendación en este 

punto, es que los directivos deben estar pendientes de los resultados de estas mediciones 

para así poder tomar las acciones correctivas pertinentes y desarrollar los planes de 

mejoramiento de acuerdo con los indicadores deficientes   

c. Diseñar un layout del almacén: este quinto paso está asociado al perfil de actividades 

realizado en el punto b, como se mencionó en este punto, los productos con mayor ro-

tación son los que deben estar ubicados cerca de los pasillos principales. Para ello se 

han dividido en dos pasillos: principal y secundario. El pasillo secundario debe tener un 

ancho que varíe entre los 90 cm. hasta los 2 metros, con este ancho el manejo de equipo 

de manejo de materiales siempre y cuando sus dimensiones lo permitan. Los pasillos 

principales deben tener un ancho de 3 a 6 metros, este espacio permite el movimiento 

                                                 

5 El número de lotes depende de cómo se consolide el pedido 
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de grandes volúmenes de mercancía y permiten el recorrido más cómodo desde la zona 

de recepción hasta la zona de despacho.  

Con esta ubicación se permite un mejor uso de los pasillos, que en el caso de la empresa 

no están delimitados y no cuentan con un área específica para el almacén, todos los 

productos se aglomeran y se apilan hasta el momento de ser enviados. En la figura 30 

se presenta la propuesta de un layout para el almacén. 

Figura 40: Propuesta de Layout 

 

  

d. Equipo de manejo: como última propuesta se debe considerar la compra de un equipo 

para el manejo de materiales y almacenamiento. Para ello es importante tomar en cuanto 

al perfil de actividades del producto que se almacena, es decir a mayor perfil, mayor 

rotación. Lo que se requiere es el fácil acceso del material, en este caso de las botellas, 

además de la capacidad de movimiento desde la posición de almacenamiento hasta en 

punto de despacho o envío al cliente (Perú Cola). Se debe evaluar el tamaño de la mer-

cancía que se va a mover y de acuerdo con el tamaño de la mercancía se procede a com-

prar, para este caso un hand pallet truck es lo más recomendable debido a que la mer-

cancía no es pesada, ya que se trata de PET, además no son grandes distancias las de 

recorrido. Con la elección de un buen equipo se puede mejorar notoriamente la gestión 

de almacenamiento y se incrementan los indicadores de tiempo de surtido y tiempo de 

orden de los lotes consolidados.  

Se puede usar solo estanterías para el almacenamiento de las botellas y evaluar el perfil 

de actividades y la facilidad de acceso, y para los equipos de alta rotación se usan equipos 
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que faciliten el recojo de manera más fácil. En caso no se use un equipo de transporte y 

almacén de mercancías se pude adoptar por el uso de estanterías dinámicas por gravedad, 

las cuales permiten que el producto siempre esté disponible para el recojo pues estos 

cuentan con rodillos que facilitan el trabajo. Así el producto se maneja mediante el 

sistema fifo y siempre habrá un producto accesible en la estantería.  

3.4 Otras propuestas de solución  

Unos de los problemas que hemos podido observar es la falta de un chiller para las 

máquinas de estirado soplado, con las que cuenta la empresa, en este caso 4 semiautomát-

icas y 5 automáticas.  

3.4.1 Chiller 

Este es un equipo que genera agua helada, un chiller es un sistema de aire acondicionado 

refrigerado por agua que enfría el aire interior de un espacio. Este puede ser aplicado como 

enfriador de plástico caliente que es inyectado, soplado, extruido o sellado. En este caso 

uno de los problemas son las botellas que se queman en el horno de la máquina de estirado 

–soplado, estas máquinas solo cuentan con un tanque cada una que les sirve para poder 

enfriar las botellas ya sopladas. El uso de estas máquinas es el adecuado para este tipo de 

procesos de estirado y soplado ya que el sistema con el que cuenta el chiller enfría el plás-

tico caliente que se inyecta o sopla. Además de ello, cuenta con un sistema hidráulico que 

enfría la máquina de estirado y soplado con el que se puede ahorrar energía y evitar el 

desgaste de la máquina.  

Se pueden mencionar alguno de los beneficios sobre el uso del Chiller como la reducción 

de interrupciones y menor cantidad de residuos en los procesos de producción. Otro punto 

importante es que este permite la recirculación del agua, así este recurso no se malgasta.  

  

 

 

 

 

 

 Figura 41: Industrial Chiller Cooling 
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Fuente: DIYTrade 

Las propuestas implementadas son el Mantenimiento Productivo, las 5 S y la gestión de 

almacenes para atacar el principal problema de la empresa para la reducción de los costos, 

es decir, la reducción de mermas y como recomendaciones la compra de un chiller y de 

instrumentos para la medición de la calidad. En el siguiente capítulo analizaremos la via-

bilidad y factibilidad de cada una de las propuestas. 
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3.5 Cronograma 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Identificar de la Oportunidad de 

Mejora

Recopilar, interpretar, analizar, 

investigar sobre la información

Elaborar el diagnóstico inicial 

de la empresa

Desarrollar el Plan de Tesis

Elaborar el Marco Teórico

Realizar el análisis y 

diagnóstico de la causa de las 

mermas

Desarrollaro las Alternativas de 

Solución en base a las 

Investigaciones

Realizar una prueba piloto de 

las Alternativas de Solución

Hacer la Validación

Elaborar las Conclusiones y 

plantear las Recomendaciones

Revisión Final del Proyecto de 

Investigación

Exposición Final
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4 VALIDACIÓN DEL MODELO – IMPLEMENTACIÓN 

Según la implementación que se realizó dentro de la empresa se obtuvieron los siguientes 

resultados.  

4.1 Implementación 

Tras la implementación de las propuestas de solución para poder hacer frente al problema 

encontrado en la empresa, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Estos resultados se han dado para el 2016 y 2017 

 Área de Producción:  

Tabla 47: Consolidado de las Mejoras 2015 - 2017 (Producción) 

 

Tabla 48: Consolidado de las Mejoras 2015 - 2017 (Mano de Obra) 

 

Tabla 49: Consolidado de las Mejoras 2015 - 2017 (Uso de Energía) 

 

 

 

 Reducción de mermas después de la implementación:  

En el área de producción la reducción de mermas fue posible tal como lo demuestra 

el siguiente cuadro. 
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Tabla 50: Situación inicial de mermas (Año 2015) 

 

Tabla 51: Situación de la Cantidad de mermas (Año 2016) 

 

Tabla 52: Situación de la Cantidad de mermas (Año 2017) 

 

Preforma (gr)
Producción 

Total  (un)

Cantidad de 

Merma (un)

% Botellas 

Defectuosas

33,7 cristal 5,020,580 95,209.00 1.90%

19,7 cristal 2,771,536 58,894.00 2.12%

19,7 verde 1,934,944 38,545.00 1.99%

54,7 cristal 900,367 23,543.00 2.61%

42,7 verde 1,461,411 19,371.00 1.33%

42,7 cristal 973,811 18,586.00 1.91%

51,2 cristal 514,115 12,767.0 2.48%

Promedio Anual 2.05%

2015

Preforma (gr)
Producción 

Total  (un)

Cantidad de 

Merma (un)

% Botellas 

Defectuosas

33,7 cristal 6,074,902 66,757 1.10%

19,7 cristal 3,630,712 36,338 1.00%

19,7 verde 2,341,282 27,637 1.18%

54,7 cristal 1,042,625 10,715 1.03%

42,7 verde 1,657,240 16,750 1.01%

42,7 cristal 1,316,700 14,520 1.10%

51,2 cristal 649,379 7,165 1.10%

Promedio Anual 1.08%

2016

Preforma (gr)
Producción 

Total  (un)

Cantidad de 

Merma (un)

% Botellas 

Defectuosas

33,7 cristal 3,412,576 24,767 0.73%

19,7 cristal 2,091,835 13,482 0.64%

19,7 verde 1,441,059 10,254 0.71%

54,7 cristal 653,205 3,976 0.61%

42,7 verde 1,097,922 6,215 0.57%

42,7 cristal 872,313 5,387 0.62%

51,2 cristal 401,316 2,658 0.66%

Promedio Anual 0.67%

2017 - I semestre
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Las mejoras, en base al año en el que se empezó a realizar el estudio se dio de la siguiente 

manera: Para el año 2016 la mejora fue de 47.32%, para el año 2017 (I bimestre) fue de 

67.32%. Todo en base al año 2015. 

Implementación – Producción  

Para mejor conocimiento de esta herramienta se propone colocar este afiche en una pizarra 

o un lugar visible para los trabajadores. 

Figura 42: Diagrama de Implementación por Etapas de las 5 S 

 

 

Tabla 53: Evidencia y descripción de la mejora   

Evidencia Descripción 

 

 

 

La limpieza y reparación de las máquinas, 

además de la charla a los trabajadores fue real-

izada de acuerdo a metodologías de mejora 

continua y mantenimiento. 
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El almacenamiento de las botellas con las se-

ñalizaciones y el orden adecuado para su apila-

miento. 

 

 

 

La limpieza de los moldes es de gran importan-

cia para la conservación del molde y para la 

calidad del producto final 

 

 

Es importante también mantener informados 

los trabajadores y sobre los avances y mejoras 

que se han realizado lo largo de la imple-

mentación de las propuestas. 

 Área de Almacén: Para el año 2016 ya no se producían botellas defectuosas en el 

almacén, lo que indicaba que la implementación había dado resultado en esta área. 

Se obtuvo el mismo resultado para el 2017 

Tabla 54: Cuadro de mejoras al 2016 

 

 

BOTELLAS 

SOPLADAS

BOTELLAS 

DEFETUOSAS EN 

PRODUCCION

BOTELLAS 

DEFECTUOSAS EN 

ALMACEN

TOTAL DE 

BOTELLAS 

DEFECTUOSAS 

15,055,073 162,284 0 162,284

% DE BOTELLAS 

DEFECTUOSAS
1.08% 0.00% 1.08%

2016
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Tabla 55: Mejoras en el modo de almacenaje  

Evidencia Descripción 

 

 

 

 

 

El empaquetado, el embalado y el alma-

cenaje de las botellas se da como último 

paso. Se ha mejorado en la limpieza, al-

macén y orden de las botellas que 

provienen del área de producción.  

 

 

Las botellas mantienen su forma después 

del soplado en las máquinas. 

 

5 IMPACTOS DE LA PROPUESTA 

En este capítulo describiremos los principales impactos de las propuestas tratadas anteri-

ormente. Este análisis se hace desde el punto de vista económico, social, ambiental y or-

ganizacional. Luego se presentará en un subcapítulo, el costo de cada las propuestas y los 

beneficios, con el objetivo de un mejor análisis de la viabilidad y factibilidad del presente 

proyecto de investigación.  

5.1 Stakeholders 

 Gerente de la empresa 

 Ingeniera Ambiental 

 Proveedores / Clientes 

 Trabajadores 

 Vecinos 

5.2 Mantenimiento Productivo Total 

Para la parte de análisis de impacto de la propuesta planteada, se considerarán 4 factores 

de análisis que, a continuación, se describirán: 
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5.2.1 Impacto Mano de Obra 

Industrias John cuenta con 15 trabajadores, 10 operarios de producción, y 5 administra-

tivos, sin embargo, el análisis de impacto desde la perspectiva de este factor será más ori-

entado a los trabajadores de producción. 

 Reducción de taza de rotación: 

Para el análisis de este indicador hemos considerado la base datos dada por la em-

presa, se utilizó información del número de trabajadores contratados cada semestre, 

y cuantos se fueron en el mismo intervalo de tiempo, a partir de tal dato se elaboró 

el índice de rotación de personal con la siguiente formula: 

  

 

 

Donde: 

#T: Número de trabajadores actuales 

#R: Número de renuncias x semestre 

Por ejemplo, para determinar del IRP del 2014 semestre 1, se restó el número de 

trabajadores que se fueron de la empresa, del número de trabajadores que se queda-

ron en el mismo semestre. El mismo cálculo se hizo para los demás semestres y se 

obtuvo la siguiente información: 

Tabla 56: Índice de rotación 

 

 

SEMESTRES 2014 2015 2016 2017

1° semestre 18% 20% 18% 10%**

2° semestre 17% 22% 14%* 8%**

INDICE DE ROTACION

(#T-#R) *100% 

IRP= 18% 
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Figura 43: Índice de Rotación  

 

*El indicador es un valor proyectado 

**Valor del indicador proyectado, que se espera tener para los siguientes años. 

Es claro que este indicador no es medible en intervalos de corto tiempo, y debido a 

que el análisis de impacto de la mejora desde este factor se está considerando desde 

hace unos meses los valores del IRP para el último semestre del año 2016 y el todo el 

año 2017 son proyectados, la proyección es a disminuir el IRP debido a que los operar-

ios ya no  tienen tendencia a renunciar, o irse de la empresa puesto que encuentran 

más oportunidad de aprender, crecer, además de que su ambiente y clima laboral va 

mejorando. 

 Mano de obra más técnica: 

La mayoría de los operarios en la empresa realizan su trabajo sin saber el porqué de 

su actuar, o por simple por inercia, la implementación del sistema de TPM incurre 

bastante en el programa de capacitaciones y talleres con el fin de que el personal de la 

empresa tenga más conocimientos y su nivel técnico aumente, a partir de ello se 

elaboró programas de capacitación para los trabajadores de industrias John con los 

siguientes temas: 

- Tipos de Mantenimiento 

- Funcionamiento de maquinarias  

- Fallas as frecuentes en máquinas sopladoras 

Es importante mencionar que la frecuencia de realización de dichas capacitaciones es 

quincenal y los temas como funcionamiento de máquinas, fallas frecuentes, problemas 

18%
20% 18%

10%

17%

22%

14%

8%

2014 2015 2016 2017

1° SEMESTRE 2° SEMESTRE
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eléctricos y demás estarán a cargo de un técnico, y temas relacionado con tipos de 

mantenimiento, y 5’s a cargo de la ingeniera de planta y de las personas que elaboran 

el presente trabajo. 

En la última visita que realizamos a la empresa, en conjunto con la ingeniería de planta 

y con la presencia del gerente de la empresa, y del personal de producción se realizó 

la primera capacitación la cual tenía por tema “Tipos de Mantenimiento”. 

Después del dictado de la capacitación se pidió a los operarios que califiquen lo que 

se les enseño, a través del siguiente cuadro: 

Evaluación de lo aprendido: 

Después de la capitación brindada, califique usted la exposición y lo aprendido: 

Figura 44: Cuadro de Calificación  

 

Figura 45: Hoja de Evaluación 

 

Se planteó como meta obtener un nivel de calificación alto, con el fin de determinar si 

la capacitación fue exitosa o no. 

De los 10 empleados de producción con que cuenta la empresa, solo asistieron 8, dos 

están con permiso por salud, a partir de dicha información se elaboró lo siguiente: 

3 2 1

Tipo de Mantenimiento

Forma de comunicación

Utilidad de la información

Calificación

Comentarios adicionales:
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Partiendo de que son 10 operarios los que debieron calificar la capacitación brindada, 

y considerando que el puntaje máximo que pueden dar a cada criterio de calificación 

es 3, el puntaje total máximo que se pudo obtener es de 90 (Cada operario puede 

calificar como máximo hasta con 9 puntos), sin embargo, dos operarios no estuvieron 

presente, por lo cual el puntaje máximo que se puede obtener es de 72. Se contabilizo 

lo calificado por los operarios y el puntaje obtenido fue de 71. 

Tabla 57: Puntaje de Capacitaciones  

 

Por otra parte, también se considerará el número de operarios que aprendieron lo que 

antes desconocían: 

Tabla 58: Personal conocimientos de mantenimiento 

 

Se puede concluir que después de la capacitación, aumento en un 40% el porcentaje 

de personas que conocen conceptos básicos e importantes relacionados con manten-

imiento. 

 Funcionamiento de maquinaria: 

Para la evaluación del impacto desde este factor de análisis, se analizará los impactos 

producidos con la implementación de mejora a lo relacionado con el funcionamiento 

de máquinas en industrias John: 

- Matriz de identificación de estado gradual de los equipos 

Esta matriz se elaboró a partir de la frecuencia de fallas en las máquinas, además de 

las causas que en gran porcentaje originan dicha falla. 

Se definieron 5 estados: 

Puntaje Máximo 90

Puntaje logrado 71

No califico 18

Total de 

trabajadores

Recibieron 

Capacitación

No recibió 

capacitación

10 8 2

Personal con 

conocimiento

Después de 

capacitación
Sin conocimientos

4 8 2

40% 80% 20%

Capacitación sobre conceptos básicos de 

Mantenimiento
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Tabla 59: Matriz de identificación de estado de las maquinas 

 

Establecido ya la definición de cada estado, se clasifico cada máquina: 

Clasificación del estado de máquinas: 

Tabla 60: Estado de maquinas 

 

La utilización de esa matriz será de mucha ayuda para los operarios, ya que les per-

mitirá conocer el estado de cada máquina, y saber qué tipo de mantenimiento aplicar 

según la falla que presente. Del mismo modo se espera que con la implementación del 

TPM el estado actual de las máquinas mejore, según la información de cuadro anterior. 

- Reducción de frecuencia de fallas: 

Un impacto muy importante de las mejoras que implica la implementación de un 

sistema TPM para la empresa, es la reducción de fallas, y por ende la disminución de 

paradas de maquinaria, a continuación, se mostrará la cantidad de fallas que present-

aba la línea de producción de industrias John, y se hará una comparación frente al 

número de fallas después de implementar algunas mejoras de TPM: 

Tabla 61: Tipos de fallas 2015 

ESTADO 1 Defecto Latente 
Desajuste de piezas o parte 

(Aflojarse)

ESTADO 2 Defecto menor Fugas, vibraciones, y ruidos.

ESTADO 3 Paradas constantes

La máquina presenta paradas 

constantes, se necesita ajustes 

menores o reinicios.

ESTADO 4 Falencia aguda Falta de precisión y calibre.

ESTADO 5 Obsolescencia

Se produce por que la maquina 

falla definitivamente, o se 

necesita revisiones complicadas.

Estado actual
Estado esperado 

después del TPM

Máquina 1 Estado 2 Estado óptimo

Máquina 2 Estado 3 Estado 1

Máquina 3 Estado 4 Estado 1

Máquina 4 Estado 2 Estado óptimo
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A partir del cuadro se elaboró el siguiente resumen con el fin de determinar la tenden-

cia de fallas por semana en promedio: 

Considerando que en el año 2015 hubo un total de 141 fallas, y que en un año hay 51 

semanas laborables: 

Tabla 62: Número de fallas   

 

En promedio se tuvieron 3 fallas por semana. 

La implementación de las primeras mejoras del programa de TPM se inició en el mes 

de septiembre, mes en el cual la ingeniera de planta enviaba una bitácora semanal con 

las fallas que se producían en la empresa. 

Tabla 63: Bitácora de fallas mes de septiembre 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior la incidencia de fallas por frecuencia dis-

minuyó a 1,5 por semana. 

5.2.2 Impacto Ambiental  

El nivel actual de mermas es del 2,16%, la meta propuesta es que el nivel de mer-

mas baje al 1%, siendo la reducción de 1.16%, por lo cual la utilización de PET 

disminuiría en 156834 gr por las preformas. 

 

Tipos de fallas
Duración 

Promedio
Frecuencia Total

Mecánicos    24h- 48h 34

Técnicos 1h 48

Por piezas 2h 59

2015

N° de fallas Duración

34 36

48 1

59 2

141

Semana N° de fallas Duración

05/09-11/09 1 1,5

12/09-18/09 2 4

19/09-25/09 1 24
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Tabla 64: Reducción de utilización de PET 

 

 CONSOLIDADO DE IMPACTOS DEL TPM: 

Nivel actual 2,16% 292,036

Mermas meta 1% 135,202

Reducción 1,16% 156,834

Reducción de mermas
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Tabla 65: Consolidado de Impacto TPM 

 

5.2.3 Impacto económico: 

Considerando todos los costos de la implementación del TPM, la inversión suma en total 

un aproximado de S/. 9.700,00 

Pasos: Método Resultado

a) Obtener el 

apoyo de la 

gerencia y de 

los operarios.

Programas de sensibilización sobre 

el impacto del problema, a nivel de 

costos, eficiencia productiva, 

reputación, impacto ambiental, 

entre otros.

Apoyo de la gerencia general, y personal 

administrativo y operario.

b)  Realizar una 

evaluación 

preliminar de la 

planta. 

- Evaluación de causas del 

problema: Diagrama causa- raíz. 

Reuniones con personal experto de 

la empresa. Evaluación del estado 

de la maquinaria y frecuencia de 

fallas

Se determinó:                                                

1. Maquina con mayor frecuencia de falla: 

máquinas 1 y 4.                                             

2. Establecimiento de un sistema de 

clasificación de fallas: "Por piezas" 

"Técnico" "Mecánico"                                    

3. Falla más frecuente: "Por piezas"

c) Definir 

metas, objetivos 

y planes a 

alcanzarse.

Definir el % de mermas que se 

espera reducir con la aplicación de 

las metodologías

-Mermas al finalizar 2017: 1%                       

-Personal con conocimientos de 

mantenimiento: 100%.                                   

-Personal capacitado: 100%                           

-Aumento del nivel del mantenimiento 

preventivo.                                                      

-Reducción del mantenimiento correctivo.             

-Cumplimiento de capacitaciones: 100%

d) Seleccionar el 

área piloto y 

equipos críticos. 

Análisis de área con mayor 

cantidad de mermas

-Área critica: Área de soplado                         

-Maquinas críticas: Maquina automática

e) Desarrollo de 

programas de 

capacitación

Análisis de las necesidades del 

personal para determinar los temas 

de las capacitaciones. 

Coordinaciones con la gerencia e 

ingeniero de planta

-Establecer los programas de las 

capacitaciones (Frecuencia, metodología, 

ponencia y temas)                                           

-Temas a tratarse:                            

1.Fundamentos del Mantenimiento 

2.Limpieza básica                          

3.Electricidad y mecánica de máquinas 

4.Neumática básica

f) Difusión 

masiva del inicio 

del TPM en 

toda la planta

Capacitación y charlas constantes. 

Cursos de mantenimiento dentro de 

la empresa

Expansión del conocimiento de los 

operarios
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Tabla 66: Inversión del proyecto (TPM) 

 

Se proyecta que el ahorro de costos por la reducción de mermas (Pago de penalidades, 

costo de producción, costos de reproceso y horas extras) con la continuidad de lo propuesto 

en el presente proyecto, en los siguientes 3 años será de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 67: Flujo neto de Inversión 

 

A partir de lo anterior, se analizará el VAN del proyecto, y se deduce que el proyecto es 

rentable por los ahorros que se producirán. 

La tasa de interés a utilizarse para el cálculo de la VAN será un COK de 10% que es un 

estándar para este tipo de proyecto: 

VAN S/. 178.853,91 

 

5.3 Kaizen y Gestión de Almacenes  

5.3.1 Impacto económico 

Para poder reflejar el impacto económico y financieros de esta propuesta se realizar una 

proyección de la reducción de botellas contaminadas y deformes en el almacén. Estas pro-

yecciones se tomaron como referencia con una comparación realizada entre el mes de se-

tiembre de este año respecto al año pasado, ya que este mes el grupo de proyectos empezó 

a realizar la implementación de las propuestas descritas en el capítulo anterior. Por otro 

Pago 

capacitaciones
 S/. 1.000,00 

Elementos de 

limpieza y 

engrase

 S/. 5.000,00 

Repuestos de 

maquinaria
 S/. 3.700,00 

Total  S/. 9.700,00 

Inversión
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lado, el factor considerado es el porcentaje de aprendizaje (curva de aprendizaje), por ello 

es que presentamos la siguiente tabla.  

Tabla 68: Botellas Deformes (Mejora) 

 

Tabla 69: Botellas Contaminadas (Mejora) 

 

Tabla 70: Beneficio económico de las propuestas  

 

En esta tabla anterior se describen los ahorros que se han obtenido después de realizar las 

mejoras, los cuales pueden verse en aumento ya que la mejora es gradual y estimada para 

un par de meses más. La mejora obtenida fue la reducción de espacio, tiempo, materiales 

y por ende dinero.  

En cuanto al espacio reducido, el resultado fue una horro de 132 m2, sin embargo, el monto 

calculado S/.144,540.00 no es un ahorro considerado como uno directo, ya que entra a la 

Mes Producción Defectuosas Porcentaje Producción Defectuosas

Septiembre 1089474 1290 0.12% 1263790 156 87.91%

Octubre 1158779 1398 0.12% 1344184 256 81.69%

Noviembre 1083816 1677 0.12% 1257227 187 88.85%

Diciembre 1150268 1973 0.17% 1334311 156 92.09%

Variación 

Porcentual

Botellas Deformes Mensual Propuesta

2015 2016

Mes Producción Defectuosas Porcentaje Producción Defectuosas

Septiembre 1089474 159 0.01% 1263790 15 90.57%

Octubre 1158779 120 0.01% 1344184 18 85.00%

Noviembre 1083816 198 0.02% 1257227 16 91.92%

Diciembre 1150268 178 0.02% 1334311 11 93.82%

Botellas Deformes Mensual Propuesta
Variación 

Porcentual
2015 2016

Cantidad Unidad p/u TOTAL

SUPERFICIE UTILIZADA m2 Precio por m2 Subtotal (S/.) Total (S/.)

Reducción de la Superficie Utilizada 132 1,095.00S/.            144,540.00S/.                     144,540.00S/.   

MATERIALES B. Defectuosa Subtotal (S/.)

Regularización de Material 12,549.26S/.          12,549.26S/.                       12,549.26S/.      

DESPLAZAMIENTOS Horas Precio por hora Subtotal (S/.)

Reducción de Tiempos 28.5 16.60S/.                  473.34S/.                             473.34S/.            

TOTAL AHORRO ANUAL 13,022.61S/.      

BENEFICIOS

ESTUDIO IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
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clasificación de costo hundido hasta que ese espacio pueda ser rentado y generen ingresos 

a la empresa, mientras tanto el costo debe ser asumido por Industrias John’s.  Otro de los 

beneficios es la reducción de materiales, en este caso son las botellas que cada vez presen-

tan menos defectos y sigue una tendencia de mejora, en relación a la disminución de bote-

llas defectuosas, estas no van a tener que ser repuestas, lo que disminuye el dinero gastad 

para poder reponer y subsanar los errores en por la inadecuada gestión de almacenes, así 

mismo, se han reducido los recorridos por ende el tiempo de operaciones también ha ido 

mejorando. En total se prevé que este año haya un ahorro de S/.5,680.51 (si considerar el 

terreno). 

A continuación, se presenta un antes y un después representado en un diagrama de reco-

rrido para conocer la situación anterior y la mejorada después de implementar las 5 S y 

parte de la gestión de almacenes. En el diagrama de recorrido se observa la mejoría en el 

tema de tiempos y en el ahorro de espacio (desplazamiento). 

Figura 46: Diagrama de Recorrido (antes) 

 

23/09/2016

PROCESO Tiempo (min)

37

4

62

1210

600

0

Tiempo Distancia Observaciones

45 0

60 3.5

45 0

7200 0

145 5

30 5

30 0

45 15

24 0

10 0

2700 0

1200 0

123 0

1000 0

1800 0

120 146

28800 0

Espera

Cantidad

8

3

2

RESUMEN 

Actividad

Operación

Transporte

Recepción de Preformas

Llevar Preformas al almacén

Almacenar

Inspección

Almacenamiento

Act. Combinada

Método Actual

Descripción

Almacenar

Esperar 

Embalar

Llevarlo a la zona de despacho

FECHA DE REALIZACIÓN

Soplado de Botella 625 ml

Llevar a la máquina automática 

Alimentar la máquina

Verificar

Esperar la salida de las botellas 

Verificar

Llenarlo en las tinas

Buscar un espacio libre

Ver el número de pedidos

Ir al almacén

Buscar las preformas (Gramaje)

2

2

0

Tiempo Total (min)

Distancia Total (m)

1913

174.5
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Figura 47: Diagrama de Recorrido (después) 

 

25/09/2016

PROCESO Tiempo (min)

33

4

74

21

70

0

Tiempo Distancia Observaciones

45 0

45 3.5 Espacio libre

14 0 Etiquetas

3600 0 Previa coordinacion con operarios

20 2 La hoja esta el el mismo almacén

30 2

10 0

40 13

20 0

10 0

3060 0

1245 0

137 0

1213 0

1854 0

154 120

600 0 Coordinacion con los proveedores

Operación 8

FECHA DE REALIZACIÓN RESUMEN 

Soplado de Botella 625 ml Actividad Cantidad

Transporte 3

Espera 2

Método Actual Inspección 2

Almacenamiento 2

Act. Combinada 0

Tiempo Total (min) 202

Alimentar la máquina

Distancia Total (m) 140.5

Descripción

Recepción de Preformas

Llevar Preformas al almacén

Buscar un espacio libre

Almacenar

Ver el número de pedidos

Regresar al Estante

Buscar las preformas (Gramaje)

Llevar a la máquina automática 

Llevarlo a la zona de despacho

Almacenar

Verificar

Esperar la salida de las botellas 

Verificar

Llenarlo en las tinas

Esperar 

Embalar
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Tabla 71: Coste de las propuestas  

 

En cuanto al coste de las propuestas establecidas para el nuevo almacén se han calculado 

un monto aproximado de S/.14 806, en los costos del proyecto se consideran las horas que 

se hicieron uso para la implementación de las propuestas tanto en la parte administrativa 

como en la parte operaria, la compra de nuevos materiales (útiles de oficina, estantes) y el 

DESARROLLO DEL PROYECTO Cantidad Unidad

Tasa Estándar 

(Costo por 

hora) TOTAL

Ingeniera de Planta 23 (h) 8.00S/.             S/. 184.00

INSTALACIONES

Personal (Instalaciones) 56 (h) 30.00S/.           1,680.00S/.       

Materiales 1,000.00S/.       

Utiles de Limpieza 30.00S/.             

Pintura 3 (gal) 25.00S/.           75.00S/.             

Utiles de escritorio 25.00S/.             

Herramientas varias 95.00S/.             

Estantes 85.00S/.             

2,990.00S/.       

COSTO POR PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Operador Sopladora Semiatomatica 1 20 (h) 5.25S/.             105.00S/.           

Operador Sopladora Semiatomatica 2 20 (h) 5.25S/.             105.00S/.           

Operador Sopladora Semiatomatica 3 20 (h) 5.25S/.             105.00S/.           

Operador Sopladora Semiatomatica 4 20 (h) 5.25S/.             105.00S/.           

Operador Maquina Automática 25 (h) 6.50S/.             162.50S/.           

582.50S/.           

COSTO POR CAPACITACION DE PERSONAL

Capacitación 5S 450.00S/.           

Capacitación Almacenes 300.00S/.           

Capacitadores 600.00S/.           

1,350.00S/.       

COSTO POR CAPACITACION 

Capacitación TPM 1,000.00S/.       

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ENGRASE

5,000.00S/.       

REPUESTOS DE MAQUINARIA

3,700.00S/.       

TOTAL S/. 14,806.50

COSTE 

ESTUDIO IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Implementacion 5S y Gestión de Almacenes

Implementación del TPM
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costo de formación de personal, en donde se consideran los costos de capacitación y las 

horas hombres invertidas.  
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Análisis económico de las propuestas  

Tabla 72: Detalle Flujo Neto del Proyecto 
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5.3.2 Impacto en la Empresa 

El impacto que genera la implementación de estas propuestas a nivel de organización 

se refleja en las capacidades desarrolladas observadas como las que a continuación se 

describirán.  

 Comunicación: Una mejor integración con todos los empleados y administra-

dores ha hecho posible una comunicación horizontal entre todos los actores de 

la empresa. En este caso todos fueron partícipes de una charla de inducción so-

bre lo que se quiere realizar, se explicó el impacto y los beneficios que estos 

traerán. Existen y existieron diversas opiniones en cuanto a la implementación 

de las propuestas, un aspecto beneficioso es la diversidad de ideas que alimentan 

una sana discusión en donde se aprende de cada uno de los puntos de vista y 

perspectivas para poder consolidar un marco que propicie elementos útiles para 

llevar por el buen camino a la empresa.  

 Motivación: Se promueve el clima de satisfacción al unirse hacia un mismo 

propósito, mejor identificación con la marca de la empresa y con una partici-

pación abierta hacia nuevas ideas para la consecución de metas a corto plazo.  

 Trabajo en equipo: El trabajo en equipo es indispensable desde el inicio, muchos 

de los trabajadores se conocen desde hace mucho tiempo, sin embargo, la coop-

eración se da entre todos y en todos los niveles. 

 Liderazgo: Los colaboradores que apoyaron con algunas ideas de mejora, tanto 

al grupo de tesis como al área administrativa ganan mayor confiabilidad y cred-

ibilidad porque aportan grandes ideas que contribuye a la mejora continua de la 

empresa. Así mismo pueden desarrollar su liderazgo.  

COMPETENCIA CIUDADANA: 

 Bien Común:  

El presente trabajo de investigación propone la utilización de distintas metodologías con 

el fin de reducir las mermas en Industrias John, lo cual como consecuencia producirá una 

disminución de desechos plásticos (botellas con mermas), contribuyendo así a minimizar 

el nivel de desechos que se producen en la comunidad donde se encuentra la empresa. 

 Sentido Ético: 
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Uno de los principales beneficios que se está y seguirá logrando con la implementación 

del TPM, es aumentar el nivel de conocimientos de los operarios que laboran en la organ-

ización, en el análisis preliminar sobre la situación de la empresa se encontró con que los 

operarios desconocían fundamentos básicos del mantenimiento, e incluso las razones o por 

qué de sus labores, y las realizaban por inercia, sin embargo con el programa de capaci-

taciones propuesto como se mencionó en párrafos anteriores se logró aumentar el por-

centaje de personal técnico (Operarios que conocen conceptos de mantenimiento, fun-

cionamiento de maquinarias, electricidad y neumática básica), es en tal sentido que el 

presente trabajo tienen  como una de sus principales orientaciones el mejorar, favorecer, 

desarrollar y optimizar las capacidades de las personas. 

 Perspectiva Moral: 

La implementación del TPM y 5S están orientados a mejorar y desarrollar en los trabaja-

dores y todo el personal relacionado con la empresa principios que impulsen que cada uno 

busque sus desarrollo profesional o técnico. 

 Solidaridad: 

Se pretenden que con las mejoras propuestas la empresa optimice su eficiencia productiva 

y económica, y en un corto y mediano plazo aumente su capacidad, necesitando así más 

gente para que trabaje como personal operario y siendo de beneficio para la sociedad. 

 

6 CONCLUSIONES 

 La industria del plástico en el mundo tiene un crecimiento dinámico en el sector 

de envases representa el 1% del PBI en los países desarrollados. El plástico es 

el segundo más usado después del cartón y del papel.  

 La industria del plástico en Latinoamérica está liderada por cuatro países de la 

región, como México, Brasil, Argentina y Colombia. El Perú no es productor 

de este material, pero entre sus líneas fabrica envases, tapas, tapones, bolsas, 

etc. 

 En el Perú, el porcentaje de producción de productos de plásticos creció en los 

años 2013 y 2014 en 17.3% y 7,9% respectivamente.  
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 Entre las características del plástico se rescatan la impermeabilidad, la gran di-

versidad y facilidad con la que adoptan la forma del molde, es reutilizable ligero 

y flexible.  

 Es de gran importancia la implementación de la norma HACCP, la cual se basa 

en el control y análisis de riesgos para la salud en empresas del sector alimen-

tario. En este caso, la ayuda de este sistema radica en el cuidado e higiene para 

evitar la propagación de virus y enfermedades.  

 A través de una matriz de indicadores se logró identificar el problema principal 

en la empresa, el cual fue el prominente número de botellas defectuosas en el 

año 2015. Este problema ha sido cuantificado, el porcentaje de botellas defec-

tuosas fue un poco más del 2% del total de la producción y en cuanto a ingresos, 

el 32% de estos eran destinados al pago de penalidades por sobrepasar el 2% 

mensual, además de los reprocesos y pagos extras. Del mismo modo se pueden 

ver comportamientos de mejora para los siguientes años de la implementación 

de la propuesta. 

 Los productos que han sido desechados generan un impacto negativo en el me-

dio ambiente que no es considerado por la empresa como consecuencia.  

 Para el mejor análisis de la problemática se realizó una clasificación de las mer-

mas según procedencia, las áreas en donde las mermas se generaban era el área 

de producción y almacén; como punto extra, se tuvo que realizar una subclas-

ificación de acuerdo con el tipo de defectos que las botellas presentaban: de-

formes, contaminadas y quemadas. 

 Para la determinación del problema se analizaron los impactos en el cliente, 

cosos, productividad, la frecuencia, el alcance del equipo, como resultado el 

indicador con mayor calificación fue el porcentaje de mermas en la empresa, 

en el análisis el impacto a nivel productivo y económico fueron los que obtuvi-

eron mayor ponderación.  

 Las fallas en la maquinaria y la alta rotación del personal son las causas que 

originan el alto nivel de mermas en el área de producción.  Para esta área se 

analizó el problema desde tres perspectivas: comparación con el sector, penal-

idades y costos extras.  

 La empresa incurre en gastos por pago de penalidades que representan el 22% 

sobre los ingresos, en costos extras se incluyen los reprocesos, el pago de horas 
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extras de la mano de obra y del consumo de energía, así como el de manten-

imiento, este aspecto englobaba un porcentaje de 8% y en comparación con el 

sector, la empresa generaba tres veces más mermas que sus competidores como 

Lindley y Europlast. Por otro lado, en el almacén, los costos representan un 

total del 1,1%  

 Al realizar el árbol de causas las causas que originaban las mermas fueron el 

mal funcionamiento de las maquinarias, la inexistencia de estandarización de 

procesos y la falta de control del proceso productivo.  

 La elección de las metodologías se hizo bajo una matriz en donde se evaluó el 

impacto sobre el problema, la facilidad de implementación, la necesidad de la 

empresa y el alcance de la propuesta de mejora, es decir que la mejora imple-

mentada ayude también al desarrollo integral de la empresa.  

 Las propuestas que se seleccionaron fueron las 5S como base para toda la im-

plementación que mejore la productividad; gestión de almacenes y TPM. Cada 

una de estas propuestas se ha centrado en mejorar las falencias encontradas en 

cada una de las áreas.  

 Los beneficios de la implementación del TPM fue la disminución de las averías 

y fallas de la máquina, se detectó el tipo de falla de las máquinas como las fallas 

mecánicas, técnicas y por piezas. Otro de los beneficios fue la reducción de 

incidencias que requerían mantenimiento correctivo, además todo el personal 

cuenta con todos los conocimientos básicos y necesarios sobre mantenimiento, 

5S y gestión de almacenes.  

 Se crearon fichas y elementos llamativos visuales y fáciles de interpretar para 

un mejor aprendizaje de las metodologías.  

 En consecuencia, de la implementación se logró reducir el número de botellas 

defectuosas del 2.16% al 1.5%, se hizo la comparación entre el tercer y cuarto 

trimestre del año pasado y de este año.  De igual manera se logró la reducción 

en los costos de aproximadamente del 30%  

 

7 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la empresa hacer uso del manual elaborado y seguir con el pro-

cedimiento establecido 
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 La compra de un Chiller puede ser de gran ayuda para regular la temperatura del 

agua en cada una de las máquinas, el uso del chiller puede lograr la disminución de 

las botellas quemadas provenientes del horno de las máquinas. 

 Dentro de este proyecto se desea que haya una mejora continua, se recomienda 

hacer un seguimiento con la ayuda de los indicadores de productividad y de calidad 

en cada una de las áreas para poder medir y comparar el antes y después de la 

implementación.  

 Otra recomendación es construir un almacén dentro de la planta y siguiendo las 

dimensiones de la segunda “S” a fin de poner orden y ejecutar con mayor facilidad 

las actividades en el almacén.  

 Se recomienda el diseño o compra de un programa que permita el control de las 

entradas y salidas de materia prima, producto terminado y otros elementos. De esta 

manera se puede cuantificar la cantidad de errores o productos defectuosos. 

 Se recomienda adquirir instrumentos para el control de calidad de la materia prima, 

como el peso, el grosor, la presión soportada, la temperatura, etc., para evitar que 

se trabajen y se empleen recursos en elementos defectuosos. Por lo que además se 

recomienda manejar un área de control de la calidad  

 Se plantea abordar el problema de la empresa desde otras perspectivas, es decir de 

las causas no abordadas como son el control estadístico de procesos, y la aplicación 

de mejore prácticas de manufactura. 

 Para el análisis económico, se puede considerar aplicar a créditos financieros del 

banco, ya que le monto puede sobrepasar la inversión que el dueño pueda pagar. 
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9 ANEXO 

 

 

1. OBJETIVOS 

Establecer un estándar que proporcione los lineamientos generales para el 

correcto soplado y embolsado de botellas PET. 
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2. ALCANCES 

Aplica a todo personal que labora en la empresa INDUSTRIAS JOHN´S 

E.I.R.L. 

 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES  

PRE-FORMA: Tubo de plástico utilizado para hacer botellas utilizando 

el proceso de inyección de soplo-moldura 

SOPLADORA: Maquina semi automática, especial para el soplado de                 

botellas PET 

SOPLADO DE BOTELLAS PET: Personal calificado y capacitado para 

ejecutar labores de soplado de botellas PET. 

EMBOLSADO DE BOTELLAS PET: Personal capacitado para ejecutar 

labores de embolsado de botellas PET. 

 

4. RESPONSABLES: 

Este documento tiene que ser cumplido a todo nivel jerárquico de la em-

presa, para su cumplimiento y desarrollo según lo estipulado. 

- JEFE DE PRODUCCION: Verificar y hacer cumplir el presente proce-

dimiento y que sea actualizado cada vez que sea necesario. 

- Supervisor operaciones: Verificar en cumplimiento del presente 

procedimiento y que sea actualizado cada vez que sea necesario. 

- Supervisor EHSQ: Verifica el cumplimiento del presente procedi-

miento a través de las inspecciones, auditorias, etc.  

- Operario: Conocer y cumplir con el Procedimiento. 

 

5. HERRAMIENTAS SOPLADO DE BOTELLAS PET 

 

- SOPLADORA SEMI AUTOMATICA 
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- SOPLADORA AUTOMATICA. 

 

 

6. PRECAUCIONES DE SALUD, SEGURIDAD y CALIDAD 

- Antes del trabajo, los supervisores como trabajadores deben ob-

servar el área de trabajo, identificar los peligros, evaluar los ries-

gos a exponerse al trabajo, establecer e implementar las medi-

das de control respectivo.  

- Ropa de trabajo y Calzado de seguridad con puntera reforzada 

para minimizar los riesgos derivados de caídas de objetos pesa-

dos, plantilla reforzada con suela dieléctrico en personal de so-

plado de botellas.  

- Ropa de trabajo, zapatillas en el personal de embolsado. 
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-  Protector Auditivo: Protección auditiva ante la exposición fre-

cuente a decibeles que sobrepasan los límites permisibles. 

- Gorro: Implemento de seguridad ante contaminación directa con 

el producto. 

- Mascarilla: Implemento de seguridad ante contaminación directa 

con el producto. 

- Inspeccione las herramientas y/o equipos antes de su uso. No 

use nunca un equipo dañado o tenga cualquier defecto. Már-

quelo o etiquételo como defectuoso y retírelo del lugar de tra-

bajo. 

 

 

7. DESCRIPCIÓN 

7.1. Verificación del área de trabajo 

- Antes de iniciar la actividad de soplado y embolsado de botellas 

PET se deberá verificar el área de trabajo de manera que la 

misma permita libertad de movimiento para el desplazamiento 

del personal. 

- En caso de que no se pueda disponer de un área segura se re-

programará la actividad. 

 

7.1.1. PEDIDO DE PREFORMAS 

    El jefe o supervisor encargado hace el pedido de preformas a través de 

un correo electrónico o con una comunicación telefónica al área de al-

macén de insumos de la embotelladora indicando la cantidad de prefor-

mas a utilizar para el cumplimiento del requerimiento de botellas sopla-

das y etiquetadas que envía en forma semanal el área de producción. 

7.1.2. RECEPCION DE PREFORMAS 

    Las preformas son recepcionadas en el área de soplado por la persona 

encargada (jefe o supervisor de turno) con una guía de salida de insu-

mos de almacén.     
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7.1.3. VERIFICACION Y CONFORMIDAD DE PREFORMAS 

    El responsable de área (jefe o Supervisor de turno) verificara la caja de 

preformas con la orden de salida de insumos donde se detalla los datos 

principales de la materia prima como el gramaje y color de preforma, 

numero de caja, número de lote, código y la fecha de recepción para 

luego firmar su conformidad de recepción y posterior almacenamiento 

dentro del área. 

 

 

7.2. Labores de soplado de botellas PET. 

7.2.1. DISTRIBUCION DE PREFORMAS 

    Una vez instalado en el almacén el personal de embolsado empiezan a 

distribuir a cada encargado de la maquina a soplar la cantidad que se 

requiere según programa de producción y a disponibilidad de preformas, 

si no hubiese en almacén de EMBOSAC se comunica al jefe o supervisor 

de turno ellos serán los encargados de comunicar a producción para la 

posible modificación del programa. 

     7.2.2. SOPLADO DE BOTELLAS PET: 

Regular la temperatura del horno y de fríos 

Preformas Temperatura °C 

HORNO 

Temperatura C° FRIO 

Cristal (19.7 gr) 500 

ml 

  

Verdel (19.7 gr) 500 

ml 
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Cristal (42.7 gr) 

1700 ml 

  

Verde (42.7 gr) 

1700 ml 

  

Cristal (52.1 gr) 

2500ml 

  

Cristal (54.7 gr) 

3000 ml 

  

Verde (54.7 grs) 

3000 ml 

  

 

El operador de maquina ingresa las preformas a horno para su ablan-

damiento, luego lo ingresa a la maquina sopladora para ser procesado, 

verifica pétalos, fondo de botellas y lo coloca en bandeja de recepción. 

8. Procedimiento de Embolsado de botellas PET 

8.1. Industrias John’s solicita a nuestro proveedor rollos de mangas de 

plástico. 

- El supervisor o encargado recepciona los rollos de mangas de plástico 

-  El Supervisor o persona encargada verifica la conformidad de rollos 

de mangas de plástico. 

- El personal de embolsado se lava las manos antes, y durante sus 

actividades. 

-  El personal de embolsado realiza el corte de rollos de mangas de 

plástico en bolsas. 
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-  Una vez realizado el corte el personal se dirige a la maquina sella-

dora y así sellar sus bolsas colocando en una bandeja. 

-  El personal de embolsado se dirige a su área de trabajo con las 

bolsas que utilizara y lo coloca en el stand. 

-  El personal realiza el embolsado de botellas PET, registrando la hora 

de inicio y final por bolsa. 

-  sellado y embalado de bolsas 

-  Almacenamiento de paquetes. 

-  Rotulado de paquetes con información Específica. 

9. PROCEDIMIENTO DE ETIQUETADO. 

-    El jefe o supervisor encargado hace el pedido de etiquetas a través de 

un correo electrónico o con una comunicación telefónica al área de al-

macén de insumos de la embotelladora indicando la cantidad de eti-

quetas a utilizar para el cumplimiento del requerimiento de botellas so-

pladas y etiquetadas que envía en forma semanal el área de produc-

ción. 

-    El jefe, supervisor o encargado recepciona las etiquetas y verifica su 

conformidad. 

-     Se distribuyen las etiquetas al personal de embolsado. 

-     El personal de embolsado etiqueta las botellas. 

-     Una vez terminado el etiquetado se realiza el almacenamiento de es-

tas. 

-     El supervisor o encargado realiza el control y recepción de material 

restante. 

10. Entrega de producción a Almacén: 

-    La producción turno día se hace entrega a coordinación almacén al 

área de almacén con una orden de salida de Industrias John´s EIRL, 
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donde se especifica el producto y la cantidad de botellas entregada y 

se procede al muestreo del 30% de la producción. 

-    La producción del turno noche se hace entrega a coordinación con al-

macén con una orden de salida de Industrias John´s EIRL, donde se 

especifica el producto y la cantidad de botellas entregada y se procede 

al muestreo del 30% de la producción. Una vez entregada nuestra pro-

ducción a almacén de insumos, Industrias Johns no se hace responsable 

de daños que puedan ser ocasionados por factores climatológicos (Ex-

posición a Radiación solar) u otros factores ajenos a nuestros procesos 

de soplado y embolsado. 

-  

11. DISCONFORMIDAD DEL PRODUCTO ENTREGADO 

11.1. Si por algún caso, no se logre filtrar alguna merma y esta sea en-

viada a producción, se solicita seamos informados y así poder detec-

tar en que parte del proceso ocurrió y si fuera de relevancia al punto 

de facturarnos, solicitamos la evidencia para verificar si esta se debe 

a una falla de procedimiento, si fuera así nos hacemos responsables 

solo de material deficiente directamente de nuestros procesos. 

12. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Todo el personal operativo debe de contar con el EPP básico siguiente: 

 Protector de oídos 

 Toca descartables 

Dichos EPP son de uso obligatorio. 

 

 


