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RESUMEN 

  

Los altos tiempos productivos han llevado a que los costos de producción dentro de una 

empresa se incrementen. Debido a ello, muchos autores propusieron el uso de distintas 

herramientas que puedan solucionar este problema. Se propone el uso de las herramientas 

de mantenimiento autónomo, 5´s, distribución de planta y automatización para mejorar el 

proceso de llenado de una empresa dedicado al embotellado de agua. El objetivo de esta 

investigación es reducir los tiempos del proceso de llenado mediante la reducción de los 

tiempos improductivos y el ordenamiento del puesto del trabajador. Se han aplicado varios 

métodos para encontrar y seleccionar las mejores herramientas que puedan solucionar las 

causas que ocasionan este problema. De esta manera, se logró diseñar una solución que 

abarque todas las causas que ocasionan este problema. Con este diseño, se pudo aumentar el 

OEE en un 54.21%, reducir el índice de productos entregados fuera de tiempo en un 37.54% 

y aumentar la eficiencia de la máquina en un 19.16%. Finalizando la implementación de la 

mejora, el modelo propuesto se validará en el simulador Arena. 

 

Palabras claves: 5S; distribución de planta; automatización industrial; mantenimiento 

autónomo; industria de bebidas; reducción del tiempo de llenado; Arena simulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSAL TO REDUCE PRODUCTION TIMES IN THE FILLING PROCESS 

THROUGH THE APPLICATION OF 5S TOOLS, AUTONOMOUS MAINTENANCE, 

PLANT DISTRIBUTION AND AUTOMATION IN AN SME IN THE BEVERAGE 

SECTOR 

ABSTRACT 

 

The high production times have led to increased production costs within a company. Due to 

this, many authors proposed the use of different tools that can solve this problem. This 

research work proposes the use of autonomous maintenance tools, 5's, plant distribution and 

automation to improve the filling process of a bottled water company. The objective of this 

research is to reduce the times of the filling process by reducing unproductive times and 

organizing the worker's position. Several methods have been applied to find and select the 

best tools that can solve the causes that cause this problem. In this way, it was possible to 

design a solution that covers all the causes that cause this problem. With this design, it was 

possible to increase the OEE by 54.21%, reduce the rate of products delivered out of time 

by 37.54% and increase the efficiency of the machine by 19.16%. At the end of the 

implementation of the proposed improvement, the proposed model will be validated in the 

Arena simulator. 

 

Keywords: 5S; distribution plant; industrial automation; autonomous maintenance; beverage 

industry; reduction of filling time; Simulator arena. 
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1. Capítulo I: Estado del Arte/Marco Teórico 

A continuación, se va a desarrollar tiene como objetivo permitir entender los 

conceptos básicos que se usaran en el desarrollo del proyecto. Primero, se procederá a detallar 

todo lo referente a los antecedentes para conocer cómo está el mercado con respeto al sector 

en el que vamos a realizar el estudio. Luego, se describirá todos los conceptos relacionados 

a las herramientas usadas para la solución de la problemática, así mismo, se hará mención 

del software de validación que se usará para demostrar que el proyecto realmente funciona. 

Además, se mencionará todos los indicadores que nos serán útiles para medir el impacto y la 

factibilidad del proyecto. Finalmente se mencionará el marco normativo al cual el proyecto 

está sujeto para cumplir con los estándares que el gobierno nacional solicita. 

1.1 Antecedentes de la Investigación: 

Actualmente existen muchas técnicas y metodologías que permiten reducir tiempos 

operativos en diversas empresas manufactureras, en breve, se describirá la parte teórica para 

poder tener conocimientos sobre la aplicación de las herramientas que solucionaran la 

problemática principal haciendo un análisis a nivel macro y microeconómico del sector 

estudiado. 

1.1.1 Sector y Actividad Económica de la Industria: 

Revisando la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), se identificó y 

definió que el sector y la actividad económica a la cual pertenecen la empresa estudiada 

corresponde al código 1554 en donde se hace referencia al sector de bebidas no alcohólicas; 

así mismo, según esta clasificación la actividad que vendría desarrollando la empresa es la 

de producción de agua embotellada (SBSS, 2018). 

1.1.2 Análisis Macroeconómico del Sector: 

Según la consultora Zenith International y Euromonitor (2017), como se muestra en 

la Figura Nº1, el consumo de agua embotellada en el mundo alcanzó aproximadamente los 

391 mil millones de litros en 2017, cantidad que se ha incrementado desde los 212 mil 

millones de litros registrados en 2007 y que en los últimos años el país de China paso a ser 

uno de los países que consumió más agua embotella frente a países de América.  
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Figura 1: Países que consumen más agua embotellada 

Países que consumen más agua embotellada 

Nota. Datos mostrados de un estudio que se realizó en el año 2017. De ̈ Previsión del consumo de agua envasada 

en el mundo entre 2007 y 2017*(en miles de millones de litros), Statista, 2017 

(https://es.statista.com/estadisticas/599353/consumo-mundial-de-agua-envasada-en-2007-2017/) 

Una amplia investigación sobre los patrones y tendencias en el consumo de bebidas 

en Estados Unidos ha demostrado que la demanda ha venido en aumento, en un estudio 

realizado en 4 países de América  se entrevistó a 16276 adultos y 3611 niños sobre sus 

preferencias en el tipo de bebidas a consumir lo cual dio como resultado que un niño en 

promedio consume actualmente 1300 ml/día mientras que los adultos podrían llegar a 

consumir hasta 1800 ml/día, en la Figura Nº 2 muestra el aumento en porcentaje del consumo 

de agua embotellada y que entre todos los tipos de bebidas que hay en el mercado, la mayor 

cantidad de líquido per cápita consumido entre los adolescentes vino del agua embotellada 

(Martínez et al.,2016).  

Figura 2: Grafico del consumo de bebidas 

Gráfico del consumo de bebidas 

Nota. Datos mostrados de un estudio realizado en el año 2018. Adaptado de ¨Bottled water consumption grows 

more than soft drinks in the last 3 years ¨, Kantar World Panel, 2018 (https://www.peru-retail.com/consumo-

agua-embotellada-gaseosas/https://es.statista.com/estadisticas/599353/consumo-mundial-de-agua-envasada-

en-2007-2017/) 
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Por otro lado, debido al aumento de los problemas de obesidad, los mismos gobiernos 

han estado desarrollando estrategias de prevención que reduzcan su consumo. En 

consecuencia, según las tácticas desarrolladas por el gobierno, permitieron que las ventas de 

bebidas sin azúcar presenten un aumento de 131 ltr/persona a 149 ltr/persona, un aumento 

aproximadamente del 14% solo en las últimas dos décadas. Así mismo, en estas dos últimas 

décadas el consumo de bebidas azucaradas cayó un 27%, de un 83 ltr/persona a 61 ltr/persona 

convirtiéndose así las bebidas de agua embotellada como el mayor contribuyente dentro de 

este sector (Shrapnel y Butcher, 2020).  

Figura 3: Consumo de bebidas (agua embotellada bebidas azucaradas) 

Consumo de bebidas (agua embotellada bebidas azucaradas) 

 

 

Nota. Datos mostrados de un estudio realizado en el año 2020. De ¨Sales of Sugar-Sweetened Beverages in 

Australia: A Trend Analysis from 1997 to 2018¨, Shrapnel y Butcher, 2020. (https://www.mdpi.com/2072-

6643/12/4/1016) 

Así mismo en la Figura Nº4, las ventas de agua embotellada en estas dos últimas 

décadas han tenido un aumento de aproximadamente un 85%, mientras que el volumen de 

ventas de aguas azucaradas cayo de un 64% a un 41% (Shrapnel y Butcher, 2020).   
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Figura 4: Ventas (aguas carbonatadas – agua embotellada) 

Ventas (aguas carbonatadas – agua embotellada) 

 

 
Nota. Datos mostrados de un estudio realizado en el año 2020. De ¨Sales of Sugar-Sweetened Beverages in 

Australia: A Trend Analysis from 1997 to 2018¨, Shrapnel y Butcher, 2020. (https://www.mdpi.com/2072-

6643/12/4/1016) 

1.2.3 Análisis Microeconómico: 

Según la consultora internacional Kantar Worldpanel (2019), en su informe 

presentado el 2019 menciono que la demanda de agua embotellada ha venido creciendo en 

estos últimos años. En la Figura Nº 5 se refleja que, durante el año 2017, el agua abarco el 

30% de la participación total de las bebidas sin alcohol.  

Figura 5: Participación de Categorías de bebidas 

Participación de Categorías de bebidas 

Nota. Los datos mostrados son de un estudio que se realizó entre los años 2014 y 2017. Adaptado de ¨ Bottled 

water consumption grows more than soft drinks in the last 3 years.  ¨, Kantar World Panel, 2018 

(https://www.peru-retail.com/consumo-agua-embotellada-

gaseosas/https://es.statista.com/estadisticas/599353/consumo-mundial-de-agua-envasada-en-2007-2017/) 
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De acuerdo con la consultora Maximixe (2019), la producción de agua llego a crecer 

en un 7.9% en el año 2019 debido a que se ha estado impulsando el consumo de alimentos 

saludables y los precios competitivos. Así mismo, esta consultora revelo que el año 2019 la 

producción llego a alcanzar los 961,7 millones de litros. En la Figura Nº 6 muestra que el 

desarrollo del mercado peruano durante el 2018, la que concentró el 37,4% de las ventas con 

la marca San Luis fue la Corporación Lindley seguido por Aje Group (28,8%) con la marca 

Cielo, Backus (15,7%) con San Mateo y Pepsico (5%) con San Carlos.  

Figura 6: Participación en el mercado de marcas en Perú 

Participación en el mercado de marcas en Perú 

Nota. Los datos mostrados son de un estudio del año 2019. Adaptado de ¨ Producción de agua embotellada 

crecería 7,9% en 2019¨, Maximixe, 2019 (https://alertaeconomica.com/produccion-de-agua-embotellada-

creceria-79-en-2019/) 
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Por otro lado, las exportaciones de agua embotellada según la consultora Maximixe 

(2019) llego a incrementar en un 11.2% como se puede apreciar en la Figura Nº7, por la 

buena aceptación de nuestro producto en Chile y así como por la mayor demanda en México.  

Figura 7: Evolución de las exportaciones de agua embotellada 

Evolución de las exportaciones de agua embotellada  

Nota. Los datos mostrados son de un estudio del año 2019. Adaptado de ¨Producción de agua embotellada 

crecería 7,9% en 2019¨, Maximixe, 2019 (https://alertaeconomica.com/produccion-de-agua-embotellada-

creceria-79-en-2019/) 

 

1.2 Marco Teórico:  

1.2.1 Problemáticas del Sector: 

 1.2.1.1 Existencia de Partículas de Plástico en el Agua. En la figura Nº 8, según un 

informe publicado en Orb Media por un grupo estadounidense de periodistas, se mostró que 

el 93% del agua envasada contiene partículas de plástico, según el análisis realizado, los 

restos de plástico que fueron encontrados en las bebidas incluyen polipropileno, nylon y 

tereftalato de polietileno (PET), usualmente utilizados en la elaboración de las propias 

botellas, sus tapones y etiquetas (Lujan, 2018). 
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Figura 8: Tipos de plásticos encontrados en las botellas 

Tipos de plásticos encontrados en las botellas  

Nota. Los datos mostrados son de un estudio del año 2018. Adaptado de ¨ Bottled water consumption grows 

more than soft drinks in the last 3 years ¨, Kantar Worldpanel, 2018 (https://www.peru-retail.com/consumo-

agua-embotellada-gaseosas/) 

El promedio de estas partículas de plástico fue de 314,6 ppm por litro (Lujan, 2018). 

Si bien en Perú todavía no se han realizado este tipo de estudios, la Asociación 

Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) recomendó a través del diario “La 

República” evitar el consumo de aguas embotelladas. Frente a esta problemática el director 

de la ASPEC dijo los siguientes al diario “La República”: 

“Es como una alerta sanitaria. DIGESA debe tomar muestras aleatorias para 

descartar y confirmar, mediante exámenes de laboratorio, la existencia de 

partículas de plásticos en el agua embotellada que se vende en el Perú.”  

1.2.1.2 Impacto Medioambiental del Uso de Botellas de Plástico. Estas botellas 

tienen una amplia gama de aplicaciones en nuestra vida diaria, es por ello que la producción 

de botellas de plástico ha presentado un aumento a lo largo de los últimos años. La manera 

errónea en la que se eliminan las botellas de plástico especialmente en la industria de agua y 

refrescos han traído consigo graves problemas medioambientales. Las estadísticas informan 

que las personas agregan entre 8 a 9 millones de toneladas de desechos plásticos al ambiente 

anualmente, lo que incluye hasta 40% de tereftalato de etileno polivinílico (PET).  El PET es 

un plástico transparente utilizado para envases de botellas de agua y refrescos, tiene un precio 

bajo y se produce en enormes cantidades y es por ello por lo que muchas empresas optan por 
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este tipo de plástico. El impacto de quemar una tonelada de desechos es aproximadamente 

62 metros cúbicos de metano equivalentes a una tonelada de CO2 (Duong et al., 2018). 

Análisis previos afirman que más del 90% de agua embotellada contienen micro 

plásticos. En esta última década se ha producido más plástico a comparación del siglo pasado. 

Según el último informe de Plastics Europe (2017), como muestra la Figura Nº 9, Asia 

concentró el 50,1% de toda la producción de plástico. En segundo lugar, esta Europa con el 

18,5% de la producción a nivel global, siguiendo en tercer lugar del ranking la NAFTA 

(México, EE. UU. y Canadá) con el 17,7%. En el año 2017, el Oriente Medio y 

África produjo el 7,1% y Latinoamérica, el 4%. Finalmente, la Comunidad de Estados 

Independientes tuvo un 2,6% de la producción mundial de plásticos (Mundo Plast, 2017). 

Figura 9: Distribución global de la producción de plásticos 

Distribución global de la producción de plásticos 

 

Nota. Los datos mostrados son de un estudio del año 2017. Adaptado de ¨La producción mundial del plástico¨, 
Mundo Plast, 2017(https://mundoplast.com/prodccion-mundial-plasticos-2017/) 
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 1.2.1.3 Acumulación de Materiales Radiactivos en Filtros de Agua. En muchos 

países, el agua mineral embotellada se produce mediante procesos de filtración de agua 

subterránea. Científicos evaluaron la radiactividad de los materiales radiactivos naturales 

(NORM) en muestras de agua y filtro en 13 empresas de agua mineral embotellada en Corea, 

donde se encontraron uranio, radón y diversos radionucleidos que incluyen plomo y polonio 

dentro de estos filtros con una radioactividad relativamente alta.  

La Figura Nº10, muestra la radiactividad total estimada de los filtros excedió el 1 Bq 

y 1000 kBq, valores de referencia regulados por la Comisión de Seguridad Nuclear de Corea 

para los subproductos que ocurren después de cualquier proceso de tratamiento. La radiación 

elevada puede generar un riesgo potencial durante los procesos de embotellado, por lo tanto, 

se debe considerar la manipulación y la eliminación adecuados de los filtros en las 

instalaciones de tratamiento de agua mineral embotellada (Shin et al., 2017). 

Figura 10: Radiactividad y concentración de radionucleidos restantes en el filtro utilizado: (a) uranio 

total y torio, y (b) plomo-210, torio-234 y polonio-210 

Radiactividad y concentración de radionucleidos restantes en el filtro utilizado: (a) uranio total y 

torio, y (b) plomo-210, torio-234 y polonio-210 

Nota. Los datos mostrados son de un estudio del año 2017. Adaptado de ¨ Guía de Orientación de uso de 

Eficiente de la Energía y de Diagnóstico Energético, Industria de Bebidas¨, Shin et al., 2017 

(https://yonsei.pure.elsevier.com/en/publications/accumulation-of-naturally-occurring-radioactive-materials-

on-the-) 
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 1.2.1.4 Consumo Excesivo de Energía Eléctrica en las Plantas de Embotellado 

de Bebidas. En la Figura Nº11, vemos el consumo eléctrico de una industria de cervezas, 

donde solo el lavado de botellas consume el 23% de la electricidad; en segundo lugar, estaría 

la máquina de llenado con un 21%, la pasteurizadora con un 10 % y la molienda con 9 %, 

todos estos equipos son automatizados y con capacidad de procesar una gran cantidad de 

botellas (Shin et al., 2017). 

Figura 11: Consumo de energía eléctrica en bebidas 

Consumo de energía eléctrica en bebidas  

Nota. Los datos mostrados son de un estudio del año 2017. Adaptado de ¨ Guía de Orientación de uso de 

Eficiente de la Energía y de Diagnóstico Energético, Industria de Bebidas¨, Shin et al., 2017 

(https://yonsei.pure.elsevier.com/en/publications/accumulation-of-naturally-occurring-radioactive-materials-

on-the-) 

Para el caso del agua embotellada de mesa se calcula que entre el 80 o 90 % del consumo 

eléctrico va destinado al traslado del agua hasta el área de llenado (Shin et al., 2017). 

La Industria de bebidas abarca distintas ramas de producción desde gaseosas hasta 

bebidas alcohólicas.; y según su producción se requerirá de equipamiento electromecánico 

adecuado para cada uno de los procesos productivos (Shin et al., 2017). 

https://yonsei.pure.elsevier.com/en/publications/accumulation-of-naturally-occurring-radioactive-materials-on-the-
https://yonsei.pure.elsevier.com/en/publications/accumulation-of-naturally-occurring-radioactive-materials-on-the-
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1.2.2 Herramientas para la Solución de la Problemática: 

 1.2.2.1 Las 5´S. Las 5´S suele usarse para aumentar los índices de productividad de 

las industrias. Esta herramienta consta de 5 etapas en la que cada uno de ellos buscará obtener 

beneficios a largo plazo. De acuerdo con los autores, la implementación de esta herramienta 

es clave porque al ser esta una herramienta que se basa netamente en la diciplina de los 

trabajadores determinará si cualquier otro método de mejora a implementar está destinado a 

fracasar o a tener éxito dentro de la empresa (Socconini, 2019). 

A continuación, se pasará a describir las 5 etapas que conforman la herramienta 5´S: 

• Seleccionar (Seiri). En esta etapa uno debe retirar todos los artículos que no 

son necesarios en nuestra área de trabajo (Socconini, 2019). 

• Organizar (Seiton). Poner en orden todos los artículos de nuestra área de 

trabajo con el fin de facilitar su ubicación, disposición y manipulación (Socconini, 2019). 

• Limpiar (Seiso). En esta etapa básicamente se limpiará las áreas de trabajo y 

se tomar las medidas pertinentes para evitar la suciedad (Socconini, 2019). 

• Estandarizar (Seiketsu). Buscar que las actividades que se desarrollaron en 

las 3 etapas anteriores se empiecen a ejecutar de manera constante y consistente dentro de la 

organización (Socconini, 2019). 

• Seguimiento (Shitsuke). En esta etapa se buscará convertir en hábito las 

buenas prácticas de las 5´S, manteniendo los procesos generados mediante el compromiso de 

todos los trabajadores (Socconini, 2019). 

 1.2.2.2 Mantenimiento Autónomo. Uno de los enfoques de TPM es el 

mantenimiento autónomo, cuyas técnicas permiten a los operadores mantener los equipos en 

las mejores condiciones posibles, con la participación ocasional del sector de mantenimiento 

y desarrollo de equipos, que solo brinda a los operadores soporte y apoyo en las actividades 

de mantenimiento de sus máquinas (Mohd et al., 2015). 

Para Jasiulewicz-Kaczmarek M. y Saniuk A. (2018), la implementación del 

mantenimiento autónomo puede realizarse en los siguientes 7 pasos: 
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• Paso 1: Limpieza para eliminar alguna fuente de suciedad. 

• Paso 2: Medidas para limpiar espacios de difícil acceso. 

• Paso 3: Elaborar estándares de inspección, lubricación y limpieza. 

• Paso 4: Auditar a los trabajadores y capacitarlos sobre las funciones básicas del 

equipo que utilizan y la manera de como repararlo por si se presentara alguna falla 

mecánica. 

• Paso 5: Inspección autónoma de la limpieza de los equipos. 

• Paso 6: Inspeccionar la organización y orden del ambiente de trabajo. 

• Paso 7: Consolidar los pasos anteriores y verificar la mejora en la eficiencia del 

equipo. 

Según Rabat, M. (2019)., el mantenimiento autónomo se centra en el equipo, cuya 

finalidad es proporcionar una alta confiabilidad, disponibilidad, productividad para que nos 

brinden una seguridad operativa, las cuales se ven reflejados en la calidad, plazos de entrega 

y en la producción.  

Un estudio de caso de Biehl y Sellito (2015) concluyó que el mantenimiento 

autónomo incrementa la eficiencia y la competencia de fabricación de una empresa industrial. 

1.2.2.3 Tabla Relacional De Actividades. Manchego, Gutiérrez y Amado (2017) 

mencionaron en su artículo de investigación que la tabla relacional de actividades es una 

herramienta que muestra el tipo de relación entre las diferentes actividades de un proceso, las 

cuales se analizan de acuerdo con los siguientes códigos: 

• A: Absolutamente necesario. 

• B: Especialmente Importante. 

• C: Importante. 

• D: Ordinariamente importante. 

• E: Sin importancia. 

• X: No Deseable. 
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1.2.2.4. Tablas Matriciales. Es una herramienta cuyo objetivo es reducir los tiempos 

de desplazamiento de los trabajadores, su desarrollo permitiría aumentar los índices de 

productividad. La información brindada por las matrices permite tomar la decisión de como 

redistribuir la empresa tratando se utilizar los espacios de una manera más eficiente 

(Manchego et al., 2017). 

1.2.2 Sistemas Automatizados.  

La automatización industrial nace de la necesidad de mejorar los procesos de 

producción. Aadil et al. (2019), definen la automatización como aquel método para substituir 

a un operario de las tareas físicas que realiza. Las ventajas de la automatización industrial, 

según Mini y Shilpa (2016), son: el aumento de los índices producción, la reducción de la 

mano operativa, reducción de mantenimiento de las maquinarias y garantía de calidad al 

minimizar los errores incurridos por la mano de obra. 

1.2.3 Conceptos Relacionados a la Validación:   

1.2.3.1 Simulaciones Discretas (SD). En este tipo de simulación, se replica el 

proceso a detalle que ocurre durante un periodo de tiempo. Cada uno de los eventos 

identificados en el proceso a simular determina un punto de cambio en la situación actual del 

sistema (Furiam y Sullivan, 2015). 

Las simulaciones discretas suelen usarse para diseñar y modelar las operaciones 

dentro de las industrias, debido a que permite programar en tiempo real (Furiam y Sullivan, 

2015). 

1.2.3.1 Simulación por Arena. Es un modelo que permite simular procesos tanto 

industriales como comerciales. Este modelo de simulación está basado en la modelación 

numérica, es decir, es una herramienta que te permite simular procesos de tal forma que estos 

te permitan acercar a la realidad del proceso tomando datos estadísticos para su estudio, este 

modelo te permite modificar estos datos estadísticos y así obtener un modelo optimo y 

eficiente. (Puerto et al., 2015). La Figura Nº12 muestra los elementos por la cual está 

compuesto el software en mención.  

 



 

14 

 

Figura 12: Elementos del Arena 

Elementos del Arena 

Adaptado de ¨Journal of the faculty of Sciences and Engineer¨, MUTIS, 2015. 

(https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/615/102Texto%20del%20art%c3

%adculo-2709-1-10-20150805.pdf?sequence=2&isAllowed=y=) 

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/615/102Texto%20del%20art%c3%adculo-2709-1-10-20150805.pdf?sequence=2&isAllowed=y=
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/615/102Texto%20del%20art%c3%adculo-2709-1-10-20150805.pdf?sequence=2&isAllowed=y=
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1.2.3.2 Modelación de Sistemas Dinámicos (MSD). Es un modelo de simulación 

que combina estructuras, funciones y enfoques históricos de un proceso, entre sus 

características más resaltantes es su capacidad de almacenar experiencias para explicar el 

comportamiento actual del proceso (Franco et al., 2018) 

1.2.3.3 Pruebas de Bondad de Ajuste. Permiten validar los datos usados para el 

análisis, determinando que la muestra es aleatoria y se ajustan, con un nivel de significancia 

aceptable, a una determinada distribución de probabilidad. Entre los procesos para justificar 

la bondad de ajuste de una distribución probabilística podemos encontrar los siguientes: 

Kolmogorov-Smirnov, Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors, Shapiro-Wilk, Anderson-Darling y 

Jarque-Bera (Robles et al., 2015). 

1.2.4 Definición Teórica de los KPI: 

Los KPI o los indicadores claves de rendimiento, es una valoración que muestra el 

rendimiento de un proceso, que al compararlos con un estándar nos evidencia un resultado 

que puede ser tanto positivo o como negativo. La importancia de desarrollar y controlar los 

KPI dentro de una empresa se debe a que estas brindan información a las empresas al 

momento de tomar decisiones y les permite realizar un seguimiento continuo a los objetivos 

planteados, de tal manera que frente a cualquier evento que pueda suceder, se puedan tomar 

acciones concretas que solucionen el problema real (Juárez, 2018). 

1.2.3.4 Costos de Producción. Son costos generados de transformar la materia prima 

en productos terminados, usando los distintos recursos como: Mano de Obra, maquinaria, 

equipos y otros (Chiliquinga y Vallejos, 2017). Este tipo de costos está compuesto por tres 

elementos:  

• Materia Prima Directa (MD). Definido como el insumo primordial que se va 

a usar para cambiar la materia prima en un producto con valor agregado (Chiliquinga y 

Vallejos, 2017) 

• Mano Operativa directa (MOD). Hace referencia al trabajo que se necesitó 

usar para poder transformar la materia prima en productos terminados (Chiliquinga y 

Vallejos, 2017). 
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• Gastos de Fabricación (GGF). Identificados como carga fabril y considera 

aquellos egresos realizados con el propósito de beneficiar a los productos que se están 

fabricando (Chiliquinga y Vallejos, 2017). 

CP = MD + MOD + GGF  

1.2.3.5 Eficiencia Real de la Producción (OEE). Herramienta que te permite medir 

el rendimiento obtenido de los equipos durante el proceso productivo, este porcentaje se mide 

a través de tres líneas que son: La disponibilidad, el rendimiento y la calidad. (Lara y 

Mendoza, 2018) 

% OEE = %Disponibilidad × %Rendimiento × %Calidad 

Tabla 1: Tabla calificativa del OEE 

Tabla calificativa del OEE 

OEE Calificativo Consecuencias 

OEE<65% Inaceptable 

Pérdidas económicas 

significativas. 

Competitividad por debajo 

del estándar. 

 

65%<OEE<75% Regular 

Pérdidas económicas 

aceptables, se está en 

proceso de mejora. 

75%<OEE<85% Aceptable 
Pérdidas económicas mínima 

y la competitividad baja. 

85%<OEE<95% Buena Buena competitividad. 

OEE>95% Excelente Competitividad excelente 

Adaptado de ̈ Fuentes de pérdidas en la eficiencia de los equipos de las líneas de peletizado de pronaca quevedo. 

Uso de un sistema OEE (eficiencia global de equipos) ¨, Lara y Mendoza, 2018 

(http://investigacion.utc.edu.ec/revistasutc/index.php/invpos/article/view/150/127) 

 

1.2.3.6 Productos Conformes. El indicador refleja los productos en buen estado que 

se han obtenido del proceso de producción, comparado frente al total de productos que se 

han fabricado. (Lara, Mendoza, 2018). 

 
% Productos conformes =  

Cantidad de Unidades en buen estado

Total unidades producidas
× 100% 

http://investigacion.utc.edu.ec/revistasutc/index.php/invpos/article/view/150/127
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1.2.3.7 Eficacia. Este indicador define la capacidad que tiene la organización para 

satisfacer al cliente identificando de manera correcta las necesidades y expectativas del 

cliente (García et al., 2019). 

Eficacia =
Resultados Obtenidos

Acciones Realizadas
 

1.2.3.8 Eficiencia. La eficiencia es un indicador que se emplea para relacionar los 

resultados obtenidos con el esfuerzo empleado. Si se obtiene mejores resultados con el menor 

gasto de recursos o esfuerzos significara que se ha incrementado la eficiencia (García et al., 

2019). 

Eficiencia =
Acciones Realizadas 

Recursos Empleados
 

1.2.3.9 Productos Entregados Fuera de Tiempo. Este indicador mide el nivel de 

incumplimiento de la empresa para realizar de entrega de los pedidos una vez pasada la fecha 

o periodo de tiempo pactado con el cliente (Batarseh y Gonzales, 2018). 

% prod. entregados fuera de tiempo =  
#Productos no entregados a tiempo

Total de pedidos solicitados
 

1.2.3.10 Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF). Se define como el tiempo 

transcurrido entre la falla de la máquina y el momento en que la máquina comenzó a 

funcionar nuevamente. Esa medición se realiza calculando:  

MTBF =
Tiempo de produccion

# de fallas
 

Sin embargo, esta fórmula mide el valor de las fallas del sistema, pero para tener fe 

en este método y en los números producidos, también se debe medir la confianza estadística. 

La confianza es muy importante, especialmente en casos de máquinas que fallan en tiempo 

real; la confianza defectuosa podría causar problemas graves, como fallas en las máquinas y 

pérdidas financieras (Batarseh y Gonzales, 2018). 
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1.2.3.11 Tiempo De Reparación (MTTR). MTTR determina un tiempo promedio 

de reparación o eliminación de fallas. Este indicador indica la eficiencia del departamento de 

mantenimiento (RU Lomte et al.,2018). Esta medición se puede evaluar usando: 

MTTR =
Tiempo de falla

N° de reparaciones
 

1.2.3.12 Tiempo de Desplazamiento. Este indicador tiene por objetivo mostrar el 

tiempo que el trabajador emplea para desplazarse dentro de las áreas de trabajo, el resultado 

de este indicador dependerá netamente del lugar en el que estén ubicadas cada unidad de 

trabajo. 

Tiempo de desplazamiento =
Tiempo de traslado x N° viajes

3600
 

1.2.3.13 Tiempo para Despejar el Área de Trabajo. Este indicador está 

relacionado con la herramienta 5S, puesto a que es el tiempo empleado para limpiar, ordenar 

y organizar el área desordenada, con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo (Ram 

Babu et al., 2019). 

Tiempo para despejar el area de trabajo =
Tiempo empleado x N° veces 

3600
 

1.2.5  Conceptos Relacionados a los Indicadores de Evaluación Económica del 

Proyecto: 

Los indicadores de evaluación económica de proyectos son indicadores que nos 

permiten valorizar el rendimiento económico de la inversión de una empresa y en base a ese 

rendimiento la empresa podría decidir si acepta y rechaza la realización de un proyecto (Rene 

et al., 2017). Los indicadores que se usaran en este proyecto son:  

• Valor Actual Neto (VAN). Es un indicador que muestra las ganancias generadas 

de un proyecto desarrollado con el fin de evaluarlo desde el punto de vista económico, el 
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VAN debe ser igual o mayor a cero, lo que equivale a decir que el valor presente de los 

beneficios es mayor que el costo actual, en otras palabras, representa la ganancia adicional 

que genera el proyecto por encima de la tasa de descuento (Rene et al., 2017). 

VAN = ∑ Bt
(1+r)−t

T

t=1

−  ∑ Ct
(1+r)−t

T

t=1

 

Donde: 

𝐵𝑡: Beneficio en cada periodo del proyecto. 

𝑐𝑡: Costo en cada periodo del Proyecto 

r: Tasa de actualización. 

t: Tiempo en años. 

(1 + 𝑟)−𝑡: Factor de actualización. 

• Relación Beneficio – Costo (B/C). Es un indicador que expresa los beneficios 

netos obtenidos por unidad monetaria total invertida durante la vida útil del proyecto; por 

otro lado, si este valor en menor a uno indicara que el costo es mayor que la ganancia y que 

se está perdiendo dinero (Rene et al., 2017) 

B/C = ∑ Bt
(1+r)−t

T

t=1

/ ∑ Ct
(1+r)−t

T

t=1

 

Donde: 

𝐵𝑡: Beneficio en cada periodo del proyecto. 

𝑐𝑡: Costo en cada periodo del Proyecto 

r: Tasa de actualización. 

t: Tiempo en años. 

(1 + 𝑟)−𝑡: Factor de actualización. 

• Relación Beneficio – Inversión Neta (N/K). Es un indicador que muestra el 

rendimiento de un proyecto, se obtiene de dividir los beneficios obtenidos después de que 

esta corriente se ha vuelto positivo entre la corriente del flujo de fondos de los primeros años 

del proyecto, momento en el que la corriente se encontraba en negativo (Rene et al., 2017). 
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N/K = ∑ Nt
(1+r)−t

T

t=1

/ ∑ Kt
(1+r)−t

T

t=1

 

Donde: 

𝑁𝑡: Corriente del flujo de fondos en cada periodo, después de que este     

se ha vuelto positivo. 

𝐾𝑡: Corriente del flujo de fondos en los periodos iniciales del proyecto 

cuando este es negativo. 

t: Tiempo en años. 

r: Tasa de actualización. 

(1 + 𝑟)−𝑡: Factor de actualización 

• Tasa Interna de Retorno (TIR): Muestra el interés real máximo que un 

proyecto de inversión podría generar por los recursos monetarios usados e invertidos durante 

su desarrollo, siempre que los costos de inversión ya se hayan recuperado. El criterio de 

aceptación de este indicador es que la TIR debe ser igual o mayor a la tasa de actualización 

seleccionada. (Rene et al., 2017) 

 

Donde:  

𝐼1: Tasa menor de actualización. 

𝐼2: Tasa mayor de actualización. 

𝐹𝐹𝐴1: Flujo de fondos a la tasa menor. 

𝐹𝐹𝐴2: Flujo de fondos a la tasa mayor. 

1.3  Estado del Arte: 

1.3.2 Metodología:  

La metodología que uso para realizar la revisión de la literatura fue la de metodología 

de revisión Sistemática la cual consistió en recopilar la información sobre los procedimientos 

existentes y estructúralos de una manera clara que nos permita responder a una pregunta 

específica de manera concisa (Begoña et al., 2018) 

TIR = I1 + (I2 − I1)[(FFA1)/((FFA1 − FFA2)] 
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Así mismo, la Figura Nº13 detalla el proceso de selección de literatura que consta 

de los siguientes pasos:  

Figura 13: Proceso de revisión de literatura 

Proceso de revisión de literatura 

Adaptado de ¨Revisiones Sistemáticas:   definición y nociones básicas¨, Begoña et al., 2018 

(https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0719-01072018000300184&script=sci_arttext) 

 

• Planificación de la Revisión de Literatura. En primer lugar, definimos 

preguntas de investigación que buscamos responder con el desarrollo de nuestro proyecto, 

que en nuestra situación vendría a ser las siguientes:  

❖ ¿En qué medida las herramientas seleccionadas permitirán a la empresa 

reducir los tiempos del proceso de llenado y reducir los costos de producción? 

❖ ¿Cuáles son los tipos de metodologías que existen y pueden aplicarse a una 

PYME? 

❖ ¿Cuál de todas las herramientas realmente ayuda a solucionar la problemática 

que enfrenta la empresa? 

En la medida en que se buscará las fuentes para responder a esta pregunta el protocolo de 

revisión de literatura se hará tal como se puede apreciar en la Figura 14. 

 

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0719-01072018000300184&script=sci_arttext
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• Desarrollo de la Revisión. En base al flujo mostrado se hará la investigación 

teórica que respalde el proyecto desarrollado: 

 

Figura 14: Diagrama de flujo de la revisión de literatura 

 

Diagrama de flujo de la revisión de literatura 

Adaptado de ¨Revisiones Sistemáticas:   definición y nociones básicas¨, Begoña et al., 2018 

(https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0719-01072018000300184&script=sci_arttext) 

 

• Fuente de Datos Utilizados. Entre las fuentes de datos que se usaron 

encontramos los siguientes: Scopus, Elsevier, Emerald, Web of Scince y Research Gate. 

• Resultados de la revisión. Los artículos que se seleccionaron tuvieron que ser 

publicados por Journals reconocidos en la aplicación Scimago y su cuartil debería 

encontrarse entre Q1 y Q2, en últimas instancias si el articulo era muy relevante se aceptó 

artículos con un cuartil de Q3 y Q4. 

1.3.3 Análisis de Estudios Previos: 

En breve, se presentará un análisis de cada uno de los papers investigados por tipología. 

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0719-01072018000300184&script=sci_arttext
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A. Tipología: Beneficios de la Herramienta 5´S. La herramienta 5´S tiene muchos 

beneficios si llega a implementarse dentro de una planta, pues los autores Belhadi, Touriki y 

El Fezazi (2018) mencionaron que esta herramienta elimina el desorden dentro de la empresa; 

pues, ellos estimaron que su desarrollo permitiría aumentar la eficiencia de un 49% a un 62%.  

 Por otro lado, Manzano y Gisbert (2017) comentaron que esta herramienta 

busca eliminar desperdicios o mudas, teniendo el área de trabajo limpio y ordenado, logrando 

una mejora en los índices de eficiencia y eficacia de los procesos de la compañía, siendo 

indispensable seguir los 5 pasos clave: clasificar, ordenar, limpieza, estandarizar y disciplina. 

Según los autores Ahmad et al.  (2018), actualmente varias empresas, ya sean 

pequeñas o medianas, realizan actividades que no agregan valor como el tiempo perdido por 

estar buscando sus herramientas de trabajo, es por ello que con la implementación de esta 

herramienta se puede lograr reducir los costos incurridos en la producción, eliminando 

desperdicios que no agregan valor al producto terminado.  Pues, como comentaron los 

autores, su desarrollo permitiría reducir las actividades irrelevantes de los trabajadores de 

1993 a 1719 segundos. Asimismo, Singh y Sharma (2018) mencionaron que solucionando 

este problema la productividad se podría aumentar en un 15.63% y reducir la tasa de rechazo 

en un 17.94%. 

En conclusión, los autores Devkar y Raut (2016) comentaron que la implementación 

de esta herramienta realmente generaría varios beneficios como: mejor gestión del espacio; 

aumentar la productividad; reducir el tiempo necesario para encontrar objetos; prevenir la 

pérdida de herramientas y mejora el clima laboral. Finalmente, autores como Agrahari et al. 

(2015) acotaron que su desarrollo podría promover la ética laboral e incrementar el 

desempeño de los trabajadores. 

B. Importancia del Mantenimiento Autónomo. Según los autores Morales y 

Rodríguez (2017), actualmente el tener las maquinas paradas sin estar generando valor han 

venido afectando de manera significativa a las PYMES, concluyendo que las fallas de la 

maquina reducían la productividad de las empresas y aumentaban los costos de producción. 

http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=57200987500&amp;eid=2-s2.0-85036455459
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Por otro lado, los autores Reyes et al. (2018) comentaron que la reducción de los 

tiempos muertos ocasionados por las fallas de la maquinas es de suma importancia pues la 

demanda en todos los sectores viene creciendo y esto ha demandado que las empresas 

busquen optimizar su productividad para incrementar sus ingresos económicos.  

Frente a la importancia de corregir las fallas de máquinas, los autores Aman y Pardeep 

(2019) comentaron en su trabajo de investigación que el TPM es una filosofía y una 

herramienta empleada para solucionar las fallas de las maquinarias, pues una de sus grandes 

ventajas de esta herramienta es el aumento de la productividad. 

En este sentido, los autores Tajiri y Gotoh (1999) mencionaron que uno de los pilares 

de TPM es el mantenimiento autónomo (AM), llamado Jishu Hozen en japonés. Cabe 

recalcar, que las actividades de mantenimiento autónomo son realizadas por los operadores 

previamente capacitados sobre el mantenimiento de sus maquinarias. Los operadores son 

capacitados sobre el programa de siete pasos para que sepan sobre las condiciones básicas 

del equipo, ya sea sobre la limpieza, lubricación, apriete y sobre restaurar las piezas 

deterioradas mediante una inspección general; y así puedan supervisar de manera continua y 

autónoma su maquinaria.  

Finalmente, los autores Aman y Pardeep (2019) mencionaron que la correcta 

implementación del mantenimiento autónomo permitió incrementar el OEE de un 46% a 

73.1% en la primera fase y de un 73.1% a 85.5% en la segunda fase.  Así mismo, Singh et al. 

(2018) demostraron que el desarrollo de este tipo de mantenimiento permitió obtener grandes 

resultados pues se incrementó la productividad en un 15.63% y se redujo los índices de 

rechazo en un 17.94%. 

C. Ventajas de la Tabla Matricial. Para los autores Manchego et al. (2017) esta es 

una herramienta que mediante matrices busca reducir el tiempo y el recorrido de los 

trabajadores en la planta. Esta herramienta, según los autores, aumenta la productividad y 

disminuye los costos operativos. Por otro lado, la información brindada por las matrices 

permitiría tomar la decisión de como redistribuir la empresa tratando se utilizar los espacios 

de una manera más eficiente. 
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Montero et al. (2018) mencionaron que es importante tener un flujo de materiales 

adecuado dentro de una planta porque esto permitiría usar de manera más eficiente los 

recursos de la empresa reduciendo los riesgos por operación del talento humano y asegurando 

la calidad del producto.  

Según Paredes et al. (2016), esta herramienta permitiría conocer de manera pertinente 

el flujo de materiales y determinar qué área necesitan prioridad al momento de diseñar una 

nueva distribución de planta. 

D. Ventajas de la Tabla Relacional de Actividades. Manchego et al. (2017) 

mencionaron que las tablas relacionales de actividades es un cuadro en diagonal que muestra 

las actividades y el tipo de relación que existe entre ellas, su uso permitiría evaluar la 

importancia de proximidad entre las distintas áreas, su finalidad es ubicar a conveniencia las 

áreas para que estén más próximas disminuyendo los recorridos del operario. La evaluación 

del tipo de relación se hará en base a los siguientes códigos: 

- A: Absolutamente necesario. 

- B: Especialmente Importante. 

- C: Importante. 

- D: Ordinariamente importante. 

- E: Sin importancia. 

- X: No Deseable. 

Por otro lado, los autores Saavedra et al.  (2018) comentaron que para mejorar las 

condiciones del trabajador a largo plazo debido al esfuerzo que realizan, esta se podría 

realizar mediante la optimización del diseño de la planta y para lograrlo comentaron que la 

herramienta de las tablas relacionales de actividades era muy útil debido a que permitía 

determinar  la relaciones entre las distintas actividades de la empresa y su desarrollo brindaba 

la información necesaria para determinar el grado de cercanía que las distintas áreas deberían 

tener. 

Finalmente, Montero et al. (2017) comentaron que la metodología más optima y más 

fácil de implementar seria la metodología SLP basada en el desarrollo de la tabla relacional 
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de actividades pues de acuerdo con los autores el desarrollo de esta herramienta evalúa la 

relación mutua entre las áreas y puede ponderar el grado de importancia al momento de 

determinar qué áreas deberían ir juntas, concluyendo finalmente con la nueva distribución 

que deberían realizar dentro de la planta. 

E. Aplicaciones de la Automatización del Nivel de Llenado Basado en PLC. 

PONSA (2009) mencionó que la automatización industrial nace de la idea de tener procesos 

más productivos. En la era actual de tecnología de alto crecimiento, la automatización se ha 

vuelto tan obligatoria en casi todos y cada uno de los campos, especialmente en las industrias 

del sector alimenticio donde los usan especialmente para fines de llenado y envasado, con la 

finalidad de reducir la mano de obra. 

Por otro lado, Lakshmeesha et al. (2018) mencionaron que Arduino Uno es un 

microcontrolador basado en hardware y software, fácil de utilizar para los 

desarrolladores. Asimismo, el costo de implementación es económico y requiere menos 

tiempo en comparación con la técnica de llenado manual de botellas. Si se mantiene 

adecuadamente, puede funcionar durante un largo período de tiempo.  

Finalmente, Salazar y Mejía (2019) comentaron que la simulación en PLC podría 

comprobar si este está correctamente diseñado y si funciona de acuerdo con la secuencia 

establecida demostrando así la efectividad del circuito. 

1.3.4 Conclusiones: 

• Conclusiones por Tipología: Herramienta 5´S. Analizando la información de 

la tipología orientada a la problemática, que corresponde a las áreas desordenadas y la falta 

de limpieza se determinó, según los papers indicados, que esta problemática es generada por 

la falta de una costumbre de trabajar de manera limpia y ordenada, ello llevo a que la empresa 

presente mayores tiempos improductivos disminuyendo así su rentabilidad. También, se 

pudo concluir que al igual que en los casos de estudio, el no solucionar estas causas que 

ocasionan el problema la empresa no podrá sentar las bases para poder desarrollar futuras 

mejoras dentro de la planta. 
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• Conclusiones por Tipología: Mantenimiento Autónomo. En base a la 

información revisada en los papers podemos concluir que las fallas de la máquina realmente 

son un gran problema que de manera negativa reducen la productividad de los procesos y es 

por ello que requiere de una solución precisa y oportuna. Sin embargo, las empresas que 

buscan solucionar este problema son pocas debido a las limitaciones económicas o por la 

falta de interés. Finalmente, desarrollar este tipo de herramienta traerá múltiples ventajas para 

la empresa pues su productividad y la vida útil de las máquinas se incrementarían. 

• Conclusiones por Tipología: Tabla Matricial. En la revisión de los papers 

descubrimos que la herramienta conocida como tablas matriciales diagnostica el flujo de los 

materiales y determina la secuencia que sigue dentro del proceso. Su desarrollo permitirá 

saber si una distribución de planta es correcta o no y brindara información sobre las áreas 

que requieren una mayor atención debido al sobre esfuerzo que realiza el operario. 

Finalmente, se concluyó que esta es una herramienta que permitirá tomar decisiones de 

manera más precisa al momento de redistribuir la planta. 

 

• Conclusiones por Tipología: Tabla Relacional de Actividades. De la literatura 

revisada se concluyó que el desarrollo de esta herramienta permitirá conocer el tipo de 

relación que existe entre las distintas actividades y las razones por cuales deberían estar juntas 

o separadas. Finalmente, se concluyó que esta herramienta es ampliamente aceptada por 

muchos autores debido a que te permite tomar buenas decisiones a partir de información clara 

y precisa brindada por esta. 

 

• Conclusiones por Tipología: Automatización. De la literatura revisada 

podemos concluir que el desarrollar la automatización es un proceso clave para aumentar la 

productividad de la empresa pues su desarrollo elimina los errores en los cuales los humanos 

pueden incurrir. Por otro lado, los autores proponen su desarrollo debido al incremento de la 

competitividad dentro de los mercados y a los buenos resultados que se han obtenido al 

implementarse dentro de las empresas, si bien su desarrollo no es fácil es un proceso por el 

cual todos deberían pasar si es que quieren seguir siendo competitivos dentro de su mercado. 
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1.4 Marco Normativo: 

La norma general este producto se define en la Norma revisada del Codex CXS 108-

1981. La Tabla Nº2 muestra los límites máximos y mínimos que deben contener las aguas 

envasadas según la norma antes descrita: 

Tabla 2: Límites máximos y mínimos que debe contener el agua embotellada 

Límites máximos y mínimos que debe contener el agua embotellada 

 

PARAMETROS MINIMO MAXIMO 

Color expresado en 

unidades de color verdadero 

(utc) 

- 5 

Turbiedad expresada en 

unidades nefelométricas de 

turbiedad ntu 

- 3 

Solidos totales disueltos 

expresados en mg/l: agua 

purificada envasada 

- 500 

Ph a 20ºc: 

no carbonatada 

carbonatada 

proceso osmosis y 

destilación 

 

6.5 

4 

5 

 

8.5 

8.5 

7 

Cloro libre residual mg/l 0 0 

Dureza caco3 mg/l - 300 

Olor y sabor Inobjetable 

Adaptado de ¨Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano¨, MINSA, 2010 

(http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1590.pdf) 

 

1.4.2 Modificaciones Fisicoquímicas Permitidas y Tratamientos Antimicrobianos para 

las Aguas Envasadas: 

La Organización Mundial de la Salud (2019), estableció que los envases deben ser 

herméticos y garantizar que no han sido abiertos después de ser llenado y antes de la venta 

al consumidor. Las instalaciones deben estar acondicionadas con las herramientas y equipos 

necesarios para garantizar la inocuidad del producto, para lo cual las tuberías y los depósitos 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1590.pdf
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deben ser de materiales inertes que impidan el ingreso de sustancias que puedan contaminar 

el producto. Por otro lado, toda instalación que se dedique a este rublo debe cumplir con los 

requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura y las disposiciones sanitarias vigentes. 

A continuación, la Tabla Nº3 muestra las características inorgánicas que debe cumplir 

el agua purificada envasada: 

Tabla 3: Características inorgánicas del agua embotellada 

Características inorgánicas del agua embotellada 

Adaptado de ¨Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano¨, MINSA, 2010 

(http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1590.pdf) 

1.4.3 Cantidad Química y Radiológica de las Aguas Envasadas: 

Según la Organización Mundial de la Salud (2019), ninguna agua envasada deberá 

contener sustancias o emitir radioactividad en cantidades que puedan resultar perjudiciales 

para la salud. 

Características Inorgánicas 

Antimonio (Sb) mg/l 0.02 

Arsénico (As) mg/l 0.01 

Bario (Ba) mg/l 0.7 

Boro (B) mg/l 0.5 

Cadmio (Cd) mg/l 0.003 

Cianuros (Cn) mg/l 0.07 

Cloro libre residual mg/l 0.3 a 1.5 

Cobre (Cu) mg/l 2 

Cromo (Cr) mg/l 0.05 

Fluoruros  mg/l 1.5 

Manganeso (Mg) mg/l 0.4 

Mercurio (Hq) mg/l 0.006 

Níquel (Ni) mg/l 0.07 

Nitrato (NO3) mg/l 50 

Nitrato (NO2) mg/l 0.2 

Plomo (Pb) mg/l 0.01 

Radiación Total* mg/l 0.1 

Radiación Total** mg/l 1 

Selenio (Se) mg/l 0.01 
 

1)Es el rango en el que se debe estar el cloro libre residual de un tiempo mínimo de contacto de 30 min. 

*Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos :210Po, 224Ra, 223Ra, 238U,239Pu. 

** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos :60Co, 69Sr, 60Sr, 131I,134Cs, 137Cs, 210Pb, 228Ra. 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1590.pdf
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1.4.4 Adición de Minerales 

Cualquier adición de minerales al agua antes de su envasado deberá ajustarse a las 

disposiciones que se expresan en la Norma y, cuando proceda, a las disposiciones de los 

Principios generales para la adición de nutrientes esenciales a los alimentos (CXG 9-1987) 

(Organización Mundial de la Salud, 2019). 

1.4.5 Parámetros Microbiológicos Y Parasitológicos 

Los parámetros microbiológicos y parasitológicos son los indicadores de 

contaminación o considerados también como microorganismos patógenos para el ser humano 

analizados en el consumo de agua. (Mincha et al., 2018). Asimismo, el agua envasada debe 

cumplir con los siguientes parámetros como muestra la Tabla Nº4: 

Tabla 4: Límites Máximos Permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos  

 Límites Máximos Permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos 
   

PARAMETROS MAXIMO 

Aerobios mesófilos,  

UFC/ml 

1.0 x 102 

Coliformes NMP/100ml <1.8 

Coliformes UFC/100ml <1.0 x 100 

* Los valores <1.8 y <1.0 x 100 significan ausencia, o no detectables 

Adaptado de ¨Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano¨, MINSA, 2010 

(http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1590.pdf) 

2. Capítulo II: Diagnóstico del Problema 

La investigación se realizará en una compañía dedicada a la manufactura de agua 

embotellada no gasificada. En el segundo capítulo se detallará la empresa y se identificara 

los problemas a los que esta tiene que hacer frente. Mediante un análisis cuantificativo se 

identificará el problema principal y se pasará a analizar las causas y consecuencias de esta 

problemática; se mostrará de manera cuantificada para demostrar que realmente el problema 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1590.pdf
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ha venido presentándose en estos últimos meses y de no ser solucionada esta podría seguir 

generando pedidas económicas para la empresa, impidiendo que esta pueda maximizar sus 

ganancias dentro del mercado en el que se desempeña. 

2.1 Descripción de la Organización: 

La compañía que se seleccionó se encuentra en el rubro de bebidas embotelladas, 

cuyas funciones principales son la fabricación, producción y distribución de bebidas no 

gasificadas. Sus procesos no son automatizados por lo que actualmente presenta demoras en 

los tiempos de producción teniendo un gran impacto negativo en su economía.  

La empresa se ubica en el distrito de Comas en la primera cuadra de la AV. República 

de Israel, anteriormente la planta opero en los distritos de San Miguel y Callao, pero debido 

a problemas de alquiler de planta se cambió de distrito. Actualmente, cuenta con 6 

trabajadores en el área operativa y dos almacenes, el primer almacén está ubicada en la misma 

planta de producción, mientras que la segunda está localizada en San Juan de Lurigancho. La 

planta de procesamiento viene operando ya por 8 años, inicialmente la empresa producía 

agua de mesa de la marca Valle, luego por algunos problemas familiares se cambió la marca 

a Vital cuyo mercado abarca todo el Cono Norte de la provincia de Lima, algunos gimnasios 

y centros comerciales ubicados en San Juan de Lurigancho. 

 Figura 15: Presentación del producto 

Presentación del producto 

Adaptado de Galeón & Cia Sac, 2019. 

• Rubro. Manufactura de bebidas no alcohólicas como la producción de agua 

embotellada. 

• Misión. Inspirados por la idea de una sociedad más sana la empresa busca 

producir bebidas no alcohólicas con los más altos estándares de calidad, brindando un 

producto que pueda satisfacer y proteger la salud de nuestros clientes sobre las bases de la 
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innovación tecnológica y a la vanguardia de siempre estar mejorando nuestros procesos 

productivos. 

• Visión. Ser la empresa líder en los mercados nacionales y extranjeros con los 

esfuerzos constantes de nuestros trabajadores en ofrecer un producto altamente sano y con 

altos estándares de calidad.  

A continuación, la Tabla Nº5 muestra las presentaciones de los productos que produce 

la empresa, así como su valor unitario, venta anual en litros y packs e ingresos que 

corresponden al año 2019. 

Tabla 5: Ventas e ingresos anuales 

 Ventas e ingresos anuales 

Productos Precio Unitario 

(S/ / pack) 

Venta anual 

(packs / año) 

Venta anual 

(litros / año) 

Ingreso anual 

(S/) 

Pack de botellas 

de 625 ml (15 

botellas) 

S/ 12.50 24990 15618.75 S/ 312,375.00 

Pack de botellas 

de 1 l (6 

botellas) 

S/ 10.50 13678 13678 S/ 143,619.00 

Pack de botellas 

de 2.5 l (6 

botellas) 

S/ 12.50 8844 22110 S/ 110, 550.00 

Pack de botellas 

de 7 l (2 

botellas) 

S/ 9.90 2197 15379 S/ 21,750.30 

Nota. Información al 30 de diciembre del año 2019. Adaptado de Galeón & Cia SAC 

Asimismo, la Tabla N°6 muestra el registro de la demanda del año 2019 de cada uno 

de los productos. 
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Tabla 6: Demanda de cada producto para el 2019 

Demanda de cada producto para el 2019 

Nota. Información al 30 de diciembre del año 2019. Adaptado de Galeón & Cia SAC 

2.1.1  Organización de la Empresa: 

En la Figura Nº16 se puede apreciar la representación gráfica de cómo está constituido la 

estructura de la empresa. 

Figura 16: Organigrama de la empresa 

Organigrama de la empresa 

Nota: Información al 30 de diciembre del año 2019. Adaptado de Galeón & Cia SAC 

Demanda Pack 625 ml Pack 1 l Pack 2.5 l Pack 7 l 

Enero 3230 2180 1671 1474 

Febrero 3750 2676 1923 1743 

Marzo 3724 2485 1832 1576 

Abril 3395 2243 1710 1422 

Mayo 3212 2170 1724 1385 

Junio 3173 2189 1693 1340 

Julio 3094 1956 1542 1147 

Agosto 2750 1650 1420 1015 

Setiembre 2462 1290 1386 970 

Octubre 2573 1284 1288 935 

Noviembre 2881 1475 1380 1100 

Diciembre 3035 1260 1573 1128 
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2.1.2  Mapa de Procesos de la Empresa: 

Acontinuacion, la Figura Nº 17 detalla los procesos estratégicos que son la razón de 

ser de la empresa y deben estar alineados a los objetivos, con respecto a los procesos centrales 

que son considerados el Core Business del negocio y los de soporte, son importantes para el 

funcionamiento de los procesos centrales. 

Figura 17: Mapa de Procesos de la empresa 

Mapa de Procesos de la empresa 

Adaptado de Galeón & Cia SAC 

2.1.3  FODA: 

La Figura Nº18 muestra el FODA de la empresa, para cual se ha realizado una 

evaluación interna y externa de lo que sucede, con el fin de establecer estrategias ante los 

retos o nuevas oportunidades de crecimiento en la organización.  
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Figura 18: FODA de la empresa 

FODA de la empresa 

Adaptado de Galeón & Cia SAC
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2.1.4 Layout de la Empresa: 

La Figura N°19 muestra la distribución de las áreas dentro de la empresa de estudio. 

Figura 19: Layout actual de la empresa 

Layout actual de la empresa 

Nota. Información al 30 de diciembre del año 2019. Adaptado de Galeón & Cia SAC 
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2.1.5  Cadena de Valor: 

La Figura N°20 muestra el análisis de la cadena de valor de la organización, la cual describe el desarrollo de las principales 

actividades que generan valor al producto final. 

Figura 20: Cadena de valor de la empresa 

Cadena de valor de la empresa 

Adaptado de Galeón & Cia SAC 
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2.1.6  BPMN de la Empresa: 

La Figura N°21 muestra el flujo de los procesos de inicio a fin de cada uno de los interesados e involucrados del negocio. 

Figura 21: BPMN de atención al pedido 

BPMN de atención al pedido 
 

Adaptado de Galeón & CIA SAC 
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2.1.7   Flujo del Proceso Productivo: 

La Figura Nº22 muestra la secuencia de actividades del proceso productivo del agua 

embotellada.  

Figura 22: Secuencia de actividades del proceso productivo 

Secuencia de actividades del proceso productivo 

Adaptado de Galeón & CIA SAC 

 A continuación, se pasará a describir el proceso productivo; en primer lugar, el agua 

llega por las tuberías para pasar por el filtro multimedia de donde se extraen las partículas 

más grandes. Luego el líquido pasa por una pulidora de donde se extraen las partículas de un 

tamaño de 5 micras o menor, una vez hecho esto se le mezcla con cloro para seguir 

desinfectando el agua, después de esto el agua es llevado a un tanque de 1100 litros donde el 

proceso de desinfección sigue, más tarde se lleva el agua a los arandadores de donde se filtra 

el calcio y magnesio; luego este es filtrado con carbón activado en donde se separa el cloro 

del agua, a continuación se vuelve hacer pasar el agua por una pulidora para seguir con los 

filtros y poder ver la calidad del agua, después pasa por un sistema de ósmosis inversa donde 

retienen los minerales para luego volver a disolverlos en el agua de una manera controlada, 

en ese mismo instante también se vuelve a desinfectar el agua usando una lámpara UV, el 

cual tiene como función eliminar los microorganismos que aun quedaran, inmediatamente 

también toman muestra para ver la calidad del agua, luego de esto, el agua pasa a ser llevada 

a dos tanques de 2500 litros cada uno, en el cual se les aplicara el proceso ozonización, 

proceso en el que se regula el sabor y la cantidad de minerales. Una vez terminado con el 

tratamiento del agua se pasa a lavar las botellas con agua con cloro, que se separó 

anteriormente con el filtro a carbón, luego de este procedimiento las botellas son llevadas al 

área de llenado donde se llenan las botellas de acuerdo al tipo de presentación, una vez llenas 

se pasara a tapar las botellas y poner la etiqueta de la marca manualmente y se empaquetan; 
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una vez empaquetados, con una maquina selladora se sella los paquetes y estos pasan a ser 

llevado al área de almacenamiento donde esperar a ser distribuidos. 

2.1.8  Fuerzas de Porter: 

La Figura N°23 muestra el análisis de las 5 fuerzas de Porter con la finalidad de determinar 

la competencia en la industria y, asimismo, las oportunidades de inversión y rentabilidad. 

Figura 23: Fuerzas de Porter 

Fuerzas de Porter 

Adaptado de Galeón & CIA SAC 

2.1.9  Áreas de Producción: 

La empresa actualmente consta de las siguientes áreas:  

➢ Área de tratamiento del agua, donde se elimina todas las impurezas del agua y se 

regula la cantidad de minerales que debería tener. 

➢ Área de lavado de Botellas, donde se lavan las botellas con cloro y luego se las 

secan. 

➢ Área de llenado, lugar donde se llenan las botellas con el agua tratada. 

➢ Área de tapado y etiquetado, donde las botellas llenas se tapan y etiquetan para 

su despacho. 
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➢ Almacenes, son los espacios asignados para guardar los productos terminados ha 

espera de ser despachados. 

• Área de Estudio. Se desarrollará en el área de producción debido a que esta 

presenta diversos factores que afectan los índices productivos tales como: tiempos largos del 

proceso de llenado, falta de planificación de demanda, procesos no automatizados, 

sobretiempos en los procesos llenado, entre otros. La Figura N°24 muestra la situación actual 

del área de producción.  

Figura 24: Situación actual de la empresa 

Situación actual de la empresa 

Adaptado de Galeón & CIA 

Actualmente, como muestra la Figura N°25, se cuenta con una faja transportadora 

que no se usa debido a fallas tecnológicas, motivo por el cual se usa con más frecuencia unos 

carritos transportadores.  

Figura 25: Faja transportadora dañada 

Faja transportadora dañada 

Adaptado de Galeón & CIA 
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Finalmente, esta área consta de 6 trabajadores los cuales tienen experiencia debido a 

que previamente ya han desempeñado estas funciones en otras empresas, pero debido a los 

problemas que presenta esta área los trabajadores no se han podido desempeñar de la manera 

más efectiva. 

2.2 Identificación del Problema: 

A continuación, se presentan los análisis cualitativo y cuantitativo para determinar la 

problemática principal. 

• Análisis Cualitativo 

La Tabla N°7 detalla las 3 problemáticas que actualmente afronta la empresa, para 

llegar a ello, se realizó una encuesta a los 6 trabajadores que forman parte del enfoque de la 

investigación en el área operativa. 

Tabla 7: Problemas identificados 

Problema Identificados 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Altos tiempos en el proceso de llenado. 

Exceso y Faltante de insumos 

Insumos Defectuosos por falta de calidad 

 

La Figura N°26 muestra el conteo de las respuestas de las 2 preguntas breves que se 

realizaron a los operarios en la planta de producción. 
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Figura 26: Encuesta de línea de producción agua embotellada 

Encuesta de línea de producción agua embotellada 
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Según la encuesta realizada, se identificó que la problemática principal de la empresa 

son los altos tiempos de llenado causado principalmente por la parada de la máquina de 

llenado, a razón de ello manifestaron los trabajadores que la causa más recurrente es la falla 

operativa de las máquinas y el poco conocimiento que tenían para darle solución al problema. 

• Análisis Cuantitativo. Se determino el impacto económico de las 3 

problemáticas identificados para poder evidenciar las pérdidas económicas que contrae la 

problemática principal. 

2.2.1 Altos Tiempos en el Proceso de Llenado: 

La compañía de estudio actualmente presenta altos tiempos debido a que este es un 

proceso semiautomatizado, en la cual las máquinas presenten fallas y el método actual con 

el cual realizan estas actividades del proceso ha llevado al trabajador a hacer trabajo que no 

está agregando valor al producto final. Repercutiendo esto en la perdida de dinero debido a 

las pérdidas de ventas tal como muestra la Tabla N°8 de impacto económico.  

Tabla 8: Impacto económicos de los altos tiempos en el proceso de llenado 

Impacto económico de los altos tiempos en el proceso de llenado 

Adaptado de Galeón & CIA  

Mes 
Demanda Insatisfecha Impacto 

 Económico Pack 625 ml Pack 1 l Pack 2.5 l Pack 7 l 

Enero 270 13 154 107 S/ 900.00 

Febrero 26 111 173 203 S/ 1844.81 

Marzo 43 308 129 69 S/ 2044.23 

Abril 126 58 138 29 S/ 661.57 

Mayo 122 366 140 98 S/ 2506.7 

Junio 126 239 165 103 S/ 1957.13 

Julio 130 180 117 105 S/ 1611.78 

Agosto 126 323 193 104 S/ 2409.72 

Setiembre 126 140 224 103 S/ 1566.87 

Octubre 126 458 155 105 S/ 3010.3 

Noviembre 112 507 160 103 S/ 3241.18 

Diciembre 784 171 175 103 S/ 1781.77 

Margen de 

 Ventas 

S/ 0.21 S/ 4.83 S/ 1.49 S/ 5.15 S/ 23,536.06 



 

47 

 

2.2.2 Exceso y Faltante de Insumos: 

La empresa de estudio actualmente cuenta con un plan de compras deficiente, pues la 

decisión de cuantas botellas comprar cada mes es tomada en base a lo que el dueño de la 

empresa cree que podría vender y en base a su criterio, esto ha generado que en muchas 

ocasiones la empresa presente un exceso o un faltante de botellas, lo cual ha conllevado a 

que se gaste más dinero de los necesario en la compra de los insumos requeridos para producir 

las botellas de agua embotellada. La Tabla N°9 muestra el impacto económico que viene 

generando este problema, cabe resaltar que no se considerará a los insumos como tapas y 

etiquetas debido a que el impacto económico de estos no es muy significante. 

Tabla 9: Impacto económicos del exceso y faltante de insumos 

Impactos económicos del exceso y faltante de insumos 

Adaptado de Galeón & CIA  

2.2.3 Insumos Defectuosos por una Falta de Calidad: 

La Tabla N°10 muestra que en los meses de enero del año 2019 ha habido una serie de 

productos defectuosos, que van desde botellas aplastadas, tapas chancadas y etiquetas mal 

impresas, lo cual ha generado pérdidas económicas porque estos insumos no son repuestos.  

Mes 
EXCESO Y FALTANTE (S/) 

Pack 625 ml Pack 1 l Pack 2.5 l Pack 7 l Total 

Enero S/555.77 S/606.75 S/13.52 S/72.26 S/1,248.29 

Febrero S/1,124.18 S/25.00 S/11.99 S/77.44 S/1,238.61 

Marzo S/144.58 S/373.00 S/12.75 S/30.56 S/560.90 

Abril S/1,277.45 S/344.00 S/30.09 S/61.90 S/1,713.44 

Mayo S/830.55 S/62.25 S/78.54 S/23.05 S/994.39 

Junio S/214.02 S/509.00 S/14.28 S/35.22 S/772.53 

Julio S/595.45 S/276.25 S/19.38 S/13.21 S/904.29 

Agosto S/212.04 S/514.75 S/31.62 S/5.44 S/763.85 

Setiembre S/475.66 S/43.50 S/35.45 S/75.37 S/629.98 

Octubre S/648.02 S/297.25 S/25.50 S/65.27 S/1,036.04 

Noviembre S/729.12 S/623.25 S/20.00 S/38.33 S/1,410.70 

Diciembre S/129.70 S/117.25 S/15.00 S/65.27 S/327.22 

TOTAL S/11,600.24 
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Tabla 10: Impacto económicos de los insumos defectuosos por falta de calidad 

Impactos económicos de los insumos defectuosos por falta de calidad 
 

 

Adaptado de Galeón & CIA 

INSUMOS 

 DEFECTUOSOS 

CANTIDAD 

 MENSUAL 

(botellas) 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 

Botellas aplastadas 

625 ml 

353,199 260 285 296 270 264 267 

Botellas aplastadas 1 

L 

144,506 208 236 204 208 235 250 

Botellas aplastadas 

2.5 L 

103,857 162 186 196 174 196 191 

Botellas aplastadas 7 

L 

25,092 123 112 121 106 106 113 

Tapas chancadas 150,000 80 63 65 93 98 62 

Etiquetas mal 

impresas 625 ml 

250,000 233 239 271 227 269 234 

Etiquetas mal 

impresas 1 L 

125,000 181 197 228 214 192 224 

Etiquetas mal 

impresas 2.5 L 

100,000 137 160 164 144 140 142 

Etiquetas mal 

impresas 7 L 

23,000 144 140 119 125 131 145 

JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL COS. 

/UND 

IMPAC. 

 ECO. 

297 293 288 252 280 287 3339 S/ 0.25 S/ 828.07 

219 237 229 207 239 202 2674 S/ 0.25 S/ 668.50 

184 153 186 161 193 174 2156 S/ 0.26 S/ 549.78 

114 148 138 140 111 129 1461 S/ 0.26 S/ 378.40 

54 100 60 56 100 100 931 S/ 0.11 S/ 102.41 

254 235 237 280 261 213 2953 S 0.20 S/ 590.60 

204 197 219 228 191 187 2462 S 0.21 S/ 517.02 

135 144 171 156 172 161 1826 S/ 0.22 S/ 401.72 

122 143 147 106 128 130 1580 S/ 0.23 S/ 363.40 

        
S/ 4,399.90 
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• Tabla de Resumen de los Impactos Económicos de los Problemas Identificados: 

En la Tabla N°11 se puede ver el resumen de los problemas identificados con su 

respectivo impacto económico que generan. 

Tabla 11: Tabla de resumen de los impactos de los problemas 

Tabla de resumen de los impactos de los problemas 

 

 

Asimismo, en Figura N°27 se muestra un gráfico circular para mejor detalle de los 

impactos económicos. 

Figura 27: Impacto económico de los problemas 

Impacto económico de los problemas 

  

PROBLEMAS IDENTIFICADOS IMPACTO ECÓNOMICO 

Altos tiempos en el proceso de llenado S/23,536.06 

Inadecuada Planificación de compras S/11,600.24 

Insumos Defectuosos S/4,399.90 

S/23,536.06 
S/11,600.24 

S/4,399.90 

Impacto economico de los problemas

Altos tiempos en el proceso de llenado

Inadecuada Planificación de compras

Insumos Defectuosos
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2.3 Análisis Preliminar de las Causas, Variables e Hipótesis: 

2.3.1 Análisis de las Causas: 

Actualmente se viene identificando muchos problemas debido a que no cuenta con 

mucho personal capacitado, para poder sustentar por que el problema escogido es relevante, 

se hizo una tabla de enfrentamiento tal como se puede ver en la Tabla N°12 y Tabla N°13 y 

un diagrama de Pareto para determinar la problemática principal en la empresa, además, se 

está elaborando un Ishikawa y un árbol de problemas con el fin de determinar los causantes 

principales, pues de no ser atendido seguiría causando pérdidas económicas innecesarias.  

Tabla 12: Tabla de enfrentamiento de los problemas 

Tabla de enfrentamiento de los problemas 

 

Tabla 13: Tabla de la ponderación de la media 

Tabla de la ponderación de la media 

 

PROBLEMA 
Altos tiempos 

de Llenado 

Inadecuada 

Planificación de 

compras 

Insumos 

Defectuosos 

Altos tiempos de Llenado 1 5 5 

Inadecuada Planificación 

de compras 1/5 1 2 

Insumos Defectuosos 1/5 1/2 1 

TOTAL 1.4 6.50 8.0 

PROBLEMA 
Altos tiempos 

de Llenado 

Inadecuada 

Planificación de 

compras 

Insumos 

Defectuosos 
MEDIA 

Altos tiempos 

de Llenado 0.714 0.769 0.625 0.703 

Inadecuada 

Planificación de 

compras 
0.143 0.154 0.250 0.182 

Insumos 

Defectuosos 0.143 0.077 0.125 0.115 
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La Tabla N°14 muestra la media acumulada con cual se pasará a graficar el Pareto 

correspondiente al caso y mostrar cual es el problema principal. 

Tabla 14: Tabla de la media acumulada 

Tabla de la media acumulada 

 

La Figura N°28 muestra el diagrama de Pareto donde detalla el problema principal que tiene 

la empresa y la que le está generando mayores pérdidas económicas.  

Figura 28: Diagrama de Pareto 

Diagrama de Pareto 

PROBLEMA MEDIA % ACUMULADO 

Altos tiempos de Llenado 70.28% 70.28% 

Inadecuada Planificación de compras 18.22% 88.51% 

Insumos Defectuosos 11.49% 100% 
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De lo mostrado anteriormente, concluimos que la problemática más relevante para la 

empresa actualmente son los altos tiempos de llenado con un 70.28%, valor porcentual mayor 

con respecto a los demás problemas mencionados.  

Para verificar que los altos tiempos de llenado es una problemática relevante, se 

realizó una toma de tiempos con data actual y de hace 2 años con la finalidad ver el 

incremento del tiempo estándar del proceso de llenado. 

• Cálculo del Tiempo Estándar Del Proceso de Llenado Actual. El 

proceso seleccionado actualmente consta de las siguientes actividades: 

1. Acomodar botellas 

2. Ajustar altura de las tuberías 

3. Iniciar llenado 

4. Esperar a que las botellas se llenen 

5. Parar llenado 

6. Revisar el nivel del agua 

7. Vaciar exceso de agua 

8. Poner botellas en carrito 

9. Despejar área de trabajo 

10. Transportar carrito al área siguiente 

11. Dejar botellas 

Primero se calculará el número de tamaño de muestra para cada actividad 

mencionadas anteriormente para la obtención del tiempo promedio de cada operación. Por 

ello, se empleará la siguiente fórmula: 

N = (
K ∗ σ

e ∗ x̅ 
)2 + 1 

La desviación estándar es igual a: 

𝜎 = √
∑ 𝑓 (𝑥𝑖 − x̅)2

𝑛
 

Donde:  

Xi: Valores obtenidos con el cronometro. 
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�̅�: Media de los tiempos obtenidos con el cronometro. 

N: Tamaño de muestra 

n: Numero de mediciones efectuadas. 

e: Error  

K: Coeficiente de riesgo, en este caso utilizaremos K = 2, para riesgo de error de 5% 

y asegurar un 95% de confianza. 

f: Frecuencia en la que se repiten los tiempos obtenidos 

Para la primera actividad que es “Acomodar botellas” se realizó la toma de tiempos en 

segundos, la cual son los valores Xi, como muestra la Tabla N°15, con un error de 5%. 

Tabla 15: Cálculo del número de observaciones para la actividad de acomodar botellas 

Cálculo del número de observaciones para la actividad de acomodar botellas 

Xi f Xi-media (Xi-media) ^2 f*(Xi-media) ^2 

39.252 1 0.159 0.25281 0.025281 

41.338 1 2.245 5.040025 5.040025 

39.632 1 0.539 0.290521 0.290521 

37.74 1 -1.353 1.830609 1.830609 

37.773 1 -1.32 1.7424 1.7424 

40.094 1 1.001 1.002001 1.002001 

38.958 1 -0.135 0.018225 0.018225 

37.966 1 -1.127 1.270129 1.270129 

38.606 1 -0.487 0.237169 0.237169 

39.576 1 0.483 0.233289 0.233289 

Suma 11.69 

Reemplazando los datos en las fórmulas se obtiene lo siguiente: 

σ = √
∑ f (xi − x̅)2

n
= √11.69 = 3.419 
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N = (
K ∗ σ

e ∗ x̅ 
)2 + 1 =  (

2 ∗ 3.419

0.05 ∗  39.093
)2 + 1 = 13.24 = 13 

Por lo tanto, el número de muestras es 13 para la primera actividad con un 95% de confianza. 

Ver en Anexo 28 el cálculo de numero de observaciones hasta la actividad 11. 

Luego del cálculo del número de observaciones de las actividades que comprenden el 

proceso de llenado, se procederá a calcular el promedio según el número de muestras por 

actividad. (Ver Anexo N°29) 

Por otro lado, en la Tabla N°16 se calculó el tiempo normal en segundos, para ello se 

multiplicará el tiempo promedio por el factor de valoración según cada actividad.  

Tabla 16:  Cálculo del tiempo normal 

Cálculo del tiempo normal 

Actividades Tp (s) 
Factor de 

valoración 
Tn (s) 

1. Acomodar botellas 39.10 90% 35.19 

2. Ajustar altura de las tuberías 8.55 85% 7.27 

3. Iniciar llenado 4.00 100% 4.00 

 4. Esperar a que las botellas se llenen 74.96 100% 74.96 

5. Parar llenado 1.26 100% 1.26 

6. Revisar el nivel del agua 10.68 75% 8.01 

7. Vaciar exceso de agua 2.92 70% 2.04 

8. Poner botellas en carrito 29.70 85% 25.24 

9. Despejar área de trabajo 41.46 90% 37.31 

10. Transportar carrito al área siguiente 17.11 95% 16.25 

11. Dejar botellas 10.50 95% 9.98 

Tiempo normal del proceso 221.51 

La Tabla N°17 muestra el porcentaje de los suplementos constantes y variables, las 

cuales son causados por la ejecución del trabajo del operario en determinadas condiciones. 
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Tabla 17: Lista de suplementos 

Lista de Suplementos 

    

𝑇𝑆 = 𝑇𝑁 𝑥 (1 + ∑ 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) 

    𝑇𝑆 =  263.60 s/pack 

Según los autores Velásquez & Gonzales (2017), detallan en su artículo de 

investigación que el tiempo estándar promedio en una PYME embotelladora de bebidas es 

de aproximadamente 58.63 s/pack, considerando procesos semi automatizados. Como se 

puede observar en la toma de tiempos realizada, se concluye que el tiempo estándar del 

proceso de llenado en la empresa de estudio es de 263.60 s/pack, valor muy por encima del 

promedio normal. 

• Impacto Económico Mensual de los Altos Tiempos de Llenado. Para 

determinar el impacto económico del problema primero se determinó los costos de 

producción unitario de cada modelo de botella ( Ver Anexo Nº1), luego como se puede ver 

en la Tabla N°18, se calculó el margen de demanda insatisfecha que se presentó para el mes 

de diciembre para estimar el porcentaje de dinero que estamos perdiendo por mes por la falta 

de capacidad, cabe resaltar que la perdida se da por la pérdida de venta de productos ya 

comprometidos y los casos de pedidos entregados fuera de tiempo no afecta a este cálculo 

Suplementos Constantes 9% 

Suplementos Variables  

 Suplemento por trabajar de pie 2% 

 Suplemento por postura incomoda (inclinado) 2% 

 Suplemento por trabajo preciso 2% 

 Suplemento por proceso complejo y atención 4% 

Suplemento Total 19% 
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debido a que el pedido si se atendió y el cliente no presento ningún rechazo. Cabe resaltar 

que el margen de ventas se calculara de acuerdo con la siguiente formula: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 

Tabla 18: Impacto económico mensual del problema 

Impacto económico mensual del problema 

 

Tipos de Botellas 625 ml 1 l 2.5 l 7 l 
Ingreso y 

perdidas 

Precio de Venta S/ 12.50 S/ 10.50 S/ 12.50 S/ 9.90 - 

Demanda (packs) 2198 1022 698 136 - 

Demanda (botellas) 32970 6132 4188 272 S/ 48,277.40 

Producción de 

packs 
1870 943 693 133 S/ 43,255.70 

Producción de 

botellas 
28050 5658 4158 266 - 

Demanda 

Insatisfecha 
4920 474 30 6 - 

Costo de 

Producción 
S/ 12.29 S/ 5.67 S/ 11.01 S/ 4.75 - 

Margen de Ventas S/ 0.21 S/ 4.83 S/ 1.49 S/ 5.15 - 

Pérdida Económica S/ 1,046.39 S/ 2,288.69 S/ 44.58 S/ 30.89 S/3,410.56 

Impacto Económico 7% 

 

Por otro lado, se realizó un diagrama Ishikawa y el Árbol de Problemas para definir 

las causas y consecuencias que lo generan y determinar las herramientas que se usaran para 

solucionarlas. 
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2.3.2 Diagrama Ishikawa 

La Figura N°29 muestra el diagrama causa - efecto de la problemática principal que afronta la empresa. 

 

Figura 29: Diagrama de Ishikawa 

 

Diagrama de Ishikawa 
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2.3.3 Árbol de Problemas 

La Tabla N°19 muestra el análisis de la distribución porcentual de las causas que se detallaron 

en el diagrama Ishikawa. 

Tabla 19: Análisis de la distribución porcentual de las causas 

Análisis de la distribución porcentual de las causas 

Análisis de la distribución porcentual de las causas 
Tiempo 

h /mes 
% 

CAUSA 1: Parada de máquina para su llenado 4.83 21.20% 

Velocidad inadecuada del cilindro de elevación 4.83 21.20% 

Accionador del cilindro de elevación dañada 2.40 10.55% 

Eje del Cilindro de elevación sin lubricar 1.44 6.33% 

Fuga de aire en el cilindro de elevación 0.98 4.22% 

CAUSA 2: Tiempo Improductivo por nivelación de agua 5.72 25.21% 

Inadecuado nivel de llenado 5.74 25.21% 

El operario trata de controlar de manera visual el nivel de 

llenado de las seis botellas   simultáneamente 
5.74 25.21% 

 

CAUSA 3: Maquina de llenado detenida debido a que el operario debe 

realizar actividades extras 
12.23 53.60% 

 

 

El operario traslada las botellas llenas al siguiente proceso 9.17 40.27%  

Faja transportadora malograda 6.25 40.27%  

Operario dedica tiempo para despejar su área de trabajo 3.04 13.33%  

Presencia de: cajas, botellas llenas tapadas, botellas lavadas 

vacías y herramienta de mantenimiento. 
3.04 13.33%  

Total de h al mes 22.78 100.00%  
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La Figura N°30 muestra el árbol de problemas para identificar la situación de la problemática principal. 

Figura 30: Árbol de problemas 

Árbol de problemas  
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2.3.4 Evidencia de las Causas y Consecuencias: 

• Causa 1: Parada de Máquina de Llenado para su Inspección. En la Figura 

N°31 se puede apreciar que los tiempos de parada de máquina para su revisión han venido 

aumentando debido a que con mayor frecuencia los cilindros de esta máquina han estado 

fallando, esto conllevo a que se pare más seguido la máquina y se llame al técnico de manera 

más frecuente. 

Figura 31: Parada de máquina para su revisión (hrs) 

Parada de máquina para su revisión (h) 

 

 

• Causa 2: Tiempo Improductivo por Nivelación de Agua 

En la Figura N°32 se observa las horas improductivas significativas debido a que el 

operario del proceso no calcula bien el nivel de llenado, esto se debe a que no se cuenta con 

un solenoide que te permita regular el nivel de llenado según el volumen de cada tipo de 

botella. 

Figura 32: Tiempo improductivo por nivelación 

Tiempo improductivo por nivelación  
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• Causa 3: Máquina de Llenado Debido a que el Operario Debe Realizar 

Actividades Extras 

La Figura N°33 evidencia que en los últimos meses los tiempos por la realización de 

actividades extras han venido incrementándose debido a que el operario pasa gran parte de 

su tiempo realizando actividades que no agregan valor al producto. Estos incrementos vienen 

dándose debido al transporte que tiene que hacer el trabajador para trasladar el material en 

proceso y al tiempo que se pasa ordenando su puesto de trabajo. Todo este tiempo perdido 

ha venido afectando la rentabilidad de la empresa pues se ha tenido productos entregados 

fuera de tiempo he incluso se han perdido ventas. 

Figura 33: Tiempo extra por realización de actividades extras 

Tiempo extra por realización de actividades extras 

 

• Consecuencia 1: Pedidos Entregado Fuera de Tiempo 

En la Figura N°34 podemos apreciar que los altos tiempos de producción han 

ocasionado que tengamos un porcentaje significativo de pedidos entregados fuera de tiempo, 

lo que genera la insatisfacción del cliente. 
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Figura 34: Porcentaje de pedidos entregados fuera de tiempo 

Porcentaje de pedidos entregados fuera de tiempo 

 

• Consecuencia 2: Incremento de los Costos de Producción. Para determinar 

todos los costos relacionados a la producción y su incremento en el periodo evaluado se tomó 

en consideración los siguientes factores: Los costos de materia, costos de mano de obra y los 

costos indirectos de fabricación (CIF). Ver Anexo Nº2. Como se mencionó previamente al 

tener una mala gestión y la realización de actividades que no agregan valor al producto 

terminado han llevado que los costos de mano obra y material se incrementen. Cabe recalcar 

que el incremento de los costos de producción no se debe exclusivamente a los sobre tiempos, 

sino que también debido a la mala gestión al momento de realizar las compras de los insumos 

requeridos. 

Figura 35: Incremento de los costos de producción 

Incremento de los costos de producción 
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Otro factor de los altos tiempos de llenado fue el aumento de los costos de producción, 

tal como se puede apreciar en la Figura N°35, pues debido a la demanda insatisfecha que la 

empresa presento, recurrió a la realización de horas extras con el fin de cumplir a tiempo con 

algunos de los pedidos. Como se evidencia en la gráfica superior esta se incrementó en 

alrededor de 2000 nuevos soles en promedio y la tendencia indica que esta podría seguir 

incrementándose con el tiempo en caso de tomarse las acciones pertinentes. 

2.3.5 Variables: 

• Variable Dependiente. La rentabilidad de una compañía es afectada de manera 

significativa por los resultados de una producción eficiente, por tanto, el compromiso debe 

estar en mantener o continuar mejorando la velocidad con la que se puede atender la 

demanda, esta situación se puede sostener a través de mejoras continuas en los tiempos. Por 

tanto, la variable dependiente relevante del diagnóstico es: 

❖ Y= Tiempo  

• Variables Independientes. Las variables donde se exploran las causas y 

oportunidades de mejora son: 

❖ X1= Mano de obra 

❖ X2= Método 

❖ X3= Maquinaria 

La Figura N°36 muestra la ecuación de las variables dependientes e independientes. 

             Figura 36: Ecuación de variables 

             Ecuación de variables 

              

 



 

64 

 

2.3.6 Hipótesis: 

• H0: La aplicación de herramientas 5S, distribución de planta, ingeniería de 

métodos y mantenimiento autónomo, permitirán reducir los tiempos de llenado en una 

empresa embotelladora de agua de mesa. 

• H1: La aplicación de herramientas 5S, distribución de planta, ingeniería de 

métodos y mantenimiento autónomo, no permitirá reducir los tiempos de llenado en una 

empresa embotelladora de agua de mesa. 

2.4 Planteamiento de Objetivos: 

• Objetivo General. Plantear una solución de mejora integrada que permita reducir 

los altos tiempos de llenado de agua de mesa mediante la aplicación de herramientas 5S, 

distribución de planta, ingeniería de métodos y mantenimiento autónomo en una Pyme. 

• Objetivos Específicos. Los objetivos específicos se relacionan con los capítulos 

de la investigación y se pasara a mencionar a continuación: 

✓ Elaborar una descripción sobre las herramientas 5S, distribución de planta, 

ingeniería de métodos y mantenimiento autónomo. 

✓ Desarrollar un diagnóstico actual de la empresa e identificar los problemas que 

tiene mediante el uso de herramientas de ingeniería industrial. 

✓ Diseñar y desarrollar una solución de mejora que se encuentre alineado a los 

objetivos que se pretende alcanzar. 

✓ Validar la solución mediante una simulación y evaluar la viabilidad 

económica de la solución de mejora; así mismo, también se reconocerá el alcance y las 

limitaciones del estudio a realizar.  
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3. Capítulo III: Diseño de la Solución 

En el tercer capítulo, en primer lugar, se identificará y desarrollará la solución de la 

problemática principal con las herramientas de ingeniería anteriormente detalladas, 

adaptándose al caso de estudio con el objetivo de obtener mejores resultados. El desarrollo 

de estas herramientas se tomó en cuenta debido a la aplicación exitosa encontrada en los 

artículos de investigación. Asimismo, se desarrollará el diseño de la propuesta de mejora 

basada en las herramientas lean Manufacturing con el fin de encontrar la mejor solución al 

problema que la empresa enfrenta, diagnosticada en el Capítulo II. Por otro lado, se mostrará 

los indicadores que se usaran para realizar la evaluación de la propuesta, tanto en el escenario 

As-Is como en el To-Be. Por último, se presenta el presupuesto de la solución tomando en 

cuenta los recursos que requiere la propuesta para su aplicación y el cronograma tentativo 

para el desarrollo de la propuesta. 

3.1 Vinculación de las Causas con Solución: 

La Figura N°37 muestra el diagrama de vinculación de las causas identificadas con 

metodología que se utilizara para solucionarlas. 

 

 

Figura 37: Diagrama vinculación de causa con solución 

Diagrama vinculación de causa con solución 

 

Diagrama vinculación de causa con solución 
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• Causa 1: Parada de Máquina de Llenado 

En el área de llenado se registraron paradas repentinas en la máquina llenadora y esto 

es debido a que el accionador del cilindro está dañado, el eje del cilindro esta sin lubricar y 

que hay una fuga de aire en los cilindros, lo que genera que haya una velocidad inadecuada 

y provoque atascamiento en los cilindros de elevación. Estas fallas han ocasionado que los 

tiempos de llenado sean más largos, mientras que la capacidad de utilización de la maquina 

se vio reducida, todo ello viene repercutiendo en el incremento de los tiempos de producción 

y que el índice de productos entregados fuera de tiempo venga incrementándose en estos 

últimos meses. 

Para la solución de esta causa se propone implementar la herramienta del 

Mantenimiento autónomo, pues según los autores Duques Maciel Filho, A., Gomes da Silva, 

J. & Samanho de Oliveira Lima, M. (2019) en su trabajo de investigación “Impacto del 

mantenimiento autónomo en una línea de producción”, mencionaron que el mantenimiento 

autónomo permite definir las técnicas que los operadores podrían utilizar para mantener los 

equipos operativos y con cero fallas. 

Así mismo, el artículo en mención analiza el impacto del mantenimiento autónomo a 

través de un análisis de ocho pasos implementado en una fábrica de soldadura ubicada en la 

ciudad de Manaus, capital de Amazonas, Brasil. Al finalizar el proyecto, como muestra las 

Figuras N°38 y N°39, hubo un aumento del 39% en el conocimiento de los operadores sobre 

las máquinas y procedimientos de mantenimiento autónomo, así como una reducción del 

75% en el tiempo inoperativo de los equipos de línea, aumentando la disponibilidad del 

94,9% al 98,7%, lo que permitió verificar los efectos de la ejecución de las actividades de 

mantenimiento autónomo. 
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Adaptado de “Impacto del mantenimiento autónomo en una línea de producción PIM”, Revista Internacional 

de Educación e investigación en innovación, 2019 (httpps://doi.org/10.31686/ijier.vol7.iss12.2084) 

Adaptado de “Impacto del mantenimiento autónomo en una línea de producción PIM”, Revista Internacional 

de Educación e investigación en innovación, 2019 (httpps://doi.org/10.31686/ijier.vol7.iss12.2084) 

• Causa 2: Tiempo Improductivo por Nivelación de Agua 

Actualmente, el nivel del agua en la botella se calcula de manera visual por el operario 

encargado del proceso, esto es debido a que la máquina de llenado no cuenta con un solenoide 

que regule el nivel del agua adecuado y el proceso se torna más complejo ya que el operario 

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

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

tiempo (min) %

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9

tiempo (min) %

Figura 39: Índice de disponibilidad de línea un año antes del proyecto 

Índice de disponibilidad de línea un año antes del proyecto 

Figura 38: Índice de disponibilidad tras iniciar el proyecto de mantenimiento autónomo 

Índice de disponibilidad tras iniciar el proyecto de mantenimiento autónomo 
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controla el nivel de llenado de 6 botellas simultáneamente. Por esa razón, muchas veces se 

excede el nivel del agua requerido y se debe calcular hasta que el nivel de llenado sea del 

correcto. 

Para solucionar esta causa se propone utilizar un sistema automatizado para que 

evalúe la calidad del nivel de llenado, tal como los autores María Margarita González 

Ramírez, Juan Carlos Villamizar Rincón & Joseph Fernando López Parada. (2017) en su 

investigación “Control de nivel de líquido de botellas de Coca-Cola mediante sistema 

automatizado” implementaron un sistema automatizado que tiene un software integrado 

desarrollado en Python, la cual determina si la botella tiene el nivel correcto de líquido. Si el 

nivel es incorrecto, el sistema rechaza automáticamente la botella. 

Para identificar y determinar la precisión de los límites permisibles se realizaron una 

gran variedad de pruebas durante un periodo de una semana, con treinta muestras de botellas 

de un nivel adecuado, donde se pudo concluir que el nivel de llenado se encuentra dentro los 

límites. En la Figura N°40 se puede visualizar una gráfica del monitoreo sobre la calidad del 

nivel de llenado. 

Adaptado de “Liquid level control of coca-cola bottles using an automated system”, 2017. 

• Causa 3: Máquina de Llenado Detenida debido a que el Operario debe Realizar 

Actividades Extra 

✓ Sub-Causa 1: Traslado de Botellas. En los últimos dos años se ha registrado 

que la productividad de los trabajadores se ha reducido debido a la realización de actividades 

Figura 40: Gráfico de control de nivel de llenado 

Gráfico de control de nivel de llenado 



 

69 

 

extras que no le agregan valor al producto terminado. Una de las causas de esta 

improductividad es el traslado manual de las botellas entre las áreas de llenado y tapado. 

Registros de esta actividad han mostrado que el esfuerzo gastado solo en realizar este 

transporte es aproximadamente de 20 horas mensuales solo en la realización de esta 

actividad. La empresa contaba con una faja trasportadora que se encargaba de esta actividad, 

pero debido a problemas mecánicos este dejo de funcionar, ocasionando que se vuelva un 

obstáculo al momento de transportarse.  

Para solucionar este problema se está proponiendo realizar una distribución de planta 

para reducir el esfuerzo de los trabajadores al momento de trasladarse entre las distintas áreas. 

Los autores Arunyanart, Tangkitipanusawat y Yoshimoto en su trabajo de investigación 

“Improving efficiency on warehouse management: a case of study of beverage company´s 

distribution center” mencionaron que la distribución de planta es una herramienta que 

permitirá maximizar la utilización de los espacios y reducir los tiempos de viaje dentro de la 

empresa. El estudio que realizaron se apoyó en el uso de las herramientas como el Ishikawa 

y el análisis ABC para realizar una toma de decisión de cómo debería ser la nueva 

distribución de la planta.  En la tabla N°20 se aprecia la reducción de distancias de recorrido 

en un 42.32% y se logró incrementar el volumen de almacenamiento en un 13.73%. 

Tabla 20: Comparación de las distancias totales por producto 

Comparación de las distancias totales por producto 

Adaptado de “Mejora de la eficiencia en la gestión de almacenes: un estudio de caso del centro de distribución 

de una empresa de bebidas”, Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 2019 

(https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0 

85074051489&partnerID=40&md5=2c834f3a8c79311d9624252df21777eb) 

Producto Antes de la 

Mejora (m) 

Después de la 

mejora (m) 

Disminución 

 (m) 

% Reducción 

Cerveza 

 

158549.80 

 

79710.75 

 

78839.05 

 

49.73 

Spirit 

 

32717.43 

 

30621.00 

 

2096.42 

 

6.41 

Total 191267.23 110331.75 80935.47 42.32 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0
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✓ Sub-Causa 2: Operario dedica Tiempo para Despejar su Área de 

Trabajo. Actualmente, el área de llenado se encuentra muy desordenada, ya que no hay un 

orden y limpieza en esta área, y se ha visto saturada por la presencia de cajas, botellas y 

herramientas de mantenimiento, puesto a que no se ha designado un espacio para la 

colocación de estos. Todo esto ha llevado a que los tiempos de llenado se incrementen ya que 

el operario utiliza parte del tiempo destinado a dicha operación para despejar su área de 

trabajo, generando que el operario tenga una mayor dificultad en la realización de sus 

actividades. 

Para solucionar esta causa se propone utilizar la herramienta 5s, pues según los 

autores Ram Babu Verma y Sanjay Kumar Jha en su trabajo de investigación 

“Implementación del marco 5S y modelado de barreras a través del modelado estructural 

interpretativo en una micro pequeña y mediana empresa” (2019), mencionaron que los usos 

de la herramienta 5´s realmente permitiría organizar, ordenar, limpiar, estandarizar y dar 

continuidad a cualquier lugar de trabajo. Además, mencionaron que esta herramienta es una 

técnica simple y poderosa, utilizada para eliminar los desperdicios del proceso, los errores y 

ayuda en el desarrollo de un sistema formal de organización del lugar de trabajo para la 

compañía.  

Este artículo ejemplifica un caso de estudio sobre la implementación de la 

herramienta 5s en una micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), para hacerla más 

eficiente, efectiva y productiva. Los autores detectaron que los problemas que la empresa 

enfrentaba eran fallas en los procesos de fabricación. Por ello, previa revisión de la literatura 

y recopilación de datos, los autores decidieron aplicar esta herramienta y como resultado, en 

la Tabla N°21, se nota una mejora notable en la calidad del producto, el tiempo de entrega 

en 240 min y la reducción de costos en S/ 236,800.00. 
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Tabla 21: Informe de análisis de datos y costos (después de la implementación de las 5´s) 

Informe de análisis de datos y costos (después de la implementación de las 5´s) 

Adaptado de Implementation of 5S Framework and Barriers modelling through Interpretive Structure 

Modelling in a Micro Small Medium Enterprise, International Journal of Recent Technology and Engineering, 

2019 (https://doi.org/10.35940/ijrte.C6041.098319) 

2.1 Diseño y Desarrollo de la Propuesta: 

2.1.1 Modelo/Propuesta: 

3.2.1.1 Metodologías para la Automatización. 

• Método SCADA. Es una parte importante de un sistema de automatización 

industrial, que juega un papel crucial para monitorear y controlar cualquier proceso que se 

controle localmente o en ubicaciones remotas mediante sensores y actuadores. (Chakraborty 

et al., 2020) 

Nro. Detalles de la actividad e interpretación de 

datos 

Resultados 

1 
Tiempo ahorrado por trabajo después de 5 s: 

80 min-64 min 

16 min 

2 
Los trabajos se realizan en base a 2 turnos - 

16 hrs. (Antes de 5s) 960/80 

12 Nos. 

3 
Los trabajos se realizan en 2 turnos - 16 horas 

(después de 5 s) 960/64 

15 Nos. 

4 
Incremento de la producción 25% 

5 
Tiempo total ahorrado en 2 turnos: 15 Pz. x 

16 min (15 x 16) 

240 min 

6 
Días laborables anuales (365 días - (52 

domingos + 17 festivos)) 

296 días 

7 
Ahorro de tiempo anual (min): 296 días x 240 

min / día 

71040 min 

8 
Ahorro de tiempo anual (horas): 71040/60 1184 hrs 

9 
Tasa de horas de mecanizado considerada de 

la fresadora 

Rs.200/- 

10 
Ahorro anual después de la implementación 

de 5s: Rs. 200 x 1184 hrs. 

Rs.236800/- 

11 
Ahorro anual de los 10 números m / c. de la 

sección Rs. 236800 x 10 

Rs. 2368000/- 
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• Sistema basado en Controlador Lógico Programable (PLC). Es un 

dispositivo que se utiliza para varias aplicaciones como tareas cotidianas hasta control de 

procesos industriales, dependiendo a la situación su uso produce ahorro en tiempo de 

procesos y evita situaciones de riesgo en tareas alienantes. (Mini Sreejethl & Shilpa Chouhan, 

2016) 

• Sistema Automático Basado en Arduino Uno. Es un microcontrolador 

basado en un software fácil de utilizar para los desarrolladores. Asimismo, controla el sistema 

general de la máquina mediante el uso de sensores, interruptores de relé, válvula solenoide, 

cc motor y émbolo. (Lakshmeesha, et. Al., 2018) 

• Criterios para Escoger la Mejor Metodología. La Tabla N°22 muestra para 

poder escoger la mejor metodología a utilizar los siguientes criterios de comparación: 

Tabla 22: Criterios para seleccionar la mejor metodología de automatización 

Criterios para seleccionar la mejor metodología de automatización 

 

• Ponderación de los Criterios 

La Tabla N°23 muestra la ponderación de cada criterio para la herramienta de 

automatización industrial. 

P 

Criterios Objetivo 

Facilidad de implementación 
Capacidad de automatizar procesos sin 

generación de código. 

Facilidad de uso Flexible, fácil de usar y controlar 

Estabilidad Funcionamiento por un largo periodo 

Costo Rentable 
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Tabla 23: Ponderación de criterios (Automatización) 

Ponderación de criterios (Automatización) 

 (Automatización) 

Así mismo, en la Tabla N°24 se establecerá la descripción de cómo se calificará las 

metodologías.  

Tabla 24: Descripción de la calificación de la metodología 

Descripción de la calificación de la metodología 

Criterios 
Facilidad de 

implementación 

Facilidad 

de uso 
Estabilidad Costo Suma Ponderado 

Facilidad de 

implementación 
 1 1 1 3 43% 

Facilidad de uso 0  1 1 2 29% 

Estabilidad 0 0  1 1 14% 

Costo 0 0 1  1 14% 

Total 7 100% 

Descripción Calificación 

No cumple/ no reduce/ su implementación 

toma más tiempo/ supero el presupuesto 
1 

Cumple en pequeña medida/ reduce en un 

25%/ se aplicó en el tiempo empleado/ uso 

todo el presupuesto 

2 

Cumple parcialmente/ reduce en un 50%/ 

se aplicó en el 75% de tiempo empleado/ 

uso el 75% de presupuesto 

3 

Cumple en su mayoría/ reduce en un 75%/ 

se aplicó en el 50% del tiempo empleado/ 

uso el 50% del presupuesto 

4 

Cumple en su totalidad/ reduce en su 

totalidad/ se aplicó en el 25% del tiempo 

empleado/ uso el 25% del presupuesto 

5 
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• Tabla de Ponderación de Metodologías. En la Tabla N°25 se mostrará el análisis de 

ponderación de las distintas metodologías para conocer cuál sería la mejor.  

Tabla 25: Puntaje de las metodologías (Automatización) 

Puntaje de las metodologías (Automatización) 
  

Finalmente, la metodología que más se adecua a nuestra problemática según los 

criterios anteriormente analizados, es el sistema basado en controlador lógico programable 

(PLC), con un puntaje de 4.43, valor muy por encima respecto a las demás metodologías. 

Esta metodología se empleará para la automatización del nivel de llenado. 

3.2.1.2 Metodologías para el Mantenimiento Autónomo. 

• Mantenimiento Autónomo. Esta herramienta permite a los operadores 

mantener los equipos en las mejores condiciones, brindándoles soporte en la realización del 

mantenimiento de los equipos. (Duques et al., 2019) 

• Minería de Datos Basada en Weka. Metodología basada en una técnica 

inteligente para analizar las fallas en las diferentes máquinas de una línea de producción, con 

el fin de establecer e identificar las principales variables que generan la mayor fracción de 

tiempos muertos en el sistema productivo y plantear posibles soluciones. (Diego y Omar, 

2017) 

Criterio Ponderado 

Metodología 

SCADA 

Sistema 

Automático 

basado en 

Arduino Uno 

Sistemas 

basados en PLC 

Calific. 
Puntaj

e 
Calific. 

Puntaj

e 
Calific. 

Puntaj

e 

Facilidad de 

Implementació

n 

43% 1 0.43 2 0.86 4 1.72 

Facilidad de 

uso 
29% 2 0.58 5 1.45 5 1.45 

Estabilidad 14% 3 0.42 4 0.56 4 0.56 

Costo 14% 2 0.28 1 0.14 5 0.7 

TOTAL   1.71  3.01  4.43 
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• Análisis de Vibraciones Basado en la Matriz de Criticidad. Es una 

metodología que permite detectar, diagnosticar fallas y nos brinda una forma clara entender 

cómo opera una máquina, pero sobre todo la forma de como falla. (Vargas et al., 2018) 

• Criterios para Escoger la mejor Metodología. La Tabla N°26 muestra para 

poder escoger la mejor metodología a utilizar los siguientes criterios de comparación: 

Tabla 26: Criterios para seleccionar la metodología de mantenimiento 

Criterios para seleccionar la metodología de mantenimiento 

Criterios Objetivo 

Complejidad del método Procesos fáciles por implementar. 

Flexibilidad Se adapta a las características de la 

máquina. 

Control y seguimiento Alta dedicación a análisis y realimentación 

de resultados. 

Costo Bajo costo de implementación  

Fiable Cumplimiento de función de la maquina 

luego de la implementación. 

 

• Ponderación de los Criterios. Así mismo, en la Tabla N°27 se establecerá la 

descripción de cómo se calificará las metodologías.  

Tabla 27: Ponderación de los criterios de la metodología de mantenimiento 

Ponderación de los criterios de la metodología de mantenimiento 

Criterios 
Complejidad 

del método 
Flexibilidad 

Control y 

seguimiento 
Costo Fiable Suma Ponderado 

Complejidad 

del método 
 0 0 1 0 1 14% 

Flexibilidad 1  1 1 1 3 43% 

Control y 

seguimiento 
1 0  1 0 2 29% 

Costo 0 0 0  1 1 14% 

Fiable 1 0 1 0  2 29% 

Total 9 100% 
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• Tabla de Ponderación de Metodologías. La Tabla N°28 muestra la ponderación de 

las distintas metodologías planteadas previamente: 

Tabla 28: Puntaje de las metodologías de mantenimiento 

Puntaje de las metodologías de mantenimiento 

Criterio 
Ponderad

o 

Mantenimiento 

Autónomo 

Minería de datos 

basado en WEKAS 

Análisis de 

Vibraciones basado 

en la matriz de 

criticidad 

Calificació

n 

Puntaj

e 

Calificació

n 

Puntaj

e 

Calificació

n 

Puntaj

e 

Complejida

d del 

método 

14% 5 0.7 2 0.28 3 0.42 

Flexibilidad 43% 4 1.72 3 1.29 4 1.72 

Control y 

Seguimient

o 

29% 5 1.45 3 0.87 1 0.29 

Costo 14% 5 0.7 3 0.42 5 0.7 

Fiable 29% 4 1.16 4 1.16 4 1.16 

TOTAL   5.73  2.86  4.29 

 

En conclusión, la metodología que más se adecua a nuestra problemática según los 

criterios anteriormente analizados, es el mantenimiento autónomo con un puntaje de 5.73, 

valor muy por encima respecto a las demás metodologías. Esta metodología se empleará para 

arreglar las averías de la máquina de llenado. 

3.2.1.3 Metodologías para la Distribución de Planta: 

• Metodología SLP. Técnica que optimiza el flujo de los materiales a través de 

las distintas áreas. Esta metodología analiza las relaciones que existe entre las distintas áreas 
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de manera cualitativa y cuantitativa para poder diseñar una nueva distribución de planta que 

permita aumentar la productividad dentro de la planta. (Paredes et al. 2016) 

• Metodología FLP (Modelo Matemático Multiobjetivo). Reduce los costos de 

flujo de materiales y la relación de no cercanías entre áreas. Es un método basado en 

simulaciones computacionales que brinda dimensiones exactas siempre en cuando la empresa 

en la que se realice el estudio no cuente con mayor a 8 estaciones. ( Moreno et al., 2014. 

• Metodología de Agrupación Celular. Es una metodología cuantitativa usada 

usualmente en sistemas de manufactura flexible que consiste en formación de células 

manufactureras y el uso de técnicas multicriterio. (Pantoja et al., 2017) 

• Criterios para Escoger la Mejor Metodología. La Tabla N°29 muestra para 

poder escoger la mejor metodología a utilizar los siguientes criterios de comparación: 

Tabla 29:  Criterios de la metodología de distribución de planta 

Criterios de la metodología de distribución de planta 

 

Criterios Objetivo 

Aplicación en el sector 
Verificar si esta se puede desarrollar en la 

empresa 

Proximidad y orden 
Medir la secuencia lógica del flujo de 

trabajo 

Integración 

Busca la mejor integración de los distintos 

factores como: maquinaria M.O, 

materiales, etc. 

Flexibilidad Facilidad para un nuevo ordenamiento. 

Utilización 
Busca la mejor utilización de los recursos 

por optimización del espacio. 

http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MORENO,+ALFREDO+D.
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• Ponderación de los Criterios. A continuación, en la Tabla N°30 se pasará ponderar 

los criterios que se usaran para evaluar las distintas metodologías: 

Tabla 30: Ponderación de los criterios de la metodología de distribución de planta 

Ponderación de los criterios de la metodología de distribución de planta 

• Tabla de Ponderación de Metodologías 

La Tabla N°31 muestra la ponderación de las distintas metodologías planteadas 

previamente: 

Tabla 31: Puntajes de las metodologías de distribución de planta 

Puntajes de las metodologías de distribución de planta  

 

Criterios 

Aplicación 

en 

 el sector 

Proximidad 

y Orden 
Integración Flexibilidad Utilización Suma Ponderado 

Aplicación 

en el sector 
 1 1 1 0 3 23.08% 

Proximidad 

y orden 
0  1 1 1 3 23.08% 

Integración 0 0  1 0 1 7.69% 

Flexibilidad 0 0 1  1 2 15.38% 

Utilización 1 1 1 1  4 30.77% 

Total 13 100.00% 

Criterio Ponderado 
Metodología SLP 

Metodología FLP: 

Modelo matemático 

multiobjetivo 

Metodología de  

agrupación celular 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

Aplicación 

en el sector 
23.08% 4 0.92 2 0.46 2 0.46 

Proximidad 

y orden 
23.08% 4 0.92 4 0.92 4 0.92 

Integración 
7.69% 3 0.23 4 0.31 4 0.31 

Flexibilidad 
15.38% 5 0.77 3 0.46 5 0.77 

Utilización 
30.77% 4 1.23 2 0.62 2 0.62 

TOTAL   4.08  2.77  3.08 
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Se concluye que la mejor metodología es la SLP (Sistematic Layout Planing), pues 

de acuerdo con la tabla de ponderación fue la que tuvo mejor puntaje. 

3.2.1.4 Metodologías para el Ordenamiento y Limpieza de las Áreas de Trabajo: 

• Metodología 5´s. Es una metodología fácil y rápido de implementar con 

resultados muy buenos dentro de las empresas que lo han implementado. Es un proceso 

establecido en 5 pasos, cuyo desarrollo abarca la asignación de recursos, la cultura de la 

empresa y los aspectos humano. (Pérez, Beltrán, 2017) 

• Metodología DMAIC. Es una metodología que presenta 5 etapas: Definir, 

medir, analizar, mejorar y controlar. Es una metodología que tiene como objetivo mejorar la 

eficiencia y efectividad en los procesos de productividad. (Rivera, 2019) 

• Metodología Life Cycle. Es una metodología que usualmente es usada para 

generar planes de disposición a corto plazo mediante la simulación de escenarios futuros. 

(Martínez, Franco, 2019) 

• Criterios para escoger la Metodología. La Tabla N°32 muestra para poder 

escoger la mejor metodología a utilizar los siguientes criterios de comparación: 

Tabla 32: Criterios para las metodologías de ordenamiento y limpieza 

Criterios para las metodologías de ordenamiento y limpieza 

Criterios Objetivo 

Aplicable en el sector 
Verificar si esta se puede desarrollar en la 

empresa 

Soluciona el problema 
Medir el grado en que se llegó a ordenar el 

área. 

Tiempo de demora 
Mide la duración que tiene el desarrollar la 

metodología. 

Establece el método 
Mide el grado en que se estable la nueva 

forma de realizar estas nuevas actividades. 

 

• Ponderación de los Criterios. A continuación, en la Tabla N°33 se pasará ponderar 

los criterios que se usaran para evaluar las distintas metodologías: 
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Tabla 33: Ponderación de los criterios de la metodología de la herramienta 5´S 

Ponderación de los criterios de la metodología de la herramienta 5´S 

Criterios 

Aplicable 

en el 

 sector 

Soluciona 

el 

 problema 

Tiempo 

de 

 demora 

Establece 

 el método 
Suma Ponderado 

Aplicable en el 

sector 
 1 1 0 2 25.00% 

Soluciona el 

problema 
1  1 1 3 37.50% 

Tiempo de 

demora 
0 1  0 1 12.50% 

Establece el 

método 
1 0 1  2 25.00% 

Total 8 100.00% 

 

Así mismo la calificación de la metodología se hará de acuerdo con la Tabla N°34. 

• Tabla de Ponderación de la Metodología: 

Tabla 34: Puntaje de las metodologías de ordenamiento y limpieza 

Puntaje de las metodologías de ordenamiento y limpieza 

Criterio 
Ponderad

o 

Metodología 5 ´S Metodología DMAIC 

Metodología life 

cycle 

agrupación celular 

Calificació

n 

Puntaj

e 

Calificació

n 

Puntaj

e 

Calificació

n 

Puntaj

e 

Aplicable 

en el sector 
25.00% 4 1.00 2 0.50 2 0.50 

Soluciona 

el problema 
37.50% 4 1.50 4 1.50 3 1.13 

Tiempo de 

demora 
12.50% 5 0.63 3 0.38 4 0.50 

Establece 

el método 
25.00% 5 1.25 3 0.75 1 0.25 

TOTAL   4.38  3.13  2.38 

 

Se concluye que la mejor metodología es la 5´s, pues de acuerdo con la tabla de 

ponderación fue la que tuvo mejor puntaje. 
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2.1.2  Descripción Específica del Modelo: 

La Figura N°41 se muestra el modelo propuesto que tiene 3 etapas: Diagnóstico, 

desarrollo y Cierre. En la primera etapa, se identificará y analizara los factores que están 

incrementando los tiempos productivos, este diagnóstico inicial se hará mediante el cálculo 

de las tablas matriciales as – is, auditorias de diagnóstico y la realización del DAP, la cual 

nos permitirá ver a detalle las actividades que se están realizando durante el desarrollo del 

proceso de llenado. En la segunda etapa, el modelo propuesto usara la información recopilada 

para poder realizar el desarrollo de las herramientas: 5´S, Mantenimiento Autónomo, 

distribución de planta y automatización. Finalmente, en la última etapa se dará seguimiento 

a los resultados obtenidos y verificaremos si hemos alcanzado el objetivo establecido. 

 

A continuación, se pasará a explicar a mayor detalle los pasos que se va a seguir para 

alcanzar el objetivo planteado: 

Figura 41: Diseño de la propuesta 

Diseño de la propuesta 



 

82 

 

2.1.2.1 Etapa: Diagnóstico. 

• Tablas Matriciales AS – IS. El objetivo de usar esta herramienta en la etapa 

inicial es la de medir el esfuerzo que realiza el operario al momento de trasladarse entre las 

distintas áreas. Se determinó que las áreas que formaran parte del análisis de la herramienta 

son las siguientes: 

A: Almacén de los insumos.   E: Área de tapado y etiquetado. 

B: Área de tratamiento del agua.  F: Área de empaquetado. 

C: Área de Lavado.    G: Almacén de productos terminados. 

D: Área de llenado. 

La elaboración de estas Tablas matriciales estará conformada en primera instancia 

por una matriz de cantidad, la cual medirá la cantidad de material que se traslada ente las 

distintas áreas. Luego, se elaborará una matriz de distancia en donde se especificará las 

distancias que el operario recorre entre las áreas; todo ello con el fin de poder establecer el 

esfuerzo real que hace el operario. 

• Matriz de Inspección Inicial de la Herramienta 5s. El objetivo de esta 

herramienta es poder conocer la situación inicial del área de llenado en cuanto al orden y 

limpieza, por ello se seguirán los siguientes pasos: 

1. Se le asignara un puntaje a cada criterio que conforman los 5 pasos de la 

herramienta 5S. 

2. Se sumará los puntajes obtenidos de cada categoría. 

3. Se comparará el puntaje actual con el valor objetivo. 

 

• Auditoria Mantenimiento Autónomo. El objetivo de esta auditoria es saber 

si actualmente existe comunicación, planificación, coordinación entre las áreas existentes y 

el técnico de mantenimiento, ya que esto influye en el mantenimiento de los equipos 

existentes. Para ello se seguirán los siguientes pasos: 

1. Se les asignara un puntaje a los diferentes componentes de la auditoria de 

mantenimiento. 
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2. Se determinará el promedio ponderado en porcentaje los puntajes asignados 

en el paso anterior. 

3. Comparar los resultados actuales con el resultado objetivo. 

4. Realizar un gráfico radial de las comparaciones. 

 

• Diagrama de Análisis del Proceso (DAP). El objetivo de desarrollar el DAP 

del proceso de llenado es para identificar y conocer las actividades que actualmente vienen 

desarrollando los operarios en el proceso. El desarrollo de esta herramienta permitirá mostrar 

el flujo de las actividades que realiza operario durante el desarrollo de este proceso. Para 

elaborar el DAP de este proceso se seguirá los siguientes pasos: 

1. Identificar las actividades que realiza el operario. 

2. Identificar el tipo de Desperdicio 

3. Determinar los tiempos que toma desarrollar cada actividad. 

4. Identificar el tipo de actividad. 

 

2.1.2.2 Etapa: Desarrollo 

• Tabla Relacional de Actividades. Para poder llevar a cabo su desarrollo de 

manera correcta; primero, se tiene crear la lista de motivos en el cual se dará las razones por 

la cual algunas áreas deberían estar juntas y otras no. Luego, se realizará la tabla relacional 

de actividades, la cual nos brindará información suficiente para decidir la forma en como 

deberíamos realizar nuestra nueva distribución de planta. 

• Herramienta 5s. La Figura N°42 muestra el desarrollo de las 5S que constara 

de 5 etapas: clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina. En la primera etapa se 

clasificará si el objeto es necesario de lo contrario se tomará una acción correctiva, para ello, 

se utilizarán tarjetas rojas para marcar que en el lugar de trabajo existe un objeto necesario. 

En la segunda etapa se van a acomodar los objetos necesarios, para ello se le asignará 

un espacio para la colocación de estos, para ello se utilizará el circulo de frecuencia para 

determina el lugar donde serán asignados dichos elementos. En la tercera etapa se va a 

realizar una limpieza del área de llenado, para ello se utilizarán tarjetas amarillas para señalar 

los puntos que necesitan limpieza. En la cuarta etapa, se buscará crear hábitos de limpieza y 
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orden para mantener las áreas de trabajo en perfectas condiciones.  Por último, en la quinta 

etapa se realizará una matriz de inspección final y una encuesta 5S que será realizada al 

operario del área de llenado para evaluar el estado de la implementación de la herramienta.   

 

• Mantenimiento Autónomo. La Figura N°43 muestra el desarrollo del 

Mantenimiento Autónomo que cuenta con 7 etapas: Entrenamiento del personal, limpieza, 

preparación de estándares experimentales de inspección autónoma, inspección general, 

inspección autónoma, estandarización y control autónomo pleno. En la primera etapa, se 

realizará una capacitación al operario del área de llenado sobre la importancia, en qué 

consistirá y la duración de la implementación de la herramienta, para la actividad se 

presentarán afiches, un mapa de seguridad donde se señalizarán los puntos de riesgo y peligro 

de la máquina de llenado y manuales de situaciones anormales que podría presentar dicha 

máquina.  

En la segunda etapa, junto con la herramienta 5S se realizará una limpieza para 

eliminar toda fuente de suciedad tanto en el área como en la máquina de trabajo. Asimismo, 

se va a inspeccionar que se mantenga el área limpia con la finalidad de que el operario se 

acostumbre a trabajar de manera ordenada.  

Figura 42: Diagrama de flujo de la implementación de las 5s 

Diagrama de flujo de la implementación de las 5s 
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 En la tercera etapa, se van a establecer estándares de limpieza y lubricación. En la 

cuarta etapa, se va a realizar un entrenamiento de la inspección de la maquina haciendo uso 

de manuales para la eliminación de averías, fugas de aire, lubricación; y participando 

activamente en el mantenimiento de la máquina. En la quinta etapa, se evaluarán las dos 

primeras etapas, para eliminar cualquier inconsistencia, corregir algunos defectos menores 

del equipo y asegurar las actividades del mantenimiento autónomo. 

En la sexta etapa, se verificará el cumplimiento de las actividades establecidas y se 

medirá si se alcanzó los objetivos. Finalmente, en la última etapa, se realizará un seguimiento 

del rendimiento de la máquina de llenado con el indicador tiempo medio entre fallos (MTBF).  

• Diseño del Circuito de la Automatización. El desarrollo del circuito tiene 

como objetivo controlar el nivel de llenado, el cual ha venido generando que los tiempos 

productivos de este proceso se hagan más largos. Para lograr el desarrollo pleno de este, 

primero se tiene que identificar los componentes que formaran parte del circuito. Luego, se 

Figura 43: Esquema abreviado del mantenimiento autónomo 

Esquema abreviado del mantenimiento autónomo 
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establecerá el modelo del circuito que podría solucionar nuestro problema. Cabe resaltar que 

este circuito no automatizara todo el proceso de llenado. 

2.1.2.3 Etapa: Cierre 

• Tablas Matriciales To – Be. Para evaluar si el nuevo layout planteado de 

alguna manera ha mejorado el rendimiento de los operarios mediante la reducción de los 

esfuerzos que realiza se volverá a calcular siguiendo los pasos previamente explicados en las 

tablas matriciales AS -IS. Una vez obtenido estos resultados, los compararemos con los 

resultados iniciales, si resulta en una disminución de esfuerzo entonces significara que la 

nueva propuesta de layout alcanzo su objetivo de mejorar el rendimiento de los trabajadores 

y del proceso en general. 

• Herramienta 5s. Los pasos que seguir y el formato es el mismo que el de la 

etapa de diagnóstico, sin embargo, el objetivo de este nuevo cálculo es demostrar una 

calificación mayor que 70 para validar las mejoras planteadas.  

•  Mantenimiento Autónomo. Los pasos para seguir y el formato es el mismo 

que el de la etapa de diagnóstico, sin embargo, el objetivo de este nuevo cálculo demostrar 

una calificación igual o por mayor al 50% para validar las mejoras planteadas. 

• Simulador Fluidsim. Este simulador tiene como objetivo validar que el 

circuito que se ha diseñado realmente está cumpliendo su objetivo de controlar el nivel de 

llenado. Para lograr esto, primero, se deberá diseñar el circuito en el simulador y realizar el 

simulador, si el circuito cumple su objetivo dentro del simulador entonces podemos concluir 

que el circuito se ha diseñado de manera correcta, en caso contrario se ajustara el circuito 

hasta que se alcance el objetivo planteado. 

2.1.3 Desarrollo de los Componentes 

2.1.3.1 Herramienta Distribución de Planta. 

• Etapa de Diagnóstico. 

✓ Desarrollo de las Tablas Matriciales As – Is. Para poder desarrollar las 

tablas matriciales se deberá primero mostrar de manera gráfica la secuencia en la que se viene 

desarrollando las actividades de fabricación de botellas de agua embotellada tal como se 

aprecia en las Figuras N°44 y N°45. 
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Figura 44: Layout actual de la empresa 

Layout actual de la empresa 
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Las Figuras N°46, N°47 y N°48 muestran las tablas matriciales de cantidad, distancia 

para determinar el esfuerzo que están haciendo los trabajadores al moverse entre las distintas 

áreas.  

  

 

Figura 45: Enfoque grafico de la fabricación de botellas 

Enfoque grafico de la fabricación de botellas 

Figura 46: Formato de la tabla matricial de cantidad 

Formato de la tabla matricial de cantidad 
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Figura 47: Formato de la tabla matricial de distancia 

Formato de la tabla matricial de distancia 

Figura 48: Formato de la tabla matricial de esfuerzo 

Formato de la tabla matricial de esfuerzo 
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La Tabla N°35 detalla el orden de esfuerzo que realizo los trabajadores al moverse 

entre las distintas áreas.  

Tabla 35: Resumen de esfuerzo entre áreas 

Resumen de esfuerzo entre áreas 

ORDEN TRASLADO 
ESFUERZO 

 (kg-m) 

1ª D-E 39.38 

2ª F-G 30.08 

3ª A-C 11.88 

4ª E-F 11.55 

 

Podemos concluir que el trabajador hace un mayor esfuerzo al movilizarse entre las 

áreas de llenado al tapado y del área de tapado al empaquetado. 

• Etapa de Desarrollo. 

✓  Tabla Relacional de Actividades. La Tabla N°36 muestra el desarrollo de 

la creación de la lista de motivos por el cual las áreas deberían estar juntas o separadas. 

Tabla 36: Lista de motivos 

 Lista de motivos 

 

La Tabla N°37 muestra la relación de proximidad entre las áreas.  

CÓDIGO LISTA DE MOTIVOS 

1  Secuencia del proceso. 

2  Por ser parte de la preparación del Producto. 

3  Evitar contaminación del producto. 

4  Peligro. 

5  Por la presencia de humedad. 

6  Por no ser necesarios. 
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Tabla 37: Relación de Proximidad 

Relación de Proximidad 

 

 

 

 

 

        

 

Finalmente, la Tabla N°38 muestra la tabla relacional de actividades. 

Tabla 38: Tabla relacional de actividades 

Tabla relacional de actividades 

CÓDIGO Relación de Proximidad 

A  Absolutamente necesario. 

E  Especialmente importante. 

I  Importante. 

O  Importancia Ordinaria. 

U  No importante. 

X  Indeseable. 
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En base al análisis anterior, se propuso el layout que se verá en la Figura N°49. 

✓ Desarrollo del Nuevo Layout. En el nuevo layout, según la información 

recopilada por la herramienta de la tabla relacional de actividades, se juntaron las áreas de 

lavado, llenado, y empaquetado, con la finalidad de optimizar el tiempo de traslado de los 

operarios. 

 

• Etapa de Cierre. 

✓ Tabla Matricial To – Be. Para la elaboración de la tabla matricial TO – BE 

los pasos a seguir y los formatos a utilizarse serán los mismos que se usaron en la etapa de 

diagnóstico, pero sin embargo el objetivo de este nuevo cálculo es demostrar que el esfuerzo 

que el trabajador realiza al desplazarse con los materiales es mucho menor al que antes. 

Figura 49: Layout propuesto 

Layout propuesto 
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 A continuación, las figuras N°50, N°51 y N°52 muestran las nuevas matrices de 

cantidad, distancia y esfuerzo después de implementar y desarrollar la mejora propuesta. 

Figura 50: Nueva tabla del formato matricial de cantidad 

Nueva tabla del formato matricial de cantidad  

 

Figura 51: Nueva tabla del formato matricial de Distancia 

Nueva tabla matricial de Distancia 
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Figura 52: Nueva tabla del formato matricial de esfuerzo 

Nueva tabla matricial de esfuerzo  

Se concluye que el esfuerzo que realizan los trabajadores se redujo de 96.785 a 48.97 

kg-m, esta mejora nos demostró que en realidad la nueva distribución realmente es adecuada 

y permite optimizar el tiempo de traslado de los operarios. Asimismo, se calculó la variación 

de esfuerzo en la Tabla N°39 según la tabla matricial AS-IS y TO-BE. 

Tabla 39: Tabla de resumen de la variación de esfuerzo 

Tabla de resumen de la variación de esfuerzo 

ORDEN TRASLADO AS - IS TO - BE Δ Esfuerzo 

1ª D-E 39.38 7.50 31.88 

2ª F-G 30.08 23.5 6.58 

3ª A-C 11.88 2.52 9.36 

4ª E-F 11.55 11.55 0 
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Por último, se calculará la variación de la productividad con el fin de evaluar la 

alternativa propuesta, para ello usaremos la siguiente formula: 

∆ Pr =  
𝐸𝑠𝑓1 − 𝐸𝑠𝑓2

𝐸𝑠𝑓2
× 100% 

∆ Pr =  
96.79 − 48.97

48.97
× 100% = 97.65% 

De este cálculo concluimos que el modelo de mejora es viable por que la propuesta 

da una variación de productividad de un 97.65%. 

2.1.3.2 Herramienta 5s. 

• Etapa Diagnostico. El objetivo de esta herramienta es determinar las 

condiciones del área de trabajo en cuanto al orden y limpieza. El Anexo 31 muestra la matriz 

se realizó con la ayuda del operario que está a cargo del proceso estudiado.  

La Tabla N°40 muestra un resumen de los puntajes obtenidos en cada etapa de la 

herramienta 5´S. 

Tabla 40: Resumen del diagnóstico inicial 5´S 

Resumen del diagnóstico inicial 5´S 

 

En el análisis anterior se observa que la calificación total de las etapas del 5S es de 

35.50, valor que está muy por debajo del 100. Durante el desarrollo de esta matriz, se pudo 

observar en el área de llenado que no existe hábitos de limpieza, no hay orden ni 

almacenamiento adecuado para cada uno de los elementos observados dentro del área. Por 

PILAR Puntaje actual Puntaje objetivo 

Clasificar 8 20 

Ordenar 12 20 

Limpiar 3 20 

Estandarizar 8.5 20 

Disciplina 4 20 

Total 35.50 100 
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tal razón, en la siguiente etapa se va a desarrollar la herramienta 5S con la finalidad de 

mejorar el orden, almacenamiento de elementos incensarios y la limpieza en el área de 

estudio. 

• Etapa Desarrollo. Se propone el desarrollo de la herramienta de 5’S con la 

finalidad de eliminar el desorden para asegurar el rendimiento y la eficiencia en el lugar de 

trabajo. La Figura N°53 muestra las etapas de la herramienta 5´S.  

                                            

  

 Como muestra la imagen anterior, las 5’S están conformadas en 5 etapas descritas en 

el nombre japonés Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke; y traducida al español clasificar, 

ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina. La implementación de esta herramienta resultaría 

la optimización del tiempo disponible del proceso productivo de llenado, ahorro de tiempos 

en búsqueda de materiales y reducción del tiempo de traslado de materiales. A continuación, 

se realizará la descripción de lo que se desarrollará en cada etapa de la metodología en 

cuestión:  

Figura 53: Elementos de las 5s 

Elementos de las 5´S 
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✓ Clasificación (SEIRI). Primero, se procederá a diferenciar los objetos 

necesarios de los innecesarios en el área que se está estudiando, por ello, se realizará un 

recorrido en el ambiente, con la compañía del operario que realiza las actividades 

diariamente, pues es quien nos dará la información de los objetos que le son útiles y los 

que no, para posteriormente sacarlos del lugar, con la finalidad de obtener más espacios 

que se puedan emplear para algunos objetos que sí sean necesarios mantenerlos. La 

Figura N°54 muestra el diagrama de flujo que como se van a clasificar los elementos 

necesarios de los innecesarios. 

 Por ello, se identificarán los siguientes elementos:  

- Elementos descompuestos o dañados, en base a ello evaluar una posible 

reparación, sino se desecharán.  

Nota: Adaptado de Galeón & Cia SAC 

Figura 54: Diagrama de flujo para la clasificación de elementos 

Diagrama de flujo para la clasificación de elementos 
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- Elementos obsoletos: se eliminarán.  

Nota: Adaptado de Galeón & Cia SAC 

- Elementos que están demás: se almacenarán en un lugar que sea el adecuado. 

              Nota: Adaptado de Galeón & Cia SAC 

- Elementos que se encuentran en pasillos dificultando el pase. 

Nota: Adaptado de Galeón & Cia SAC 
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Después, de hacer la clasificación, se deben mantener cercanos aquellos elementos 

necesarios que se utilizaran en el área de trabajo. Para llevar a cabo las actividades antes 

descritas, se utilizará una Tarjeta Roja la cual permitirá identificar el elemento innecesario 

para tomar una acción correctiva. (ANEXO 4). El formato de la tarjeta roja contiene: nombre 

del elemento identificado, la categoría en la cual se encuentra el elemento, fecha, cantidad y 

la localización en donde será localizado el elemento. Asimismo, está la razón por la que el 

material será destinado a otro lugar, el tipo de desecho y la fecha en la que se va a desechar 

el elemento.  

✓ Organización (SEITON). En este paso se deben ordenar los objetos de 

trabajo, de acuerdo con los que se utilizan diariamente y los productos que a su vez se 

encuentran clasificados actualmente y de ser necesario, realizar una nueva ubicación, para 

reducir los tiempos de búsqueda y poder localizar lo que se requiera en un momento 

determinado. Para ello, se realizarán las siguientes actividades:  

- Verificar que las ubicaciones de los diferentes productos estén colocadas en 

áreas con las condiciones adecuadas, ya que las botellas y packs de agua mineral requieren 

estar en espacios temperados, para que se mantengan en perfectas condiciones para la entrega 

a los clientes.  

- Colocar todo elemento necesario al alcance del trabajador. 

- Colocar los productos al alcance de los trabajadores para facilitar la 

adquisición de los productos requeridos.  

- Los elementos que se usan muy poco deberán colocarlos en otro lugar. 

- Realizar una marca del lugar seleccionado para un elemento, mediante una 

enumeración o codificación que sea de fácil acceso. 

A continuación, la figura N° 55 muestra el circulo de frecuencia de uso la cual servirá 

para ordenar los elementos según el uso que se tiene. 
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              Por otro lado, se realizó un formato de la lista de elementos innecesarios y necesarios, 

donde permite registrar el tipo de elemento, cantidad encontrada y la acción a realizar para 

la disposición final del elemento. (ANEXO 5) 

✓ Limpieza (SEISO). Actualmente, la empresa de estudio no mantiene un 

estricto régimen de limpieza, pues es de suma importancia mantener los espacios limpios 

para evitar accidentes o el deterioro de los productos. Para reforzar las actividades de 

limpieza, se propone lo siguiente:  

- Verificar los programas de limpieza, de no contar con uno, realizar uno que 

se adecúe al espacio inspeccionado, con la finalidad de que se realice la limpieza 

cotidianamente en las áreas.  

- Determinar las causas de la fuente de suciedad y desarrollar un plan de acción 

inmediato. 

- La máquina de llenado debe ser limpiado por el operario que la utiliza. 

- El operario el área de llenado debe cuidar su área de trabajo. 

Figura 55: Circulo de frecuencia de uso de elementos 

Circulo de frecuencia de uso de elementos 
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En este paso se aplicará la tarjeta amarilla para identificar los focos de suciedad que 

se encuentran en el lugar de trabajo. (ANEXO 6) 

Asimismo, se hizo un cuadro de programación para realizar las actividades de 

limpieza en el área de llenado. (ANEXO 7).  

✓ Estandarizar (SEIKETSU). Este paso busca establecer controles de 

limpieza para garantizar el cumplimiento de las tres primeras “S” para tener un orden el área 

de trabajo. Adicionalmente, el operario debe de conocer claramente cuáles son sus 

responsabilidades y los procedimientos para cumplir con las tareas que han sido establecidas, 

es por ello que se elaboró un diagrama de operaciones para tenga claro cómo se debe realizar 

cada una de las actividades del proceso de producción. (ANEXO 8). Este diagrama será 

colocado como apoyo visual al alcance del operario del área en estudio. 

Por otro lado, se ha diseñado un formato de control en el área de llenado como se 

muestra en el ANEXO 9 luego de realizar los recorridos de inspección, la cual será 

supervisado por el jefe de planta. 

✓ Disciplina (SHITSUKE). Para poder obtener el éxito, el cual va acompañado 

de la disciplina, es mediante la práctica, ya que de esa manera se lograrán cambiar los hábitos, 

por ello se realizarán los siguientes pasos:  

- Mostrar fotos donde se evidencie el antes y después del área. 

- Capacitar sobre las 5´S para que estén siempre en la mente del personal 

operativo.  

- Repartir boletines informativos que informen que son las 5’s y cuáles son sus 

beneficios de implementarlo.   

 

La Figura N°56 muestra el modelo del boletín informativo. 
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Una vez implementado las 5S, se ha creado un formato de matriz de inspección final 

que será evaluado por los integrantes del presente trabajo. (ANEXO 10). Asimismo, se ha 

elaborado una encuesta 5S que será realizada al operario del área de llenado para evaluar el 

estado de la implementación de la herramienta. (ANEXO 11). 

• Etapa Cierre. Se evaluará los resultados obtenidos de la herramienta 5S de 

acuerdo con la matriz de inspección final, cabe resaltar que como se mencionó anteriormente, 

estos resultados se esperan que tenga un puntaje mayor o igual a 70 para concluir que se ha 

realizado correctamente el desarrollo de las 5S dentro del área de llenado. La matriz de 

inspección final la cual se encuentra en el ANEXO 10, será realizada por el operario del área 

en estudio luego de haber finalizado la implementación de esta herramienta.  

2.1.3.3 Herramienta Mantenimiento Autónomo. 

• Etapa de Diagnostico. El objetivo que tiene la auditoría de mantenimiento es 

determinar la situación en la que se encuentra la máquina de llenado y establecer acciones 

necesarias para mejorar los indicadores planteados. Para realizar la auditoría se utilizará el 

Método Radial y se realizó con la ayuda de tres operarios. Cabe resaltar que en el Anexo 3 

se podrá ver el estudio detallado. La Tabla N°41 muestra el resumen de la auditoria inicial 

de mantenimiento. 

Figura 56: Modelo de boletín informativo 

Modelo de boletín informativo 
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Tabla 41: Resumen del estudio de auditoria inicial de mantenimiento 

Resumen del estudio de auditoria inicial de mantenimiento 

  

  La Figura N°57 muestra la representación radial de la auditoria de mantenimiento.  

 

Auditoría de Mantenimiento 

Empresa: Galeón & Cia SAC 

Equipo de trabajo: Ramírez Flores, Johan, Torres Jacome Rebeca 

Fecha: 13/01/2020 

Aprobado por: Jaime Silvestre Dueñas Yépez 

N˚ Componentes 
Puntaje 

Ponderado (%) 
Objetivo 

1 Organización del Mantenimiento 31% 50% 

2 Planeamiento del Mantenimiento 22% 50% 

3 Ejecución del Mantenimiento 16% 50% 

4 Habilidad del Técnico de Mantenimiento 30% 50% 

5 Abastecimiento de Mantenimiento 22% 50% 

6 Administración del Mantenimiento 14% 50% 
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Figura 57: Representación radial de la auditoria inicial mantenimiento 

Representación radial de la auditoria inicial mantenimiento 
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Como resultado se espera aumentar el porcentaje de satisfacción en cuanto al 

mantenimiento que se le da a la máquina de llenado, puesto a que está por debajo del 30%, 

debido a que la empresa no cuenta con un área de mantenimiento, por el contrario, contrata 

a un técnico de mantenimiento cada vez que se presenta un problema de averías de máquinas 

para que lo solucione. Por ello, en la siguiente etapa se va a proponer implementar la 

herramienta del Mantenimiento Autónomo para contrarrestar los problemas de averías de 

maquinaria. 

• Etapa de Desarrollo. Se propone desarrollar el Mantenimiento autónomo con 

el objetivo de disminuir las paradas de la máquina de llenado, lo que dificulta que la 

maquinaria no produzca en su capacidad máxima.  

El mantenimiento autónomo tiene como objetivo desarrollar a los operadores de las 

máquinas para que puedan realizar las tareas de mantenimiento simples por sí mismos. A 

continuación, la Figura N°58 muestra las 7 etapas para la implementación de esta 

herramienta. 

 Nota. Adaptado de “Impacto del mantenimiento autónomo en una línea de producción PIM”, Revista 

Internacional de Educación e investigación en innovación, 2019 

(htpps://doi.org/10.31686/ijier.vol7.iss12.2084) 

Figura 58: Etapas del mantenimiento autónomo 

Etapas del mantenimiento autónomo 
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La maquinaria sobre la cual se realizará el mantenimiento es la de llenado y se busca 

que el operario pueda comprender mejor el funcionamiento de la máquina para que nos ayude 

a mejorar la condición del equipo. La figura N° 59 muestra los objetivos que queremos lograr 

con la implementación del mantenimiento autónomo. 

  

A continuación, se desarrollará cada una de las 7 etapas que componen el 

Mantenimiento autónomo: 

✓ Etapa 1: Entrenamiento del Personal. En esta primera etapa se entrena al 

personal y se preparan los formatos que se utilizaran para realizar las fases de limpieza, 

lubricación, apriete, estandarización, etc. Asimismo, se establecen los objetivos del 

mantenimiento autónomo y se selecciona el área donde se implementará la herramienta. Al 

final de la capacitación, los operadores deben conocer la forma de eliminar el polvo y 

suciedad del equipo, los métodos de lubricación, la manera de eliminar la fuga de aire y como 

reparar el accionador del cilindro de elevación que está dañado, las cuales son problemas 

frecuentes de esta máquina. 

Figura 59: Objetivos del mantenimiento autónomo 

Objetivos del mantenimiento autónomo 
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Para la realización de esta etapa, se prepara lo siguiente: 

• Mapa de seguridad: Diagrama de la máquina de llenado donde se muestra los 

posibles puntos de riesgo y de peligro para el operario que intervendrá en la práctica de la 

limpieza y otras etapas de mantenimiento autónomo. (ANEXO 12) 

• Manual de la máquina de llenado: Documento en el que se mostrará el esquema y 

su estructura de componentes. (ANEXO 13) 

• Manual de equipos de protección personal para la realización de las 

actividades de limpieza, inspección y para las funciones laborales del operario del área de 

envasado. (ANEXO 14) 

Cabe resaltar que la capacitación tendrá una duración de tres horas y se realizará en 

la planta ubicada en Comas. Asimismo, se elaboró un formato del programa de capacitación 

(ANEXO 15). 

✓ Etapa 2: Limpieza e Inspección. En esta segunda etapa se busca alcanzar 

que la máquina de llenado cumpla las condiciones básicas de limpieza de los equipos. Cabe 

resaltar que para limpieza y mantenimiento asegurarse que la máquina este desconectada, a 

su vez notificar al personal en el área para que no activen la maquina accidentalmente para 

evitar accidentes. Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 • Realizar la limpieza eliminando cualquier foco de suciedad en la máquina. 

 • Realizar una inspección para ver alguna falla del equipo y para descubrir cualquier 

tipo de situación anormal como falta de lubricación, piezas dañadas, fugas de aire, entre otros. 

• Cada falla debe corregirse inmediatamente. 

Asimismo, se elaboró un manual de cómo realizar la limpieza en la máquina de 

llenado (ANEXO 16) formato de programación de actividades de limpieza e inspección en 
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la máquina de llenado la cual se puede ver en el ANEXO 17. Cabe resaltar que la limpieza y 

la inspección se realizara en una frecuencia diaria. Por otro lado, se elaboró un cuadro de 

riesgos específicos del aceite lubricante para que el operario tenga en cuenta al realizar la 

actividad de lubricación (ANEXO 18) y un manual de cómo realizar la lubricación adecuada 

en la maquina llenadora (ANEXO 19). Además, se realizó un manual de como cambiar el 

accionador de la maquina (ANEXO 20) y sobre qué hacer ante una fuga de gas del cilindro 

de elevación (ANEXO 21). Estos problemas son muy frecuentes en la máquina de llenado, 

eso por ello que nuestro objetivo es contrarrestarlos para prevenir los fallos de la máquina. 

✓ Etapa 3: Preparación de Estándares Experimentales de Inspección 

Autónoma. En esta etapa, se busca crear un hábito para el cuidado de la máquina de llenado 

mediante estándares de limpieza, lubricación, reparación del accionador del cilindro y fuga 

de aire.  

Para el desarrollo de esta etapa se elaboró un formato de orden mantenimiento, con 

la finalidad de documentar y tener un registro del problema que se ha detectado en la máquina 

de llenado, este formato se puede ver en el ANEXO 22. Asimismo, la figura N° 60 muestra 

el diagrama de flujo del mantenimiento autónomo donde se muestra la realización de la orden 

de mantenimiento. 

 

Figura 60: Diagrama de flujo de mantenimiento autónomo 

Diagrama de flujo de mantenimiento autónomo 
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✓ Etapa 4: Inspección General. En esta etapa, se requiere que el operario tenga 

un conocimiento amplio sobre las partes que componen al equipo de llenado para que puedan 

arreglar un posible deterioro o fallo. En el ANEXO 23 se presenta un formato para tener 

mapeado algún tipo de falla o error en la maquina en la inspección general del equipo y para 

poder establecer acciones de mejora. Por ello una vez identificado los inconvenientes o fallas 

que comúnmente ocurren en la máquina de llenado, se realizara un análisis de Modo y Efectos 

de fallas (AMEF), con la finalidad de determinar la gravedad, ocurrencia y detección de la 

falla; y la acción a implementar para controlar dicho problema.  (ANEXO 24) 

 

✓ Etapa 5: Inspección Autónoma. En esta etapa se evaluarán los estándares de 

limpieza, lubricación, fuga de aire y reparación del accionador del cilindro. Para ello, se 

realizó un formato de check list de la inspección autónoma, la cual se puede ver en el ANEXO 

25. 

✓ Etapa 6: Estandarización. En esta etapa, se busca que las actividades de 

inspección, se vuelva una rutina a los operadores, cumpliendo con lo establecido en las etapas 

anteriores, con la finalidad de garantizar la mejora del equipo y la prevención de fallas. 

Asimismo, la máquina de llenado está conformado por componentes eléctricos, mecánicos y 

neumáticos, es por ello por lo que se debe tener un plan de mantenimiento para que el equipo 

funcione en su máxima capacidad. En el ANEXO 26 se pude observar un manual de un plan 

de mantenimiento preventivo para la conservación de la máquina para que se garantice su 

buen funcionamiento. 

 

✓ Etapa 7: Control Autónomo Pleno. En esta etapa, junto con la dirección 

general de la compañía se establecerán políticas en conjunto para hacer que las mejoras sean 

una práctica diaria. Asimismo, se realizará una matriz de evaluación en donde se evalúa el 

nivel de conocimiento operativo y técnico del operario de llenado (VER ANEXO 27). Por 

otro lado, se realizará un seguimiento en el desempeño y rendimiento de la máquina de 

llenado mediante el indicador de MTBF (tiempo promedio entre fallas), con la finalidad de 

poder planificar con mayor precisión el mantenimiento y a comprender como se comporta la 

maquina después de la implementación.  
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• Etapa Cierre. En esta etapa, se volverá a realizar la auditoria que se realizó 

en la etapa de diagnóstico, con la finalidad de ver los resultados y mejoras de la ejecución de 

esta herramienta. Cabe resaltar como se mencionó anteriormente, con esta auditoria final de 

mantenimiento, se espera tener un resultado igual o mayor del 50%. 

 

2.1.3.4 Herramienta: Automatización. 

• Etapa de Diagnóstico. Para desarrollar el análisis del DAP se elaboró el 

siguiente formato (Ver Figura 61) en cual pondremos apreciar el flujo de las actividades que 

realiza el operario de llenado, así mismo el formato que se está planteando mostrara el tipo 

de desperdicio que se está generando por la realización de esa actividad. 
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Figura 61: DAP del proceso actual 

DAP del proceso actual 

 

DAP AS - IS 

DAP:                                              PROCESO DE LLENADO DE BOTELLAS 

Diagrama N° 1 
Hoja N° 

4 
Resumen 

Proceso de manufactura Actividad 
Actual 

Método: Actual Propuesto Operación 
 

7 

Operario. 
Ficha N° 

4 
Transporte 

 
1 

 Espera 
 

2 

Compuesto por: 

Fecha: 

30/08/202

0 

inspección 
 

1 

Johan Ramírez y Rebeca Torres 

Almacenamie

nto 

 
0 

Tiempo (s) 
85.02

6 
Total 11 

Descripción Cantidad Tiempo (s) 
Símbolo Tipo de 

desperdic

io 

Tipo de 

activida

d 
     

1. Acomodar 

botellas 
6 13.06 

 
    

Movimient

o 

No agrega 

valor 

2. Ajustar altura 

de las tuberías 
6 2.88 

 
    

Movimient

o 

No agrega 

valor 

3. Iniciar llenado 6 1.31 
  

   
Movimient

o 

Agrega 

valor 

4. Esperar a que 

se llene la 

botella 

6 6.97  

  
  Espera 

Agrega 

valor 

5. Parar llenado 6 0.37 
 

    
Movimient

o 

No agrega 

valor 

6. Revisar nivel 

de agua 
6 3.38   

 
  Inspección 

No agrega 

valor 

7. Vaciar exceso 6 20.22      
Movimient

o 

No agrega 

valor 

8. Poner botellas 

en carrito 

transportador 

6 9.9 

 

    
Movimient

o 

No agrega 

valor 

9. Esperar a que 

se llene el 

carrito 

- -   
 

  Espera 
No agrega 

valor 

10. Transportar a 

la otra área 
30 7.28      Transporte 

No agrega 

valor 

11. Dejar botellas 30 19.7 
 

    
Movimient

o 

No agrega 

valor 
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• Etapa de Desarrollo. En la Tabla N°42, se identificaron los elementos que 

conformarán el circuito: 

Tabla 42: Elementos del circuito 

Elementos del circuito 

ELEMENTOS DEL CIRCUITO 

Válvula Electroneumática 

3/2 

Silenciadores Neumáticos Válvula Solenoide 

Temporizador 220 v 

 

 

 

 

Relé Electroneumático Botones 

Electroneumáticos 

Después de haber identificado los elementos que conformaran el circuito se pasara a 

presentar el diseño del circuito tal como se puede apreciar en la Figura N°62. 
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Figura 62: Diseño del circuito 

Diseño del circuito 
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• Etapa de Cierre. Se volverá a plantear el DAP del proceso con las mejoras ya 

implementadas, pues como ya se mencionó, frente a la gran cantidad de actividades que no 

agregan valor la productividad de los trabajadores se ve reducida, por ello en el nuevo DAP 

de la Figura N°60 se muestra la reducción del tiempo del proceso de llenado y la eliminación 

de algunas actividades que generan desperdicios. Ver Figura 63. 

Figura 63: DAP propuesta después de la mejora 

DAP propuesta después de la mejora 

 

DAP TO - BE 

DAP:                                              PROCESO DE LLENADO DE BOTELLAS 

Diagrama N°1 Hoja 

N°4 

Resumen 

Proceso de manufactura Actividad Actual 

Método: Actual Propuesto Operación  5 

Operario. Ficha 

N°4 

Transporte  
0 

 Espera  1 

Compuesto por: Fecha: 

30/08/20

20 

inspección  
0 

Johan Ramírez y Rebeca Torres 

Almacenam

iento 
 

0 

Tiempo (s) 35.9

46 
Total 6 

Descripción Cantidad Tiempo (s) 
Símbolo Tipo de 

desperdic

io 

Tipo de 

activida

d 
     

1. Acomodar 

botellas 
6 13.016      

Movimien

to 

No 

agrega 

valor 

2. Ajustar 

altura de las 

tuberías 

6 2.88 

 

    
Movimien

to 

No 

agrega 

valor 

3. Iniciar 

llenado 
6 1.31 

 
    

Movimien

to 

Agrega 

valor 

4. Esperar a 

que se llene 

la botella 

6 6.97      Espera 
Agrega 

valor 

5. Parar 

llenado 
6 0.37 

 

    
Movimien

to 

No 

agrega 

valor 

6. Dejar 

botellas 
30 11.4      

Movimien

to 

No 

agrega 

valor 
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Como podemos ver en el nuevo DAP, las actividades de transporte y revisión de nivel 

de agua se eliminaron pues al realizarse la nueva distribución de planta y a la automatización 

de la actividad de nivelado, el operario ya no tenía la necesidad de perder tiempo realizando 

estas actividades, lo cual llevo a que su productividad de packs producidos al día aumente, 

pues el tiempo que se demoraba desarrollando este proceso disminuyo de un aproximado de 

85.026 s a 35.946 s aproximadamente. 

2.2 Resultados Esperados 

• Aumento del Porcentaje de Efectividad de los Equipos 

Como se mencionó en el marco teórico, esta herramienta permite medir el 

rendimiento obtenido de los equipos durante el proceso productivo, este porcentaje se mide 

a través de tres líneas que son: La disponibilidad, el rendimiento y la calidad. (Lara, Mendoza, 

2018). Para el cálculo del indicador OEE se usará la siguiente formula: 

 

% OEE = %Disponibilidad × %Rendimiento × %Calidad 

 

% OEE =
Tiempo Productivo

Tiempo Disponible
×

Producción Real

Capacidad Productiva
 ×

Piezas Buenas

Piezas Totales
 

La medición de este indicador se hará de acuerdo con los siguientes datos: 

Primeramente calcularemos la capacidad productiva de la máquina en bases a los siguientes 

datos: 

Tabla 43: Datos para calcular la capacidad productiva de la máquina de llenado 

Datos para calcular la capacidad productiva de la máquina de llenado 

 

Tipo de producto 
Tiempo Estandar de 

llenado 

Horas al mes usadas 

para producir de cada tipo 

625 ml 48.05 s 85 h /mes 

1 l 53.80 s 15 h /mes 

2.5 l 64.80 s 20 h /mes 

7 l 74.80 s 10.32 h /mes 
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 En base a estos datos se pasará a calcular la capacidad productiva de la máquina de 

llenado: 

Capacidad Productiva = 6 botellas ×
85 h×3600 s

48.05 s
+ 6 botellas ×

15 h ×3600 s

53.80 s
+

6 botellas ×
20 h ×3600 s

64.80 s
+ 6 botellas ×  

10.32 h ×3600 s 

74.80 s
 = 53880 botellas /mes 

Segundo, se pasará a calcular la producción real de la máquina de llenado según cada 

tipo de presentación de agua embotellada: 

Para el producto de 625 ml:  

Packs producidos al mes =  1467 packs ≈ 22005 botellas al mes 

→ De ello se estima que el 10 % fue reprocesado: Botellas reprocesadas 

= 22005 × 10% = 2201 botellas  

Así mismo, de las botellas que entraron a ser reprocesadas por nivelación de agua se 

estima que el 3% de su contenido fue vaciado, a continuación, se presentaran el cálculo de 

este desperdicio: 

Desperdicio de agua = Número de botellas × volúmen de agua × 3%  

Desperdicio de agua = 2201 botellas × 0.625 l × 3% = 41.27 l ≈ 67 botellas  

A partir de ello podemos estimar la cantidad de piezas buenas y piezas totales que la 

máquina de llenado proceso: 

𝑃iezas totales = Producción Real + Desperdicios en botellas 

Piezas Totales =   22005 botellas + 67 botellas = 22072 botellas /mes 

Piezas Buenas =   Producción Real 

Piezas Buenas =   22005 botellas 

Siguiendo el mismo proceso de cálculo se pasará a calcular la producción real para 

los siguientes tipos de productos: 
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Tabla 44: Calculo de la producción Real 

Cálculo de la producción Real 

Tipo 
Pack al 

mes 

Botellas al 

mes 

Botellas 

Reprocesada

s (10%) 

Desperdicio de 

lagua (3%) en l 

Desperdici

o del agua 

en botellas 

1 l 599 3594 360 10.8 11 

2.5 l 645 3870 387 29.03 12 

7 l 568 1136 114 23.94 4 

Finalmente, concluimos que la producción real de la máquina de llenado es la 

siguiente: 

Produccion Real de la máquina de llenado = 22005 + 3594 + 3870 + 1136

= 30605 botellas /mes 

También, de este cálculo obtuvimos que la cantidad de piezas totales que se procesó 

fueron:  

Piezas Totales = 30607 + 67 + 11 + 12 + 4 = 30701 botellas /mes 

Luego de estimar la producción real y la capacidad productiva de la máquina, se pasará a 

calcular el tiempo productivo de la máquina: 
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Tabla 45: Calculo del tiempo productivo 

Cálculo del tiempo productivo 

CAUSAS 
TIEMPO DISPONIBLE = 176 H / 

MES 

Parada de máquina de llenado para su 

revisión 
10 h 

Tiempo improductivo por nivelación 12.41 h 

Maquina detenida por realización de 

actividades extras 
26. 22 h 

Tiempo Productivo 127.37 h / mes 

 

De la tabla anterior se estimó que el tiempo productivo es de 127.37 h /mes, mientras 

que el tiempo productivo es de 176 h /mes. 

Finalmente, con todos los datos calculados pasaremos a calcular el OEE de la 

máquina de llenado: 

 

OEE =  
127.37 h/mes

176 h/mes
×

30605 botellas/mes

53880 botellas/mes
 ×

 30605 botellas /mes

30701 botellas /mes
= 40.90% 
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Tabla 46: Parámetros para el cálculo de la OEE 

Parámetros para el cálculo de la OEE 

 

Actualmente nuestro OEE es de 40.9% aproximadamente, de este indicador podemos 

concluir, en base a la matriz superior, que nuestra eficiencia general del equipo de llenado 

(OEE) se encuentra por debajo del 65% lo cual nos pondría dentro de la categoría inaceptable. 

El objetivo de este indicador es aumentar la eficiencia general de los equipos de un 

33% a un valor aproximado al 85%, tal como los autores Aman, H. & Pardeep, G., (2019), 

lograron aumentar el porcentaje de OEE de un 46% a un 85.5%. 

• Aumento del Porcentaje de Eficiencia de la Máquina de Llenado: 

Para calcular la eficiencia de la máquina de llenado se usaron los siguientes datos: 

➢ Se usó como dato que la producción real es de 30605 botellas por mes, lo que 

equivale a 34974.125. 

➢ La capacidad disponible de 53880 botellas por mes, lo que equivale a 

149853.75 litros al mes. 

➢ El porcentaje de utilización de la máquina se calculó en base a la cantidad de 

tubos de llenado que usamos; pues, actualmente se está utilizando 6 de los 12 tubos de llenado 

de la maquina lo cual representa un porcentaje de utilización del 50%. 

OEE CALIFICATIVO CONSECUENCIAS 

OEE < 65 Inaceptable 
Importantes pérdidas económicas. 

Baja Competitividad 

65% < OEE < 75% Regular 
Pérdidas Económicas. Aceptable 

solo si está en proceso de mejora 

75% < OEE < 85% Aceptable 
Ligeras pérdidas económicas. 

Competitividad ligeramente baja. 

85% < OEE < 95% Buena 

Buena competitividad. Entramos ya 

en valores considerados “World 

Class” 

OEE > 95% Excelente Competitividad Excelente 
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Para realizar el cálculo de este indicador se usó la siguiente fórmula: 

Eficiencia de la máquina de llenado 

=  
Producción real

Capacidad Disponible
× 𝑃orcentaje de Utilización 

Eficiencia de la máquina de llenado =  
34974.125 l/mes

149853.75 l /mes
×

6 tubos de llenado

12 tubos llenado
 

Eficiencia de la máquina de llenado =   28.40 % 

Podemos concluir de este indicador que la máquina de llenado actualmente tiene una 

eficiencia del 28.40% debido al bajo rendimiento de la máquina por factores técnicos y 

operativos. 

El objetivo de este indicador es aumentar el porcentaje de eficiencia de la máquina 

de llenado de un 28.40% a un valor aproximado al 60%, tal como los autores Amine Belhadi, 

Fatima Ezahra Touriki & Said El Fezazi (2018) lograron aumentar la eficiencia de un 49% a 

62%. 

• Reducción del Porcentaje de Productos Entregados fuera de Tiempo: 

Para la realización de este indicador, se tuvo en cuenta lo siguientes datos:  

 

Tabla 47: Datos para el cálculo del porcentaje de productos entregados fuera de tiempo 

Datos para el cálculo del porcentaje de productos entregados fuera de tiempo 

TIPO DE PRODUCTO DEMANDA PRODUCCIÓN REAL 

625 ml 2462 1467 

1 l 1290 599 

2.5 l 1386 645 

7 l 970 568 

Total 6108 3279 

Y para calcular el porcentaje de productos entregados fuera de tiempo se usará la 

siguiente fórmula: 
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%  productos entregados fuera de tiempo =  
#Productos no entregados a tiempo

Total de pedidos solicitados
 

% producto entregados fuera de tiempo =  
6108 packs − 3279 packs

6108 packs
 

% prod. entregados fuera de tiempo = 46.32 % 

Por lo tanto, se pudo obtener que el porcentaje de packs de agua de mesa entregados 

fuera de tiempo en el año 2019 es del 46.32 %. 

El objetivo de este indicador es disminuir el porcentaje de pedidos entregados fuera 

de tiempo de un 46.32 % a un valor por debajo del 10%. Tal como los autores Thandapani 

Sakthi Nagaraj, Rajamani Jeyapaul, K.E.K Vimal & Kaliyan Mathiyazhagan, (2019), 

lograron disminuir de un 32% a un 9.5%. 

• Aumento del Tiempo Medio entre Fallas (MTBF): 

Como se mencionó en el marco teórico, este indicador es la probabilidad de que la 

máquina de llenado se desempeñe sin presentar fallas durante un periodo de tiempo. Para la 

realización de este indicador, se tomó en cuenta los siguientes datos: 

➢ Tiempo total de funcionamiento es de 176 horas al mes. 

➢ Se registro 5 fallas de la máquina de llenado al mes con un total de 10 horas 

de inactividad de este. 

MTBF =
Tiempo total de produccion

N° fallas
 

MTBF =
Tiempo de funcionamiento − tiempo de inactividad

N° fallas
 

MTBF =
176 h − 10 h

5
 

MTBF = 33.20 h 

De acuerdo con el resultado obtenido, se traduce que tiene que pasar 33.20 h para que 

produzca otra falla. El objetivo de este indicador es aumentar el tiempo de funcionamiento 

de la máquina de llenado en 10 h, lo que representa aproximadamente 30.12%, tal como los 

autores S. Wannawiset & S Tangjitsitcharoen (2019), lograron aumentar el tiempo de 

funcionamiento de la máquina de 21 a 31 h. 
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• Reducción del Tiempo Medio de Reparación (MTTR): 

Como se mencionó en el marco teórico, este indicador es el tiempo que tarda un 

equipo en ser reparado. Para la realización de este indicador se tomó en cuenta lo siguiente: 

➢ Se uso como dato un total de 5 reparaciones al mes. 

➢ El tiempo que tarda en reparar las 5 fallas son un total de 10 h. 

MTTR =  
Tiempo total de falla 

N° reparaciones
 

MTTR =  
10 h 

5
 

MTTR = 2 h 

De acuerdo con el resultado obtenido, se tarda en reparar una falla alrededor de 2 h, 

el objetivo de este indicador es disminuir el tiempo de reparación a 45 minutos, lo que 

representa aproximadamente un 75%, tal como los autores RU Lomte, SP Bhosle, PM 

Ambad & RA Gaikwad, (2018), lograron disminuir este tiempo de 0.60 a 0.22 h. 

• Reducción del Tiempo de Desplazamiento del área de Llenado al Área de 

Tapado y Etiquetado: 

Para la realización de este indicador se tomó en cuenta lo siguientes datos: 

Tabla 48: Datos para el cálculo del tiempo de desplazamiento 

Datos para el cálculo del tiempo de desplazamiento 

Tipo Botellas al mes 
Tiempo de 

traslado (s) 

Cantidad por 

trasladar 
N° de viajes 

625 ml 22005 15.80 30 734 

1 l 3594 15.80 6 599 

2.5 l 3870 15.80 6 645 

7 l 1136 15.80 3 379 

Total 15.80  2357 

El cálculo de este indicador se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:  

Tiempo de desplazamiento =
Tiempo de traslado ×  N°vajes

3600
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Tiempo de desplazamiento =
 15.80 seg ×  2357 viajes/mes

3600 s
= 10.34 h/mes 

De acuerdo con el resultado obtenido, el tiempo de desplazamiento entre el área de 

llenado y tapado y etiquetado se tarda alrededor de 10.34 h al mes. El objetivo de este 

indicador es disminuir el tiempo de desplazamiento en un valor por encima del 40%, tal como 

los autores Sirawadee Arunyanart, Piyanuch Tangkitipanusawat & Kazuho Yoshimoto 

(2018), lograron disminuir este tiempo en aproximadamente 42.32% en las distancias del 

movimiento de mercancías en un centro de distribución.  

• Reducción del Tiempo dedicado a Despejar el área de Llenado: 

Para la realización de este indicador se tomó en cuenta lo siguiente: 

➢ Se tomo como dato 189 segundos por cada vez que el operario realizara esta 

actividad, cabe resaltar que este dato se halló previamente de la toma de tiempos. 

➢ Aproximadamente 8 veces al día el operario despeja el área de trabajo debido 

al desorden que hay y que impide la realización de sus otras funciones correctamente. 

Tiempo para despejar el area de llenado =
Tiempo empleado x N°veces

3600
 

Tiempo para despejar el area de llenado =
189 x 8

3600
 

Tiempo para despejar el area de llenado = 0.42 h/día = 10.5 h/mes 

De acuerdo con el resultado obtenido, el tiempo dedicado a despejar el área de trabajo 

por desorden es de 10.5 h al mes. El objetivo de este indicador es disminuir el tiempo de esta 

actividad en un 85%, tal como los autores, Ram Babu Verma, Sanja & Kumar Jha. (2019), 

lograron disminuir este tiempo de 80 a 64 min. 

2.3 Consideraciones para la implementación  

2.3.1 Cronograma 

• EDT/ WBS. La Figura N°64 muestra la estructura de trabajo que está 

representada por las etapas de iniciación, planificación, ejecución y validación. En estas 

etapas, se realizó una serie de entregables en un tiempo de duración determinado (en el 

diagrama de Gantt), los cuales deberán ser entregados para una revisión a fondo por parte de 

los autores del proyecto. 
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Figura 64: EDT del proyecto 

EDT del proyecto 
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2.3.2 Ms Project-Diagrama de Gantt 

La Figura N°65 muestra el diagrama de Gantt que detalla una serie de actividades y tareas que se realizara en cada fase, abarcando el 

tiempo de desarrollo de los cursos Tesis I y Tesis II. 

 

Figura 65: Diagrama de Gantt 

Diagrama de Gantt 
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2.3.3 Presupuesto: 

La Figura N°66 muestra el presupuesto del proyecto en cada una de las etapas detalladas en el Diagrama de Gantt. 

Figura 66: Presupuesto del Proyecto 

Presupuesto del Proyecto 

ETAPA DE INICIACION Y PLANIFICACION 

ACTIVIDAD 

Tipo de Recurso Personal 
Tipo de Recurso 

 Material o Consumible 

Tipo de recurso  

maquinaria o no consumible 

Nombre 

del  

Recurso 

Unidades Cantidad 
Costo  

Unitario 

Costo  

Total 

Nombre del  

Recurso 
Unidades Cantidad 

Costo  

Unitario 

Costo  

Total 

Nombre 

del  

Recurso 

Unidades Cantidad 
Costo  

Unitario 

Costo  

Total 

Documentar fotografías 

y documentos 

 de la situación actual de la 

empresa 

 -  -  -  -  - Fotografías Unidad 10 S/ 0.5 S/ 5.0  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  - Transporte Persona 2 S/ 15.0 
S/ 

30.0 
 -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  - 
Documentos 

Físicos 
Block 1 S/ 8.0 S/ 8.0  -  -  -  -  - 

Elaborar el formato del 

proyecto 

 con un Proyect Chárter 

Asesor 

Externo 

N°1 

Horas 3 S/ 100.0 S/ 300   -     -    -    -  -  -  -    -   -  - 

Toma de tiempos de las 

actividades 

 realizadas 

Ayudante 

Externo 
Horas 3 S/ 50.0 S/ 150 Transporte Persona 3 S/ 20.0 

S/ 

60.0 
-  - - - - 

Analizar cada área de 

Trabajo Alumno 

N°1 
Horas 12 S/ 50.0 

S/ 

600.0 

Transporte Pasaje 1 S/ 20.0 
S/. 

20.0 
- - - - - 

Analizar impacto 

económico del problema 
Impresiones Papel 25 S/ 0.2 S/ 5.0 - - - - - 

Analizar los patrones de 

comportamiento del 

proceso mediante un 

histograma 
Alumno 

N°2 
Horas 8 S/ 50.0 

S/ 

400.0 

Transporte Pasaje 1 S/ 20.0 
S/ 

20.0 
- - - - - 

Documentar la 

información 

 recolectada 

Impresiones Papel 25 S/ 0.2 S/ 5.0 - - - - - 

Análisis de la 

información recopilada 

Asesor 

Externo 

N°2 

Horas 8 S/ 160.0 
S/ 

1,280 

- - - - - - - - - - 

Definir los objetivos del 

proyecto 
                    

Estructurar la 

implementación de la 

 metodología Lean 

Manufacturing 

- - - - - - - - - - 

COSTO TOTAL DE ETAPA S/ 2,883.0 
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ETAPA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDAD 

Tipo de Recurso Personal 
Tipo de Recurso 

 Material o Consumible 

Tipo de recurso  

maquinaria o no consumible 

Nombre 

del  

Recurso 

Unidades Cantidad 
Costo  

Unitario 

Costo  

Total 

Nombre del  

Recurso 
Unidades Cantidad 

Costo  

Unitario 

Costo  

Total 

Nombre del  

Recurso 
Unidades Cantidad 

Costo  

Unitario 

Costo  

Total 

Identificar 

oportunidades de 

mejora. 

Asesor 

Externo 

N°2 

Horas 2 S/ 160.0 S/ 320 

- - - - -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Realizar 

diagnóstico inicial 

del mantenimiento 

autónomo 

Alumno 

N°2 
Horas 6 S/ 50.0 

S/ 

300.0 

Fotografías Unidad 25 S/ 0.5 S/ 12.5  -  -  -  -  - 

Impresiones Papel 70 S/ 0.2 S/ 14.0 

 -  -  -  -  - 

Realizar un Check 

List para cada etapa 

de las 5´S 

Alumno 

N°1 
Horas 7 S/ 50.0 

S/ 

350.0 
 -  -  -  -  - 

Implementar el 

mantenimiento 

autónomo 

Alumno 

N°1 y 2 
Horas 40 S/ 50.0 

S/ 

2,000 

Impresiones Papel 1000 S/ 0.20 
S/ 

200.00 

 -  -  -  -  - 

Crear equipos de 

supervisión 

Asesor 

Externo 

N°2 

Horas 2 S/ 160.0 S/ 320  -  -  -  -  - 

Implementar la 

herramienta 5´S 
Alumno 

N°1 y 2 
Horas 23 S/ 50.0 

S/ 

1,150 

Herramientas 

de 

 Limpieza 

Kit 2 
S/ 

120.00 

S/ 

240.00 

Identificar y 

desarrollar las 

medidas de control 

          

Medir los KPI´s 

correspondiente 

Ingeniero Horas 10 S/ 150 
S/ 

1,500.0 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Capacitar a los 

trabajadores sobre 

cómo deben realizar 

su trabajo de manera 

óptima 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Desarrollar la 

herramienta de 

distribución de 

Planta 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Crear circuitos 

electroneumáticos 

Asesor 

Externo 

N°2 

Horas 2 S/ 160.0 S/ 320  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Comprar las 

herramientas 

requeridas para 

desarrollar el 

mantenimiento 

autónomo 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Repuestos 1 1 S/ 650 S/ 650 

Revisar y analizar 

los procesos 

planteados 

Ingeniero Horas 1 S/ 1,200 
S/ 

1,200.0 
          - - - - - 

Documentar y 

archivar todos los 

procesos 

Alumno 

N°1 
Horas 1 S/ 50.0 S/ 50.0 - - - - - - - - - - 

COSTO TOTAL DE ETAPA S/ 8,626.5 
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El análisis de los costos que se usaran para la estimación de nuestro presupuesto 

abarcara tres aspectos fundamentales: costos de mano de obra o personal, los costos de 

materiales y finalmente los costos de maquinaria, la suma de estos tres costos determinara el 

costo total de cada etapa establecida. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE CIERRE 

ACTIVID

AD 

Tipo de Recurso Personal 
Tipo de Recurso 

 Material o Consumible 

Tipo de recurso  

maquinaria o no consumible 

Nombr

e del  

Recurs

o 

UND 
Cantid

ad 

C.

U 
C.T 

Nombre 

del  

Recurso 

UND Cantidad 
Costo  

Und.. 

Cos. 

Tot

al 

Nombr

e del  

Recurs

o 

UN

D. 

Cantid

ad 

C

U 

C

T 

Documen

tar 

información 

Recopilada 

Alum

no 

N°1 

Hor

as 
2 

S/ 

50.

0 

S/ 

100.

0 

Impresio

nes 

Pape

l 
S/ 800.0 

S/ 

0.2 

S/ 

16

0.0 

 -  -  -  -  - 

Hacer 

seguimiento 

de los 

cambios  

 

implementa

dos Alum

no 

N°1 y 

2 

Hor

as 
20 

S/ 

50.

0 

S/ 

1,00

0 

- - - - -  -  -  -  -  - 

Levantar 

las 

observacion

es 

- - - - - - - - - - 

Presentar 

informe 

final al 

dueño de 

planta 

- - - - - - - - - - 

COSTO TOTAL DE ETAPA S/ 1,260.0 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/ 12,769.5 
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4. Capitulo IV: Validación 

En el cuarto capitulo se validará los resultados obtenidos por el proyecto desarrollado, 

esta simulación se realizará en el programa Arena simulador. Asimismo, se mostrarán los 

resultados de la validación y de los indicadores to-be. Por otro lado, se evaluará el impacto 

económico mediante los indicadores financieros y se definirán otros ámbitos en la cual la 

propuesta puede impactar, las cual son: social, ambiental y económico.  

4.1 Método de Validación:  

La propuesta de mejora se validará en el software Arena. Se eligió este programa 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Entrenamiento. Antes de comenzar el trabajo de investigación, teníamos los 

conocimientos relativamente avanzados para realizar el modelamiento de la mejora, 

asimismo, gracias al soporte que tenemos hoy en día en base a tutoriales sobre el 

funcionamiento del Arena, nos ayudó para poder adquirir aquellos conocimientos faltantes o 

dudas que teníamos. 

• Funcionalidad. Este simulador es sencillo de usar, ya que utiliza un diseño 

orientado a módulos (Create, Dispose, Process, Decide, Batch, ReadWrite, Assign, Record, 

Delay, etc.) para un desarrollo gráfico del modelo. Arena tiene una amplia capacidad para 

procesar una gran cantidad de variables. También, este software nos permitirá conocer 

mediante estadísticos lo que realmente está ocurriendo dentro del proceso productivo de la 

empresa, analizando varios escenarios para simular propuestas de mejoras que se está 

buscando desarrollar.  

4.1.1 Objetivo 

El objetivo del realizar la simulación es verificar si lo que se está desarrollando 

realmente ha aumentado la cantidad de packs que produce al día y ver si la propuesta 

realmente redujo los tiempos de producción del proceso de llenado. 

4.1.2 Características de la Máquina del Simulador: 

La Tabla N°49 muestra las características de la laptop en la que se desarrolló el 

simulador. 
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Tabla 49: Características de la laptop 

Características de la laptop 

CARACTERÍSTICAS DE LA LAPTOP 

Sistema Operativo Windows 10 pro 

Procesador Intel®Core™i5-3230M CPU @ 2.60GHz 

Memoria RAM 6.00 GB 

Tipo de Sistema Sistema Operativo de 64 bits 

Versión ARENA 14.1 

Adaptado de Lenovo Perú, 2017 (https://www.lenovo.com/pe/es/) 

4.1.3  Descripción del Simulador: 

Como ya se mencionó previamente en los capítulos 2 y 3, el proceso de llenado es el 

proceso en el cual se implementó la propuesta de mejora. El desarrollo del simulador no solo 

representará al proceso que se está estudiando, sino que abarcará a todos los procesos 

productivos con el fin de analizar el impacto que tendrá nuestra propuesta sobre las demás 

áreas.  La Figura N°67 muestra la representación del sistema de los procesos y la descripción 

de las entidades, atributos y las actividades que realizará cada una de ellas.  

•  Representación del Simulador. 

Figura 67: Representación del Sistema 

Representación del Sistema 
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 La Tabla N°50 muestra las entidades en tránsito y permanentes que se identificaron  

dentro del sistema; también, se mostrará los atributos y las actividades que realiza cada una 

de estas entidades.  

Tabla 50: Entidades atributos y actividades identificadas 

Entidades, atributos y actividades identificadas 

 

4.1.4 Condiciones de Tiempo Para Simular: 

La Figura N°68 detalla las condiciones que se tomaron en cuenta para desarrollar la 

simulación. 

ENTIDADES ATRIBUTOS ACTIVIDADES 

- BOTELLAS 

(Elemento 

Temporal) 

 - TELL    - Llegada al sistema   

 - % de reprocesos por botellas mal 

secado 

- Formar cola Mi (i= 

1,2,3,4) 
 

 - % falla de llenado - Ser reprocesado   

     - Abandonar por falla de 

llenado 
 

- MAQUINA DE 

LAVADO 

(Elemento 

Permanente) 

    - Ser atendido Mi 

(i=1,2,3,4) 
 

    - Salir del sistema   

- TS M1    - Esperar botellas   

    - Atender botellas   
           
- MÁQUINA DE 

LLENADO 
 - TS M2    - Esperar botellas   

(Elemento 

Permanente) 
TIEMPO DE FALLA   - Atender botellas   

   TIEMPO ENTRE FALLA   - Enviar a reproceso   

       FALLAR    

-  MÁQUINA DE 

TAPADO Y 

ETIQUETADO 

- TS M3    - Esperar botellas   

(Elemento 

Permanente) 
    - Atender botellas   

-  MÁQUINA DE 

EMPAQUETADO 
- TS M4    - Esperar botellas   

(Elemento 

Permanente) 
    - Atender botellas.   
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➢ Tiempo de la Simulación: 8 h 

➢ Horas al día: 24 h 

➢ Unidad de tiempo básico: s 

➢ Número de replicaciones iniciales: 30  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos mostrados son en base a la simulación realizada 2019 

 

4.1.5 Análisis de los Tiempos y Validación Estadística: 

De las Figuras Nº69 a la Nº73 muestra el análisis de los tiempos que se hará previa 

recolección de los datos, después de ello se usará el sofware del Input Analyzer para 

determinar la distribución que se ajuste mejor a cada proceso, por disposiciones de la 

universidad el nivel de confianza que manejara para este estudio es del 95%. Entonces, al 

momento de terminar el tipo de distribución que más se acerca a la realidad se le hará las 

pruebas estadísticas de Chi cuadro y la prueba de Kolmogorov, si el p-value de estas pruebas 

es mayor al 5% se aceptara el tipo de distribución asignada al proceso caso contrario se 

rechazara.  

Figura 68: Condiciones de simuclacion 

Condiciones de simulación 
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A. Tiempo de Llegada: 

Figura 69: distribución de los tiempos de llegada 

Distribución de los tiempos de llegada 

Nota: Los datos mostrados son en base a data del 2019. 

 

PARA BOTELLAS DE 625 ml Y 1 l PARA BOTELLAS DE 2.5 ml Y 7 l 

 
 
 

 
 
  

Distribución: NORM (15.9, 0.702) - ACEPTADA Distribución: NORM (32.5, 0.613) - ACEPTADA 
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B. Tiempos de Lavado y Tapado - Etiquetado: 

 

Figura 70: Distribuciones de los tiempos de lavado y etiquetado 

Distribuciones de los tiempos de lavado y etiquetado 

 

Nota: Los datos mostrados son en base a data del 2019 

LAVADO: PARA BOTELLAS DE 625 ml, 1 l, 2.5 l y 7 l ETIQUETADO: PARA BOTELLAS DE 625 ml, 1 l, 2.5 l y 7 l 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Distribución: NORM (10.5, 0.827) - ACEPTADA Distribución: TRIA (11.4,13.9, 15.6) - ACEPTADA 
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C. Tiempos de Llenado: 
 

Figura 71: distribución de los tiempos de llenado 

Distribución de los tiempos de llenado 

 

PARA BOTELLAS DE 625 ml PARA BOTELLAS DE 1 l 

 

 
 

 

 

Distribución: NORM (74.8.5, 2.36) - ACEPTADA Distribución: NORM (82.4, 1.18) - ACEPTADA 
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Nota: Los datos mostrados son en base a data del 2019 

 

 

 

PARA BOTELLAS DE 2.5 l PARA BOTELLAS DE 7 l 

  

 
 

 
  

Distribución: TRIA (101,103,105) - ACEPTADA Distribución: TRIA (124,126,129) - ACEPTADA 
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D. Tiempos de Llenado de la Mejora: 
 

Figura 72: Distribución de los tiempos de llenado de la mejora 

Distribución de los tiempos de llenado de la mejora 

 

PARA BOTELLAS DE 625 ml PARA BOTELLAS DE 1 l 

  
 
 

Distribución: TRIA (36,37.1,41) - ACEPTADA Distribución: NORM (41.8, 0596) - ACEPTADA 
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Nota: Los datos mostrados son en base a data del 2019 

 

 

 

 

PARA BOTELLAS DE 2.5 l PARA BOTELLAS DE 7 l 

 
 
 
 

 
 
 
 

Distribución: NORM (52.3, 0.421) - ACEPTADA Distribución: NORM (63.6, 1.46) - ACEPTADA 
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E. Tiempos de Transporte y Empaquetado: 
 

Figura 73: Distribuciones de los tiempos de Transporte y Empaquetado 

Distribuciones de los tiempos de Transporte y Empaquetado 

Nota: Los datos mostrados son en base a data del 2019 

TRANSPORTE: BOTELLAS DE 625 ml, 1 l, 2.5 l y 7 l TRANSPORTE: PARA BOTELLAS DE 625 ml, 1 l, 2.5 l y 7 l 

  
 
  

Distribución: TRIA (14.2,15.8,16.3) - ACEPTADA Distribución: NORM (45.5, 2.13) - ACEPTADA 
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4.1.6 Diseño de la Simulación del Proceso Actual: 

 

Nota: Los datos mostrados son en base a data del 2019 

 

Figura 74: Diseño de la simulación actual 

Diseño de la simulación actual 
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4.1.7 Diseño de la Simulación del Proceso Mejorado: 

  

Nota: Los datos mostrados son en base a data del 2019 

Figura 75: Diseño de la simulación con la mejora 

Diseño de la simulación con la mejora 
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4.1.8 Resultados de la Simulación: 

En este punto, se presentarán los resultados obtenidos por el simulador: 

➢ En la figura N° 76 se puede observar que el tiempo que se demora en producir 

un pack se redujo de 885.32 s a 294.76 s del pack de 625 ml; también se logró reducir el 

tiempo de producción para los siguientes tipos de packs (1 l, 2.5 l y 7 l).  

 

➢ La Figura N°77 muestra los packs que se producían de cada tipo que se 

lograron aumentar, por ejemplo, para la presentación de 625 ml su producción de packs 

aumento de 138 pack al día a 176 packs al día.  

 

Figura 76:Tiempo de producción por pack 

Tiempo de producción por pack 

Figura 77: Producción de packs al día 

Producción de packs al día 
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Así mismo, también se logró aumentar la cantidad de packs que se producían del tipo 

de 1 l de 319 packs a 385 packs. Finalmente, para el tipo de 2,5 l se aumentó de 258 packs a 

322 y para el tipo de 7 l se incrementó de 440 packs al día a 491 packs. 

➢ Por otro lado, el porcentaje de utilización del operario de llenado también se 

podrá evaluar con este simulador, pues en la situación actual, el operario de esta área debido 

a la realización de actividades que no agregan se vio obligado a trabajar a plena capacidad 

en todas sus horas efectivas sin lograr aumentar la cantidad de packs que podía producir al 

día, en la Figura N°78 se podrá apreciar la reducción del porcentaje de utilización del operario 

de llenado. 

 

 
 

En la figura anterior, el porcentaje de utilización del operario de llenado se redujo en 

un aproximado de 41% pues como la propuesta ya menciono previamente, si logramos 

corregir las actividades que no generan valor al producto final, el operario tendrá mayor 

tiempo disponible para seguir produciendo y este incremento de cuantos packs más pudo 

producir lo podemos apreciar en la Figura N°78. 

Figura 78:Porcentaje de utilización del operario de llenado 

Porcentaje de utilización del operario de llenado 
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➢ Finalmente, otros de los indicadores que evaluaremos del simulador será la 

cantidad de botellas en proceso que tenemos pues en la situación actual el flujo del producto 

en proceso se vio interrumpido debido a que el operario pierde gran cantidad de tiempo 

desplazándose  entre las distintas áreas para poder entregar el producto en proceso, dentro de 

la propuesta de mejora se redujo las distancias de desplazamiento lo cual dio como resultado 

que la cantidad de botellas en proceso se redujera tal como podemos apreciar en la figura 

N°79. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: Cantidad de botellas en proceso 

Cantidad de botellas en proceso 
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4.1.9 Impacto Económico de la Propuesta de Mejora: 

La Tabla N°51 muestra el impacto económico de la propuesta de mejora con la reducción en 

términos monetarios de la implementación de la mejora. 

Tabla 51: Impacto económica de la propuesta 

Impacto económico mensual de la propuesta 
 

 

Concluimos que el impacto económico se redujo en un aproximado de 4.74%%, cabe 

resaltar también que analizando la tabla mostrada en la parte superior podemos apreciar que 

aún tenemos demanda insatisfecha lo cual se puede entender como que todo lo que se está 

produciendo se está vendiendo lo cual nos permitirá concluir que la evaluación del impacto 

económico de la propuesta a largo plazo tendrá que realizarse mediante un flujo perpetuo 

constante debido al hecho mencionado previamente. 

Tipos de Botellas 625 ml 1 l 2.5 l 7 l 
Ingreso 

mensual 

Precio de Venta S/ 12.5 S/ 10.5 S/ 12.5 S/ 9.9  

Demanda packs 2462 1290 1386.0 970  

Producción Actual 1466 598 645 568 S/38,290.18 

Producción de packs 

(Mejora) 
2354 1251 1328 633 S/65,436.81 

Incremento de la 

Producción 
888 653 683 66  

Costo de Producción S/ 10.95 S/ 8.97 S/ 11.01 S/ 8.45  

Margen de Ventas S/ 1.55 S/ 1.53 S/ 1.49 S/ 1.45  

Pérdida Económica S/1,376.01 S/999.28 S/1,018.04 S/95.40 S/3,488.73 

IMPACTO ECONÓMICO        5.33% 
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Además, la Figura N°80 se puede observar también que la demanda insatisfecha en 

promedio descendió de 3253 packs a 2144 packs, este promedio abarca a los cuatro tipos de 

productos que la empresa fabrica (625 ml, 1 l, 2.5 l y 7 l).  

 

 

4.1.10 Resultado de los Indicadores Estudiados 

Después de la simulación del proyecto se volverá a calcular los indicadores previamente 

planteados en el capítulo 3, con objetivo de evaluar las mejoras que obtuvimos de 

implementar las propuestas en la empresa de caso de estudio. 

• Cálculo del Indicador OEE de la Máquina de Llenado después de la 

Mejora. Se recalculará este indicador con los siguientes datos para ver cuánto ha variado: 

✓ La capacidad disponible de la máquina será la que estimo previamente en el 

capítulo 3, la cual tenía un valor de 53880 botellas por mes. 

✓ El tiempo productivo obtenido después de la implementar la mejora será lo 

calculado a continuación: 
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Figura 80:Demanda Insatisfecha después de la mejora 

Demanda Insatisfecha después de la mejora 
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En primer lugar, el tiempo ahorrado por el cambio de formato (TACF), si al día la 

empresa ajusta la línea tres veces: 

𝑇𝐴𝐶𝐹 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 × 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 

× 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜  

𝑇𝐴𝐶𝐹 = 3 × 24 
𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
× 65.7 𝑠𝑒𝑔 = 3

 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜

𝑑𝑖𝑎
× 24

𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
× 65.7

 𝑠

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜
= 4730.4 𝑠 

𝑇𝐴𝐶𝐹 = 1.314 ℎ/𝑚𝑒𝑠 

Finalmente se calculará el tiempo productivo (TP) después de la implementación de 

la mejora 

𝑇𝑃 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

+ 𝑇𝐴𝐶𝐹 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠

+ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

𝑇𝑃 = 127.37
ℎ

𝑚𝑒𝑠
+ 12.41

ℎ

𝑚𝑒𝑠
+ 1.31

ℎ

𝑚𝑒𝑠
+ 26.22

ℎ

𝑚𝑒𝑠
+ 5 

ℎ

𝑚𝑒𝑠
 = 172.31 

ℎ

𝑚𝑒𝑠
 

✓ A continuación, se calculará la producción real después de implementar la 

propuesta: 

❖ Para la botella de 625 ml: 

Producción Packs = 176 
packs

día
 ×

105 h/mes

8 h/día
= 2310 packs ≈ 34650botellas/mes 

Como se automatizo el proceso de nivelación, esto hizo que la cantidad de botellas 

que entran a reproceso sea cero, lo mismo se aplicara para los demás tipos de botellas 
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❖ Para la botella de 1 l: 

Producción Packs = 385 
packs

día
 ×

25
h

mes

8
h

día

= 1203 packs ≈ 7218 botellas/mes 

❖ Para la botella de 2.5 l: 

Producción Packs = 322 
packs

día
 ×

27 ℎ/𝑚𝑒𝑠

8 ℎ/𝑑𝑖𝑎
= 1087packs ≈ 6522 botellas /mes 

❖ Para la botella de 7 l: 

Producción Packs = 491 
packs

día
 ×

14 h/mes

8 ℎ/𝑑í𝑎
= 860packs ≈ 1720 botellas /mes 

De los estimado previamente podemos concluir que la producción real será: 

Producción Real = 34650 + 7218 + 6522 + 1720 = 50110 botellas/mes 

Finalmente, con las fórmulas planteadas en el capítulo 1 se pasará a recalcular este 

indicador, pero primero calcularemos los siguientes indicadores: disponibilidad, rendimiento 

y la calidad obtenida después de implementar la propuesta de mejora 

 

% Disponibilidad Tiempo Productivo

Tiempo Disponible
 x 100% 172.31 h/mes

176 h/mes
 𝑥 100% = 97.90% 

% Rendimiento Producción Real

Capacidad Productiva
 

50110botellas/mes

53880 botellas/mes
 𝑥 100% = 93.00% 

% Calidad Piezas Buenas

Piezas Totales
 

38480 botellas/mes

38480 botellas/mes
 𝑥 100% = 100% 
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OEE = 97.90% × 93.00% × 100% = 91.05%  

El OEE calculado después de implementar la mejora es de 91.05% lo cual cae en la 

categoría de bueno, lo cual significa que las pérdidas económicas aún se encuentran presentes 

y que solo se acepta si el proceso está en mejora continua. 

• Cálculo del Indicador de Eficiencia de la Máquina de llenado después de 

la Mejora. Se usarán los siguientes datos para recalcular este indicador: 

✓ La capacidad disponible de la máquina será la que estimo previamente en el 

capítulo 3, la cual tenía un valor de 53880 botellas por mes, lo que equivale a 149853.75 

litros. 

✓ La producción real será la que se calculó previamente la cual tenía un valor 

de 51248 botellas/mes, lo que equivale a 58846.75. 

✓ El porcentaje de utilización que se utilizará será de un 50% debido a que se 

sigue utilizando 6 de los 12 tubos de llenado. 

Se usará la formula previamente establecida en el capítulo 1 para el cálculo de este 

indicador: 

Eficiencia =  
58846.75 l/mes

149853.75 l/mes
×

6 tubos

12 tubos
= 47.56% 

Como podemos apreciar el indicador de eficiencia de la máquina de llenado es de 

47.56% lo cual muestra un incremento en un 19.16%, pues anteriormente se tenía una 

eficiencia de 28.40%. 

• Cálculo del Indicador de Porcentaje de Productos Entregados fuera de 

tiempo. Se usará los siguientes datos: 
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Tabla 52: Datos para el cálculo de productos entregados fuera de tiempo 

Datos para el cálculo de productos entregados fuera de tiempo 

Tipo de Producto Demanda 
Producción Real 

625 ml 2462 
2354 

1 l 1290 
1252 

2.5 l 1386 
1329 

7 l 970 
637 

Total 6108 
5572 

La fórmula que usaremos para calcular este indicador es la que se estableció 

previamente en el capítulo 1: 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =  
6108 − 5572

6108
× 100% = 8.78% 

• Cálculo del Indicador del Tiempo Medio entre Falla. Usar los siguientes 

datos: 

✓ Tiempo total de funcionamiento es de 176 horas al mes. 

✓ Se registro que el número de fallas se redujo a 3 falla por mes y que el tiempo 

por inactividad fue de 1 hora por atención de la falla. 

El cálculo de este indicador se realizará de acuerdo con la formula planteada en el 

capítulo 1: 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =  
176 ℎ − 3 ℎ

3 
 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =  57.67 ℎ 
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Concluimos que después de implementar la mejorar el tiempo medio entre falla se 

incrementó de 33.20 h a 57.67 h. 

• Cálculo del Indicador del Tiempo Medio de Reparación. Se usarán los 

siguientes datos para su cálculo:  

✓ Se uso como dato que en total el número de fallas identificadas en un mes es 

de 3. 

✓ El tiempo que tarda en reparar las 5 fallas son un total de 3 horas. 

El cálculo de este indicador se realizará de acuerdo con la fórmula planteada en el 

capítulo 1: 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =  
3 ℎ

3 
 

𝑀𝑇𝑇𝑅 = 1ℎ 

De acuerdo con el resultado obtenido, se tarda en reparar una falla alrededor de 1 

hora. Concluimos, que después de implementar la propuesta de mejora el tiempo que se tarda 

en reparar una falla se redujo en 1 h de las 2 h que era anteriormente.  

• Cálculo del Indicador del Tiempo de Desplazamiento del Área de 

Llenado al Área de Tapado y Etiquetado. Este indicador tendrá un valor de cero debido 

que en el nuevo layout que se propuso estas dos áreas se juntaron y el tiempo de 

desplazamiento entre estas dos áreas se eliminó por lo que este indicador adquirió este valor. 

 

• Cálculo del Indicador de Reducción del Tiempo dedicado a Despejar el 

Área de Llenado. Usar los siguientes datos para el cálculo: 

✓ Se estimo que el tiempo empleado para ordenar las áreas de llenado seria de 

5.85 s cada 15 botellas que se desplacen. 
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑟 á𝑟𝑒𝑎 =  
5.85 𝑠

15 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
× 51248

botellas

mes

= 19986.72
𝑠

𝑚𝑒𝑠
≈ 5.55 ℎ/𝑚𝑒𝑠 

Se concluye que el tiempo para despejar el área se redujo de 10.5 h/mes a 5.55 h/mes, 

lo cual es una reducción en un aproximado de 52.86%. 

La Tabla N°53 muestra el resumen de los resultados de los indicadores después de la 

implementación de la mejora. 

Tabla 53: Resultado de los indicadores estudiados 

 Resultado de los indicadores estudiados 

Indicador Valor Actual Valor Esperado Valor Obtenido Mejora 

OEE 40.90% 85% 91.05% 
Incremento en un 

50.15% 

Eficiencia de la máquina 28.40% 60% 47.56% 
Incremento en un 

19.16% 

Porcentaje de productos 

entregado fuera de 

tiempo 

46.32% < 10% 8.78% 
Reducción en un 

37.54% 

Tiempo medio entre 

falla 
33.20 h 43. 20 h 57.67 h Incremento en 24.47 h 

Tiempo medio de 

reparación 
2 h 0.75 h 1 h Reducción en una 1 h 

Tiempo de 

desplazamiento entre las 

áreas de llenado y 

tapado 

10.34 h Reducir en un 40% 

Ya no se realizan 

viajes debido a que 

estas áreas están 

juntas 

- 

Tiempo dedicado a 

despejar el área 
10.50 h/mes Reducir en un 85% 5.55 h/mes 

Reducción en un 

52.86% 
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4.2 Evaluación del Impacto Económico: 

El impacto económico que se muestra en la Tabla N°54, se realizará en base a un flujo 

tentativo en donde mostraremos los beneficios obtenidos de implementarlo y los costos en 

los cuales se incurrió, el objetivo de realizar el impacto económico es para ver si el proyecto 

es rentable o no. El método que se usara para saber si el proyecto es rentable constara de los 

siguientes criterios:  

➢ VAN (Valor Actual Neto). 

➢ TIR (Tasa Interna de Retorno). 

➢ Periodo de Recuperación. 

Tabla 54: Flujo de caja del proyecto para un año 

Flujo de caja del Proyecto para un año 

 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO  

PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 

FLUJO NETO   S/1,365 S/1,365 S/1,365 S/1,365 S/1,751 S/1,552 S/1,949 

+ Beneficios 
(Ingresos) 

  S/2,517.31 S/2,072.82 S/2,272.04 S/2,196.40 S/2,356.31 S/2,373.04 S/2,373.04 

- Costos   S/5,260.00 S/5,260.00 S/5,260.00 S/5,260.00 S/5,260.00 S/5,260.00 S/650.00 

- Sueldos   S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 - 

- (01) Ingeniero 
Consultor 

  S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 - 

- (02) 
Estudiantes 

  S/50.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00 S/50.00 - 

- (01) 
Supervisor de 

Operaciones 

  S/1,650.00 S/1,650.00 S/1,650.00 S/1,650.00 S/1,650.00 S/1,650.00 - 

- Gastos de 
Mantenimiento 

  S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 

- Otros Gastos   S/1,410.00 S/1,410.00 S/1,410.00 S/1,410.00 S/1,410.00 S/1,410.00 S/0.00 

- Material de 
Capacitación 

  S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 - 

- Personal de 
Apoyo 

  S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 - 

- Transporte   S/170.00 S/170.00 S/170.00 S/170.00 S/170.00 S/170.00 - 

FLUJO LIBRE -
S/11,884.50 

-
S/1,377.24 

-
S/1,821.73 

-
S/1,622.51 

-
S/1,698.15 

-
S/1,153.05 

-
S/1,334.69 

S/3,672.06 
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 De la Tabla Nº 54 podemos concluir los siguiente: 

• Ingreso Neto Anual S/20,887.00 

• Beneficios de la propuesta S/27,852.84 

• Inversión Total del Proyecto S/47,344.50 

 

✓ La inversión anual del proyecto será de S/ 47344. 50. 

✓ También podemos visualizar de la tabla Nº 54 que los costos a largo plazo 

estarán conformados por los gastos de mantenimiento (Lubricantes, accionadores, 

herramientas de reparación, etc). 

Finalmente, la evaluación del proyecto para ver si este es factible se hará mediante 

un análisis de flujo constante perpetuo, esta evaluación se hará para intervalo de tiempo de 5 

años y el WACC que se usaran para medir los indicadores que ya se mencionaron 

anteriormente es de 19.89%.  

A continuación, la Tabla N°55 muestra el flujo para un periodo de 5 años, en donde 

se mostrará los beneficios del proyecto y los costos incurridos por su realización.  

     
TOTAL 

8 9 10 11 12 

S/1,949 S/2,098 S/2,438 S/1,937 S/1,751 S/20,887.00 

S/2,272.19 S/2,441.92 S/2,301.85 S/2,319.61 S/2,356.31 S/27,852.84 

S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/35,460.00 

- - - - - 
 

- - - - - 
 

- - - - - 
 

- - - - - 
 

S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 
 

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 
 

- - - - - 
 

- - - - - 
 

- - - - - Inversión Total 

S/3,571.21 S/3,889.69 S/4,090.26 S/3,607.07 S/3,456.95 S/47,344.50 
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Tabla 55: Flujo de caja del proyecto 

Flujo de caja del proyecto 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

- Ingresos   S/454,823.30 S/454,823.30 S/454,823.30 S/454,823.30 S/454,823.30 

- Costos Operativos   S/395,445.00 S/395,445.00 S/395,445.00 S/395,445.00 S/395,445.00 

- Utilidad Bruta   S/59,378.30 S/59,378.30 S/59,378.30 S/59,378.30 S/59,378.30 

- Gastos Administrativos   S/36,600.00 S/36,600.00 S/36,600.00 S/36,600.00 S/36,600.00 

- Utilidad Operativa   S/22,778.30 S/22,778.30 S/22,778.30 S/22,778.30 S/22,778.30 

- Ingresos no operacionales   - - - - - 

- Utilidad antes de impuestos   S/22,778.30 S/22,778.30 S/22,778.30 S/22,778.30 S/22,778.30 

- Impuesto sobre la renta   S/1,822.26 S/1,822.26 S/1,822.26 S/1,822.26 S/1,822.26 

- Utilidad Neta   S/20,956.04 S/20,956.04 S/20,956.04 S/20,956.04 S/20,956.04 

- Inversión Tangible S/8,040.00 
     

- Inversión Intangible S/39,304.50 
     

- Ingresos extras por 

incremento de 

 la productividad 

 
S/23,262.71 S/23,262.71 S/23,262.71 S/23,262.71 S/23,262.71 

- Flujo de Caja -

S/47,344.50 

S/44,218.75 S/44,218.75 S/44,218.75 S/44,218.75 S/44,218.75 

- Flujo Libre 
 

-S/3,125.75 S/41,093.00 S/44,218.75 S/44,218.75 S/44,218.75 

 

• Cálculo del VAN: 

 Del flujo libre establecido en la Tabla N°55 se pasará a calcular el VAN del proyecto 

en base a la formula previamente establecido en el Capítulo I. 
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Tabla 56: Resumen del flujo de caja 

Resumen del flujo de caja 

 

 

Para determinar si el proyecto es viable o no, se usará los siguientes criterios para evaluar el 

VAN: 

Tabla 57: Rangos de interpretación del VAN 

Rangos de interpretación del VAN 

Como se puede ver, el VAN obtenido es mayor a cero por lo cual es rentable el 

proyecto desarrollado y se podría ejecutar. 

• Cálculo del TIR: 

Tomando como base los retornos económicos calculados de la inversión hecha; a 

continuación, se pasará a determinar el TIR, el WACC que se usara es de un 19.89%. 

Tabla 58: Tabla de resumen del cálculo del TIR y del WACC 

Tabla de resumen del cálculo del TIR y del WACC 

 

Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

S/47,344.50 S/44,218.75  S/44,218.75 S/44,218.75 S/44,218.75 S/44,218.75 

• VAN • S/174,972.00 

VAN > 0 El proyecto es rentable y se ejecuta. 

VAN = 0 El proyecto es indiferente. 

VAN < 0 
El proyecto no es rentable y no se 

ejecuta. 

TIR 90% 

WACC 19.89% 
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La evaluación del TIR se hará en base a lo siguiente: 

Tabla 59: Criterios para interpretar el TIR y el WACC 

Criterios para interpretar el TIR y el WACC 

Se puede ver que el TIR calculado del proyecto es mayor al WACC por lo que el 

proyecto es rentable y debería realizarse la inversión. 

• Cálculo del Periodo de Recuperación:  

En base a los retornos económicos se determinó que el periodo de recuperación de la 

inversión es de aproximadamente de 1.07 años. 

• Incremento de los Beneficios: 

A continuación, la Figura N°81 muestra la gráfica en donde se podrá apreciar el 

incremento de los beneficios generados por la mejora para el próximo año.  

 

TIR > WACC El proyecto es rentable y se ejecuta. 

TIR = WACC El proyecto es indiferente. 

TIR < WACC El proyecto no es rentable y no se ejecuta. 
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4.3 Otros Impactos de la Solución de Ingeniería:  

• Impacto Social:  

El proyecto se puede considerar viablemente sociable por que permitirá reducir la 

carga laboral y el estrés del operario del área de llenado, pues tal como los autores Thanki, 

S.J. & Thakkar, J (2018), mencionaron en su trabajo de investigación “Análisis de 

interdependencia de los desafíos de la implementación Lean - Green: un caso de las PYMES 

indias” que un trabajador más motivado y menos estresado puede ser más productivo y causar 

que la empresa obtenga una mejora sustancial en su rendimiento operativo y de negocio a 

través de la reducción de la cantidad de trabajo. 

• Impacto Ambiental: 

Este proyecto como un impacto positivo busca reducir los residuos líquidos que 

genera el proceso de envasado de bebidas, a través de la mejora realizada en este proceso. La 

Figura N°82 señala la cantidad de agua tratada desperdiciada durante el año 2019. 

Nota: Los datos mostrados son en base a data del 2019 

 

515.93 515.93 515.93 515.93

519.53
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Figura 82: Agua desperdiciada actual 

Agua desperdiciada actual 
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Durante la mejora planteada de la automatización del proceso de llenado, se espera 

que la cantidad de agua tratada desperdiciada se reduzca a cero después de la implementación 

de la propuesta. 

Por otro lado, como un impacto negativo, los residuos de insumos defectuosos 

(plásticos, etiquetas mal impresas, tapas chancadas y botellas defectuosas) se incrementarán, 

debido a que de acuerdo con la mejora realizada en el simulador Arena, la producción 

aumentara, por ende, se utilizarán más insumos. La figura N° 83 muestra una tabla del total 

de residuos de plásticos, los cuales las botellas de distintas presentaciones vienen cubiertas, 

estas cantidades, son referente al año del 2019. 

 

Nota: Los datos mostrados son en base a data del 2019 

 

Asimismo, a raíz de la proyección de la demanda que se realizó en el flujo de caja, se 

calculó aproximadamente en cuanto aumentaría los residuos de plástico. La Figura N°84 

muestra el estimado de la mejora para 6 meses. 
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Figura 83:Total residuos de plásticos actual (Kg) 
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Por otro lado, la Figura N°85 muestra las cantidades de botellas, tapas y etiquetas 

defectuosas, durante el año 2019.  

Nota: Los datos mostrados son en base a data del 2019 

 

Asimismo, se estima que las cantidades de insumos defectuosos aumentara con las 

mejoras planteadas. Cabe resaltar que el incremento o la reducción de insumos defectuosos 

dependerá del proveedor. 
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753 819 817 758 801 821 814 831 841 760 823 792
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Figura 85: Total residuos de plásticos proyectado (Kg) 
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• Impacto Tecnológico: 

Se establece que en el desarrollo el presente proyecto, la participación de la tecnología 

existente es un elemento trascendental, ya que establecimos la automatización del proceso de 

llenado, con la finalidad de diseñar un proceso productivo más eficaz que utilice los recursos 

disponibles para obtener el resultado deseado. 

• Riesgos que perjudican la Implementación del Proyecto 

La Tabla N°60 muestra la tabla de riesgos que se podrán presentar en el desarrollo 

del proyecto. 

Tabla 60: Tabla de riesgos del proyecto 

Tabla de riesgos del proyecto 

 

Identificación de 

riesgos que perjudican 

la implementación del 

proyecto 

 

Planificación de 

respuesta al riesgo 

 

Probabilidad Impacto Prioridad 

El dueño no se interesa 

en el proyecto. El equipo 

de trabajo no cuenta con 

la autoridad para 

alcanzar los objetivos 

del proyecto. 

 

Motivar al dueño 

para que esté 

presente y activo en 

el desarrollo de la 

propuesta. 

1 5 5 

Baja motivación del 

personal por 

implementar las 

metodologías 

propuestas. 

 

Alentar a todo el 

personal para lograr 

solucionar la 

problemática que 

afronta la empresa. 

1 5 5 

Crisis económica por 

pandemia. 

Reducir el negocio 

y los gastos, estar 

pendiente de la caja 

con más cuidado. 

3 20 60 

Desacuerdo por parte del 

gerente sobre la 

estimación del 

presupuesto del 

proyecto. 

 

Llegar a un acuerdo 

con el gerente sobre 

el presupuesto. 

2 10 20 
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Tabla 61: Criterios de calificación del nivel de probabilidad 

Criterios de calificación del nivel de probabilidad 

 

Tabla 62: Criterios de calificación del nivel de impacto 

Criterios de calificación del nivel de impacto 

 

 

 

 

 

Valor de probabilidad Nivel de probabilidad Descripción 

1 BAJO 

Puede ocurrir solo en 

circunstancias 

excepcionales 

2 MEDIO 
Es posible que ocurra 

algunas veces 

3 ALTO 

Se espera que ocurra en la 

mayoría de las 

circunstancias 

Valor de 

impacto 
Nivel de impacto Descripción 

5 LEVE 

 

Perdidas insignificantes, metas y objetivos se 

incumplen en menor grado. 

10 MODERADO 

 

Perdidas considerables, probabilidad de un 

alto grado de incumplimiento en las metas y 

objetivos de la empresa. 

20 CATASTROFICO 

 

Perdidas enormes, daño en la imagen de la 

empresa, incumplimiento en metas y 

objetivos en grado alto. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

• Conclusiones 

Podemos determinar que los principales causantes de los altos tiempos de llenado son 

la parada de máquina para su revisión, el tiempo improductivo por nivelación de agua y la 

máquina de llenado detenida debido a que el operario debe realizar actividades extras. 

A raíz de la información recopilada en los artículos de investigación,  se determina 

que la herramienta de mantenimiento autónomo es una opción viable que nos permitiría 

solucionar las paradas de la máquina de llenado, el tiempo improductivo por nivelación de 

agua se soluciona con la automatización de procesos basado en PLC y la máquina de llenado 

detenida debido a que el operario debe realizar actividades extras como trasladar botellas a 

la siguiente estación y acomodar el área de trabajo, se solucionan mediante las herramientas 

5S y distribución de planta. 

Durante los resultados de la simulación se pudo evidenciar que los tiempos de 

producción para el pack de 625ml se redujo de un 885.32 a 294.76 s. Así mismo, para el pack 

de 1 litro, se redujo de 1019.4 a 223.95 s. Finalmente, para el pack de 2.5 l se redujo de 

1174.4 a 234.49 s. De igual forma para pack de 7 litros se redujo de 722.43 a 358.3 s. 

Por otro lado, a producción de packs de 625ml al día presento un incremento de 38 

pack al día con respeto a la situación anterior, para el pack de 1 l, este presento un crecimiento 

de 66 packs/día, por el lado del pack de 2.5 l, se incrementó de 258 a 322 packs/día, por 

último, para el pack de 7 l se incrementó de 440 a 491 packs/día. 

Con relación al porcentaje de utilización del operario de llenado se redujo para el 

pack de 625 ml de un 97.10% a un 58.60%, para el pack de 1 l se redujo de un 99.73% a un 

56.12%, por el lado de la presentación de 2.5 l se redujo en un 40.86% y finalmente para el 

pack de 7 l se redujo de un 71.28% a 36.50%. 

Respecto al indicador OEE se incrementó en un 54.21%; la eficiencia de la máquina 

de llenado se incrementó de un 28.40% a un 47.56%, permitiendo que el índice de productos 

entregados fuera de tiempo se redujera de un 46.32% a 8.78%. 

La implementación y desarrollo de una nueva distribución de planta permitió que el 

tiempo de desplazamiento se redujera de un 10.34 h/mes a un valor despreciable; así mismo, 

el tiempo para despejar el área de estudio se redujo un 49.5%, de 10.5 h/mes a 5.55 h/mes. 
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El análisis financiero evidencia la viabilidad de la propuesta obteniendo una tasa 

interna de retorno (TIR) de 90%, un VAN de S/ 174,972.00 y un periodo de recuperación de 

1.07 años. 

Respecto al impacto ambiental se ahorró 977 l de agua tratada, sin embargo, se 

incrementó los desperdicios como envolturas de los packs de 8.5 kg a 9.25 kg. Finalmente, 

respecto al impacto social se pretende disminuir la carga laboral del operario de llenado con 

la finalidad de amentar su productividad. 

 

• Recomendaciones 

Se recomienda la formación en capacitaciones del operario del proceso de llenado, 

con la finalidad de que pueda adquirir una habilidad técnico-operacional con nuevos 

conocimientos y habilidades para poder garantizar que la eficiencia de la máquina de llenado 

siga incrementada y/o manteniéndose. 

Con respecto a la implementación se la herramienta 5S, se aconseja contar con el 

apoyo de la gerencia, con el objetivo de establecer una cultura de alto rendimiento y para que 

se fomente el trabajo en equipo. 

Se recomienda evaluar los indicadores propuestos de una manera continua para poder 

controlar el proceso de llenado y determinar la situación en la que se encuentra. Continuar el 

desarrollo del mantenimiento autónomo, para incrementar el rendimiento de la máquina de 

llenado haciéndolo más eficiente. Mientras que la evaluación del operario de llenado debe 

ser permanente, ya que es de suma importancia que nos garantice la buena disciplina en la 

realización de sus actividades. 

Finalmente, la empresa en estudio implemente debería implementar nuevas 

alternativas de innovación en tecnología en sus procesos de fabricación, con el objetivo de 

minimizar los errores de los operarios, lo cual va a permitir ahorrar tiempo y recursos. La 

propuesta del nuevo layout mejora las condiciones de trabajo, reducirá los tiempos extra 

empleados y permitirá incrementar la productividad de la empresa. 
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7. Anexos 

ANEXO 1: CÁLCULO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS MATERIALES DIRECTOS 

MATERIALES  

DIRECTOS 

CANTIDAD 

 MENSUAL 

CANTIDAD 

COMPRADA 

MENSUAL 

COSTOS 
COSTO 

 TOTAL 

CU 

625 
CU 1 

CU 

2.5 
CU 7 

Agua Litros 6,302.50  S/1900 S/1,900.00 S/0.03 S/0.05 S/0.11 S/0.32 

Envases 44,720.00 45,000.00 S/215 X millar S/12,383.80 S/0.22 S/0.30 S/0.64 S/0.74 

Tapas 44,720.00 45,000.00 S/110 X millar S/4,715.80 S/0.09 S/0.09 S/0.20 S/0.29 

Etiquetas 44,720.00 45,000.00 S/220 X millar S/9,452.80 S/0.20 S/0.22 S/0.30 S/0.29 

COSTO TOTAL S/28,452.40 S/0.53 S/0.66 S/1.25 S/1.64 

COSTOS DE LA MANO OBRA  

 PERSONAL 
MONTO 

MENSUAL 

Encargado del tratamiento 

 del agua 
S/ 1,500.00 

Encargado de llenado S/ 1,100.00 

Encargado de lavado S/ 950.00 

Empaquetado S/ 950.00 

Encargado de sellado S/ 950.00 

COSTO TOTAL S/ 5,450.00 

COSTO UNI S/ 0.12 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCION 
MONTO 

MENSUAL 

Alquiler S/ 1,450.00 

Electricidad S/ 1,550.00 

Materiales Indirectos S/ 270.00 

Equipos de seguridad S/ 150.00 

Equipos de limpieza S/ 120.00 

Mantenimiento S/ 900.00 
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ANEXO 2: COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

Seguro S/ 450.00 

Combustible S/ 400.00 

COSTO TOTAL S/ 5,290.00 

COSTO UNI S/ 0.12 

Mes 
COSTO DE LAS BOTELLAS  

Pack 625 ml Pack 1 l Pack 2.5 l Pack 7 l TOTAL 

Enero S/ 6,020.00 
S/ 2,250.00 

S/ 2,560.00 S/ 296.00 S/ 11,126.00 

Febrero S/ 5,590.00 
S/ 2,100.00 

S/ 2,688.00 S/ 222.00 S/ 10,600.00 

Marzo S/ 6,020.00 
S/ 2,250.00 

S/ 3,200.00 S/ 222.00 S/ 11,692.00 

Abril S/ 6,020.00 
S/ 2,250.00 

S/ 3,136.00 S/ 318.20 S/ 11,724.20 

Mayo S/ 6,020.00 
S/ 2,130.00 

S/ 2,944.00 S/ 296.00 S/ 11,390.00 

Junio S/ 6,020.00 
S/ 2,100.00 

S/ 2,816.00 S/ 296.00 S/ 11,232.00 

Julio S/ 6,020.00 
S/ 1,800.00 

S/ 2,752.00 S/ 296.00 S/ 10,868.00 

Agosto S/ 6,450.00 
S/ 2,040.00 

S/ 2,752.00 S/ 296.00 S/ 11,538.00 

Setiembre S/ 7,374.50 
S/ 1,980.00 

S/ 2,688.00 S/ 251.60 S/ 12,294.10 

Octubre S/ 7,417.50 
S/ 1,980.00 

S/ 2,944.00 S/ 370.00 S/ 12,711.50 

Noviembre S/ 7,052.00 
S/ 1,950.00 

S/ 2,880.00 S/ 370.00 S/ 12,252.00 

Diciembre S/ 7,804.50 
S/ 2,040.00 

S/ 2,944.00 S/ 370.00 S/ 13,158.50 
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MES COSTOS DE  

MANO DE OBRA 

COSTOS TOTAL DE 

PRODUCCION 

Enero S/6,380.00 S/ 32,055.00 

Febrero S/5,450.00 S/ 29,908.00 

Marzo S/5,450.00 S/ 32,133.00 

Abril S/5,450.00 S/ 32,190.60 

Mayo S/6,380.00 S/ 32,495.00 

Junio S/6,380.00 S/ 32,206.00 

Julio S/5,450.00 S/ 30,552.00 

Agosto S/5,450.00 S/ 32,048.00 

Setiembre S/5,450.00 S/ 33,900.00 

Octubre S/7,250.00 S/ 36,468.00 

Noviembre S/8,180.00 S/ 36,366.20 

Diciembre S/8,180.00 S/ 38,427.20 

Mes 
COMPRA DE ETIQUETAS  

Pack 625 ml Pack 1 l Pack 2.5 l Pack 7 l TOTAL 

Enero S/5,488.00 
S/1,650.00 

S/1,200.00 S/116.00 S/ 8,454.00 

Febrero S/5,096.00 
S/1,540.00 

S/1,260.00 S/87.00 S/ 7,983.00 

Marzo S/5,488.00 
S/1,650.00 

S/1,500.00 S/87.00 S/ 8,725.00 

Abril S/5,488.00 
S/1,650.00 

S/1,470.00 S/124.70 S/ 8,732.70 

Mayo S/5,488.00 
S/1,562.00 

S/1,380.00 S/116.00 S/ 8,546.00 

Junio S/5,488.00 
S/1,540.00 

S/1,320.00 S/116.00 S/ 8,464.00 

Julio S/5,488.00 
S/1,320.00 

S/1,290.00 S/116.00 S/ 8,214.00 

Agosto S/5,880.00 
S/1,496.00 

S/1,290.00 S/116.00 S/ 8,782.00 

Setiembre S/6,722.80 
S/1,452.00 

S/1,260.00 S/98.60 S/ 9,533.40 

Octubre S/6,762.00 
S/1,452.00 

S/1,380.00 S/145.00 S/ 9,739.00 

Noviembre S/6,428.80 
S/1,430.00 

S/1,350.00 S/145.00 S/ 9,353.80 

Diciembre S/7,114.80 
S/1,496.00 

S/1,380.00 S/145.00 S/ 10,135.80 
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Mes 
COSTO DE TAPAS  

Pack 625 ml Pack 1 l Pack 2.5 l Pack 7 l TOTAL 

Enero S/2,604.00 
S/675.00 

S/800.00 S/116.00 S/ 4,195.00 

Febrero S/2,418.00 
S/630.00 

S/840.00 S/87.00 S/ 3,975.00 

Marzo S/2,604.00 
S/675.00 

S/1,000.00 S/87.00 S/ 4,366.00 

Abril S/2,604.00 
S/675.00 

S/980.00 S/124.70 S/ 4,383.70 

Mayo S/2,604.00 
S/639.00 

S/920.00 S/116.00 S/ 4,279.00 

Junio S/2,604.00 
S/630.00 

S/880.00 S/116.00 S/ 4,230.00 

Julio S/2,604.00 
S/540.00 

S/860.00 S/116.00 S/ 4,120.00 

Agosto S/2,790.00 
S/612.00 

S/860.00 S/116.00 S/ 4,378.00 

Setiembre S/3,189.90 
S/594.00 

S/840.00 S/98.60 S/ 4,722.50 

Octubre S/3,208.50 
S/594.00 

S/920.00 S/145.00 S/ 4,867.50 

Noviembre S/3,050.40 
S/585.00 

S/900.00 S/145.00 S/ 4,680.40 

Diciembre S/3,375.90 
S/612.00 

S/920.00 S/145.00 S/ 5,052.90 
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ANEXO 3: AUDITORIA DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA 

EMPRESA 

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO 

Empresa: Galeon & Cia SAC 

Equipo de trabajo: Ramírez Flores, Johan 
   Torres Jacome, Rebeca 

Fecha: 13/01/2020 

Aprobado por:  

N° 
1 

Organización del Mantenimiento /10 

Componentes  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

1.01 Claridad de la ubicación del área de mantenimiento en la 
organización. 

            

1.02 Claridad de la Organización del técnico de mantenimiento.             

1.03 ¿Cómo calificaría la Organización al técnico de mantenimiento?             

1.04 Autonomía que el técnico de mantenimiento tiene dentro de la 
organización de la empresa. 

            

1.05 El técnico de mantenimiento tiene establecida vías de comunicación 
claras con las otras áreas. 

            

1.06 Internamente, el técnico de mantenimiento tiene establecida vías de 
comunicación. 

            

1.07 El técnico de mantenimiento trabaja basado en claros objetivos 
propios. 

            

1.08 El técnico de mantenimiento tiene definidas sus funciones 
claramente. 

            

1.09 El técnico de mantenimiento trabaja dentro de límites de 
responsabilidad claros y definidos 

            

1.10 El técnico de mantenimiento es considerado para la toma de 
decisiones por el resto de las áreas de la planta. 

            

N° 
2 

Planeamiento del Mantenimiento /10 

Componentes  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

2.01 Calificación del técnico de mantenimiento dentro de la Organización 
de la Empresa. 

            

2.02 Técnico de mantenimiento recepciona solicitudes del servicio de 
producción. 

            

2.03 Definición de la orden de trabajo por parte del técnico de 
mantenimiento. 

            

2.04 Planeamiento de la mano de obra por parte del técnico de 
mantenimiento. 
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2.05 Planeamiento de Materiales por parte del técnico de 
mantenimiento. 

            

2.04 Planeamiento de la mano de obra por parte del técnico de 
mantenimiento. 

            

2.05 Planeamiento de materiales por parte del técnico de 
mantenimiento. 

            

2.06 Planeamiento del equipo de mantenimiento por parte del técnico de 
mantenimiento. 

            

2.07 Planeamiento de la logística por parte del técnico de 
mantenimiento. 

            

2.08 Coordinación entre el técnico de mantenimiento y el gerente sobre 
las fechas para realizar el mantenimiento general. 

            

2.09 Planeamiento preventivo en la empresa.             

2.10 Reporte de planeamiento y cumplimiento del técnico de 
mantenimiento. 

            

N° 
3 

Ejecución del mantenimiento /10 

Componente  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

3.01 El técnico de mantenimiento acciona en base a planes y programas             

3.02 El técnico de mantenimiento participa en la elaboración de los 
programas de producción de planta. 

            

3.03 El técnico de mantenimiento participa en planes de inversión, 
ampliaciones y modernización. 

            

3.04 Aplicación del concepto de mantenimiento preventivo en planta, con 
rutinas de inspección y revisiones planeadas. 

            

3.05 El técnico de mantenimiento tiene archivos de documentación 
técnica e historial del equipo al día. 

            

3.06 El técnico de mantenimiento dispone de repuestos y suministros 
generales en los almacenes. 

            

3.07 El técnico de mantenimiento dispone de herramientas, equipos y 
máquinas en buen estado y suficientes. 

            

3.08 Se lubrican equipos e instalaciones de planta en base a un programa 
de rutinas establecido. 

            

3.09 El técnico de mantenimiento presta atención, estudia y resuelve los 
casos de fallas repetitivas. 

            

3.10 El técnico de mantenimiento dispone con suficientes datos sobre 
costos y presupuestos. 

            

N° 
4 

Habilidad del Técnico de Mantenimiento /10 

Componentes  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

4.01 Nivel técnico del ingeniero de mantenimiento.             

4.02 Nivel de experiencia del técnico de mantenimiento.             

4.03 El técnico de mantenimiento trabaja solo y es responsable de las 
tareas que realizan 

            

4.04 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones del técnico 
de mantenimiento. 

            

4.05 El técnico de mantenimiento recibe capacitaciones técnicas externa 
permanentemente. 
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4.06 El personal de supervisión capacita al técnico de mantenimiento 
permanentemente. 

            

4.07 Nivel de desempeño del técnico de mantenimiento para realizar 
mantenimiento preventivo 

            

4.08 El técnico de mantenimiento puede realizar mantenimiento 
predictivo (Monitoreo de Condición)  

            

4.09 El técnico de mantenimiento puede realizar análisis de datos da 
fallas para mejorar. 

            

N° 
5 

Abastecimiento del mantenimiento /10 

Componentes  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

5.01 Velocidad de respuesta a solicitudes de compra para el técnico de 
mantenimiento. 

            

5.02 Almacenes de repuestos para mantenimiento de la planta están 
ordenadas. 

            

5.03 ¿Cómo están los mecanismos de recepción de repuestos para 
mantenimiento en calidad y cantidad? 

            

5.04 Se compra en base a especificaciones precisas del técnico de 
mantenimiento. 

            

5.05  El catálogo de componentes (repuestos) de la planta es 
permanentemente actualizado. 

            

5.06 Disponibilidad de repuestos, materiales y suministros para 
mantenimiento. 

            

5.07 El técnico de mantenimiento de la planta tiene participación en el 
proceso de compra. 

            

5.08 El registro de proveedores para mantenimiento es actualizado 
permanentemente. 

            

5.09 Se respetan los niveles máximos / mínimos de existencias para 
mantenimiento (stock). 

            

5.10 Grado de facilidad para contratar servicios de terceros para 
mantenimiento. 

            

N° 
6 

Administración del mantenimiento /10 

Componentes  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

6.01 ¿El mantenimiento se desarrolla en base a un presupuesto operativo 
anual que cubre todas sus actividades? 

            

6.02 ¿El técnico de mantenimiento trabaja dentro del sistema de costos?             

6.03 ¿En la ejecución del mantenimiento se trata de reducir 
constantemente los costos operativos? 

            

6.04 ¿El mantenimiento es incluido en los presupuestos anuales y en el 
establecimiento de niveles de gastos? 

            

6.05 ¿El técnico de mantenimiento controla y trata de reducir sus gastos?             

6.06 ¿El área de administración central presta apoyo al técnico de 
mantenimiento? 

            

6.07 ¿El área de sistemas presta apoyo al técnico de mantenimiento?             

6.08 ¿La información llega al técnico de mantenimiento a tiempo y de 
forma rápida? 

            

6.09 ¿El técnico de mantenimiento participa en cuanto a los planes de 
mercado? 
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6.10 ¿Cuál es el grado de ordenamiento interno del técnico de 
mantenimiento en cuanto a lo administrativo? 

            

Auditoría de Mantenimiento 
Empresa: Galeon & Cia SAC 
Equipo de trabajo:  Ramírez Flores, Johan 
   Torres Jacome, Rebeca 
Fecha:  13/01/2020 
Aprobado por: 
Categoría de mantenimiento: Organización de Mantenimiento. 

N° Componentes 
Puntaje 

(/10) 
Peso 
(/10) 

Puntaje 
Ponderado (/10) 

1.01 Claridad de la ubicación del área de mantenimiento en 
la organización de la empresa. 

   

1.02 Claridad de la organización del técnico de 
mantenimiento 

   

1.03 ¿Cómo calificaría la organización del técnico de 
mantenimiento 

   

1.04 Autonomía que el técnico de mantenimiento tiene 
dentro de la organización. 

   

1.05 El técnico de mantenimiento tiene establecidas vías de 
comunicación claras. 

   

1.06 El técnico de mantenimiento trabaja basado en claros 
objetivos propios. 

   

1.07 El técnico de mantenimiento tiene definidas sus 
funciones claramente. 

   

1.08 El técnico de mantenimiento trabaja dentro de límites 
de responsabilidad que son claros y están definidos. 

   

1.09 El técnico de mantenimiento es considerado para 
toma de decisiones por el resto de las áreas de la 
planta. 

   

TOTAL   
Auditoría de Mantenimiento 

Empresa: Galeon & Cia SAC 
Equipo de trabajo:  Ramírez Flores, Johan 
   Torres Jacome, Rebeca 
Fecha:  13/01/2020 
Aprobado por: 
Categoría de mantenimiento: Organización de Mantenimiento. 

N° Componentes 
Puntaje 

(/10) 
Peso 
(/10) 

Puntaje 
Ponderado (/10) 

2.01 Calificación del técnico de mantenimiento dentro de la 
Organización de la Empresa. 

   

2.02 Técnico de mantenimiento recepciona solicitudes del 
servicio de producción. 

   

2.03 Definición de la orden de trabajo por parte del técnico 
de mantenimiento. 

   

2.04 Planeamiento de la mano de obra por parte del 
técnico de mantenimiento. 
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2.05 Planeamiento de Materiales por parte del técnico de 
mantenimiento. 

   

2.06 Planeamiento del equipo de mantenimiento por parte 
del técnico de mantenimiento. 

   

2.07 Planeamiento de la logística por parte del técnico de 
mantenimiento. 

   

2.08 Coordinación entre el técnico de mantenimiento y el 
gerente sobre fechas para realizar mantenimiento en 
general. 

   

2.09 Planeamiento preventivo.    

2.10 Reporte de planeamiento y cumplimiento del técnico 
de mantenimiento. 

   

TOTAL   

Auditoría de Mantenimiento 
Empresa: Galeon & Cia SAC 
Equipo de trabajo:  Ramírez Flores, Johan 
   Torres Jacome, Rebeca 
Fecha:  13/01/2020 
Aprobado por: 
Categoría de mantenimiento: Organización de Mantenimiento. 

N° Componentes 
Puntaje 

(/10) 
Peso 
(/10) 

Puntaje 
Ponderado (/10) 

3.01 El técnico de mantenimiento acciona en base a planes 
y programas 

   

3.02 El técnico de mantenimiento participa en la 
elaboración de los programas de producción de 
planta. 

   

3.03 El técnico de mantenimiento participa en planes de 
inversión, ampliaciones y modernización. 

   

3.04 Aplicación del concepto de mantenimiento preventivo 
en planta, con rutinas de inspección y revisiones 
planeadas. 

   

3.05 El técnico de mantenimiento tiene archivos de 
documentación técnica e historial del equipo al día. 

   

3.06 El técnico de mantenimiento dispone de repuestos y 
suministros generales en los almacenes. 

   

3.07 El técnico de mantenimiento dispone de herramientas, 
equipos y máquinas en buen estado y suficientes. 

   

3.08 Se lubrican equipos e instalaciones de planta en base a 
un programa de rutinas establecido. 

   

3.09 El técnico de mantenimiento presta atención, estudia 
y resuelve los casos de fallas repetitivas. 

   

3.10 El técnico de mantenimiento dispone con suficientes 
datos sobre costos y presupuestos. 

   

TOTAL   
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Auditoría de Mantenimiento 
Empresa: Galeon & Cia SAC 
Equipo de trabajo:  Ramírez Flores, Johan 
   Torres Jacome, Rebeca 
Fecha:  13/01/2020 
Aprobado por: 
Categoría de mantenimiento: Organización de Mantenimiento. 

N° Componentes 
Puntaje 

(/10) 
Peso 
(/10) 

Puntaje Ponderado 
(/10) 

4.01 Nivel técnico del ingeniero de mantenimiento.    

4.02 Nivel de experiencia del técnico de mantenimiento.    

4.03 El técnico de mantenimiento trabaja solo y es 
responsable de las tareas que realizan 

   

4.04 Habilidades para resolver problemas y tomar 
decisiones del técnico de mantenimiento. 

   

4.05 El técnico de mantenimiento recibe capacitaciones 
técnicas externa permanentemente. 

   

4.06 El personal de supervisión capacita al técnico de 
mantenimiento permanentemente. 

   

4.07 Nivel de desempeño del técnico de mantenimiento 
para realizar mantenimiento preventivo 

   

4.08 El técnico de mantenimiento puede realizar 
mantenimiento predictivo (Monitoreo de Condición)  

   

4.09 El técnico de mantenimiento puede realizar análisis de 
datos da fallas para mejorar. 

   

TOTAL   

Auditoría de Mantenimiento 
Empresa: Galeon & Cia SAC 
Equipo de trabajo:  Ramírez Flores, Johan 
   Torres Jacome, Rebeca 
Fecha:  13/01/2020 
Aprobado por: 
Categoría de mantenimiento: Organización de Mantenimiento. 

N° Componentes 
Puntaje 

(/10) 
Peso 
(/10) 

Puntaje 
Ponderado (/10) 

5.01 Velocidad de respuesta a solicitudes de compra 
para el técnico de mantenimiento. 

   

5.02 Almacenes de repuestos para mantenimiento de la 
planta están ordenadas. 

   

5.03 ¿Cómo están los mecanismos de recepción de 
repuestos para mantenimiento en calidad y 
cantidad? 

   

5.04 Se compra en base a especificaciones precisas del 
técnico de mantenimiento. 

   

5.05 El catálogo de componentes (repuestos) de la 
planta es permanentemente actualizado. 

   

5.06 Disponibilidad de repuestos, materiales y 
suministros para mantenimiento. 
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Auditoría de Mantenimiento 
Empresa: Galeon & Cia SAC 
Equipo de trabajo:  Ramírez Flores, Johan 
   Torres Jacome, Rebeca 
Fecha:  13/01/2020 
Aprobado por: 
Categoría de mantenimiento: Organización de Mantenimiento. 

N° Componentes 
Puntaje 

(/10) 
Peso 
(/10) 

Puntaje 
Ponderado (/10) 

6.01 ¿El mantenimiento se desarrolla en base a un 
presupuesto operativo anual que cubre todas sus 
actividades? 

   

6.02 ¿El técnico de mantenimiento trabaja dentro del 
sistema de costos? 

   

6.03 ¿En la ejecución del mantenimiento se trata de 
reducir constantemente los costos operativos? 

   

6.04 ¿El mantenimiento es incluido en los presupuestos 
anuales y en el establecimiento de niveles de 
gastos? 

   

6.05 ¿El técnico de mantenimiento controla y trata de 
reducir sus gastos? 

   

6.06 ¿El área de administración central presta apoyo al 
técnico de mantenimiento? 

   

6.07 ¿El área de sistemas presta apoyo al técnico de 
mantenimiento? 

   

6.08 ¿La información llega al técnico de mantenimiento a 
tiempo y de forma rápida? 

   

6.09 ¿El técnico de mantenimiento participa en cuanto a 
los planes de mercado? 

   

6.10 ¿Cuál es el grado de ordenamiento interno del 
técnico de mantenimiento en cuanto a lo 
administrativo? 

   

TOTAL   

 

 

5.07 El técnico de mantenimiento de la planta tiene 
participación en el proceso de compra. 

   

5.08 El registro de proveedores para mantenimiento es 
actualizado permanentemente. 

   

5.09 Se respetan los niveles máximos / mínimos de 
existencias para mantenimiento (stock). 

   

5.10 Grado de facilidad para controlar servicios de 
terceros para mantenimiento. 

   

TOTAL   
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Auditoría de Mantenimiento 

Empresa: Galeon & Cia SAC 
Equipo de trabajo:  Ramírez Flores, Johan 
   Torres Jacome, Rebeca 
Fecha:  13/01/2020 
Aprobado por: 
Categoría de mantenimiento: Organización de Mantenimiento. 

N° Componentes 
Puntaje 

(/10) 
Peso 
(/10) 

Puntaje 
Ponderado (/10) 

1 Organización del mantenimiento.    

2 Planeamiento del mantenimiento.    

3 Ejecución del mantenimiento.    

4 Habilidad del técnico de mantenimiento.    

5 Abastecimiento de mantenimiento.    

6 Administración del mantenimiento.    
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ANEXO 4: PLANTILLA DE TARJETA ROJA 

TARJETA ROJA 

Nombre del elemento: 

Categoría: 

1. Maquinaria  5. Elementos de   
   Oficina 

2. Herramientas  6. Artículos de  
   limpieza 

3. Materia Prima  7. Otros 
 

4. Inventarios 

Fecha: Localización: 

 Área de llenado 

Cantidad: 

Razón: 

1. No necesario  4. Material  
                           mermado 

2. No conforme  5. No se necesita 
   pronto 

3. Contaminante  6. Otro 

Forma de desecho: 

1. Donar   4. Mover 
   

2. Tirar   5. No aceptar al 
   proveedor 

3. Vender   6. Otros 
 

Fecha de Desecho: 

Elaborado por: Rebeca 
Torres y Johan Ramírez 

Fecha: 01-09-20 

Revisado por: Operario 
de llenado 

Fecha: 

Aprobado por: Jaime 
Dueñas 

Fechas: 
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ANEXO 5: PLANTILLA DE OBJETOS INNECESARIOS Y NECESARIOS 

LISTA DE OBJETOS INNECESARIOS 

N ELEMENTO CANTIDAD ACCION A REALIZAR 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Elaborado por: Rebeca Torres y Johan Ramírez Fecha: 
01/09/2020 

Revisado por: Operario del área de envasado Fecha: 

Aprobado por: Jaime Dueñas Yépez Fecha: 

 

LISTA DE OBJETOS NECESARIOS 

N ELEMENTO CANTIDAD ACCION A REALIZAR 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Elaborado por: Rebeca Torres y Johan Ramírez Fecha: 
01/09/2020 

Revisado por: Operario del área de envasado Fecha: 

Aprobado por: Jaime Dueñas Yépez Fecha: 
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ANEXO 6: PLANTILLA DE TARJETA AMARILLA 

TARJETA AMARILLA 

Área: Llenado 

Descripción del problema: 
 
 
 
 
 

Localización:  

Categoría:  
 
1.- Agua   7.- Materia Prima 
2.- Aire    8.- Material de empaque 
3.- Aceite   9.- Producto Terminado 
4.- Polvo   10.- Producto en proceso 
5.- Máquina Rota  11.- Otro (especifique) 
6.- Herramienta 
 

Solución: 
 
 
 
 

Acción correctiva implementada: 
 
 
 
 

Solución definida propuesta: 
 
 
 

Elaborado por: Rebeca 
Torres y Johan Ramírez 

Fecha: 01-09-20 

Revisado por: Operario de 
llenado 

Fecha: 

Aprobado por: Jaime 
Dueñas 

Fecha:  
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ANEXO 7: PLANTILLA DE PROGRAMACIÓN PARA LIMPIEZA 

PROGRAMA DE LIMPIEZA EN EL ÁREA DE LLENADO 

Actividad Responsable Turno Horno 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Elaborado por: Fecha: 

Elaborado por: Fecha: 

Aprobado por: Fecha: 
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ANEXO 8: DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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ANEXO 9: PLANTILLA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA 

Área Descripción Cumple No Cumple 

 
 
 
 

Llenado 

La máquina de llenado y todos sus componentes 
(motor, cilindros de elevación) están limpios. 

  

El piso, pasillos, paredes y techo del área está limpio.   

Se encuentra bien ubicados los elementos 
requeridos en el desarrollo de cada actividad. 

  

Los elementos innecesarios están almacenados en el 
almacén. 

  

Los repuestos, herramientas y demás elementos de 
trabajo se encuentran ordenados en el lugar de 
trabajo. 

  

Elaborado por: Fecha: 

Revisado por: Fecha: 

Aprobado por: Fecha: 

 

ANEXO 10: Matriz de Inspección Final 

MATRIZ DE INSPECCION DE LA HERRAMIENTA 5S EN EL ÁREA DE 
LLENADO 

COD - MI - 00 

1 = No cumplo  2 = Insuficiente  3 = Regular 4 = Bueno  5 = Excelente 
          
 desempeño 

1 
CLASIFICAR 

PUNTAJE 
Elemento Revisado “Distinguir entre lo necesario y lo que no es” 

1.1 Herramienta y 
repuestos de 
mantenimiento 

Los repuestos, herramienta y demás elementos de 
trabajo se encuentran ordenados en el lugar 
asignado. 

 

1.2 Botellas vacías recién 
lavadas, mesa de 
apoyo, carrito de 
carga. 

En el área de llenado se encuentran bien ubicados 
los elementos requeridos en el desarrollo de cada 
actividad. 

 

1.3 Cajas, botellas llenas 
tapadas, desperdicios 
de etiquetas. 

Los pasillos y áreas de llenado se encuentran bien 
libres para el tránsito. 

 

1.4 Herramientas y 
repuestos de 
mantenimiento. 

Los elementos innecesarios están almacenados en 
el almacén. 
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1.5 Área desordenada, 
máquina de llenado 
sucia. 

Existe una identificación clara de las condiciones del 
área, equipos y operaciones. 

 

Sumatorias de puntos  

2 
ORDENAR 

PUNTAJE 
Elemento revisado “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 

2.1 Botellas vacías recién 
lavadas, carrito de 
transporte. 

Cada elemento identificado se encuentra en los 
sitios asignados al alcance de cada trabajador. 

 

2.2 Botellas recién 
lavadas 
desordenadas. 

Los productos y/o materiales se encuentran a la 
altura determinada para facilitar la adquisición de 
ellos. 

 

2.3 Herramientas y 
repuestos de 
mantenimiento. 

Los elementos poco frecuentes son retirados o 
colocados en otro lugar. 

 

2.4 Extintor. Los extintores contra incendios se encuentran 
accesibles para su uso inmediato. 

 

2.5 Vías de acceso, 
señalizaciones, área y 
equipos señaladas de 
manera clara. 

Existe una señalización clara.  

Sumatoria de puntos  

3 
LIMPIAR 

PUNTAJE 
Elemento revisado “Limpieza y métodos para mantener limpios las 

áreas” 

3.1 Residuos de 
etiquetas, botellas 
aplastadas. 

Se clasifican los residuos según su naturaleza y 
están ubicados en el lugar correspondiente. 

 

3.2 Pisos, pasillos, 
máquinas, paredes, 
techos. 

El área de trabajo se encuentra limpio.  

3.3 Archivos, 
documentos. 

Se cuenta con un programa de limpieza.  

3.4 Área de llenado. Se encuentra con tachos de basura según el tipo de 
desperdicio. 

 

Sumatoria de puntos  

4 
ESTANDARIZACIÓN 

PUNTAJE 
Elemento Revisado “Mantener y monitorear las primeras 3S” 

4.1 Operario del área de 
llenado. 

Realizar las responsabilidades en el momento y 
lugar adecuado. 

 

4.2 Operario del área de 
llenado. 

Existe una intención de mejoramiento en el área.  

4.3 Archivos y 
documentos 

Existe un programa de trabajo para que los 
métodos de limpieza sean más eficaces. 

 

4.4 Archivo de 
programación de 
limpieza. 

Se estandarizan las acciones de clasificación, orden 
y limpieza. 
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Sumatoria de puntos  

5 
DISCIPLINA 

PUNTAJE 
Elemento Revisado “Apegarse a la regla” 

5.1  Archivos, 
documentos. 

Se desarrollan propuestas de mejora.  

5.2 Archivo de 
programación de 
limpieza. 

Se mantienen las áreas de trabajo limpio y 
ordenado. 

 

5.3 Máquina de llenado. Está la maquina en conformidad.  

5.4 Área de llenado. Está a simple vista un almacenamiento correcto de 
las herramientas e insumos. 

 

Sumatoria de puntos  

Sumatoria Total  

Elaborado por: Ramírez Flores, Johan y Torres Jácome, Rebeca. 
Fecha: 
01/09/20 

Revisado por: Operario de llenado.  
Fecha: 
 

Aprobado por: Jaime Silvestre Dueñas Yepes 
Fecha: 
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ANEXO 11: ENCUESTA FINAL 5S 

ENCUESTA FINAL 5S 

5S 0 = MUY MAL 1 = MAL 2 = PROMEDIO 3 = BUENO 4 = MUY BUENO 

CLASIFICAR 

¿Cómo califica usted la disposición de su área de trabajo? 0 1 2 3 4 

¿Cómo califica usted la ubicación de las herramientas de trabajo?      

¿Cómo califica usted su capacidad para distinguir lo necesario o lo innecesario en su lugar de trabajo?      

Cuando llega el material de trabajo este es categorizado de forma:      

¿Cómo es el nivel de clasificación de las herramientas, materiales y equipos en su lugar de trabajo?      

ORDEN 

¿Cómo califica usted el orden de su lugar de trabajo?      

Califique la facilidad para ubicar sus herramientas de trabajo.      

¿Cuándo usted usa una herramienta, lo devuelve a su lugar designado?      

¿Existe un lugar para la ubicación del producto final?      

¿Cómo es el nivel de estandarización (guía) para el orden de las herramientas, materiales y equipos en su 
lugar de trabajo? 

     

LIMPIEZA 

Califique la limpieza de su área de trabajo.      

¿Cómo es el proceso de clasificación de desechos que se producen en su área de trabajo?      

¿Cómo considera usted el nivel de limpieza que le brinda a sus herramientas y maquinas?      

¿Cómo califica el proceso para identificar las posibles fuentes de suciedad?      

¿Cómo es el nivel de estandarización (guía) para el orden de las herramientas, materiales y equipos en su 
lugar de trabajo?  

     

ESTANDARIZAR 

¿Cómo califica usted la señalización de la ruta de evacuación de su lugar de trabajo?      

¿Están señalizadas y delimitadas correctamente las áreas de trabajo?      

Cómo es el nivel de estandarización (guías o manuales) de los procesos en el lugar de trabajo.      

DISCIPLINA 

¿Cómo es el proceso que se le hace a la clasificación de materiales y equipos en su lugar de trabajo?      

¿Cómo es el proceso que se le hace al orden de materiales y equipos en su lugar de trabajo?      

¿Cómo es el seguimiento que se le hace a la limpieza en su lugar de trabajo?      

Elaborado por: Rebeca Torres y Johan Ramírez Fecha: 01/09/2020 

Revisado por: Operario del área de envasado Fecha: 

Aprobado por: Jaime Dueñas Yépez Fecha: 
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ANEXO 12: MAPA DE RIESGOS Y PELIGROS 

MAPA DE SEGURIDAD: RIESGOS Y PELIGROS DE LA MÁQUINA DE LLENADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGOS ESPECÍFICOS 

1. Contacto con partes móviles (atrapamiento de la mano o dedo en el eje de 
elevación) 

2. Contacto eléctrico indirecto. 
3. Exposición al ruido (mayor a 8d8). 
4. Contacto con sustancias nocivas como lubricante y aceite. 
5. Caída botella de igual o distinto nivel (mal ajuste de los tubos de llenado) 
6. Quemaduras por contacto con cámara de soldadura a 150°. 
7. Proyecciones de partículas de agua. 
8. Sobreesfuerzo debido a la adopción de posturas forzadas para la operación.  

Elaborado por: Rebeca Torres y Johan Ramírez Fecha: 01-09-20 

Revisado por: Operario de llenado. Fecha: 

Aprobado por: Jaime Silvestre Dueñas Yepez Fecha: 
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ANEXO 13: ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA DE LLENADO 

MANUAL: ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA DE LLENADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Rebeca Torres y Johan Ramírez Fecha: 01-09-20 

Revisado por: Operario de llenado Fecha: 

Aprobado por:  Jaime Silvestre Dueñas Yepez Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partes de la máquina de llenado simples 

1 Bomba de agua 

2 Motor eléctrico 1HP 

3 Tubos de llenado 

4 Eje de cilindro de elevación 

5 Accionador del cilindro 

6 Rodamiento radial 

7 Cabezal 

9 Soporte de válvula 

10 Swish presión 

11 Sensor inductivo 

12 Sujetadores 

13 Sensor presencia 

14 Cámara de soldadura 

15 Tablero de control 
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ANEXO 14: MANUAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Nro. Indicación Símbolo 

1 Uso obligatorio de casco de 
protección. 

 
 

2 Uso obligatorio de protección 
auditiva. 

 

3 Uso obligatorio de protección 
ocular. 

 

4 Uso obligatorio de zapatos de 
protección. 

 

5 Uso obligatorio de guantes de 
protección. 

 

Elaborado por: Rebeca Torres y Johan 
Ramírez. 

Fecha: 01-09-20 

Revisado por: Operario de llenado. Fecha: 

Aprobado por: Jaime Silvestre Deñas 
Yepez 

Fecha: 
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ANEXO 15: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

Objetivo del programa: Capacitar al personal sobre la herramienta Mantenimiento autónomo con la finalidad de que el operario pueda 
realizar las tareas de mantenimiento por sí mismo. 

Tema Tiempo estimado (min) Herramientas 

Objetivos de la implementación 
15 

PPT 

Teoría del mantenimiento autónomo 15 

Beneficios de la implementación 
15 

Desarrollo de la herramienta 
45 

Puntos de riesgo y peligro para el operario que 
intervendrá en la práctica de limpieza y otras etapas 

de mantenimiento 
45 Manual de puntos de riesgo 

Esquema (estructura, partes y componentes) de la 
máquina de llenado 

30 Plantilla de máquina de llenado 

Equipos de protección personal (EPP) para la 
realización de actividades de limpieza e inspección 

de la máquina de llenado 
15 Manual de EPP 

Elaborado por: Rebeca Torres y Johan Ramírez Fecha: 01/09/2020 
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ANEXO 16: MANUAL DE LIMPIEZA 

MANUAL DE LIMPIEZA DE LA MAQUINA LLENADORA 
Objetivo: Brindar al operario pasos para una buena limpieza de la maquina a su disposición. 

Alcance: Aplicable a la máquina de llenado. 

Materiales: Brocha mediana y pequeña, guante de goma, agua, esponja abrasiva, mandil de 
plástico, desinfectante de hipoclorito de sodio, detergente (30 g por cada litro de agua), 
atomizador, lentes protectores y trapo. 

Frecuencia: Se recomienda limpiar la maquina llenadora después de una contaminación 
accidental y de trabajos de mantenimiento. 

Procedimiento: Antes de proceder con la limpieza de la máquina, esta se debe desconectar 
completamente de la energía eléctrica para evitar daños mayores como corto circuito.                                                                                                                                                    
Luego de desconectar la máquina, sacar y lavar los 6 cilindros de elevación utilizando una 
brocha y cepillo, añadiendo detergente poco a poco. Enjuagar con agua hasta la eliminación 
completa del detergente utilizado y desinfectar rociando el desinfectante. Luego secar 
suavemente con un trapo. Utilizar una esponja suave y con un cepillo para limpiar el cabezal, 
accionador, motor, soporte el eje de elevación, bomba y sensor inductivo, con agua y 
detergente, luego enjuagar con aproximadamente 5 litros de agua hasta la eliminación del 
detergente, por último, secar.                                                                                                                                                                        
Con un trapo absorbente impregnado completamente seco, proceder a limpiar la superficie 
del tablero de control. Por último, enjuagar completamente toda la máquina, con 
aproximadamente 10 litros de agua, desinfectar con el hipoclorito de sodio y secar 
completamente la máquina.                                  
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ANEXO 17: FORMATO DE FRECUENCIA DE LIMPIEZA DE LA MÁQUINA DE 

LLENADO 

MANTENIMIENTO AUTONOMO 

Turno de 
limpieza e 
inspección 

M T N 

Frecuencia de limpieza e inspección (días) 
   

Puntos por verificar en la 
maquina 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Revisión del ajuste de los 
tubos de llenado 

               

Revisión visual de fugas de 
aire en el cilindro de elevación 

               

Revisar si los cilindros de 
elevación están lubricados 

               

Revisar el estado del 
accionador del cilindro 

               

Limpieza de la estructura de la 
maquina antes y después de 

su uso 

               

Limpiar el eje de elevación                

Limpiar el accionador del 
cilindro 

               

Limpiar el cabezal neumático                

Limpiar la bomba de agua                

Limpiar el tablero de control                

Limpiar el soporte de la 
válvula 

               

Limpiar los 6 cilindros de 
elevación 

               

Limpiar el motor de la 
maquina 

               

Limpiar el sensor inductivo                

Elaborado por: Rebeca Torres y Johan Ramírez Fecha: 01/09/2020 
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ANEXO 18: CUADRO DE RIESGOS DEL ACEITE LUBRICANTE 

PELIGROS DEL ACEITE LUBRICANTE 

Tipo de 
peligro/exposición 

Peligros agudos/ 
síntomas 

Prevención Primeros auxilios 

Incendio 
Durante un incendio 
se libera monóxido 

de carbono (CO) 
Utilizar extintor 

Usar chorros de agua 
para tratar de 
controlar el fuego 

Exposición 
Peligro de posible 

incendio 
Usar ropa de 
protección 

Retirar toda la prenda 
contaminada con el 
producto 

Inhalación 
Presencia de falta de 

aire 
Suministrar aire 

fresco 

Consultar a un 
médico de ser 
necesario 

Piel 
El producto no irrita 

la piel 

Lavar 
inmediatamente con 

agua 

Consultar a un 
médico de ser 
necesario 

Ojos 
Irritación en los ojos 

(ojos ojos) 

Mantener abiertos 
los parpados y 

enjuagar 

En caso de otras 
molestias consultar a 
un medico 

Elaborado por: Rebeca Torres y Johan Ramírez Fecha: 01/09/2020 
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ANEXO 19: MANUAL DE LUBRICACIÓN DEL EJE DEL CILINDRO DE 

ELEVACIÓN  

MANUAL DE LUBRICACION PARA EL EJE DEL CILINDRO DE ELEVACION 

Objetivo: Reducir el rozamiento del eje con los demás elementos de la maquina llenadora, con 
la finalidad que no haya un atascamiento de este. 

Materiales: Lubricante de grado alimenticio (Lubrimax), Rociador 

Frecuencia: Se recomienda lubricar 1 vez al mes 

Procedimiento:  La distribución de aceite lubricante requiere un depósito para almacenarlo, 
con la finalidad de hacerlo llegar a todas las partes de la maquinaria. Cabe resaltar que es muy 
importante tomar las medidas necesarias para evitar los elementos contaminantes, sea cual 
fuere el método de distribución. 
Cuando se aplica el aceite directamente en el eje de elevación se debe verificar que esté no 
contenga substancias contaminantes o aceite oxidado. Verificar que el eje está absorbiendo el 
aceite, si el material no puede transferir el aceite, la lubricación se considera no efectiva. Se 
recomienda los siguientes pasos para la lubricación del cilindro de elevación:  
1. Vaciar el producto de la llenadora.                                                                                          
2. Cerrar el paso de aire comprimido.                                                                                     
3. Ubicar el cilindro defectuoso.                                                                                               
4. Desmontar la pinza.                                                                                                                         
5. Desenroscar los tornillos hexagonales de 13cm aproximadamente en la parte de atrás del 
cilindro.                                                                                                          
6. Desenroscar la base de la pinza.                                                                                           
7. Desmontar el cilindro.                                                                                                                 
8. Limpiar residuos de agua tratada incrustado en el eje, luego con aceite de grado alimenticio 
lubricar.                                                                                                               
9. Realizar los pasos de forma inversa para el montaje.                                                                                      
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ANEXO 20: MANUAL PARA CAMBIAR EL ACCIONADOR DEL CILINDRO DE 

ELEVACIÓN  

MANUAL PARA CAMBIAR EL ACCIONADOR DEL CILINDRO DE ELEVACION 
DAÑADO 

Objetivo: Cambiar el accionador del cilindro de elevación, con la finalidad de optimizar el 
rendimiento del cilindro y no produzca atascamiento. 

Alcance: Aplicable a la maquina llenadora 

Materiales: Destornillador y accionador nuevo 

Frecuencia: Se recomienda cambiar el accionador una vez al año 

Procedimiento:   
1. Desconectar la máquina de llenado de la corriente eléctrica.                                 
2. Utilizar gafas protectoras y guante de goma como protección personal. 
3. Con el destornillador aflojar la contratuerca del accionador y girar la tuerca de ajuste 
en sentido antihorario hasta eliminar completamente la precarga del resorte. 
4. Aflojar los dos tornillos de cabeza en el conector del actuador y quitar el conector del mimo. 
5. Retirar la contratuerca, el resorte de aproximadamente 6 cm y la tuerca de ajuste del 
actuador.                                                                                                                                                    
6. Poner con cuidado el nuevo accionador. 
7. Ajustar la contratuerca en la parte superior del accionador. 
 

 

ANEXO 21: MANUAL PARA LA SOLUCIÓN DE FUGA DE AIRE DEL CILINDRO 

DE ELEVACIÓN  

MANUAL DE SOLUCION PARA FUGA DE AIRE EN EL CILINDRO DE ELEVACION 

Objetivo: Eliminar las fugas de aire, con la finalidad de incrementar la eficiencia de la maquina 
llenadora 

Alcance: Aplicable a la maquina llenadora 

Materiales: Mandil de cuero, calzado de seguridad, guantes de cero de manga larga, pantalla 
de protección, yelmo de soldador, máquina de soldar. 

Frecuencia: Se recomienda realizar un seguimiento de la fuga de aire de manera diaria 

Procedimiento:  Si existe una fuga dentro del cilindro de elevación, primero se deberá sellarlo. 
Esto requerirá que se suelde el cilindro con un alto contenido de plata para esta reparación. 
Luego se debe inspeccionar visiblemente el cilindro para ver si ya no hay grieta o fuga. 
Por otro lado, si la fuga es grande será mejor cortar el área dañada del cilindro y la reemplace 
con un nuevo trozo de metal que pueda soldar en su lugar.            
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ANEXO 22: FORMATO DE ORDEN DE MANTENIMIENTO PARA LA 

MÁQUINA DE LLENADO 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMINTO DE MAQUINA DE 
LLENADO 

área solicitante  

Aplicar 
mantenimiento a Equipo  Instalación  

Servicio ejecutado 
por personal Interno  Externo 

 

Descripción del 
problema a resolver 

 

Lista de 
herramientas que se 

requieren 

 

Cantidad 

 

Reporte técnico del servicio Medidas aplicadas 

Accionador del cilindro dañado  Rutina de mantenimiento  

Fuga de aire en el cilindro de 
elevación 

 Reparación   

Eje del cilindro sin lubricar  Verificación   

Observaciones del 
operario 
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ANEXO 23: FORMATO DE POSIBLES INCIDENTES 

MANTENIMIENTO AUTONOMO 

Inconveniente Detalle del inconveniente 

Fallas pequeñas 

Por suciedad Polvo, gotas de agua, manchas 

Por trepidación Desgaste de la maquina 

Por anormalidad 
Ruido anormal, corriente eléctrica, 

calentamiento 

Por adherencia Atascadura del cilindro de elevación 

Por daño Accionador dañado 

Condiciones básicas 

De lubricación Falta de aceite, aceite inapropiado 

Medidor de nivel Suciedad 

Ajustes y aprietes Mal ajuste de los cilindros 

Lugares difíciles de acceder 

Para limpieza Cabezal neumático 

Para apriete Eje de elevación 

Para operación Motor 

Elaborado por: Rebeca Torres y Johan 
Ramírez 

Fecha: 01/09/2020 

Revisado por: Operario del área de 
envasado 

Fecha: 

Aprobado por: Jaime Dueñas Yépez Fecha: 
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 ANEXO 24: PLANTILLA AMEF 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS (AMEF) 

Proceso 
 

Acciones 

Equipo Modo de 
falla 

Efecto de 
falla 

Causa de 
falla 

Contro
l 

actual 

Severidad 
(1/10) 

Ocurrenci
a 

(1/10) 

Detecció
n 

(1/10) 

NPR 
inicial 

Acción 
recomendad

a 

Responsabl
e de la 
acción 

Acción 
tomad

a 

Severida
d 

(1/10) 

Ocurre
ncia 

(1/10) 

Detecció
n 

(1/10) 

NPR 
final 

Máqui
na de 

llenado 

Velocidad 
inadecua

da del 
cilindro 

de 
elevación 

Accionad
or del 

cilindro 
de 

elevación 
dañado 

Desgaste 
del 

accionado
r 

Inspec
ción 

mensu
al 

6 5 7 210 
Revisión y/o 
cambio del 
actuador 

Operario de 
llenado 

     

Eje del 
cilindro 

de 
elevación 

sin 
lubricar 

averías en 
el cilindro 

de 
elevación 

Inspec
ción 

seman
al 

9 10 8 720 

Lubricar el 
eje del 

cilindro de 
elevación 

con un 
aceite 

lubricante 

Operario de 
llenado 

     

Fuga de 
aire en el 
cilindro 

de 
elevación  

Presión y 
maniobra

s 
habituales 

Inspec
ción 

mensu
al 

9 6 8 432 
Soldar la 
grieta del 
cilindro 

Operario de 
llenado 
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ANEXO 25: PLANTILLA DE CHECK LIST DE LA INSPECCIÓN AUTÓNOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severidad Ocurrencia Detección Riesgo 

Apenas perceptible 1 Muy remota 1 Muy alta 1 Bajo 1 a 135 

Poca importancia 2 a 3 Muy baja 2 Alta 2 a 3 Moderado 136 a 500 

Moderadamente grave de 4 a 6 Baja 3 Moderada 2 a 6 Alto 501 a 1000 

Grave de 7 a 8 Moderadamente 4,5,6 Baja 7 a 8  

Extremadamente grave de 9 a 10 Alta 7,8 Baja 9  

  Muy alta 9,10 Baja 10  

CHECK LIST INSPECCION AUTONOMA 

Área Descripción 
 

Cumple 
 

No cumple 

Llenado 

Los tubos de llenado están bien ajustados   

Los cilindros de elevación están lubricados   

El accionador del cilindro esta reparado   

El cabezal neumático está limpio   

No hay fugas de aire   

La bomba de llenado está limpia   

La estructura de la maquina está limpia antes y después de su 
uso 

  

El eje de elevación está limpio   

El accionador del cilindro está limpio   

El tablero de control está limpio   

El soporte de la válvula está limpio   

Los cilindros de elevación están limpios   

El sensor inductivo está limpio   

El motor de la maquina está limpio   
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ANEXO 26: PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Orden de trabajo Descripción 
Frecuencia de 

mantenimiento 
Encargado 

Lubricación 

Cilindros de las 
válvulas de llenado 

Mensual  Operario de llenado 
Eje del cilindro de 

elevación 

Rodamiento 

Cambio del motor 
principal Anual 

Técnico de 
mantenimiento 

Cambio del reductor 

Sistema mecánico 

Mantenimiento de 
los reductores y 

todas las partes de 
transmisión  

Semestral 
Técnico de 

mantenimiento 
Engrase de los 
engranajes de 

transición 

Cambio de correa de 
transición 

Sistema eléctrico 

Mantenimiento del 
motor eléctrico 

Semestral 
Técnico de 

mantenimiento 
Mantenimiento de las 

bobinas 

Mantenimiento del 
tablero de control 

Sistema neumático 

Mantenimiento de 
actuadores, 
correctores, 

electroválvulas 

Anual 
Técnico de 

mantenimiento 

Inspección 
estructural 

Limpieza general 

Diario Operario de llenado Verificación del 
estado de las piezas 

mecánicas 

Elaborado por: Rebeca Torres y Johan Ramírez Fecha: 01/09/2020 
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ANEXO 27: MATRIZ DE EVALUACIÓN AL OPERARIO DE LLENADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACION DEL OPERARIO 

Conocimientos operativos Puntuación (1/10) 

No sabe, no recibió capacitación  

Opera con limitaciones y necesita ayuda  

Opera sin dificultad, pero no conoce los fundamentos teóricos  

Aplica conocimientos teóricos y no comete errores  

Conocimiento de las funciones de la máquina de llenado  

Sabe de qué manera y la frecuencia con la que se debe hacer la 
limpieza de la maquina 

 

Porcentaje de cumplimiento operativo  

Conocimientos técnicos Puntuación (1/10) 

Sabe realizar el cambio de los componentes de la maquina  

Interpreta y analiza el manual de la maquina  

Conocimiento mecánico de la maquina  

Sabe detectar cundo hay presencia de fallas en la maquina  

Conoce el sistema de lubricación de la maquina  

Porcentaje de cumplimiento técnico  

Porcentaje de cumplimiento total  
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ANEXO 28: CALCULO DEL NUMERO DE OBSERVACIONES PARA 

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE LLENADO 

1. Cálculo de numero de observaciones para la actividad “Ajustar altura de las tuberías”  

σ = √
∑ f (xi − x̅)2

n
= √18.56 = 4.308 

N = (
K∗σ

e∗x ̅
)2 + 1 =  (

2∗3.419

0.05∗ 8.431
)2 + 1 =20.43 = 20 

2. Cálculo de numero de observaciones para la actividad “Iniciar llenado” 

σ = √
∑ f (xi − x̅)2

n
= √0.33 = 0.576 

Xi f Xi-media (Xi-media)^2 f*(Xi-media)^2

7.784 1 -0.6474 0.41912676 0.41912676

6.792 1 -1.6394 2.68763236 2.68763236

7.452 1 -0.9794 0.95922436 0.95922436

7.68 1 -0.7514 0.56460196 0.56460196

7.501 1 -0.9304 0.86564416 0.86564416

11.166 1 2.7346 7.47803716 7.47803716

9.124 1 0.6926 0.47969476 0.47969476

8.119 1 -0.3124 0.09759376 0.09759376

8.058 1 -0.3734 0.13942756 0.13942756

10.638 1 2.2066 4.86908356 4.86908356

18.56suma

Xi f Xi-media (Xi-media)^2 f*(Xi-media)^2

4.187 1 0.189 0.03587236 0.03587236

3.751 1 -0.247 0.06081156 0.06081156

3.749 1 -0.249 0.06180196 0.06180196

4.054 1 0.056 0.00318096 0.00318096

4.131 1 0.133 0.01779556 0.01779556

3.687 1 -0.311 0.09647236 0.09647236

4.044 1 0.046 0.00215296 0.00215296

4.064 1 0.066 0.00440896 0.00440896

4.145 1 0.147 0.02172676 0.02172676

4.164 1 0.166 0.02768896 0.02768896

0.33suma
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N = (
K∗σ

e∗x ̅
)2 + 1 =  (

2∗0.576

0.05∗ 3.959
)2 + 1 =3.55 = 4 

3. Cálculo de numero de observaciones para la actividad “Esperar a que las botellas se 

llenen” 

σ = √
∑ f (xi − x̅)2

n
= √45.43 = 6.740 

                                 N = (
K∗σ

e∗x ̅
)2 + 1 =  (

2∗6.740

0.05∗ 75.194
)2 + 1 = 48.56 = 49 

 

4. Cálculo de numero de observaciones para la actividad “Parar llenado” 

 

Xi f Xi-media (Xi-media)^2 f*(Xi-media)^2

77.477 1 2.282 5.20843684 5.20843684

73.576 1 -1.619 2.62051344 2.62051344

72.243 1 -2.952 8.71312324 8.71312324

76.488 1 1.293 1.67236624 1.67236624

72.589 1 -2.606 6.79019364 6.79019364

76.092 1 0.897 0.80496784 0.80496784

77.88 1 2.685 7.21029904 7.21029904

73.104 1 -2.091 4.37144464 4.37144464

74.544 1 -0.651 0.42354064 0.42354064

77.955 1 2.760 7.61870404 7.61870404

45.43suma

Xi f Xi-media (Xi-media)^2 f*(Xi-media)^2

1.38 1 0.115 0.01311025 0.01311025

1.168 1 -0.098 0.00950625 0.00950625

1.131 1 -0.135 0.01809025 0.01809025

1.19 1 -0.076 0.00570025 0.00570025

1.227 1 -0.039 0.00148225 0.00148225

1.365 1 0.099 0.00990025 0.00990025

1.523 1 0.258 0.06630625 0.06630625

1.254 1 -0.012 0.00013225 0.00013225

1.253 1 -0.013 0.00015625 0.00015625

1.146 1 -0.120 0.01428025 0.01428025

0.14suma
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σ = √
∑ f (xi − x̅)2

n
= √0.14 = 0.372 

N = (
K ∗ σ

e ∗ x̅ 
)2 + 1 =  (

2 ∗ 0.372

0.05 ∗  1.266
)2 + 1 =  3.15 = 3 

 

5. Cálculo de numero de observaciones para la actividad “Revisar el nivel de agua” 

 

σ = √
∑ f (xi − x̅)2

n
= √58.80 = 2.425 

N = (
K ∗ σ

e ∗ x̅ 
)2 + 1 =  (

2 ∗ 2.425

0.05 ∗  11.068
)2 + 1 = 73.90 = 74  

 

Xi f Xi-media (Xi-media)^2 f*(Xi-media)^2

13.520 1 2.160 4.66387216 4.66387216

11.578 1 0.218 0.04734976 0.04734976

8.642 1 -2.718 7.38969856 7.38969856

15.475 1 4.115 16.92993316 16.92993316

8.114 1 -3.246 10.53911296 10.53911296

8.215 1 -3.145 9.89354116 9.89354116

10.759 1 -0.601 0.36168196 0.36168196

12.404 1 1.044 1.08910096 1.08910096

10.787 1 -0.573 0.32878756 0.32878756

14.110 1 2.750 7.56030016 7.56030016

58.80suma



 

222 

 

6. Cálculo de numero de observaciones para la actividad “Vaciar exceso de agua” 

 

σ = √
∑ f (xi − x̅)2

n
= √8.61 = 2.934 

N = (
K ∗ σ

e ∗ x̅ 
)2 + 1 =  (

2 ∗ 2.934

0.05 ∗  2.922
)2 + 1 =  10.01 = 10 

 

7. Cálculo de numero de observaciones para la actividad “Poner botellas en carrito” 

 

Xi f Xi-media (Xi-media)^2 f*(Xi-media)^2

3.066 1 0.144 0.020736 0.020736

2.758 1 -0.164 0.026896 0.026896

2.265 1 -0.657 0.431649 0.431649

1.187 1 -1.735 3.010225 3.010225

2.66 1 -0.262 0.068644 0.068644

3.676 1 0.754 0.568516 0.568516

4.525 1 1.603 2.569609 2.569609

3.965 1 1.043 1.087849 1.087849

3.089 1 0.167 0.027889 0.027889

2.029 1 -0.893 0.797449 0.797449

8.61suma

Xi f Xi-media (Xi-media)^2 f*(Xi-media)^2

29.69 1 -0.014 0.00019881 0.00019881

29.84 1 0.136 0.01846881 0.01846881

29.855 1 0.151 0.02277081 0.02277081

29.545 1 -0.159 0.02531281 0.02531281

29.8 1 0.096 0.00919681 0.00919681

29.471 1 -0.233 0.05433561 0.05433561

29.694 1 -0.010 0.00010201 0.00010201

29.716 1 0.012 0.00014161 0.00014161

29.747 1 0.043 0.00184041 0.00184041

29.683 1 -0.021 0.00044521 0.00044521

0.13suma
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σ = √
∑ f (xi − x̅)2

n
= √0.13 = 0.364 

            N = (
K ∗ σ

e ∗ x̅ 
)2 + 1 =  (

2 ∗ 0.364

0.05 ∗  29.704
)2 + 1 = 4.24 = 4  

 

8. Cálculo de numero de observaciones para la actividad “Despejar área de trabajo” 

 

σ = √
∑ f (xi − x̅)2

n
= √54.16 = 7.359 

N = (
K ∗ σ

e ∗ x̅ 
)2 + 1 =  (

2 ∗

0.05 ∗ 41.445 
)2 + 1 = 51.44 = 51  

Xi f Xi-media (Xi-media)^2 f*(Xi-media)^2

40.02 1 -1.425 2.030625 2.030625

40.32 1 -1.125 1.265625 1.265625

39.87 1 -1.575 2.480625 2.480625

39.65 1 -1.795 3.222025 3.222025

38.28 1 -3.165 10.017225 10.017225

45.65 1 4.205 17.682025 17.682025

43.43 1 1.985 3.940225 3.940225

44.76 1 3.315 10.989225 10.989225

42.34 1 0.895 0.801025 0.801025

40.13 1 -1.315 1.729225 1.729225

54.16suma
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9. Cálculo de numero de observaciones para la actividad “Transportar carrito al área 

siguiente” 

 

σ = √
∑ f(xi−x)̅2

n
= √4.58 = 2.141 

N = (
K ∗ σ

e ∗ x̅ 
)2 + 1 =  (

2 ∗ 2.141

0.05 ∗  17.491
)2 + 1 = 24.32 = 24  

 

10. Cálculo de numero de observaciones para la actividad “Dejar botellas” 

 

Xi f Xi-media (Xi-media)^2 f*(Xi-media)^2

17.23 1 -0.261 0.068121 0.068121

16.17 1 -1.321 1.745041 1.745041

18.54 1 1.049 1.100401 1.100401

16.78 1 -0.711 0.505521 0.505521

17.89 1 0.399 0.159201 0.159201

17.55 1 0.059 0.003481 0.003481

17.32 1 -0.171 0.029241 0.029241

17.65 1 0.159 0.025281 0.025281

17.33 1 -0.161 0.025921 0.025921

18.45 1 0.959 0.919681 0.919681

4.58suma

Xi f Xi-media (Xi-media)^2 f*(Xi-media)^2

18.662 1 -0.771 0.59413264 0.59413264

19.981 1 0.548 0.30052324 0.30052324

18.95 1 -0.483 0.23309584 0.23309584

20.337 1 0.904 0.81757764 0.81757764

19.85 1 0.417 0.17405584 0.17405584

18.933 1 -0.500 0.24980004 0.24980004

20.443 1 1.010 1.02050404 1.02050404

19.087 1 -0.346 0.11957764 0.11957764

19.873 1 0.440 0.19377604 0.19377604

18.212 1 -1.221 1.49035264 1.49035264

5.19suma
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σ = √
∑ f (xi − x̅)2

n
= √5.19 = 2.279 

N = (
K ∗ σ

e ∗ x̅ 
)2 + 1 =  (

2 ∗ 2.279

0.05 ∗ 19.433
)2 + 1 =  11.59 = 12 

 

ANEXO 29: CALCULO DEL TIEMPO PROMEDIO DE CADA ACTIVIDAD 

DEL PROCESO DE LLENADO 

 

ACOMODAR BOTELLAS 

39.252 41.338 39.632 37.74 37.773 40.094 38.958 37.966 

38.606 39.576 38.63 40.23 38.48       

Tiempo Promedio (min) 39.10 

 

AJUSTAR ALTURA DE LAS TUBERIAS 

7.784 6.792 7.452 7.68 7.501 11.166 9.124 8.119 

8.058 10.638 7.56 9.43 8.64 9.64 9.32 7.84 

8.54 9.54 8.43 8.45         

Tiempo Promedio (min) 8.55 

 

INICIAR LLENADO 

4.187 3.751 3.749 4.054 4.131 3.687 4.044 4.064 

4.145 4.164             

Tiempo Promedio 4.00 

 

ESPERAR A QUE LAS BOTELLAS SE LLENEN 

77.477 73.576 72.243 76.488 72.589 76.092 77.880 73.104 

73.76 74.544 77.955 76.23 72.98 73.73 72.92 74.75 

72.54 72.98 75.82 72.66 75.34 74.66 77.54 72.34 

74.39 73.36 73.44 77.43 73.25 72.43 77.78 77.89 

75.65 77.21 77.32 77.88 74.82 75.52 74.49 73.45 

77.32 75.37 74.63 73.59 77.65 74.51 73.56 72.55 

77.43               

Tiempo Promedio (min) 74.96 
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PARAR LLENADO 

1.380 1.168 1.131 1.190 1.227 1.365 1.523 1.254 

1.253 1.146             

Tiempo Promedio 1.26 

 

REVISAR EL NIVEL DEL AGUA 

13.52 11.578 8.642 15.475 8.114 8.215 10.759 12.404 

10.787 14.11 8.34 8.12 9.34 13.74 10.98 9.53 

15.98 10.53 10.32 8.43 11.32 8.41 11.54 10.12 

8.21 10.54 15.17 9.38 10.98 9.65 13.11 8.74 

8.74 13.76 8.54 9.82 10.76 8.23 9.52 8.32 

10.32 9.73 9.43 10.44 10.73 9.11 9.85 9.11 

15.43 11.43 11.67 9.65 11.91 10.63 8.66 10.22 

8.92 13.82 8.54 9.34 8.32 13.63 14.65 13.68 

9.69 9.32 10.78 11.78 8.23 9.21 8.59 14.87 

11.32 9.56 10.95 11.45 9.54 11.34 9.33 9.32 

14.55 11.75 11.32 10.54 11.35       

Tiempo Promedio (min) 10.68 

 

VACIAR EXCESO DE AGUA 

3.066 2.758 2.265 1.187 2.660 3.676 4.525 3.95 

3.089 2.029             

Tiempo Promedio (min) 2.92 

 

PONER BOTELLAS EN CARRITO 

29.69 29.84 29.855 29.545 29.8 29.471 29.694 29.716 

29.747 29.683             

Tiempo Promedio 29.70 
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DESPEJAR AREA DE TRABAJO 

40.02 40.32 39.87 39.65 38.28 45.65 43.43 44.76 

42.34 40.13 41.22 42.54 41.67 42.22 41.56 41.64 

43.34 39.54 44.67 39.03 39.63 44.52 42.74 39.87 

42.78 43.44 42.33 41.64 40.43 41.75 43.66 40.32 

41.65 42.65 39.75 42.78 41.87 43.67 42.74 39.85 

39.65 41.35 43.32 39.32 39.32 40.52 40.22 40.65 

40.32 39.33 40.34           

Tiempo Promedio (min) 41.46 

 

TRANSPORTAR CARRITO AL AREA SIGUIENTE 

17.23 16.17 18.54 16.78 17.89 17.55 17.32 17.65 

17.33 18.45 17.98 16.45 18.32 16.48 16.34 17.46 

17.34 18.93 16.33 16.73 17.82 13.42 15.89 14.64 

16.99 17.65 17.76 17.55         

Tiempo Promedio 17.11 

 

DEJAR BOTELLAS 

18.662 19.981 18.95 20.337 19.85 18.933 20.443 19.087 

19.873 18.212 18.97 20.65         

Tiempo Promedio (min) 19.50 

 

 

 

 

 

 

 



 

228 

 

ANEXO 30: ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS 

PROCESO ITEM SUB-PROCESO ACTIVIDADES 
Actividades 

 Internas 

Actividades 

Externas 

CAMBIO 

DE 

FORMATO 

2.1 Apagado de maquina 

Verificar que las tuberías de llenado se han retirado correctamente de las 

botellas llenas 
I   

Apagar el alimentador de energía I   

2.2 Verificación de la maquina 

Verificar que las tuberías no presenten ninguna fuga I   

Verificar la presión de la válvula de llenado I   

Verificar que el área de trabajo ya se ha limpiado   E 

2.3 Limpieza Externa 

Traer paños para secar el área de trabajo I   

Traer los trapeadores para secar el piso I   

Botar el balde con el agua en exceso I   

Limpiar las tuberías de llenado para que el polvo no esté presente I   

Verificar que en el área de trabajo no haya presencia de objetos que 

puedan contaminar el producto 
  E 

2.4 Procedimiento de cambio 

Dirigirse al costado de la máquina para ajustar la altura de las tuberías I   

Ajustar y verificar que la altura de las tuberías de llenado es la correcta  I   

Regresar a la posición de trabajo I   

2.5 Encendido de la maquina 

Verificar que el alimentador de energía esté funcionando correctamente I   

Encender la máquina de llenado I   

Verificar que la máquina este operando correctamente I   

Regular la velocidad de llenado de ser necesario I   

Comenzar a producir a la velocidad de trabajo I   

TOTAL DE ACTIVIDADES 16 2 
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CONVERSION A ACTIVIDADES EXTERNAS 

PROCESO ITEM SUB-PROCESO ACTIVIDADES 
Actividades 

 Internas 

Actividades 

Externas 

CAMBIO 

DE 

FORMATO 

2.1 Apagado de maquina 

Verificar que las tuberías de llenado se han retirado correctamente de las botellas 

llenas 
  E 

Apagar el alimentador de energía I   

2.2 
Verificación de la 

maquina 

Verificar que las tuberías no presenten ninguna fuga I   

Verificar la presión de la válvula de llenado   E 

Verificar que el área de trabajo ya se ha limpiado   E 

2.3 Limpieza Externa 

Traer paños para secar el área de trabajo I   

Traer los trapeadores para secar el piso I   

Botar el balde con el agua en exceso   E 

Limpiar las tuberías de llenado para que el polvo no esté presente I   

Verificar que en el área de trabajo no haya presencia de objetos que puedan 

contaminar el producto 
  E 

2.4 
Procedimiento de 

cambio 

Dirigirse al costado de la máquina para ajustar la altura de las tuberías   E 

Ajustar y verificar que la altura de las tuberías de llenado es la correcta    E 

Regresar a la posición de trabajo I   

2.5 
Encendido de la 

maquina 

Verificar que el alimentador de energía esté funcionando correctamente I   

Encender la máquina de llenado I   

Verificar que la máquina este operando correctamente I   

Regular la velocidad de llenado de ser necesario   E 

Comenzar a producir a la velocidad de trabajo I   

TOTAL DE ACTIVIDADES 10 8 
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PROCESO ITEM SUB-PROCESO ACTIVIDADES 

Tiempo 

antes de la 

aplicación 

(s) 

Actividades 

Externas 
Acciones correctivas 

CAMBIO 

DE 

FORMATO 

2.1 Apagado de maquina 

Verificar que las tuberías de llenado se han retirado 

correctamente de las botellas llenas 
7.50 0.00 

Se automatizo el proceso de 

llenado 

Apagar el alimentador de energía 1.35 0.90   

2.2 
Verificación de la 

maquina 

Verificar que las tuberías no presenten ninguna fuga 3.50 2.50 
Se automatizo el proceso de 

llenado 

Verificar la presión de la válvula de llenado 2.35 0.00 
Se automatizo el proceso de 

llenado 

Verificar que el área de trabajo ya se ha limpiado 1.87 1.87   

2.3 Limpieza Externa 

Traer paños para secar el área de trabajo 15.67 8.87 Se ordeno el área de trabajo y 

ahora las 

 herramientas estan al alcanze 

del operario 
Traer los trapeadores para secar el piso 14.56 7.26 

Botar el balde con el agua en exceso 12.30 0.00 

Se automatizo el proceso de 

llenado y ya no hay exceso de 

agua 

Limpiar las tuberías de llenado para que el polvo no esté 

presente 
24.50 16.72 

Área de trabajo ordenada  

Verificar que en el área de trabajo no haya presencia de 

objetos que puedan contaminar el producto 
2.45 2.45 

  

2.4 
Procedimiento de 

cambio 

Dirigirse al costado de la máquina para ajustar la altura de 

las tuberías 
5.67 0.00 

Se automatizo el proceso de 

llenado 

Ajustar y verificar que la altura de las tuberías de llenado es 

la correcta  
8.71 0.00 

Se automatizo el proceso de 

llenado 

Regresar a la posición de trabajo 2.31 0.00 
Se automatizo el proceso de 

llenado 

2.5 
Encendido de la 

maquina 

Verificar que el alimentador de energía esté funcionando 

correctamente 
2.07 2.07 

  

Encender la máquina de llenado 3.95 2.56   

Verificar que la máquina este operando correctamente 12.30 12.30   

Regular la velocidad de llenado de ser necesario 7.50 5.36 
Se automatizo el proceso de 

llenado 

Comenzar a producir a la velocidad de trabajo 4.98 4.98   

TOTAL DE ACTIVIDADES 133.54 67.84   
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ANEXO 31: MATRIZ DE INSPECCION INICIAL DE LA HERRAMIENTA 5S EN 

EL AREA DE LLENADO 

MATRIZ DE INSPECCION DE LA HERRAMIENTA 5S EN 

EL ÁREA DE LLENADO 

COD - MI - 00 

1 = No cumplo  2 = Insuficiente  3 = Regular 4 = Bueno 

 5 = Excelente          

  desempeño 

1 CLASIFICAR PUNTAJE 

Elemento Revisado “Distinguir entre lo necesario y lo que no es” 

1.1 Herramienta y 

repuestos de 

mantenimiento 

Las herramientas de trabajo se encuentran 

ordenados en el lugar asignado. 

 

1.2 Botellas vacías 

recién lavadas, 

mesa de apoyo, 

carrito de carga. 

En el área de llenado se encuentran bien 

ubicados las herramientas de trabajo para el 

desarrollo de cada actividad. 

 

1.3 Cajas, botellas 

llenas tapadas, 

desperdicios de 

etiquetas. 

Los pasillos se encuentran libres para el 

tránsito. 

 

1.4 Herramientas y 

repuestos de 

mantenimiento. 

Los elementos innecesarios están almacenados 

en el almacén. 

 

1.5 Área desordenada, 

máquina de llenado 

sucia. 

Existe una identificación clara de las 

condiciones del área, equipos y operaciones. 

 

Sumatorias de puntos  

2 ORDENAR PUNTAJE 

Elemento revisado “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar” 

2.1 Botellas vacías 

recién lavadas, 

carrito de 

transporte. 

Cada elemento identificado se encuentra en los 

sitios asignados al alcance de cada trabajador. 

 

2.2 Botellas recién 

lavadas 

desordenadas. 

Los productos y/o materiales se encuentran a la 

altura determinada para facilitar la adquisición 

de ellos. 

 

2.3 Herramientas y 

repuestos de 

mantenimiento. 

Los elementos poco frecuentes son retirados o 

colocados en otro lugar. 

 

2.4 Extintor. Los extintores contra incendios se encuentran 

accesibles para su uso inmediato. 
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2.5 Vías de acceso, 

señalizaciones, área 

y equipos señaladas 

de manera clara. 

Existe una clara señalización de los peligros 

que podrían ocasionar los equipos. 

 

Sumatoria de puntos  

3 LIMPIAR PUNTAJE 

Elemento revisado “Limpieza y métodos para mantener limpios 

las áreas” 

3.1 Residuos de 

etiquetas, botellas 

aplastadas. 

Se clasifican los residuos según su naturaleza y 

están ubicados en el lugar correspondiente. 

 

3.2 Pisos, pasillos, 

máquinas, paredes, 

techos. 

El área de trabajo se encuentra limpio.  

3.3 Archivos, 

documentos. 

Se cuenta con un programa de limpieza.  

3.4 Área de llenado. Se encuentra con tachos de basura según el tipo 

de desperdicio. 

 

Sumatoria de puntos  

4 ESTANDARIZACIÓN PUNTAJE 

Elemento Revisado “Mantener y monitorear las primeras 3S” 

4.1 Operario del área 

de llenado. 

Realizar las responsabilidades en el momento y 

lugar adecuado. 

 

4.2 Operario del área 

de llenado. 

Existe una intención de mejoramiento en el 

área. 

 

4.3 Archivos y 

documentos 

Los documentos y papelería están ordenados.  

4.4 Archivo de 

programación de 

limpieza. 

Se mantiene de manera rutinaria las acciones 

de clasificación, orden y limpieza. 

 

Sumatoria de puntos  

5 DISCIPLINA PUNTAJE 

Elemento Revisado “Apegarse a la regla” 

5.1 Archivos, 

documentos. 

Se desarrollan acciones de mejora en cada área.  

5.2 Archivo de 

programación de 

limpieza. 

Se entrega y recibe el puesto de trabajo 

completamente limpio y ordenado. 

 

5.3 Máquina de 

llenado. 

Está la maquina en conformidad.  

5.4 Área de llenado. Está a simple vista un almacenamiento correcto 

de las herramientas e insumos. 

 

Sumatoria de puntos  

Sumatoria Total  

Elaborado por: Ramírez Flores, Johan y Torres Jácome, Rebeca. Fecha: 

01/09/20 
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Revisado por: Operario de llenado. Fecha: 

 

Aprobado por: Jaime Silvestre Dueñas Yepes Fecha: 

 

 


