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RESUMEN 

El fin de este estudio de investigación titulado “Implementación de la mejora en una línea 

de producción de una planta embotelladora para incrementar su disponibilidad aplicando 

Lean Manufacturing”, ubicada en planta Zárate - San Juan de Lurigancho, Lima en el 

periodo de noviembre 2019 a junio 2020. La investigación tuvo como objetivo incrementar 

la disponibilidad de la línea de producción mediante la implementación de las herramientas 

de Lean Manufacturing. 

 

En la investigación se ha determinado los motivos que han generado la baja disponibilidad 

de las máquinas, tomando en cuenta 7 de ellas mediante un análisis de Pareto, y así obtener 

las causas que generan dicho problema de disponibilidad, en donde se tiene un promedio 

de disponibilidad para la línea de producción Hot Fill 2 de 78.91% cuando el objetivo para 

la corporación es de 80.19%. Para recolectar los datos se utilizaron reportes de paradas 

realizados por el área de producción que sirvieron como base desarrollo de este estudio. 

 

Para la solución de baja disponibilidad se propone la implementación de las herramientas 

de mejora tales como: 5S, SMED y 3 pilares del TPM que son formación y adiestramiento, 

mantenimiento autónomo y mantenimiento planificado. 

 

Palabras claves: 5S, disponibilidad, SMED, TPM, empresa embotelladora. 
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“Implementation of the improvement in a production line of a bottling plant to increase 

its availability applying Lean Manufacturing” 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research study entitled " Implementation of the improvement in a 

production line of a bottling plant to increase its availability applying Lean 

Manufacturing", located in the Zárate - San Juan de Lurigancho plant, Lima in the period 

from November 2019 to June 2020. The research aimed to increase the availability of the 

production line by implementing Lean Manufacturing tools. 

 

In the investigation, the reasons that have generated the low availability of the machines 

have been determined, taking into account 7 of them through a Pareto analysis, and thus 

obtain the causes that generate this availability problem, where there is   an average 

availability for the Hot Fill 2 production line of 78.91% when the objective for the 

corporation is 80.19 %. To collect the data, reports of stops made by the production area 

were used, which served as the basis for the development of this study. 

 

For the low availability solution, the implementation of improvement tools such as: 5S, 

SMED and 3 pillars of the TPM is proposed, which are training and training, autonomous 

maintenance and planned maintenance. 

 

Keywords: 5S, availability, SMED, TPM, bottling company. 
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1. Capítulo I – Estado del Arte / Marco Teórico 

El presente capítulo describe los antecedentes, marco normativo y análisis del 

sector de bebidas no alcohólicas; también, se muestra la definición de las principales 

herramientas y técnicas de mejora, basándose en las perspectivas de distintos autores. 

Finalmente, se describe un resume de los casos de éxito encontrado de empresas que 

presentaban problemáticas similares a la descrita en el proyecto de suficiencia profesional 

en desarrollo, para así coger como base las herramientas de mejora que utilizaron. 

 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. A Nivel Mundial 

Sector Alimentos. Los resultados de este estudio fueron consistentes tomando 

como base las evaluaciones realizadas en el 2015, donde las políticas de nutrición de los 

fabricantes de alimentos y bebidas en Australia, mostraron que, en general, las políticas de 

la empresa sobre la comercialización de alimentos y la reformulación de productos no 

cumplieron con las recomendaciones globales como se muestra en la figura 1, donde en 

ausencia de una acción más fuerte de la industria, se necesitan con urgencia regulaciones 

gubernamentales, como el etiquetado nutricional obligatorio en la parte delantera del 

envase y las restricciones sobre la comercialización de alimentos no saludables (Sacks et 

al., 2020). 
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Figura 1  

Puntuaciones de empresas sobre las recomendaciones globales para la fabricación de 

alimentos 

 

Nota. Tomado de Benchmarking the Nutrition-Related Policies and Commitments of 

Major Food Companies in Australia, 2018 (p. 11) por Sacks et al., 2020, International 

Journal of Environmental Research and Public Health. 

 

Sector de Bebidas No Alcohólicas. Esta investigación se realizó entre los años 

2009 y 2018, para dar a conocer el incremento de producción de 696.100 a 994.100 

millones de litros de bebidas en todo el mundo. Además, Research and Markets hizo una 

estimación donde el sector podría alcanzar $1.9 trillones en el mercado global para el 

2021; y entre los años 2016 y 2021 un 3% de tasa de crecimiento anual (como se cita en El 

Empaque 2019). 

Con respecto a América Latina, en la categoría de bebidas carbonatadas como son: 

el agua mineral, los jugos de frutas, bebidas funcionales, concentrados, té, café y bebidas 
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asiáticas especiales, presento un incremento en sus ventas de 51,667 millones de dólares a 

78,509 millones de dólares entre los años 2013 y 2018. Los países en América latina con 

los mayores mercados son: México con ventas de hasta 22.631 millones de dólares, 

posteriormente Brasil con 19.622 millones de dólares y Colombia con 3.973 millones de 

dólares. También, Coca-Cola, PepsiCo y Danone fueron las compañías en el sector de 

embotellado más beneficiadas, como se muestra en la figura 2 (Euromonitor International, 

2018, como se cita en El Empaque, 2019). 

 

Figura 2  

Investigación de mercado de bebidas no alcohólicas  

 

Nota. Tomado de Industria latinoamericana de bebidas: ¿Cómo está y qué viene?, por 

Euromonitor International, 2018, El Empaque 

(https://www.elempaque.com/temas/Industria-latinoamericana-de-bebidas,-como-esta-y-

que-viene+129420). 

 

 

https://www.elempaque.com/temas/Industria-latinoamericana-de-bebidas,-como-esta-y-que-viene+129420
https://www.elempaque.com/temas/Industria-latinoamericana-de-bebidas,-como-esta-y-que-viene+129420
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1.1.2. A Nivel Nacional 

Con Respecto al Sector de Bebidas No Alcohólicas. Con respecto a las marcas de 

jugos y néctares, Cifrut embotellado por AJEPER y Frugos del Valle embotellado por Arca 

Continental Lindley, tienen la mayor participación con 30% y 14%, respectivamente. En la 

categoría de bebidas gaseosas son 47 marcas las que compiten, donde Coca Cola, Inca 

Kola, Big Cola y Pepsi obtuvieron el 70% del total de las ventas. También, con respecto a 

la participación en cantidad de volumen por empresa, la embotelladora Arca Continental 

Lindley albergó el 48% del total de ventas (Euromonitor International, s.f., como se cita en 

Perú Retail, 2017). 

 

Con Respecto a las Marcas de Bebidas No Alcohólicas. Con respecto al análisis 

de los antecedentes de bebidas no alcohólicas en Perú entre los meses de enero a mayo del 

2020, mostraron las tendencias de medios digitales, donde las marcas elegidas para el 

análisis fueron Inca Kola, Coca Cola, Pepsi y Big Cola , identificando que en la industria 

hay una tendencia creciente de la marca Coca Cola, donde su pico más alto fue en marzo 

con 3,327 menciones por parte de los cibernautas como se observa en la figura 3. A su vez, 

se realizó un estudio del periodo desde el 01 de marzo al 31 de mayo sobre las 

interacciones y menciones que se realizaron en las diferentes redes sociales existentes 

como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube con respecto a las gaseosas involucradas 

dentro del periodo pre y durante el COVID, donde Twitter encabezó la lista como la red 

social donde se obtuvo mayor margen de interacción con 12,328 interacciones como se 

muestra en la figura 4. Además, en la figura 5 refleja un análisis más detallado de las 

menciones, donde se obtuvo que Coca Cola e Inca Kola se posicionaron en los primeros 

lugares del Share Of Voice con el 40% y 34% de las participaciones respectivamente del 

total de menciones (Quantico, 2020). 
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Figura 3  

Tendencia en los medios digitales de las marcas de bebidas no alcohólicas 

 

Nota. Tomado de la industria de gaseosas en una nueva realidad: Insights sobre el 

consumidor de las principales marcas, por Quantico Trends, 2020, Quanticotrends 

(https://www.quanticotrends.com/estudios/la-industria-de-gaseosas-en-una-nueva-realidad-

insights-sobre-el-consumidor-de-las-principales-marcas/). 

 

Figura 4  

Análisis de los resultados generales de las marcas en las redes sociales 

 

Nota. Tomado de la industria de gaseosas en una nueva realidad: Insights sobre el 

consumidor de las principales marcas [Fotografía], por Quantico Trends, 2020, 

Quanticotrends (https://www.quanticotrends.com/estudios/la-industria-de-gaseosas-en-

una-nueva-realidad-insights-sobre-el-consumidor-de-las-principales-marcas/). 

https://www.quanticotrends.com/estudios/la-industria-de-gaseosas-en-una-nueva-realidad-insights-sobre-el-consumidor-de-las-principales-marcas/
https://www.quanticotrends.com/estudios/la-industria-de-gaseosas-en-una-nueva-realidad-insights-sobre-el-consumidor-de-las-principales-marcas/
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Figura 5  

Share of voice de las menciones de las marcas  

 

Nota. Tomado de la industria de gaseosas en una nueva realidad: Insights sobre el 

consumidor de las principales marcas [Fotografía], por Quantico Trends, 2020, 

Quanticotrends (https://www.quanticotrends.com/estudios/la-industria-de-gaseosas-en-

una-nueva-realidad-insights-sobre-el-consumidor-de-las-principales-marcas/). 

 

1.1.3. Entorno / Sector 

Instituto de Estudios Económicos y Sociales (como se cita en la página de la SNI, 

2021), la industria de bebidas como resultado del crecimiento en todas sus ramas 

industriales creció 35,2% en los meses de enero a junio del 2021 comparado con el 2020. 

A pesar de ese crecimiento en estos meses del 2021, al ser comparado con los meses de 

enero a junio del 2019, la producción nacional de bebidas el 2021 retrocedió 4,7% como se 

muestra en la figura 6. También se observa que la elaboración de bebidas no alcohólicas y 

bebidas malteadas están distantes de poder recobrar sus niveles que tenían antes de la 

pandemia con valores por debajo de 5,3 y 19,7% respectivamente. 

 

https://www.quanticotrends.com/estudios/la-industria-de-gaseosas-en-una-nueva-realidad-insights-sobre-el-consumidor-de-las-principales-marcas/
https://www.quanticotrends.com/estudios/la-industria-de-gaseosas-en-una-nueva-realidad-insights-sobre-el-consumidor-de-las-principales-marcas/
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Figura 6  

Variación porcentual de la producción en la industria de bebidas del 2020 al 2021 

 

Nota. Tomado de la Industria de alimentos superó los niveles prepandemia, pero bebidas 

sigue rezagada [Fotografía], por Sociedad Nacional de Industrias, 2021, SNI 

(https://sni.org.pe/sni-industria-de-alimentos-supero-los-niveles-prepandemia-pero-

bebidas-sigue-rezagada/). 

  

Según el Ministerio de la Producción, el sector de bebidas no alcohólicas presento 

una caída puesto que: 

Entre enero y setiembre de 2020, el índice de producción de bebidas no alcohólicas 

cayó 27,5% ante la menor producción acumulada de gaseosas (-24,8%), agua 

envasada (-27,4%), bebidas hidratantes (-13,9%), y jugos y refrescos (-36,2%) 

(como se cita en El Comercio, 2020, párr. 5). 

 

Además, el departamento de estudios económicos del banco Scotiabank en el 2020 

indica que: 

La línea de bebidas gaseosas que concentra el 65% del volumen producido de la 

categoría mostraría un retroceso de 15%, mientras que la de agua embotellada 30%. 

En este último segmento, la presentación más afectada es la de 20 litros (bidones) 
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ante la menor afluencia de trabajadores a las oficinas (como se cita en El Comercio, 

2020, párr. 3). 

 

 Sector Alimentos y Bebidas. Según Instituto Nacional de Estadística e Informática 

describió el análisis con respecto al índice de precios de la económica con la ayuda de 

instituciones públicas y privadas y de la ciudadanía en general mediante encuestas que se 

brindaron de manera diaria, semanal y mensual. Se obtuvo el detalle de la variación de los 

índices de precios de los alimentos y bebidas del periodo 2021 – 2022 como se observa en 

la figura 7 y se detalla numéricamente en la figura 8 (INEI, 2022). 

 

Figura 7 

Variación porcentual del índice general y la división de alimentos y bebidas no 

alcohólicas: enero 2021 – enero 2022 

 

Nota. Tomado de Variación de los indicadores de precios de la economía [Fotografía], por 

INEI, 2022, INEI 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1728/Libr

o22.pdf). 
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Figura 8 

Variación porcentual del índice de precios al consumidor Lima Metropolitana de enero 

2021 a enero 2022 

 

Nota. Tomado de Variación de los indicadores de precios de la economía [Fotografía], por 

INEI, 2022, INEI 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1728/Libr

o22.pdf). 

 

1.2. Marco Teórico 

1.2.1. Eficiencia 

Evaluar la eficiencia de la implementación de TPM se considera un elemento clave 

para motivar al personal y dar más confianza a los tomadores de decisiones. El método de 

evaluación más utilizado para medir la eficiencia de la implementación de TPM es el 

análisis envolvente de datos, donde compara las unidades de toma de decisiones (DMU) 

según los recursos que utilizan (insumos) y los bienes o servicios producidos (productos) 

(Chaabane et al., 2020). Mejorar la eficiencia de los sistemas automatizados de fabricación 

de líneas de flujo es el objetivo central de todas las empresas según lo medido por el índice 

OEE y desechos de material, para así mejorar la productividad de los empleados y el 

equipo (Tsarouhas, 2019). 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1728/Libro22.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1728/Libro22.pdf
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1.2.2. Gestión Visual 

Es una herramienta Lean que permite a la información que se quiere comunicar sea 

visible para todos porque muestra la información a través de señales visuales en lugar de 

textos, lo que facilita su comprensión para todos los interesados e involucrados. El diseño 

debe mostrarse de manera enfatizada para que se pueda comprender y comunicar 

rápidamente, con el fin de aumentar la eficiencia, el valor y la claridad (Singh & Kumar, 

2021). 

 

1.2.3. Disponibilidad 

La disponibilidad operacional es el “% de tiempo disponible para la operación del 

equipo, contabilizando todo el mantenimiento (correctivo y preventivo) como tiempo 

inactivo” (Organización Internacional de Normalización [ISO], 2016, p. 246). 

Además, “la disponibilidad operacional depende de diferentes aspectos 

combinados: el rendimiento de confiabilidad, rendimiento operacional, rendimiento de 

mantenibilidad y rendimiento de soporte de mantenimiento” (ISO, 2016, p. 213). 

 

Corrales et al. (2020), considera que la disponibilidad operacional mide las 

pérdidas por tiempo de inactividad debido a averías o configuraciones. 

 

Según la tipología AFNOR la disponibilidad se determina de la siguiente manera: 

𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
  (Foulloy et al., 2019). 
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1.2.4. Disponibilidad Inherente 

“La disponibilidad inherente o técnica, es el tiempo disponible para la operación del 

equipo, en donde solo se toma en cuenta tiempo de inactividad por los mantenimientos 

correctivos” (ISO, 2016, p. 246). 

El tiempo medio entre fallas (MTBF) y el tiempo medio de reparación (MTTR) de 

los equipos de fabricación se utilizan en todos los métodos cuantitativos para el análisis de 

disponibilidad inherente, la mejora continua y el diseño de los sistemas de producción 

(Alavian et al., 2019). 

 

1.2.5. SMED 

Según Ruppert et al. (2021), la metodología SMED es una ventaja de ahorrar 

tiempo aumentando la flexibilidad es convertir las tareas internas en tareas externas. Otra 

ventaja del método SMED es la capacidad de reducir los desechos. Las técnicas adecuadas 

de toma de decisiones son esenciales durante la implementación de SMED. Una aplicación 

SMED más eficiente, también requiere la filosofía Lean. Sobre la base de estos, la 

implementación de SMED puede ser un proceso complejo y multifacético. 

Según Yazıcı et al. (2020), los pasos del método para implementar la metodología 

SMED son los siguientes: 

Paso 1: Las actividades de configuración y sus tiempos generalmente se determinan 

mediante el método de grabación de video. El método también se utiliza para 

definir el equipo necesario. Los tiempos proporcionan para realizar y comparar el 

cambio y el desarrollo en el próximo proceso. 

Paso 2: Las actividades de configuración se separan en actividades internas y 

externas. En este paso, el equipo, los empleados, las herramientas y el molde 
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involucrados en el proceso de cambio están disponibles antes de que se verifique el 

proceso y la configuración de la maquinaria y las herramientas.  

Paso 3: Las actividades internas se convierten en actividades externas. Para ello se 

estandarizan al máximo las actividades mediante operaciones como montaje, 

fijación y centrado, y se preparan con antelación las condiciones para reducir los 

tiempos de espera.  

Paso 4: Las actividades correctivas se desarrollan para acortar el tiempo de 

configuración considerando las actividades internas y externas.  

Paso 5: Los planes de acción se crean para eliminar las razones que provocan la 

extensión de tiempo en las actividades planificadas para mejorar. Los 

procedimientos se documentan tomando una decisión conjunta con los empleados 

involucrados en el proceso. Las actividades de configuración mejoradas se 

estandarizan y se crean listas de control. En este último paso, los niveles de 

habilidad y educación de los empleados son un punto para tener en cuenta. (p. 3) 

 

1.2.6. Metodología de las 5S 

Según Khan et al. (2019), la metodología de las 5S es una de las técnicas de 

manufactura esbelta que es ampliamente aceptada y adoptada por la industria y su 

implementación depende en gran medida de las características organizacionales. Una 

metodología 5S es una herramienta ajustada desarrollada por empresas manufactureras 

japonesas, que comprende cinco etapas: ordenar (seiri), poner en orden (seiton), brillar 

(seiso), estandarizar (seikatsu) y sostener (shitsuke). También según Hama K. y Hama A. 

(2017), el método no solo mejora el entorno de salud y seguridad de una organización, sino 

que también mejora el sistema de información de datos dentro de las organizaciones. Para 
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una implementación exitosa de varias tecnologías como 5S, Kaizen, Six Sigma y TPM, se 

debe tener en cuenta a los empleados.  

Además, según Rodríguez y Cárcel (2019), la metodología 5S ha sido incorporada 

en el sector de manufactura mediante el incremento de las condiciones de limpieza y orden 

en las áreas de producción basándose en un modelo de gestión de la producción. 

 

1.2.7. Mantenimiento Productivo Total 

Según Singh y Singh (2019), el TPM es considerado como un programa de 

mejoramiento que establece un sistema integral de mantenimiento productivo a lo largo de 

toda la vida de los equipos, abarcando todos los campos relacionados con los equipos, y 

con la participación de todos los empleados, para promover el mantenimiento productivo a 

través de la motivación o actividades voluntarias en equipo. Las iniciativas centrales del 

TPM se clasifican en ocho pilares como se muestra en la figura 9.  

Según Braglia et al. (2019), es fundamental para que las empresas de todos los 

sectores sigan siendo competitivos con el pasar de los años, la implementación de una 

adecuada gestión del mantenimiento. Puesto que, al no tener una adecuada gestión traería 

como consecuencia excesos de fallas en los equipos y maquinas, menor utilización de estas 

y finalmente menor rentabilidad de la producción.   

Bataineh et al. (2019), señala que “muchos estudios en la literatura muestran que 

las iniciativas de TPM tienen un impacto significativo en las organizaciones cuando se 

implementan con éxito” (p. 145). 

Además, según Sahoo (2020), “para ser una empresa exitosa en términos de 

operaciones eficientes, uno debe estar respaldado por buenas prácticas de fabricación, y 

TPM es reconocida como una de ellas con el objetivo de lograr un sistema de fabricación 

confiable” (p. 1402). 
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Singh et al. (2018), indica que para poder tener una adecuada implementación de la 

metodología TPM, es necesario el compromiso de todos los trabajadores de la empresa. 

Donde será necesario como primer paso capacitarlos en la metodología y mostrarles los 

beneficios que se obtendrán con su aporte. Estos resultados se verán plasmados a largo 

plazo en un tiempo no menor a un año. 

Finalmente, según Schindlerová et al. (2020) menciona que el principal objetivo del 

TPM es “lograr casi el 100% de usabilidad de maquinaria y equipo en relación con la 

necesidad, lo que representa el perfecto estado del proceso de producción y dispositivos de 

fabricación, donde no existan fallas, productos defectuosos y no accidentes” (p. 739). 

 

Figura 9  

Pilares del TPM 

 

Nota. Tomado de “Justification of TPM pillars for enhancing the performance of 

manufacturing industry of Northern India” (p. 111), por Singh, J., & Singh, H., 2019, 

International Journal of Productivity and Performance Management. 
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Además, como se muestra en la figura 10, los pilares del mantenimiento autónomo 

y mantenimiento planificado son aquellos que guardan mayor relación entre producción y 

mantenimiento. 

 

Figura 10  

Relación entre producción y mantenimiento  

 
Nota. Tomado de “Justification of TPM pillars for enhancing the performance of 

manufacturing industry of Northern India” (p.112), por Singh, J., & Singh, H., 2019, 

International Journal of Productivity and Performance Management. 

 

1.2.8. Gestión de Mantenimiento Autónomo 

Según Morales y Rodriguez (2017), considera que el pilar de mantenimiento 

autónomo del TPM: 

Contribuye en gran medida a la reducción de pérdidas significativas porque el 

operador de la estación de trabajo es responsable del proceso respectivo y esta 

persona está especialmente capacitada para este propósito, se cree que el 80% del 

tiempo de inactividad no planificado de la máquina es de naturaleza repetitiva y 

puede ser resuelto por un operador capacitado, mientras que solo el 20% requiere 

asistencia externa. Esto significa que se puede garantizar una reacción y una 

solución inmediatas, ya que reduce en gran medida el tiempo de procesamiento de 

la asistencia técnica de mantenimiento, que suele estar ocupado. Normalmente, en 
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la primera etapa se desarrollan actividades de mantenimiento relativamente simples 

que son fáciles de controlar, y luego se desarrollan las etapas subsiguientes de 

mayor complejidad. (p. 1014) 

 

1.2.9. Mantenimiento Planificado 

El mantenimiento preventivo (PM) representa el primer intento de disminuir la 

frecuencia de fallas del equipo. Básicamente el PM puede reducir la probabilidad de falla 

determinando la frecuencia de inspección, reemplazo y revisión de acuerdo con la tasa de 

falla del objeto en cuestión (Braglia et al., 2019). La programación de la producción 

generalmente se planifica sin tener en cuenta los programas de mantenimiento preventivo, 

es por ello por lo que la mayoría de las plantas asignan tiempos discretos para actividades 

de mantenimiento preventivo, las cuales serán adicionales a las horas que se perderían 

durante el mantenimiento de averías (Dutta y Reddy, 2020). El mantenimiento preventivo 

es el mantenimiento basado en el tiempo, que incluye las siguientes etapas: verificar el 

estado de la máquina y reemplazar las piezas de repuesto, según el cronograma, antes de 

que las máquinas se dañen. El equilibrio entre mantenimiento preventivo y mantenimiento 

correctivo es una actividad importante para manejar porque está relacionada con los costos 

y la competencia (Rukijkanpanich, 2020). 

 

1.2.10. Formación de Adiestramiento 

Según Bashar et al. (2020), las empresas manufactureras deben evaluar las 

necesidades de capacitación y asignar un presupuesto adecuado para programas de 

capacitación, salud ocupacional y seguridad. El proceso de selección y contratación eficaz 

garantiza al personal adecuado para el trabajo adecuado. La inversión para el desarrollo de 

habilidades de los empleados, actividades motivacionales y paquetes de incentivos resultó 
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en una mayor productividad, menor rotación de empleados y mayor desempeño 

organizacional.  

Además, según Morales y Rodriguez (2017) considera que el pilar de formación y 

adiestramiento es un pilar muy importante puesto que permite: 

Lograr la comprensión inicial de la importancia de la filosofía TPM, seguida de la 

comprensión del correcto desempeño de los procesos, el funcionamiento de las 

máquinas y el rigor de las normas. Todo esto conduce a capacitaciones para 

mejorar el autocontrol y las habilidades relacionadas con el mantenimiento y la 

mejora de los niveles de productividad de la estación de trabajo. (p. 1014) 

 

1.3. Estado del Arte 

1.3.1. Metodología 

Para el desarrollo del estado del arte, se analiza 7 artículos científicos que cumplen 

con parámetros de antigüedad no mayores de 5 años (del 2017 al 2019), artículos 

desarrollados en distinto sectores de la industria, pero perteneciente al sector manufacturo; 

y con similares problemas al que se tiene en la línea de producción de la planta 

embotelladora, con el fin de tomar como referencia las herramientas adecuadas para la 

solución. Además, a lo largo de todo el desarrollo de este trabajo de suficiencia profesional 

se toma en consideración 22 artículos pertenecientes al rubro de manufactura y con un 

rango de antigüedad (2017 al 2021) que permita validar la información. Por último, se 

realiza un análisis general de todos estos artículos dividido en tres partes, para ello en la 

figura 11, se muestra la cantidad de artículos elaborados por años para validar su 

antigüedad; también, en la figura 12 se muestra el porcentaje según el cuartil al que 

pertenecen para validar la relevancia de la información; y finalmente en la figura 13 se 
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muestra el detalle de países de donde provienen verificar el impacto de usar las 

herramientas. 

 

Figura 11  

Cantidad de artículos por año 

 

 

Figura 12  

Porcentaje de cuartil de los artículos 

 



34 

 

Figura 13  

Cantidad de artículos por país 

 

 

Tipología Relacionada a la Metodología Lean Manufacturing. 

Reyes et al. (2018), menciona que “la herramienta de Lean Manufacturing influye 

directamente en el progreso de las organizaciones para mejorar sus procesos productivos y 

reducir sus costos por optimizar sus tiempos de producción y conseguir bajos niveles de 

productos terminados defectuosos” (p. 815).  

Guariente et al. (2017), también consideran que las herramientas Lean permiten 

reducir los desperdicios y eliminar actividades que no agregan valor al proceso, para ello 

aplicó en una empresa del sector de componentes de la industria automotriz las 
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herramientas esta filosofía con el propósito de mejorar las acciones en el sector de 

mantenimiento de una línea de producción, lo que luego reduciría las tasas de paro por 

averías de la máquina. Finalmente, Lozano et al. (2019) indica que toda herramienta de 

Lean Manufacturing deben seguir una serie de pasos para asegurar su correcta 

implementación, estos pasos deben ser definidos por el personal involucrado en la 

producción apoyados siempre por la alta gerencia como también lo mencionan los demás 

autores sobre la tipología Lean. 

 

Tipología Relacionada a la Metodología de 5S. 

Bataineh et al. (2019), considera a la herramienta de las 5S como la base 

indispensable para la implementación de todos los principios del TPM, la cual consta de 5 

etapas sucesivas clasificadas de la siguiente manera: clasificar, ordenar, limpiar, 

estandarizar y sostener. El cual también permitirá promover la seguridad en el área de 

trabajo al garantizar un ambiente limpio, organizado y sin elementos innecesarios en el 

camino. Adicionalmente, en el artículo de Morales y Rodriguez (2017) también consideran 

a la importancia de la metodología de las 5S como una condición previa necesaria para la 

posterior aplicación de la herramienta TPM y de esta forma contribuir a un entorno 

saludable y seguro en el lugar de trabajo mediante un análisis y evaluación de riesgos. Y a 

su vez, se verá reflejada en la disciplina de los operadores, el orden y limpieza en las 

máquinas y áreas involucradas. 

 

Tipología Relacionada a la Metodología SMED. 

Lozano et al., (2019), en su investigación propone el uso de la herramienta SMED 

junto a la metodología Certelining, en entornos complejos de producción que cuentan con 

una gran cantidad de cambios de formatos, cambios de presentación y uso de distintos 
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tipos de materias primas al igual que el presente trabajo de investigación desarrollado, 

donde se utilizó esta herramienta para reducir los tiempos en la llenadora (máquina cuello 

de botella) del proceso de producción. Para ello, los autores plantean 5 etapas desde la 

elección del sistema productivo a mejorar, un análisis de las líneas de producción, análisis 

de la técnica de implementación, implementación y análisis de los resultados. Además, 

confirman que SMED ayuda a controlar y minimizar las pérdidas derivadas del uso diario 

de las máquinas consiguiendo un impacto directo luego de su aplicación, debido a que las 

operaciones y actividades realizadas en una máquina se encuentran relacionadas. Por este 

motivo, para el éxito del SMED será necesario definir qué significa mantener la máquina 

en condiciones básicas, lo que involucra que haya tenido un adecuado mantenimiento, que 

existan estándares de producción y especificaciones de productos definidos. 

 

Tipología Relacionada a la Metodología TPM  

 Guariente et al. (2017), plantea la implementación del TPM en un estudio de una 

empresa del sector automotriz donde menciona la importancia de elaborar estrategias de 

mantenimiento para la mayor reducción posible de averías en los equipos y así alcanzar un 

aumento significativo de la productividad y disponibilidad en la empresa. Reyes et al. 

(2018), basándose en una de las empresas más exitosas del sector de calzado propone un 

modelo de implementación del TPM al igual que Guariente, el cual está compuesto de 4 

fases con el objetivo de reducir los tiempos de paros no programados, el número de fallas y 

así mejorar los estándares de producción. Además, asegura que el TPM debe ser usado 

como una estrategia para la aplicación, el aprendizaje y la implementación continua de una 

cultura en la que el operador está comprometido con su máquina. Además, muestra que 

con la implementación de TPM consiguió incrementar hasta en un 8% la producción 

estándar y una reducción de errores humanos hasta un 72.2%. 
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Morales y Rodriguez (2017), considera a la filosofía TPM como el medio 

sistemático que le permitió incrementar la productividad en una línea de mecanizado de 

autopartes y a su vez impedir sus pérdidas, en la cual fue necesario el apoyo de la alta 

gerencia y de cada una de las áreas que conforman la organización con la finalidad de 

obtener una plena implementación y sostenibilidad de la metodología. 

Finalmente, según Tsarouhas (2019), también consideró como el resto de los 

autores mencionados en esta tipología, el uso de la estrategia de mantenimiento TPM para 

la reducción de tiempos de fallas y tiempo de interrupciones no programas, puesto que con 

ayuda de un análisis perspectivo permitirá al personal involucrado tomar las mejores 

decisiones sobre cómo mejorar la productividad, disponibilidad y la calidad de fabricación. 

 

1.3.2. Análisis de Estudios Previos 

Caso 1. “Total Productive Maintenance for the Sewing Process in Footwear” 

En este caso se presenta la implementación de un proyecto, el cual se basa en la 

investigación de campo, donde la recolección de datos se realizó en un horizonte de 8 

meses en una empresa de calzados ecuatoriana más reconocida en el sector por su 

iniciativa por proponer, innovar e investigar nuevas tecnologías que permitan incrementar 

su disponibilidad en sus procesos. Además, se vieron empujados a realizar la 

implementación, ya que sus clientes demandaban menores tiempos de entrega, lo que 

represento un gran desafío en la búsqueda de herramientas de mejora para lograr sistemas 

de producción flexibles. Por ello, se plantea un modelo de implementación de TPM, donde 

se siguió una estructura de fases como se muestra en la figura 14, para lograr la reducción 

de tiempos improductivos en las máquinas y así mejorar los estándares de producción.  En 

el desarrollo utilizaron herramientas de mejora como diagrama de Pareto, diagrama de 

barras y gráficas de tendencias.  Después de las fases descritas se realizó el análisis de 
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daños en máquinas automáticas, identificando un total de 247 fallas en las máquinas, 

compuesta con 123 fallas mecánicas, 86 errores humanos, 12 electrónicos, 10 neumáticos y 

6 otros. También se analizó los paros no programados de 13 máquinas automáticas del 

proceso de costura y se verificó las horas no programadas, donde de un total de 2560 horas 

disponibles, se encontraron 241 horas no programadas (paros de máquina). Y con ello, se 

definieron las máquinas de entrenamiento y se seleccionaron a los trabajadores para 

convertirlos en operadores de TPM. La inducción se basó en las políticas establecidas por 

la alta gerencia, para posteriormente instruirlos en los temas limpieza, actividades de 

trabajo y las 5S, que incluye limpieza inicial, limpieza de medidas preventivas, estándares 

de inspección, listas de verificación y organización de paletas de las máquinas automáticas. 

Este método se realizó para ayudar a diagnosticar al operador y tener el criterio para alertar 

cuando la máquina presente algún tipo de anomalía. En el proceso de costura por la 

implementación de TPM permitió la reducción de tiempos improductivos, puesto que los 

operarios lograron estar preparados para ejecutar tareas frecuentes en las máquinas. 

Además, fueron capacitados en el uso de las mejores técnicas para ser utilizadas durante la 

operación. Este conocimiento se vio reflejado en un incremento en la producción de 

etiquetas de hasta en 8% después de la implementación del TPM. Además, la investigación 

también presenta la variación en el número de errores humanos en las máquinas 

automáticas, donde en junio se produjeron aproximadamente 18 fallas humanas y después 

de la implementación del TPM este número se redujo a 5, lo que resulto en una reducción 

porcentual de 72,2% (Reyes et al., 2018). 
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Figura 14  

Fases para implementar TPM en el proceso de costura 

 

Nota. Tomado de “Total Productive Maintenance for the Sewing Process in Footwear” (p. 

818), por Reyes et. al.,2018, Journal of Industrial Engineering and Management. 

 

 

 

 

FASE N° ETAPA COMPORTAMIENTO

1
Campaña de formación para 

introducir TPM en la organización

2
Crear un entorno apropiado para 

promover el TPM

3
Anunciar la decisión de la gerencia 

para implementar TPM
 - Divulgar a través de periódicos internos.

4 Establecer políticas y metas

 - Establecer el alcance y responsabilidad de las 

operaciones de TPM control y manipulación de 

pallets.

 - Responsabilidad de la edición.

 - Definición de velocidad y estándares según 

modelo medida servicio de entrega de 

troqueleado.

5
Desarrollar el plan de 

implementación Kickoff

 - Estructurar y definir las personas para el comité 

de la implementación.

Introducción 6
Descripción detallada del plan de implementación 

en todas los niveles

7
Mejora la efectividad de cada 

máquina

 - Seleccionar la máquina crítica, manual o 

automática.

 - Medir pérdidas tipo de fallas en el proceso de 

costura implementar la medida OEE.

 - Establecer prioridades y planificar la mejora.

 - Implementar las actividades de mejora.

 - Seguimiento de las mejoras.

8
Preparar o implementar 

mantenimiento autónomo

 - Limpieza inicial

 - Medidas preventivas de limpieza

 - Establecimiento de normas de limpieza e 

inspección autónoma.

9
Establecer el programa de 

mantenimiento

 - Mantenimiento preventivo para el proceso de 

costura.

 - Mantenimiento predectivo para el proceso de 

costura.

 - Prevención del mantenimiento.

10

Capacitar a los operadores para 

mejorar sus habilidades de 

mantenimiento

 - Capacitar y demostrar cómo trabajar como 

operador de TPM según el alcance definido.

 - Seguridad, calidad y productividad.

11 Mejora los niveles de rendimiento

 - Redefinir los estándares de producción

 - Asegúrese de que los tiempos de inactividad se 

minimicen.

 - Verificar el número de fallas semanales.

 - Divulgar TPM en todas las áreas de la 

empresa.

Preparación

Implementación

Consolidación
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 Caso 2. “Implementing autonomous maintenance in an automotive components 

manufacturer” 

El artículo presenta la implementación del mantenimiento autónomo en línea AA3 

por su alta incidencia de averías, baja incidencia de mantenimiento preventivos, alto 

tiempo de reparación y disponibilidad de máquinas y equipos. Los datos fueron 

recopilados en un periodo de 3 años (2014, 2015 y 2016). Con la finalidad de disminuir el 

número de intervenciones se analizó los procesos usados en la empresa, donde se identificó 

las principales dificultades en este sector. La línea AA3 presentaba una efectividad global 

del equipo (OEE) del 74%, comparado con el 75% de disponibilidad de equipos, para 

solucionar los problemas mencionados, se aplicó la herramienta de mejora del 

mantenimiento autónomo para mejorar estos procesos y obtener los resultados esperados. 

Para la implementación del mantenimiento autónomo fue necesario tomar en cuenta 7 

etapas las cuales se detallan en la tabla 1. Tras de la implantación y desarrollo de las siete 

etapas del mantenimiento autónomo, se obtuvo una reducción de averías en la línea AA3. 

En consecuencia, se obtuvo un aumento en la disponibilidad en la línea AA3 de 75% y en 

consecuencia un aumento del OEE de 74% a 82% en los meses de enero a abril del 2017. 

Además, se logró la reducción de los tiempos medios de reparación (MTTR) y el aumento 

del tiempo medio entre fallas (MTBF) durante el mismo periodo (Guariente et al., 2017). 
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Tabla 1  

Descripción de etapas en la implementación del mantenimiento autónomo 

Etapas Descripción Acción emprendida 

1 Limpieza inicial Implementación de instrucciones de limpieza 

(elaboración de una hoja para cada máquina de la línea, 

brindando apoyo al operador en la limpieza de la 

máquina). 

2 Eliminación de 

fuentes de suciedad 

y áreas de difícil 

acceso 

Uso de la filosofía 5S (ayuda a eliminar la suciedad, 

manteniendo limpio el entorno y las herramientas cerca 

del área donde se necesitan). 

3 Estandarización de 

limpieza e 

inspección 

Utilización de mantenimiento de 1er nivel para 

identificar problemas de la máquina. 

4 Inspección general 

de equipos 

Utilización de técnicas de gestión visual con el objetivo 

de facilitar la detección por parte de los operarios y 

técnicos de mantenimiento sobre problemas de la 

máquina. 

5 Inspección general 

del proceso 

Implementación de tarjetas para reportar anomalías o 

mejoras de seguridad, mantenimiento y producción. El 

propósito es desarrollar un sentido de autonomía en los 

trabajadores para que, cuando sea necesario, se sientan 

libres de expresar sus ideas. 

6 Mantenimiento 

autónomo 

sistémico 

Redacción de fichas de control para mantenimiento de 

1er nivel, así como para acciones de limpieza, que 

sirvan como método de control en la aplicación de estas 

actividades. 

7 Gestión autónoma Se llevó a cabo la formación de los operadores y 

personal responsable de la línea AA3, así como la 

preparación del equipo y técnicos de mantenimiento, 

con el objetivo de demostrar la importancia y 

resultados de esta implementación. 

Nota. Tomado de “Implementing autonomous maintenance in an automotive components 

manufacturer” (p. 1132), por Guariente et al.,2017, Procedia Manufacturing. 
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Caso 3. “A sequential TPM-based scheme for improving production effectiveness 

presented with a case study” 

El artículo presenta el caso de la empresa United Beverage Company que se 

encuentra en Kuwait, esta empresa cuenta con líneas de producción en los cuales se 

fabrican diversas bebidas de las marcas Frutz, Gatorade, Pepsi, Mountain Dew y 7UP 

donde:  

Algunas líneas presentaron bajo rendimiento debido a problemas en la producción. 

Para plantear los objetivos de la mejora del rendimiento, se basó en la aplicación de 

los principios del TPM en la línea de producción Glass, donde se planificó el 

cronograma para el proyecto, de modo que la línea de producción se seleccionaría 

en marzo de 2015 y el esquema propuesto se aplicaría por completo en diciembre 

de 2015, donde la empresa estableció como objetivo lograr una mejora relativa del 

50% en OEE para diciembre de 2015, utilizando para ello un esquema propuesto 

que consta de trece pasos de procedimiento como se muestra en la figura 15, que se 

clasifican, además en seis fases: planificación, implementación, verificación, acción 

correctiva, verificación y control. (Bataineh et al., 2019, p. 159) 

Tras la implementación del TPM, la eficiencia de la línea Glass aumentó en 19.08 

por ciento de 55,1 a 74,18 por ciento. También la calidad en la producción se incrementó 

en menor medida de 99,82 por ciento a 99,87 por ciento, la disponibilidad de las líneas 

aumentó en 8.91 por ciento de 68,6 a 77,51 por ciento y finalmente el OEE aumentó de 

35,27 por ciento a 57,42 por ciento, con ello se logró el objetivo del 50 por ciento 

establecido por United Beverage Company en Kuwait (Bataineh et al., 2019). 
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Figura 15  

Pasos para la implementación del TPM 

 
Nota. Tomado de “A sequential TPM-based scheme for improving production 

effectiveness presented with a case study” (p. 149), por Bataineh et al., 2019, Journal of 

Quality in Maintenance Engineering. 
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Caso 4. “Total productive maintenance (TPM) as a tool for improving productivity: 

a case study of application in the bottleneck of an auto-parts machining line” 

Este artículo consiste en la aplicación de la filosofía mantenimiento productivo 

total (TPM) en la línea de mecanizado más importante para el proceso de ensamblaje de 

una empresa de autopartes donde existe frecuentemente los paros no planificados en la 

planta de producción de la máquina SIY, esto afecta en la entrega a tiempo de los ejes de 

velocidad a los clientes. El análisis se ha realizado con los datos obtenidos de las paradas 

de febrero a julio 2014 y su aplicación del TPM en el primer semestre del 2015. Este caso 

propone un análisis de la causa raíz de los principales problemas mecánicos de la máquina, 

para la aplicación de un registro como se muestra en la figura 16, donde se tomó la 

información existente de la máquina durante los últimos 2 años y se sintetizo en un 

diagrama de Pareto, donde se toman para el estudio las tres principales fallas mecánicas y 

las dos principales fallas eléctricas. Para ello, fue necesario detallar la composición del 

OEE del periodo de febrero a julio 2014 y se planteó aumentar este indicador en un 15% 

para cada semestre de 2015 como parte de la aplicación de TPM a esta estación de trabajo. 

Después de la implementación del TPM por el estudio del análisis de febrero a julio 2014, 

en el primer semestre del 2015 se obtuvo información acerca de la cantidad de horas 

reducidas correspondientes a mantenimientos no planificados. Se obtuvo una mejora de 

10.7% en la capacidad de producción, 108% de mejora en el tiempo medio entre fallos, 

rendimiento del 30.2% sobre el tiempo de reparación. Con esta información se obtuvo 

nuevos datos acerca de los indicadores del OEE de 0,82 a 0,90 de aumento de la 

disponibilidad que refleja una mejora del 8.9%, 0,84 a 0,86 del aumento de eficiencia 

representando el 8,9% y 0,94 a 0,98 en la calidad con una mejora del 4.2%. Con todos 

estos datos se logró determinar el nuevo OEE igual a 0,76 (antes 0,64), mejorando el 

objetivo planteado del 15% a 18,75% (Morales & Rodriguez, 2017). 
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Figura 16  

Formato básico de una tabla del mantenimiento planificado 

 

Nota. Tomado de “Total productive maintenance (TPM) as a tool for improving 

productivity: a case study of application in the bottleneck of an auto-parts machining line” 

(p. 1017), por Morales & Rodriguez, 2017, International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology. 

 

Caso 5. “Methodology to assess the order and cleanliness in industrial activities” 

El artículo consiste en la aplicación de una propuesta que  permita resolver lo 

relacionado a un ambiente desordenado y sucio; por ello, se implementó la metodología de 

las 5S en una empresa del sector químico, donde el orden y la limpieza tiene una 

característica importante para lograr un estándar de seguridad aceptable para todos los 

puestos de trabajo, por tal podrían ocurrir accidentes relacionadas con caídas y golpes si no 

se conserva un ambiente ordenado, sobre todo en situaciones donde existen productos 

inflamables que pueden poner en peligro la salud de los colaboradores. El artículo desea 

incrementar la productividad sin accidentes mediante la implementación de mejora en la 

Línea
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Fecha de entrenamiento

Gerente de área

Coordinador

Fecha de entrenamiento
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Coordinador
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Declaración de términos
Relación de equipo, dispositivos, 

materiales y métodos
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seguridad laboral relacionado con los procesos productivos y bajo la aplicación de los 

cinco principios como son: definición de áreas a evaluar, inspecciones periódicas de cada 

área para la detección de ausencia de orden y limpieza, consideración de cada incidencia 

como elemento independiente, clasificación de la incidencia y como último principio la 

clasificación de las incidencias y así conseguir la mejora del entorno laboral reflejándose a 

su vez en la calidad de los productos y en los costos. Como primer punto se tendrá que 

realizar un análisis sobre los niveles de orden y limpieza que consiste en 5 principios para 

implementar la metodología de 5S con el apoyo de la alta gerencia, donde se designará a 

una persona que será el responsable de realizar las inspecciones e implementar las medidas 

correctivas para la mejora en los puestos de trabajo mediante el uso de tablas de 

incidencias como se muestra en la figura 17, donde se hace uso de columnas 1, 2 y 3 donde 

se coloca el número de incidencia, se coloca la zona del área donde se ha ocasionado la 

falla y se identifica la incidencia o desviación respectivamente; y finalmente en las 

columna  4 se clasifica la incidencia por orden, en la columna 5 por limpieza y en la 

columna 6 por seguridad. Teniendo como resultado una eliminación drástica del número de 

accidentes y una mejora visual de los lugares de trabajo (Rodríguez & Cárcel, 2019). 
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Figura 17  

Formato de tabla de incidencias  

 

Nota. Tomado de “Methodology to assess the order and cleanliness in industrial activities” 

(p. 77), por Rodríguez & Cárcel, 2019, Investigación y pensamiento crítico. 

 

Caso 6. “Improving operation of the croissant production line through overall 

equipment effectiveness (OEE)” 

Este artículo describe los principales potenciales de la mejora del mantenimiento 

mediante la evaluación del OEE en una empresa del sector de alimentos en la fabricación 

de croissants con 9 líneas de producción, tomando como análisis un periodo de 15 meses, 

donde se opera las 24 horas en turnos de 8 horas al día y se detiene los fines de semana 

para intervenir en las fallas. Mediante un diagrama de Pareto como se muestra en la figura 
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18, se analizó todas las fallas presentadas en una línea de producción de cada estación de 

trabajo, con el objetivo de resaltar las estaciones de trabajo más importantes con respecto 

al número de fallas que se presentó en cada una de ellas. La primera medida es eliminar o 

restringir las interrupciones programadas que representaron el 5.53%. Esto podría 

realizarse mediante la gestión adecuada de la operación de la línea, es decir, la 

programación de las pruebas se pueda realizar fuera del tiempo normal de ejecución de la 

línea. Por otro lado, los cambios se pueden programar al inicio del turno después de una 

parada programada de la línea, es decir, un fin de semana, para que se reduzcan sus 

pérdidas de tiempo. Además, los operarios deben limpiar y preparar sus máquinas antes de 

volver a ponerlas en marcha, para que se reduzcan los rechazos o retrabajos. La segunda 

medida es eliminar las interrupciones no programadas que en promedio son el 6.33% del 

total y se dan debido a mantenimiento correctivos emergenciales. Para la reducción de las 

fallas será necesario la adecuada estrategia de mantenimiento, el cual está basada en el 

programa de implementación del mantenimiento productivo total TPM, para así poder 

conseguir la máxima optimización de las máquinas y equipo. Por ejemplo, el 

mantenimiento preventivo (lubricación, ajuste de la tensión de las cintas transportadoras, 

apriete de pernos, limpieza, inspección, etc.) de cada máquina de la línea de producción de 

croissants durante la pausa debe ser realizado por los operadores o el personal de 

mantenimiento para evitar posibles fallas, para ello son necesarias detectar 

anticipadamente las averías. Finalmente, se obtuvo la mejora del desempeño general del 

OEE donde las causas por baja eficiencia fueron: los tiempos de paros correctivos y 

reducciones de velocidad. La disponibilidad mecánica de la línea fue 93,67 por ciento y el 

tiempo de mantenimiento de 0,0721 por ciento, que demuestra que es una línea de alta 

producción y debe optimizarse con un mantenimiento adecuado, donde las estaciones de 

trabajo representan el 55,1% de todas las fallas de la línea de producción de croissants; y 
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como último detalle se menciona que los ratios de mantenimiento más altos deben ser 

revisados y analizados a la brevedad (Tsarouhas, 2019). 

 

Figura 18  

Diagrama de Pareto de los datos de falla para cada estación de trabajo  

 

Nota. Tomado de “Improving operation of the croissant production line through overall 

equipment effectiveness (OEE)” (p. 97), por P. Tsarouhas, 2019, International Journal of 

Productivity and Performance Management. 

 

Caso 7. “Centerline-SMED integration for machine changeovers improvement in 

food industry” 

Este artículo presenta la posibilidad relacionar las herramientas de mejora SMED y 

Centerlining en una línea de producción con gran número de cambios de formatos, 

presentación, productos y materias primas. Para ello propone una modelo de mejora que 

inicia con la implementación de Centerlining; posteriormente una vez ya desarrollado en la 

línea de producción y se vea plasmado en maquinarias y procesos estables, se procederá a 

la implementación de SMED. Este artículo tiene como objetivo demostrar que es posible 
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lograr una producción mejorada y un tiempo de cambio de maquinaria reducido, al tiempo 

que se garantiza que el efecto logrado por SMED sea más constante. Además, definir un 

protocolo de trabajo para que los procedimientos de medición y aplicación o corrección no 

varíen. Se utiliza un formato de Centerlining en SMED como se muestra en la figura 19, 

para la aplicación combinada de Centerling / SMED. Antes de implementar Centerlining es 

necesario realizar varios pasos más o menos sencillos para establecer una línea  base y así 

medir las mejoras implementadas con esta técnica; para ello, primero se debe determinar el 

personal adecuado para la aplicación de la metodología y si hay margen de mejora, 

solucionarlo mediante capacitación, sustitución de personal u otras opciones; 

posteriormente definir y redactar los documentos o procedimientos necesarios para su 

implementación; establecer o planificar los ciclos de producción; determinar el estatus de 

la maquinaria y de las líneas de producción, etc. Se realizo la implementación de 

Centerlining/SMED en 4 líneas. En la primera se tenía un tiempo de cambio de formato de 

305 minutos consiguiendo luego de 14 semanas realizarlo en 175 minutos. En la segunda 

línea el primer cambio tarda 176 minutos y con la implementación el tiempo de cambio 

disminuye gradualmente y de forma más estable hasta llegar a 70 minutos. En la línea 3 se 

logró el cambio desde la con un valor de 155 minutos, hasta la semana 9, en la que se 

alcanza el valor objetivo de 119 minutos. Y finalmente la línea 4, tiene un valor inicial de 

250 minutos de tiempo de cambio y el objetivo se alcanza en la semana 12, con un valor de 

173 minutos, que luego se reduce a 166 min, la disminución del tiempo de cambio es 

gradual y predecible (Lozano et al., 2019). 
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Figura 19  

Hoja de seguimiento de revestimiento central 

 

Nota. Tomado de “Centerline-SMED integration for machine changeovers improvement in 

food industry” (p. 5), por L. Foulloy, V.  Clivillé, 2019, Production Planning and Control. 

 

Conclusión general: 

De acuerdo con las herramientas de mejora estudiadas en los artículos investigación 

se demuestra que aplicando 5S se logró un ambiente de trabajo limpio y ordenado en las 

diferentes líneas de producción de los distintos casos de estudio utilizados, con SMED se 

redujo los tiempo prolongados en los cambios de formato y presentación, con el pilar de 

formación y adiestramiento del TPM se mejoró las habilidades en la parte operativa y 

técnica que se plasmó en reducción de fallas en los equipos, con el pilar de mantenimiento 

autónomo del TPM permitió reducir los errores por falta de regulación y limpieza por parte 

del área operacional y finalmente, con el pilar de mantenimiento planificado del TPM se 

redujo los tiempos de intervención, la cantidad de fallas y cumplir con todos los 

mantenimientos que necesita las líneas de producción por parte del área de mantenimiento. 



52 

 

1.4. Marco Normativo 

Las empresas embotelladoras para su funcionamiento tiene la obligación de cumplir 

con las siguientes leyes impuestas y reguladas por el estado: 

 

Ley de promoción de la reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de 

alimentos la presente ley tiene por objeto reducir y prevenir las pérdidas y 

desperdicios de alimentos, en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la 

producción primaria hasta el consumo humano (Congreso de la República del Perú, 

2019, Ley 30988, Artículo 1). 

 

Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes,  

tiene como objeto la promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública 

al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas, a través de las acciones de 

educación, el fortalecimiento y fomento de la actividad física, la implementación de 

kioscos y comedores saludables, en las instituciones de educación básica regular y 

la supervisión de la publicidad y otras prácticas relacionadas con los alimentos, 

bebidas no alcohólicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes para reducir y 

eliminar las enfermedades vinculadas con el sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades crónicas conocidas como no transmisibles con la implementación de 

octágonos en los diversos productos alimentarios como se muestra en la figura 20 

(Congreso de la República del Perú, 2013, Ley 30021, Artículo 1). 
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Figura 20  

Octágonos en los alimentos  

 

Nota. Tomado de Industria SANCIONAN #LEYCOMIDACHATARRA [Fotografía], por 

Fian Colombia, 2021, (https://fiancolombia.org/wp-content/uploads/etiquetado-frontal-

alimentos-930x500.jpeg). 

  

Ley de inocuidad de los alimentos, la presente ley tiene por finalidad establecer el 

régimen jurídico aplicable para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados 

al consumo humano con el propósito de proteger la vida y la salud de las personas, 

reconociendo y asegurando los derechos e intereses de los consumidores y 

promoviendo la competitividad de los agentes económicos involucrados en toda la 

cadena alimentaria, incluido los piensos, con sujeción al ordenamiento 

constitucional y jurídico (Congreso de la República del Perú, 2008, Ley 29157, 

Artículo 1). 

 

 

 

 

https://fiancolombia.org/wp-content/uploads/etiquetado-frontal-alimentos-930x500.jpeg
https://fiancolombia.org/wp-content/uploads/etiquetado-frontal-alimentos-930x500.jpeg
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2. Capítulo II – Diagnóstico del Problema Actual 

 

El fin del capítulo II, se mostrará a detalle el estudio de la problemática encontrada 

en la línea embotelladora de Arca Continental Lindley, empresa del sector de bebidas no 

alcohólicas; para ello, se analizaron los tiempos de paradas de producción en un periodo de 

8 meses, que permitirá obtener la información necesaria para incrementar la disponibilidad 

de la línea, reducir los tiempos de paros no programados y el número de fallas. 

 

2.1. Descripción de la Organización 

Con respecto a la organización se sabe que: 

Es la embotelladora y distribuidora exclusiva de las marcas de The Coca-Cola 

Company en Perú, es una empresa símbolo de la industria de bebidas no 

alcohólicas por ser la creadora de la marca Inca Kola y por una exitosa trayectoria 

de más de 108 años de inversión y compromiso con el Perú. Desde el año 2015, 

integró sus operaciones con Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-

Cola más importantes a nivel mundial como se muestra en la línea de tiempo de la 

figura 21. Actualmente, cuenta con varias plantas de producción en los principales 

mercados: Lima, Trujillo, Arequipa e Iquitos, ésta última perteneciente a la 

embotelladora La Selva S.A., empresa subsidiaria de Arca Continental Lindley. 

(Arca Continental Lindley, 2022, párr. 1) 
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Figura 21  

Línea de tiempo de la historia de Arca Continental Lindley 

 

 

El objetivo social para la empresa es: 

El embotellado, fabricación, formulación, distribución, producción, venta, y 

comercialización de bebidas gaseosas carbonatadas, jugos de fruta, bebidas 

gasificadas y no gasificadas, pulpa y jugos de fruta para el proceso de producción 

de sodas y néctares y; el proceso de distribución de mercaderías o productos 

terminados a terceros; almacenamiento y transporte de los bienes en general; la 

elaboración y fabricación de todo tipo de envases descartables; y relacionado con el 

negocio de agroindustria y agricultura. (Arca Continental Lindley, 2019, p. 18)



56 

 

2.1.1. Mapa de Procesos 

En la figura 22, se muestra el mapa de procesos de Arca Continental Lindley, en el cual se observa las interrelaciones entre 

los procesos operativos, estratégicos y de apoyo. 

Figura 22  

Mapa de procesos de Arca Continental Lindley 

 
Nota. Del mapa de procesos, este trabajo se enfocará en la gestión de mantenimiento correspondiente a los procesos de apoyo y 

manufactura como parte de los procesos operativos. 



57 

 

2.1.2. Visión 

“Ser la empresa peruana de clase mundial líder en bebidas no alcohólicas” (Arca 

Continental Lindley, s.f.). 

 

2.1.3. Misión 

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

logrando un crecimiento rentable y sostenible, y generando valor a nuestro público de interés” 

(Arca Continental Lindley, s.f.). 

 

2.1.4. Valores 

Integridad, en lo que se piensa, dice y hace. 

Servicio, a cabalidad con amabilidad. 

Compromiso, con el trabajo, el equipo y la empresa. 

Respeto, a las personas sin distinción. 

 

2.1.5. Productos 

En la figura 23, muestra el portafolio de productos de Arca Continental Lindley. 

Bebidas carbonatadas. Fanta, Schweppes, Inca Kola Zero, Inca Kola, Coca-Cola, 

Coca-Cola Zero, Sprite, Sprite Zero y Crush.  

Bebidas rehidratantes. Powerade. 

Aguas de mesa. San Luis y Benedictino. 

Néctares de frutas. Frugos del Valle. 
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Figura 23  

Cartel de bebidas de Arca Continental Lindley 

 

Nota. Tomado de gaseosas [Fotografía], por Arca Continental Lindley, 2022, 

(https://www.arcacontinentallindley.pe/visitasaplanta/assets/img/gaseosas.png). 

 

2.1.6. Clientes 

“La embotelladora Arca Continental Lindley cuenta en Perú con más de 4600 

trabajadores que atienden a más de 340,000 clientes a nivel nacional, haciéndolos la red 

comercial y de distribución más grande del Perú” (Arca Continental Lindley, 2022, párr. 1). 

 

2.1.7. Proveedores 

La empresa cuenta con 1504 proveedores, de los cuales 1374 (91%) fueron 

proveedores locales y 130 (9%) proveedores del extranjero, con ellos realiza diversas 

transacciones (Arca Continental Lindley, s.f.). 

 

2.1.8. Competidores 

Entre sus principales competidores están: 
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AJEPER S.A, empresa embotelladora en la cual tiene entre sus marcas bandera a Big 

Cola, Agua Cielo y Sporade. 

CBC Perú, empresa embotelladora en la cual tiene entre sus marcas bandera a Pepsi, 

7up, Gatorade y San Carlos. 

Backus, empresa embotelladora que tiene entre sus marcas bandera en bebidas no a 

alcohólicas a San Mateo y Guaraná.  

 

2.1.9. Ventas 

Considerando la memoria anual de la empresa se pudo obtener que: 

Se logró un total de ventas en volumen de 276.6 millones de cajas, que representaron 

en un aumento de 1,4% al año anterior como se muestra en la figura 24. En cuanto a 

sus ventas netas, logró el monto de 2,266.2 millones de soles que representó en un 

crecimiento de 4.1% como efecto de una adecuada estrategia de precio-empaque, un 

incremento de 13.7% por sus productos bajos y sin azúcar. Además, el incremento en 

el volumen de ventas se dio gracias al desarrollo de los empaques retornables, 

direccionado a la estrategia sobre el uso de botella única en los empaques familiares en 

los hogares, consiguiendo un incremento de 5.7% comparado al año anterior. (Arca 

Continental Lindley, 2019, p. 22) 
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Figura 24  

Producción de Cajas Unitarias e ingresos netos en ACL 

  
Nota. Adaptado de “Seguimos innovando, seguimos creciendo” (p. 22), por Arca Continental 

Lindley, 2019, Memoria anual 2019. 

 

2.1.10. Distribución 

Arca Continental Lindley cuenta actualmente con cinco plantas producción activas 

como se detalla en la figura 25, que se dedican a el embotellamiento de bebidas carbonatadas 

y no carbonatadas. 

 

Figura 25  

Ubicación de plantas de producción de Arca Continental Lindley 

 

Plantas de Arca 
Continental Lindley

Lima
Pucusana

Zárate

Norte
Trujillo

Iquitos

Sur Arequipa
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2.1.11. Cinco Fuerzas de Porter 

En la figura 26, se detalla cada ítem que conforma las cinco fuerzas de Porter de Arca Continental Lindley. 

 

Figura 26 

Cinco Fuerzas de Porter de Arca Continental Lindley 
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2.1.12. Ubicación 

La planta esa ubicada en Jr. Cajamarquilla 1241, San Juan de Lurigancho – Lima como 

se muestra en la figura 27 y 28. 

 

Figura 27  

Fachada de la planta Zárate de Arca Continental Lindley 

 
Nota. Tomado de Puerta de ingreso [Fotografía], por Google Map, 2018, 

(https://goo.gl/maps/WCTANqSdAkXiuzAo7). 

 

Figura 28  

Ubicación de Arca Continental Lindley – Planta Zárate 

 
Nota. Tomado de Ubicación geográfica [Fotografía], por Google Map, 2022, 

(https://goo.gl/maps/akUBfARJzs9YRcYh9). 
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2.1.13. Layout de la Empresa 

En la figura 29, se muestra la distribución de toda la planta Zárate incluido las líneas de producción. 

 

Figura 29  

Layout de Arca Continental Lindley Planta Zárate 

 

Nota. Tomado de “Layout de la planta” (p. 3), por Arca Continental Lindley, 2019, Memoria anual 2019. 
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2.1.14. Organización 

En la figura 30, se muestra la conformación del personal de Arca Continental Lindley. 

 

Figura 30  

Conformación del personal de Arca Continental Lindley 

 

Nota. Tomado de “Seguimos innovando, seguimos creciendo” (p. 29), por Arca Continental 

Lindley, 2019, Memoria anual 2019. 

 

Del mismo modo en la figura 31 muestra la distribución de los colaboradores, por 

modalidad de contratación. 

 

Figura 31  

Distribución de los colaboradores en ACL por modalidad de contratación 

 
Nota. Tomado de “Seguimos innovando, seguimos creciendo” (p.29), por Arca Continental 

Lindley, 2019, Memoria anual 2019. 

 

La empresa Arca Continental Lindley Zárate maneja el siguiente organigrama como se 

muestra en la figura 32. 
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Figura 32  

Organigrama de Arca Continental Lindley – Zárate 

 
 

2.1.15. Cadena de Valor  

En la figura 33, se muestra la cadena de valor de Arca Continental Lindley, en el cual 

cuenta con las actividades estratégicas más resaltantes. 

 

Figura 33  

Cadena de Valor de Arca Continental Lindley 

 
Nota. La cadena de valor resalta la actividad estratégica de manufactura como aquella en la que 

se enfocara el trabajo de investigación.
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2.1.16. Diagrama de Operaciones del Procesos (DOP) 

En las figuras 34 y 35, se detalla las secuencias de operaciones de bebidas en caliente, desde el proceso de preparación hasta 

la envoltura de los paquetes. 

 

Figura 34  

DOP del embotellado de bebida rehidratante 

 
Nota. El diagrama de operaciones del proceso de la bebida rehidratante cuenta con 16 operaciones y 2 inspecciones. 
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 Figura 35  

DOP del embotellado de jugo 

 
Nota. El diagrama de operaciones del proceso del jugo embotellado cuenta con 17 operaciones y 2 inspecciones.
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2.1.17. Diagrama de Actividades del Proceso (DAP) 

En las figuras 36, 37, 38 y 39 se detalla las actividades de la línea de embotellado de 

bebidas en caliente, desde el proceso de preparación hasta el almacenado de paquetes. 

 

Figura 36  

DAP de bebida rehidratante – parte 1 
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Figura 37  

DAP de bebida rehidratante – parte 2 

 
 

Figura 38  

DAP del embotellado de jugo – parte 1 
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Figura 39  

DAP del embotellado de jugo – parte 2
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2.1.18. Diagramas de Flujo 

En la figura 40, se muestra el flujograma del proceso de embotellado de bebidas en caliente. 

 

Figura 40  

Diagramas de flujo del embotellado de bebidas en caliente. 
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2.2. Identificación del problema 

En la tabla 2, se observa que en la planta de producción en Zárate cuenta actualmente 

con 10 líneas de producción entre las cuales están las 3 líneas de Tetrapack, 4 líneas de aguas 

y 3 líneas de embotellado de bebidas saborizadas. Cada línea de producción está conformada 

por máquinas como la paletizadora, llenadora, etiquetadora, codificador, entre otros.  

 

Tabla 2  

Nombre de las máquinas, tipo de producción, presentación y marcas 

Nombre de línea 

de producción 
Tipo de producción Presentación Marca 

 BIB   Agua Mineral   Cajas de 20 L   San Luis  

 BIB-2   Agua Mineral   Cajas de 20 L   San Luis  

 BID 7LT   Agua Mineral   Bidones de 7 L   San Luis  

 BIDONES   Agua Mineral   Bidones de 20 L   San Luis  

 HOTFILL   Jugos   VNR de 250 ml   Frugos del Valle  

 HOTFILL2   Jugos y rehidratantes   Botellas de 300ml, 600ml y 1L   Frugos del Valle y Powerade  

 Línea M 40   Bebidas saborizantes   Botellas de 600ml y 1.5 L   Valle Fresh, Aquarius, Benedictino  

 Línea TBA 22   Jugos   Cajas de 235ml   Frugos del Valle  

 Línea TBA A3   Jugos   Cajas de 1.5 L   Frugos del Valle  

 Línea TSQ1000   Jugos   Cajas de 1 L   Frugos del Valle  

  

Para el diagnostico, se realizó el levantamiento de la información con respecto a los 

tiempos totales de parada de todas las líneas de producción que conforman planta Zárate, para 

poder elegir aquella que ocasiono más perdida para la compañía. Además, la fórmula que 

utilizan para calcular la disponibilidad de las máquinas es la siguiente: 

 

𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒄𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐 −𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 −𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒏𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒄𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐
𝒙𝟏𝟎𝟎% 
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En la figura 41, se muestra los indicares de disponibilidad de enero a junio del 2020 de 

9 de las 10 líneas de producción, ya que la BIB 2 actualmente no cuenta con el sistema de 

indicadores implementado, a su vez es importante mencionar que en el año 2019 no se tenía a 

la disponibilidad de las líneas de producción como indicador. 

 

Figura 41  

Indicadores de disponibilidad de las líneas de producción de enero a junio del 2020 

 

 

Para mostrar la tendencia de tiempos de parada de las máquinas se analizará los 

tiempos totales de parada por cada mes del periodo de noviembre del 2019 a junio del 2020.  
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En la tabla 3, se detalla los tiempos improductivos para el mes de noviembre 2019 de 

cada línea de producción. 

 

Tabla 3  

Tiempo de paradas – mes de noviembre 2019 

Línea Horas de parada (hr) % Horas de parada 

BIB 18.30 3.72 

BID 7LT 28.70 5.83 

BIDONES 40.29 8.19 

HOT FILL 41.47 8.43 

HOT FILL 2 158.94 32.30 

Línea M 40 67.43 13.71 

Línea TBA 22 73.01 14.84 

Línea TBA A3 24.98 5.08 

Línea TSQ1000 38.89 7.90 

Total general 492.00 100.00 

 

El mayor tiempo de parada lo obtuvo la línea Hot Fill 2 con 158.94 horas siendo el 

32,30% del 100% de paradas del mes de noviembre como se muestra en la figura 42. 

 

Figura 42  

Tiempo de parada – mes de noviembre 2019 
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En la tabla 4, se detalla los tiempos improductivos para el mes de diciembre 2019 de 

cada línea de producción. 

 

Tabla 4  

Tiempo de paradas – mes de diciembre 2019 

Línea Horas de parada (hr) % Horas de parada 

BIB 75.00 15.70 

BID 7LT 24.92 5.22 

BIDONES 44.87 9.39 

HOT FILL 18.38 3.85 

HOT FILL 2 90.98 19.04 

Línea M 40 74.29 15.55 

Línea TBA 22 61.63 12.90 

Línea TBA A3 51.97 10.88 

Línea TSQ1000 35.71 7.47 

Total general 477.74 100.00 

 

El mayor tiempo de parada lo obtuvo la línea Hot Fill 2 con 90.98 horas siendo el 

19,04% del 100% de paradas del mes de diciembre como se muestra en la figura 43. 

 

Figura 43  

Tiempo de paradas – mes de diciembre 2019 
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En la tabla 5, se detalla los tiempos improductivos para el mes de enero 2020 de cada 

línea de producción. 

 

Tabla 5  

Tiempo de paradas – mes de enero 2020 

Línea Horas de parada (hr) % Horas de parada 

BIB 53.82 13.26 

BID 7LT 30.98 7.63 

BIDONES 71.75 17.68 

HOT FILL 23.15 5.70 

HOT FILL 2 47.97 11.82 

Línea M 40 45.12 11.12 

Línea TBA 22 50.80 12.52 

Línea TBA A3 51.57 12.71 

Línea TSQ1000 30.62 7.54 

Total general 405.77 100.00 

 

El mayor tiempo de parada lo obtuvo la línea Bidones con 71.75 horas siendo el 

17,68% del 100% de paradas del mes de enero como se muestra en la figura 44. 

 

Figura 44  

Tiempo de paradas – mes de enero 2020 
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En la tabla 6, se detalla los tiempos improductivos para el mes de febrero 2020 de cada 

línea de producción. 

 

Tabla 6  

Tiempo de paradas – mes de febrero 2020 

Línea Horas de parada (hr) % Horas de parada 

BIB                          38.71  11.83 

BID 7LT                          20.44  6.25 

BIDONES                          34.98  10.69 

HOT FILL                          22.49  6.87 

HOT FILL 2                          57.08  17.44 

Línea M 40                          56.08  17.14 

Línea TBA 22                          35.15  10.74 

Línea TBA A3                          37.76  11.54 

Línea TSQ1000                          24.51  7.49 

Total general                         327.20 100.00 

 

El mayor tiempo de parada lo obtuvo la línea Hot Fill 2 con 57.08 horas siendo el 

17,44% del 100% de paradas del mes de febrero como se muestra en la figura 45. 

 

Figura 45  

Tiempo de paradas – mes de febrero 2020 
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En la tabla 7, se detalla los tiempos improductivos para el mes de marzo 2020 de cada 

línea de producción. 

 

Tabla 7  

Tiempo de paradas – mes de marzo 2020 

Línea Horas de parada (hr) % Horas de parada 

BIB 54.15 13.11 

BID 7LT 42.33 10.25 

BIDONES 51.46 12.46 

HOT FILL 40.29 9.75 

HOT FILL 2 29.49 7.14 

Línea M 40 68.16 16.50 

Línea TBA 22 41.98 10.16 

Línea TBA A3 60.94 14.75 

Línea TSQ1000 24.26 5.87 

Total general 413.07 100.00 

 

El mayor tiempo de parada lo obtuvo la línea M 40 con 68.16 horas siendo el 16.50% 

del 100% de paradas del mes de marzo como se muestra en la figura 46. 

 

Figura 46  

Tiempo de paradas – mes de marzo 2020 
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En la tabla 8, se detalla los tiempos improductivos para el mes de abril 2020 de cada 

línea de producción. 

 

Tabla 8   

Tiempo de paradas – mes de abril 2020 

Línea Horas de parada (hr) % Horas de parada 

BIB 24.05 17.98 

BID 7LT 8.72 6.52 

BIDONES 17.69 13.22 

HOT FILL 2 5.70 4.26 

Línea M 40 15.17 11.34 

Línea TBA 22 15.76 11.78 

Línea TBA A3 18.39 13.74 

Línea TSQ1000 28.31 21.16 

Total general 133.78 100.00 

 

El mayor tiempo de parada lo obtuvo la línea TSQ1000 con 28.31 horas siendo el 

21.16% del 100% de paradas del mes de abril como se muestra en la figura 47. 

 

Figura 47  

Tiempo de paradas – mes de abril 2020 
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En la tabla 9, se detalla los tiempos improductivos para el mes de mayo 2020 de cada 

línea de producción. 

 

Tabla 9  

Tiempo de paradas – mes de mayo 2020 

Línea Horas de parada (hr) % Horas de parada 

BIB 25.33 13.79 

BID 7LT 27.23 14.82 

HOT FILL 2 38.80 21.12 

Línea M 40 23.10 12.58 

Línea TBA 22 22.95 12.49 

Línea TBA A3 31.75 17.28 

Línea TSQ1000 14.54 7.91 

Total general 183.71 100.00 

 

El mayor tiempo de parada lo obtuvo la línea Hot Fill 2 con 38.80 horas siendo el 

21.12% del 100% de paradas del mes de mayo como se muestra en la figura 48. 

 

Figura 48  

Tiempo de paradas – mes de mayo 2020 
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En la tabla 10, se detalla los tiempos improductivos para el mes de junio 2020 de cada 

línea de producción. 

 

Tabla 10  

Tiempo de paradas – mes de junio 2020 

Línea Horas de parada (hr) % Horas de parada 

BIB 23.48 12.94 

BID 7LT 5.61 3.09 

BIDONES 13.15 7.25 

HOT FILL 27.09 14.94 

HOT FILL 2 26.00 14.33 

Línea M 40 12.56 6.92 

Línea TBA 22 14.82 8.17 

Línea TBA A3 29.22 16.11 

Línea TSQ1000 29.45 16.24 

Total general 181.38 100.00 

 

El mayor tiempo de parada lo obtuvo la Línea TSQ1000 con 29.45 horas siendo el 

16.24% del 100% de paradas del mes de junio como se muestra en la figura 49. 

 

Figura 49  

Tiempo de paradas – mes de junio 2020 
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En la tabla 11, se muestra un consolidado del total de paradas de noviembre del 2019 a 

junio del 2020; además, se tomó en cuenta la velocidad de cada máquina para así obtener el 

total de pérdida en producción. 

 

Tabla 11  

Horas de parada y velocidad de líneas de producción de noviembre del 2019 a junio del 2020 

Línea Horas de parada 
% Horas de 

parada 

Velocidad de  

máquina (Bph) 

BIB 312.84 12% 1,300.00 

BID 7LT 188.93 7% 1,800.00 

BIDONES 274.19 10% 1,100.00 

HOT FILL 172.86 7% 5,000.00 

HOT FILL 2 454.95 17% 40,000.00 

Línea M 40 361.91 14% 15,000.00 

Línea TBA 22 316.10 12% 18,000.00 

Línea TBA A3 306.58 12% 17,000.00 

Línea TSQ1000 226.29 9% 20,000.00 

Total general 2,614.64 100%   

Nota. La velocidad de las máquinas se mide en unidades bph (botellas por hora). 

 

En la figura 50, se observa que la línea Hot Fill 2 es aquella donde recayó la mayor 

cantidad de horas de parada con un valor de 454.95 horas que porcentualmente hacia el 17% 

del total de paradas en esos meses. 

 

Figura 50  

Horas de parada de noviembre del 2019 a junio del 2020 
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La corporación al realizar un análisis de las líneas de producción ha determinado la disponibilidad de cada una de ellas en 

planta Zárate, considerando la velocidad de máquina de cada línea, la diferencia de la disponibilidad propuesta y lograda en la 

producción; y la diferencia entre el precio de venta y el costo unitario de cada producto permite obtener el costo de la pérdida total 

de lo producido en las diversas líneas por un valor de S/. 12,093,642.39 como se detalla en la tabla 12. 

Tabla 12  

Detalle del costo de las pérdidas por paradas de las líneas de producción 

Línea 
Horas de 

parada 

 Velocidad de  

máquina 

(Bph)  

 Cantidad de botellas 

dejadas de producir al 

100%  

% de 

disponibilidad 

propuesta 

Cantidad de botellas 

dejadas de producir 

según disponibilidad de 

línea de producción 

Costo 

unitario 

(S/.) 

Precio de 

Venta 

(S/.) 

Costo  

pérdida  

total (S/.) 

BIB              312.84                1,300                   406,686.22  95%                       386,351.91          14.20        17.00                1,081,785.35  

BID 7LT              188.93                3,800                   717,923.44  92%                       660,489.57            4.21          4.87                   435,923.12  

BIDONES              274.19                1,100                   301,613.89  94%                       283,517.06            9.00        11.20                   623,737.52  

HOT FILL              172.86              15,000                2,592,891.67  72%                    1,866,882.00            0.70          1.30                1,120,129.20  

HOT FILL 2              454.95                13,648,600.00                     10,918,880.00                    3,348,430.40  

  Frugos en botella 300ml              113.74              40,000                4,549,600.00  80%                    3,639,680.00            0.61          0.83                   800,729.60  

  Frugos en botella 1 L              113.74              20,000                2,274,800.00  80%                    1,819,840.00            3.22          3.69                   855,324.80  

  Power 600ml              113.74              40,000                4,549,600.00  80%                    3,639,680.00            1.54          1.77                   837,126.40  

  Power 1 L              113.73              20,000                2,274,600.00  80%                    1,819,680.00            2.36          2.83                   855,249.60  

Línea M 40              361.91                  1,729,931.12                       1,470,441.45                    1,236,216.74  

  Aquarius 600mL                72.38                5,100                   369,148.48  85%                       313,776.21            1.20          1.90                   219,643.35  

  Aquarius 1.5 L                72.38                4,300                   311,242.84  85%                       264,556.41            1.10          2.87                   468,264.85  

  Benedictino 600ml                72.38                5,100                   369,148.48  85%                       313,776.21            0.40          0.90                   156,888.10  

  Frugos Valle Fresh 600ml                72.38                5,100                   369,148.48  85%                       313,776.21            0.60          0.92                   100,408.39  

  Frugos Valle Fresh 1.5 L                72.38                4,300                   311,242.84  85%                       264,556.41            1.90          3.00                   291,012.06  

Línea TBA 22              316.10              28,000                8,850,660.00  85%                    7,523,061.00            0.79          0.92                   977,997.93  

Línea TBA A3              306.58              17,000                5,211,817.50  79%                    4,117,335.83            2.98          3.40                1,729,281.05  

Línea TSQ1000              226.29              20,000                4,525,833.33  83%                    3,756,441.67            2.49          2.90                1,540,141.08  

Total general           2,614.64                37,985,957.18                     30,983,400.48                  12,093,642.39  
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Como se observa en la figura 51, del total de las líneas de producción, aquella que 

presenta mayor cantidad de dinero perdido es Hot Fill 2 con un importe de S/. 3,348,430.40 

representando el 27.69% del total del costo de pérdidas de todas las líneas de producción. 

 

Figura 51  

Costos en soles de las pérdidas de líneas de producción 

 

 

Con el análisis en horas de parada por mes y costos del total de las líneas de 

producción, se observa que Hot Fill 2 es aquella que más perdida generó para la planta Zárate, 

y es por lo que se analizará a detalle, tomando como base las incidencias de las máquinas que 

conforman dicha línea. 

 

La línea Hot Fill 2, se encarga de producir bebidas en caliente, ya que pasan por un 

proceso de pasteurizado que involucra calentar la bebida en un rango de 96°C a 98°C, en este 
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proceso de producción se encuentran los siguientes productos de la marca: Powerade y Frugos 

del Valle en diferentes sabores y presentaciones. Además, la línea está conformada por 3 

áreas: área de procesos, área de soplado - llenado y área distribución como se muestra en la 

figura 52. 

1) Procesos: Consiste en preparar y mezclar cuidadosamente los insumos (jarabe, 

conservantes, sales, colorantes, pulpa) según la receta para el tipo de producción.  

2) Soplado y llenado: Se sopla las preformas y se vierte la bebida en las botellas. 

3) Distribución: Etapa en la cual agrupan, etiquetan y envuelven las botellas. 

 

Figura 52  

Áreas que conforman Hot Fill 2 

 

 

En la figura 53, se muestra la cantidad de horas de parada por mes de noviembre del 

2019 a junio 2020 en Hot Fill 2. Además, en la figura 54 se muestra partes de la línea de 

producción Hot Fill 2. 
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Figura 53  

Tiempo de parada por mes de noviembre del 2019 a junio 2020 en Hot Fill 2 en horas 

 

 

Figura 54  

Línea de producción Hot Fill 2 

  
Nota. Áreas de distribución de la línea de producción Hot Fill 2.
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En el siguiente Layout de la línea Hot Fill 2, se detalla el recorrido, las máquinas y áreas que la conforman como se muestra 

en la figura 55. 

 

Figura 55  

Layout de Hot Fill 2 

 
Nota. Tomado de “Layout de la planta” (p. 4), por Arca Continental Lindley, 2019, Memoria anual 2019. 
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Se toma como base las incidencias por máquina de noviembre del 2019 a junio del 

2020, donde se obtiene la cantidad de horas de parada por máquina y el porcentaje que 

representan del total como se detalla en la tabla 13. 

Tabla 13  

Incidencias de línea Hot Fill 2 

Incidencias 
Tiempo de parada 

(horas) 

Porcentaje de horas 

de parada (%) 

Agrupadora 1.74 0.38 

Alimentador de tapas 2.08 0.46 

Capsuladora 6.22 1.37 

Codificador 5.16 1.14 

Coronador 0.04 0.01 

Empacadora - cajas 0.92 0.20 

Encajonadora 0.06 0.01 

Envolvedora 2.44 0.54 

Etiqueta 6.78 1.49 

Etiquetadora 25.02 5.50 

Falta de personal 2.12 0.47 

Inspector electrónico de botellas 2.98 0.65 

Inspector electrónico de nivel 0.30 0.07 

Lamina te 6.22 1.37 

Llenadora (envasadora) 48.15 10.58 

Montacargas 1.80 0.39 

Paletas 16.08 3.53 

Paletizadora 68.66 15.09 

Pantalla de inspección llenas 0.02 0.00 

Pantalla de preinspección 0.21 0.05 

Sopladora 8.39 1.84 

Plancha de cartón 5.34 1.17 

Refrigeración 9.33 2.05 

Rinser 0.25 0.05 

Sistema de bebida procesos 0.52 0.11 

Sistema de CIP 0.63 0.14 

Sistema de jarabe simple 0.07 0.02 

Sistema de preparación de bebida 3.27 0.72 

Sistema de refrigeración 104.09 22.88 

Pasteurizador 41.82 9.19 

Strecht film 1.79 0.39 

Tapas o tapones 3.24 0.71 

Termoencogible de paquetes 33.10 7.27 

Transportador de botellas 35.66 7.84 

Transportador de cajas 4.51 0.99 

Túnel de enfriamiento 5.96 1.31 

Total general 454.95 100% 
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Utilizando el diagrama de Pareto se obtiene que las máquinas de sistema de 

enfriamiento, paletizadora, llenadora, pasteurizador, transportadores y etiquetadora en la línea 

Hot Fill 2, representan el 78% de paradas del total como se observa en la figura 56. 

 

Figura 56  

Diagrama de Pareto sobre tiempos de parada de máquinas Hot Fill 2 

 
 

Filtrando el 78% de las incidencias que afectaron Hot Fill 2, se obtiene los principales 

motivos que provocan la baja disponibilidad en la línea como se muestra en la tabla 14. 

 

 

Tabla 14  

Motivos del problema 

 

Nivel - Motivos 

Tiempo de 

parada 

(horas) 

Porcentaje de 

los tiempos 

(%) 

Tiempo paradas de 

máquinas críticas 

(horas) 

Porcentaje de los 

tiempos paradas de 

máquinas críticas (%) 

Falla en los equipos 

(mantenimiento) 

299.89 73.25 261.13 73.25 

Tiempos improductivos por setup 

(operativo) 

62.54 15.02 53.54 15.02 

Tiempos improductivos por setup 

de terceros (operativo de la 

empresa SMI) 

41.82 11.73 41.82 11.73 

Total general 454.9 100.0 356.49 100.00 
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En la figura 57, presenta la gráfica con los motivos por la baja disponibilidad de la 

línea Hot Fill 2, donde el 73.25% de las paradas son falta de mantenimiento en las máquinas, 

el 15.02% son por tiempos improductivos por setup y un 11.73% son por tiempos 

improductivos por setup de la empresa tercera inhouse, que están a cargo de la máquina 

sopladora. 

 

Figura 57  

Porcentaje de los tiempos de parada según los motivos de línea Hot Fill 2 

 
 

Cuando estas máquinas fallan al detenerse generan retrasos y perdidas. Según 

información de la data de la empresa el acumulado de paradas por falla de equipo, tiempos 

improductivos de setup y problemas externos de la Línea Hot Fill 2 son de 454,95 horas. En la 

tabla 15, se detalla que línea está dedicada a producir en formato de 300ml, 600ml y 1 L; 
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además, cuenta con una capacidad de producción de 20,000 y 40,000 botellas/hora según 

formato. Los paquetes en los que se venden son de 6 botellas.  

 

Tabla 15  

Capacidad de producción Hot Fill 2 

Línea Formato 
Tiempo de 

parada (hr) 

Capacidad de 

producción en 

miles 
(botellas/hora) 

Sin producir 

Cantidad de 

botellas en miles  

Cantidad de 

paquetes en 
miles 

Hot Fill 2   Frugos en botella 300ml 113.74 40 4,550 758 

Hot Fill 2   Frugos en botella 1 L 113.74 20 2,275 379 

Hot Fill 2   Power 600ml 113.74 40 4,550 758 

Hot Fill 2   Power 1 L 113.73 20 2,275 379 

Total general 454.95   13,649 2,275 

 

Al realizar el cálculo de la pérdida total de la línea Hot Fill 2, el costo por las paradas 

no programadas asciende a un total de S/. 3,348,430.40 como se detalla en la tabla 16, donde 

el costo para la presentación para Frugos de 300 ml es de S/ 0.61 y el precio es de S/ 0.83, para 

Frugos de 1L es de S/ 3.22 y el precio es de S/ 3.69, para Powerade de 600ml es de S/1.54 y el 

precio es de S/ 1.77; y finalmente, para Powerade de 1L es de S/ 2.36 y el precio es de S/ 2.83. 

 

Tabla 16  

Total de perdidas en soles de la línea Hot Fill 2 

Hot Fill 2 

Tiempo de 

parada 

(horas) 

 Velocidad de 

máquina 

(botellas/hora)  

Cantidad de 

botellas de jadas de 

producir (und) 

Costo 

unitario 

(S/.) 

Precio de 

Venta (S/.) 

Costo pérdida 

total (S/.) 

  Frugos en botella 300ml 113.74 40,000 3,639,680.00 0.61 0.83 800,729.60 

  Frugos en botella 1 L 113.74 20,000 1,819,840.00 3.22 3.69 855,324.80 

  Power 600ml 113.74 40,000 3,639,680.00 1.54 1.77 837,126.40 

  Power 1 L 113.73 20,000 1,819,680.00 2.36 2.83 855,249.60 

Total 454.95   10,918,880.00     3,348,430.40 
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2.3. Análisis de las Causas 

El principal problema encontrado en la línea Hot Fill 2, es la baja disponibilidad que se 

ve reflejado en las horas de parada, para ello se toma un diagrama de Ishikawa como se 

muestra en la figura 58, que fue elaborado entre al área de producción (supervisores, asistente 

y operador líder) y de mantenimiento (supervisor, programadores, técnicos que brindan 

soporte) para saber las posibles causas que afectan la línea de producción. 

 

Figura 58  

Diagrama de Ishikawa del problema en Hot Fill 2 

 

 

Filtrando más detalladamente las incidencias de máquina y tomando como referencia 

el diagrama de Ishikawa, se logró obtener las posibles causas que provocarían la baja 

disponibilidad en la línea de embotellado de bebidas en caliente el cual se muestra en la tabla 

17. 
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Tabla 17  

Causas de la baja disponibilidad Hot Fill 2 

Motivos y causas 
Tiempos de 

parada (horas) 

Porcentaje de 

tiempos de parada 

FALTA DE MANTENIMIENTO 261.13 73.25% 

  Intervenciones correctivas 255.24 71.60% 

  Falta de inventario de repuestos 5.89 1.65% 

      

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS POR SETUP 53.54 15.02% 

  Falta de limpieza y ajustes operacionales 53.54 15.02% 
    

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS POR SETUP DE TERCEROS 41.82 11.73% 

  Falta de limpieza y ajustes operacionales 0.48 0.13% 

  Falta de repuestos 0.2 0.06% 

  Falta de personal 41.14 11.54% 

Total general 356.49 100% 

 

2.3.1. Motivo 1 - Falla en los Equipos 

En la figura 59, se observa la representación esquemática de las causas principales que 

ocasionan las fallas en los equipos, que están relacionados a eventos inesperados que implican 

el mal funcionamiento de los equipos entre las que podemos encontrar para el motivo 1: El 

incumplimiento de los mantenimientos y la falta de inventario de los repuestos. 

 

Figura 59  

Motivo 1 – Falla en los equipos 
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En la figura 60, se muestra evidencias fotografías de las intervenciones del personal de 

mantenimiento en las máquinas que conforman la línea de producción Hot Fill 2. 

Figura 60  

Intervenciones de mantenimiento por falla en los equipos 

 

 

 

Nota. Intervenciones por parte del área de mantenimiento en las máquinas llenadora y 

etiquetadora respectivamente. 

 

En la tabla 18, se muestra los tiempos de demora del personal de mantenimiento del 

periodo de noviembre del 2019 a junio del 2020, por las distintas intervenciones realizadas. 

 

Tabla 18  

Horas de paradas por fallas en las máquinas de noviembre del 2019 a junio del 2020 

  Mes 

Tiempos de parada 

(horas) % Tiempos de parada 

Mantenimiento Noviembre 2019 122.14 34.26 % 

 Diciembre 2019 45.22 12.69 % 

 Enero 2020 16.94 4.75 % 

 Febrero 2020 26.64 7.47 % 

 Marzo 2020 10.93 3.07 % 

 Abril 2020 1.47 0.41 % 

 Mayo 2020 27.27 7.65 % 

 Junio 2020 10.52 2.95 % 

Total del tiempo de parada de 

mantenimiento 
261.13 73.25 % 
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Se puede apreciar de la tabla 19, que el área de distribución es aquella que registró la 

mayor cantidad de problemas por órdenes de trabajo no ejecutadas desde noviembre del 2019 

a junio del 2020, seguido del área de soplado y llenado. 

 

Tabla 19  

Órdenes de trabajo pendientes 

 Ordenes pendientes de noviembre 2019 a junio 2020 

Mes Procesos Soplado y llenado Distribución Total 

Noviembre 19 64 79 162 305 

Diciembre 19 49 61 121 231 

Enero 2020 21 83 144 248 

Febrero 20 26 72 138 236 

Marzo 2020 24 79 166 269 

Abril 2020 12 18 152 260 

Mayo 2020 49 81 177 307 

Junio 2020 39 72 155 266 

Total 361 657 1311 2329 

 

 

Con respecto al incumplimiento de los mantenimientos, las horas por paradas han sido 

clasificadas según tipo eléctrica, instrumentación y mecánicas con horas de paradas de 53.39, 

8.75 y 193.10 respectivamente como se muestra en la tabla 20. 

 

Tabla 20  

Clasificación de los incumplimientos de los mantenimientos 

Tipos de mantenimiento según 

especialización 

Tiempo de las 

paradas (horas) 

% de los tiempos de 

paradas 
 

Eléctrica 53.39 20.92  

Instrumentación 8.75 3.43  

Mecánica 193.10 75.65  

Total general 255.24 100.00  
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2.3.2. Motivo 2- Tiempos Improductivos por setup 

En la figura 61, se observa la representación esquemática de las causas principales que 

ocasionan los tiempos improductivos por setup, las cuales están relacionadas a las actividades 

de regulación, cambios de receta prolongados, limpieza de la zona de trabajo, entre otros. 

Encontrando para el motivo 2 la causa por falta de regulación y limpieza. 

 

Figura 61  

Motivo 2- Tiempos improductivos por setup 

 

 

En la figura 62, se muestra evidencias fotografías de las intervenciones en limpieza y 

cambios de formato del personal de producción en las máquinas que conforman la línea de 

producción en estudio. 
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Figura 62  

Ajuste y limpieza por el área de producción  

 

 
 

Nota. Regulaciones por parte del área de producción en las máquinas empacadora y 

spectrovisión respectivamente. 

 

En la tabla 21, presenta los tiempos de demora del personal operativo del periodo 

noviembre del 2019 a junio del 2020, por intervenciones en regulación, ajuste y limpieza. 

 

Tabla 21  

Horas de paradas por regulación y limpieza de noviembre del 2019 a junio del 2020 

  Mes 

Tiempos de parada 

(horas) 

% Tiempos de 

parada 

Operativo Noviembre 2019 8.45 2.37 % 

 Dic 2019 9.55 2.68 % 

 Ene 2020 9.94 2.79 % 

 Feb 2020 8.87 2.49 % 

 Mar 2020 5.23 1.47 % 

 Abr 2020  3.87 1.09 % 

 May 2020 5.84 1.64 % 

  Jun 2020 1.79 0.50 % 

Total del tiempo de paradas operativas 53.54 15.02 % 
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2.3.3. Motivo 3 - Tiempos Improductivos por setup de Terceros 

En la figura 63, se observa la representación esquemática de las causas principales que 

ocasionan los tiempos improductivos por setup de la empresa tercera SMI, las cuales están 

centrados en la máquina sopladora. Encontrando para el motivo 3 las causas por falta de 

repuesto, falta de personal, falta de regulación y limpieza.  

 

Figura 63  

Motivo 3 - Tiempos improductivos por setup de empresa tercera  

 

 

En la figura 64, se muestra fotografías de las intervenciones del personal de la empresa 

tercera especialista en soplado de preformas que está dentro de la línea de producción en 

estudio. 
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Figura 64  

Ajuste realizado por personal de la empresa tercera especialista en soplado de preformas 

 
Nota. Regulaciones en la máquina sopladora por parte de la empresa especialista en soplado. 

 

Se aprecia de la tabla 22, que las horas de paradas operativos tercerizados son 41.82 

horas que reflejan el 11.73% del total de horas de paradas de la línea Hot Fill 2, desde 

noviembre 2019 a junio 2020.  

 

Tabla 22  

Horas de paradas por temas de terceros de noviembre del 2019 a junio del 2020 

  Mes 

Tiempos de parada 

(horas) % Tiempos de parada 

Operativo 

Tercerizado 

Noviembre 2019 13.02 3.65 

Diciembre 2019 18.59 5.22 

Enero 2020 5.95 1.67 

Febrero 2020 3.24 0.91 

Abril 2020 0.09 0.02 

Mayo 2020 0.80 0.22 

Junio 2020 0.12 0.03 

Total del tiempo de paradas operativas de 

empresas terceras 
41.82 11.73 
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En las tablas 23 y 24, se sustenta mediante artículos de investigación posibles 

soluciones a las 2 principales causas encontradas al problema de investigación:  

 

Tabla 23  

Causa 1 - Incumpliendo de los mantenimientos 

Metodología Sustentación  Resultado 

TPM En el artículo “Total Productive Maintenance for the Sewing 

Process in Footwear”, se propone un modelo de 

implementación de Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

basado en el análisis de la criticidad de las máquinas en el 

proceso de costura en la industria del calzado ecuatoriana y la 

identificación de tiempos improductivos provocados por 

fallas laborales permitiendo ejecutar las actividades para que 

la causa raíz detectada como tiempos improductivos por 

errores humanos se convierta en una oportunidad de mejora 

con altos resultados al final de la implementación, lo que 

convierte al modelo en una poderosa herramienta para la 

gestión del mantenimiento (Reyes et al., 2018). 

99% 

 

RCM 

 

 

 

 

En el artículo “A Reliability-Centered Maintenance Study 

for an Individual Section-Forming Machine”, se muestra la 

tendencia de averías en una producción automatizada con el 

objetivo de recomendar la aplicación de mantenimiento 

centrado en la confiabilidad para mejorar la productividad a 

95% 
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Metodología Sustentación  Resultado 

RCM 

 

través de un nuevo programa de mantenimiento preventivo 

(PM) donde: La frecuencia del tiempo de inactividad / falla 

de un componente, los tipos de componentes y lo clasifica si 

es un mecanismo o una variable de criticidad de la falla del 

componente, la disponibilidad de descripción técnica y pautas 

de mantenimiento del componente. Además, de la 

información recopilada de un cuestionario sobre la fiabilidad 

de los componentes (Okwuobi et al., 2018). 

95% 

 

 

Tabla 24  

Causa 3 - Falta de regulaciones y limpieza 

Metodología Sustentación  Resultado 

TPM En el artículo “Implementing autonomous maintenance in an 

automotive components manufacturer”, se recalcan que 

mantenimiento autónomo es una herramienta que parte de los 

ocho pilares de la estructura del Mantenimiento Productivo 

Total (TPM), donde su objetivo es eliminar todas las formas de 

gasto de tiempo asociadas a paros en el sistema productivo por 

averías de la máquina, que invariablemente producen un 

impacto directo en el rendimiento del proceso. El 

mantenimiento autónomo es, por tanto, fundamental para la 

implementación del TPM; ya que permite un mayor 

rendimiento de la producción e incluye de los 

100% 
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Metodología Sustentación Resultado 
TPM empleados de la empresa implementación del TPM; ya que 

permite un mayor rendimiento de la producción e incluye el 

apoyo de los empleados de la empresa. Para implementar estos 

objetivos, se debe otorgar una mayor responsabilidad a los 

operadores: estos deben ser plenamente conscientes de su papel 

para garantizar tanto la calidad del producto final como el 

funcionamiento eficiente de las máquinas para lograr una 

mejora significativa en el rendimiento de los equipos 

(Guariente et al., 2017). 

100% 

 

 

Se elabora el árbol del problema y se obtiene como resultado la baja disponibilidad en 

la línea Hot Fill 2 (SIPA) por exceso de paradas como evidencia de las 454.95 horas durante 

los meses de noviembre 2019 a junio 2020 logrando una disponibilidad de 78.91%, cuando lo 

planteado por la empresa es 80.19%, impactando económicamente con S/ 3,348,430.40 por lo 

dejado de ganar representando el 27.69% de la facturación total de la línea de producción. Para 

el resultado obtenido se obtuvo el motivo 1 por fallas en los equipos 73% con la causa 1 por 

incumplimiento de los mantenimientos 71.6% para ello se consideró implementar 2 pilares de 

mantenimiento gestión de mantenimientos planificados y la formación y adiestramiento, el 

motivo 2 por los tiempos improductivos por setup el 15% con la causa 3 por falta de 

regulaciones y limpieza de la cual se aplicaría 2 herramientas de mejora como son el SMED y 

5S; y 2 pilares de mantenimiento que son la gestión de mantenimiento autónomos y la 

formación y adiestramiento como se detalla en la figura 65.
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Figura 65  

Árbol del problema 
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Se elabora el árbol de objetivos, donde se determina conseguir un aumento de la 

disponibilidad por reducción de paradas en la línea Hot Fill 2 (SIPA) disminuyendo fallas en 

los equipos y máquinas, para optimizar y cumplir los mantenimientos preventivos aplicando 2 

pilares de TPM, los cuales son mantenimiento planificado y la formación y adiestramiento; y 

reducir tiempos improductivos por setup consiguiendo disminuir las paradas de línea de 

producción por regulaciones y limpieza aplicando las herramientas de mejora SMED y 5S; y 

los pilares de TPM de mantenimiento autónomo y la formación y adiestramiento como se 

muestra en la figura 66. 

 

Figura 66  

Árbol de objetivos 
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2.4. Planteamiento de objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

Desarrollar una implementación de mejora aplicando herramientas de Lean 

Manufacturing para incrementar la disponibilidad de una línea de producción en una planta 

embotelladora. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

Determinar el impacto de la aplicación de Lean Manufacturing mediante la 

herramienta 5S para mejorar las áreas que conforman una línea de producción de una planta 

embotelladora. 

Determinar el impacto de la aplicación de Lean Manufacturing mediante el pilar de 

mantenimiento autónomo del TPM para reducir los tiempos improductivos de setup en                  

una línea de producción de una planta embotelladora. 

Determinar el impacto de la aplicación de Lean Manufacturing mediante el pilar de 

formación y adiestramiento del TPM para reducir los incumplimientos de los mantenimientos 

del área operativa y mantenimiento en una línea de producción de una planta embotelladora. 

Determinar el impacto de la aplicación de Lean Manufacturing mediante el 

mantenimiento planificado del TPM para reducir las fallas de los equipos en una línea de 

producción de una planta embotelladora. 

Determinar el impacto de la aplicación de Lean Manufacturing mediante la 

herramienta del SMED para reducir los tiempos de regulaciones en una línea de producción de 

una planta embotelladora. 
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2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

La implementación de la metodología Lean Manufacturing incrementa la 

disponibilidad de una línea de producción de una planta embotelladora. 

 

2.5.2. Hipótesis Especifica 

La implementación de la aplicación de Lean Manufacturing mediante la herramienta 

5S mejora las áreas que conforman una línea de producción de una planta embotelladora. 

La implementación de la aplicación de Lean Manufacturing mediante el pilar de 

mantenimiento autónomo del TPM reduce los tiempos improductivos de setup en una línea de 

producción de una planta embotelladora. 

La implementación de Lean Manufacturing mediante el pilar de formación y 

adiestramiento del TPM reduce los incumplimientos de los mantenimientos del área operativa 

y mantenimiento en una línea de producción de una planta embotelladora. 

La implementación de la aplicación de Lean Manufacturing mediante el 

mantenimiento planificado del TPM reduce las fallas de los equipos en una línea de 

producción de una planta embotelladora. 

La implementación de la aplicación de Lean Manufacturing mediante la herramienta 

del SMED reduce los tiempos de regulaciones en una línea de producción de una planta 

embotelladora. 
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3. Capítulo III – Propuesta - Aporte 

En este tercer capítulo será enfocado en el desarrollo de implementación de las 

diversas herramientas utilizadas en los papers de investigación mencionados a lo largo del 

presente trabajo, para mejorar la disponibilidad de la línea de producción de bebidas no 

alcohólicas Hot Fill 2 ubicada en planta Zárate. 

 

3.1. Vinculación de causa con la solución 

En la actualidad la línea de producción Hot Fill 2 cuenta 36 máquinas, con el uso de un 

diagrama de Pareto se determina las 7 máquinas más críticas a estudiar como se detalla en la 

tabla 25. 

 

Tabla 25  

Máquinas para estudiar según el Diagrama de Pareto 

Máquinas Descripción 

Sistema de refrigeración Enfriar el agua y distribuirlo a línea de producción 

Paletizadora Agrupar paquetes en camas de 4 a 6 niveles  

Llenadora Llenado de botellas 

Pasteurizador Eliminar los microorganismos de las bebidas 

Transportador de botellas Transportar de botellas 

Termo encogible de paquetes Contraer las botellas agrupadas 

Etiquetadora Etiquetar las botellas 

 

Para el proyecto de mejora, se analiza los distintos motivos por lo que se da la baja 

disponibilidad de la línea Hot Fill 2 como se muestra en la figura 67 y 68; asimismo, se 

identifica las herramientas de mejora que más se adecuan a la solución del problema y se 

verán reflejadas en un cambio total en las políticas de la empresa y exigirá un cambio de 
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mentalidad y capacitación en los colaboradores para poder adaptarse a los cambios en los 

procesos. 

 

Figura 67  

Motivos, causas y herramientas de mejora a utilizar por la baja disponibilidad de la línea Hot 

Fill 2 

 

 

Figura 68  

Principales motivos de la baja disponibilidad de la línea Hot Fill 2 

 

Horas de 

paradas

% Horas 

de paradas
Herramientas a utilizar

255.24    71.60%

TPM -  Mantenimientos 

planificados, formación y 

adiestramiento

5.89        1.65%

53.54      15.02%

SMED, 5S, TPM -  

Mantenimiento autónomo, 

formación y 

adiestramiento

41.14      11.54%

0.48        0.13%

0.20        0.06%

356.49 100.00%

Falta de inventario de repuestos 

Incumplimiento de los mantenimientos 

Tiempos improductivos por setup

Motivo Causas 

Falla en los equipos

Falta de regulaciones y limpieza 

Falta de regulaciones y limpieza 

Falta de repuestos 

Falta de personal 

Tiempos improductivos por set de 

la empresa SMI

TOTAL
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En la figura 69, se muestra un listado de los títulos de los diferentes papers utilizados como referencia en el siguiente trabajo 

de investigación, donde se detalla las herramientas de mejora que utilizaron, la problemática que se les presentó y la industria a la 

que pertenece la empresa en estudio. 

 

Figura 69  

Evidencia de las herramientas de mejora 
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3.1.1. Justificación de la Metodología 

La propuesta de la metodología está basada en estudios previos validados en los 24 

papers relacionados al tema para conseguir los objetivos formulados. 

En la tabla 26, se detalla las herramientas de mejora utilizadas en los artículos citados 

en el siguiente trabajo de investigación, donde con la ayuda de un diagrama de Pareto obtiene 

las herramientas que mejor se adecuan al problema planteado. 

 

Tabla 26  

Resumen de las herramientas utilizadas según papers de investigación 

Ítem Herramientas de mejora continua Cantidad Frecuencia 

A RCM 2 3.3% 

B SMED 4 6.7% 

C 5S 7 11.7% 
D Lean Six Sigma 1 1.7% 

E Kaysen 1 1.7% 

F Ingeniería de métodos 1 1.7% 

G Gestión de la calidad total 2 3.3% 

H DMAIC 1 1.7% 
I Centerline 1 1.7% 

J Mantenimiento autónomo 15 25.0% 

K Prevención del mantenimiento 2 3.3% 

L Formación y Adiestramiento 8 13.3% 

M Gestión del mantenimiento planificado 9 15.0% 

N Mejoras Enfocadas 2 3.3% 

O Mantenimiento de Calidad 2 3.3% 

P Gestión de Seguridad y Entorno 1 1.7% 

Q Actividades de departamentos administrativos y de apoyo 1 1.7% 

Total 60 100% 
 

En la figura 70, se presenta el diagrama de Pareto con las herramientas utilizadas según 

los papers de investigación, donde el 75% de las herramientas más utilizadas están 3 de los 

pilares del TPM como son mantenimiento autónomo, mantenimiento planificado, formación y 

adiestramiento; además de las 5S y SMED, con porcentajes de 25%, 15%, 13.3%, 11.7% y 
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6.7% respectivamente. Y son estas herramientas en los cuales se basará la metodología para 

dar solución al problema planteado. También, en la figura 71, se muestra la proporción que 

ocupa cada herramienta seleccionada del Pareto y saber qué porcentaje del total. 

 

Figura 70  

Diagrama de Pareto de las herramientas utilizadas en los papers de investigación 

 
 

Figura 71  

Herramientas de mejora seleccionados 
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3.2. Diseño y desarrollo de la propuesta 

3.2.1. Método de la propuesta 

Una vez seleccionado las herramientas de mejora que influirán de manera satisfactoria 

en la problemática encontrada, se procede a adecuarla a la realidad de la empresa mediante un 

esquema en la cual se tendrá que tomar en cuenta los pasos y el orden de implementación para 

su mejor desarrollo. 

 

3.2.2. Descripción específica del método 

Para el inicio de la implementación se planteará un método de mejora que será dividido 

en 3 fases los cuales son: 5S, SMED y TPM como se presenta figura 72. 

 

Figura 72  

Método de mejora para la implementación 
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A continuación, se detalla cada punto que integra a cada fase: 

Fase 1 - 5S: Establecimiento de políticas y elaboración de manuales: este punto está a 

cargo de la alta dirección, los cuales se encargan de elaborar políticas que se adecuen a la 

planta de producción. Además, el área de mejora continua y el área de producción elabora los 

manuales de la implementación de cada “S”. 

Designación de responsables y capacitación al personal:  con ayuda del área de mejora 

continua de corporación se capacita al personal fuera de su horario de trabajo, donde también 

se selecciona a aquellos responsables del cumplimiento de todo el proceso de implementación. 

Implementación de cada “S”: 

1ra S - Clasificación (SEIRI): se revisa el área de trabajo, donde se selecciona lo que 

sirve de lo que no sirve y se define el lugar donde se desechará lo inservible. 

2da S - Orden (SEITON): se define el lugar donde se colocará los objetos con tarjeta 

verde manteniendo su ubicación y permita su acceder fácilmente. 

3ra S - Limpieza (SEISO): se procede a limpiar el área de trabajo y se elabora una rutina 

integra de limpieza como parte del trabajo diario de los maquinistas. 

4ta S - Estandarización (SEIKETSU): luego del cumplimiento de las 3 primeras “S” se 

procede a establecer estándares que sirvan como referencia para el personal de la línea de 

producción. 

5ta S - Disciplina (SHITSUKE): una vez desarrollado las 4 primeras “S” se procede a 

realizar auditorías, que ayuden a que esta mejora sea sostenible en el tiempo. 

Auditorías externas: se verifica el cumplimiento de cada una de las “S” implementadas 

con ayuda de una empresa tercera especializada. 
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Fase 2 – SMED: Identificación de equipos y medición de tiempos: se analiza el total 

de horas de parada de los equipos de la línea de producción y se identifica aquellas que más 

paradas han generado en los cambios de presentación o formato. 

Conversión de las actividades internas en externas: se realizará el análisis para saber si 

hay alguna actividad interna se pueda realizar sin inconvenientes externamente. 

Cambio de metodologías y mejoras de mecanizado: se buscará mejorar los cambios de 

formato buscando nuevos métodos y se utilizará mejoras de mecanizado que faciliten el 

desmontaje y montaje de las piezas. 

Estandarización de los planes de acción: se elaborará estándares de trabajo de los 

cambios de receta y se procederá a realizar pruebas piloto.  

 

Fase 3 – TPM: Mantenimiento autónomo: En este pilar se empodera al personal 

involucrado y se selecciona las actividades más adecuadas que ayuden a restablecer 

condiciones básicas de las máquinas, eliminar condiciones deplorables y construir estándares 

de proceso. 

Formación y adiestramiento: En este pilar se desarrollarán las competencias del 

personal involucrado. Además, permitirá identificar las necesidades futuras de capacitación y 

desarrollar la aplicación de la metodología. 

Mantenimiento planificado: en este pilar se analizará los indicadores de mantenimiento 

y se establecerá una metodología basada en la planificación.  

Comparación y análisis de la disponibilidad del estado actual con el estado anterior de 

la línea de producción: en este punto se revisará el resultado de las etapas de implementación y 
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se establecerán los cursos de acción; además, se comparará el indicador de disponibilidad del 

antes y después de la implementación de las 3 fases esperando cumplir del objetivo planteado. 

 

3.2.3. Diseño detallado del método de mejora 

En base al método propuesto para obtener el aumento de disponibilidad se detallará el 

desarrollo de cada una de las fases de implementación de las herramientas 5S, SMED y TPM. 

 

3.2.3.1.Fase 1 – 5S. Inicialmente, se evalúa mediante una lista de verificación el estado actual 

de las 5S en Hot Fill 2 como se muestra en la figura 73, donde se obtiene que la línea 

de producción tiene un 60% de avance. 

 

Figura 73  

Lista de verificación del estado actual en la línea Hot Fill 2 

 

Realizado por: Melissa & Jeancarlos

Fase Descripción
Distinguir entre lo necesario y lo no necesario 1 2 3 4 5 Suma

¿Solo están presentes en el área de trabajo las piezas, materiales y 

herramientas necesarios? 
X

¿Se han retirado del área de trabajo los elementos innecesarios? X

¿Todos los elementos y materiales se encuentran inventariados y 

vigentes?
X

Todo debería estar en el lugar correcto 1 2 3 4 5 Suma

¿Están los pasillos claramente marcados e identificados? X

¿Se colocan todas las piezas, herramientas y equipos en sus 

ubicaciones correctas?
X

¿Están todos los elementos y equipos debidamente etiquetados? X

¿Todo los tachos y contenedores están debidamente rotulados a lo 

designado en el rotulo?
X

Mantenga el lugar de trabajo y las superficies limpias 1 2 3 4 5 Suma

¿Son fácilmente accesibles los equipos y materiales de limpieza? X

¿Se mantienen limpios las herramientas, el equipo y máquinas? X

¿Están los pasillos designados libres de suciedad, líquido y aceite? X

¿Los trabajadores cuentan con ropa limpia y en óptimas 

condiciones?
X

Mantener y monitorear las primeras tres categorías 1 2 3 4 5 Suma

¿Se utilizan y actualizan los tableros de anuncios? X

¿Se han asignado tareas de limpieza específicas? X

¿Se devuelven las herramientas y los materiales a sus ubicaciones 

después de su uso regular?
X

¿Todas las actividades del área tienen a los responsables 

definidos?
X

¿El personal define planes de acción ante las desviaciones 

encontras  para el mantenimento y mejora del programa?
X

Mantente seguro, saludable y protegida las zonas de trabajo 1 2 3 4 5 Suma

¿Se tratan y eliminan correctamente todos los materiales o 

elementos?
X

¿Se emplean tableros de control visual para publicación de 

resultados?
X

¿Los empleados conocen los procedimientos operativos? X

¿El entorno es adecuado para el trabajo (iluminación, calidad del 

aire, temperatura)?
X

60%

Mantener

12%

Ordenar
7%

Ordenar

9%

Lista de verificación para las 5S

Sede:

Área/zona: Hot Fill 2

Versión: 001

Fecha:

TOTAL

Puntuación

Limpiar

20%

Estandarizar

12%
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En la figura 74, se muestra las etapas a seguir para la implementación de las 5S. 

Figura 74  

Etapas de la Fase 1 – 5S 

 
 

❖ Establecimiento de Políticas y Elaboración de Manuales. El establecimiento de las 

políticas está a cargo de alta gerencia, donde se tendrán reuniones durante 2 semanas 

para poder redactar los principios, compromisos a desarrollar y diagnóstico de la 

situación actual de la línea de producción. Además, previo a la fase de 

implementación de la metodología de las 5S, se planificará las actividades con ayuda 

de un cronograma como se muestra en la figura 75 y se elaborará la redacción de 

manuales, donde se detallará el alcance de cada “S” a implementar. 

 

Figura 75  

Cronograma de la implementación de la Fase 1 – 5S 

 

Fase 1: 
5´S

Establecimiento 
de políticas y 

elaboración de 
manuales

Designación 
de 

responsables Y 
capacitación 

al personal

Implementación 
1raS, 2daS, 3raS, 4taS 

y 5taS 

Auditorías 
externas
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❖ Designación de Responsables y Capacitación al Personal. 

Designación de responsables: Se elabora un organigrama como se muestra en la 

figura 76, donde se designará los responsables que serán los encargados de hacer cumplir las 

normas dispuestas en la política de implementación de las 5S; para ello, se elegirá líderes y 

sublíderes por cada área (preparación, llenado, distribución) que comprende la línea de 

producción.  Hay que considerar que para la designación de los responsables es importante 

mencionar que el líder y sublíder estarán en diferentes turnos y se encargarán de inspeccionar 

cada zona de trabajo. 

 

Figura 76  

Organigrama de responsables de las 5S 

 

 

Capacitación al personal: Las capacitaciones serán realizadas por personal 

corporativo de Arca Continental, los cuales cuentan con los conocimientos de la 
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implementación de las metodologías de mejora y serán dirigido al personal involucrado y al 

área de mejora continua de planta Zárate, que posteriormente serán los responsables de 

realizar el refuerzo en las capacitaciones. Estas capacitaciones serán realizadas con la finalidad 

de transmitir las bases necesarias sobre las 5S con el fin de concientizar a los trabajadores 

sobre los beneficios que se pueden obtener por cada una de las “S” implementadas; y para 

ello, serán necesario los siguientes puntos como se muestra en la figura 77. Las capacitaciones 

serán realizadas en 2 etapas, la 1er etapa dirigido a la gerencia de planta Zárate, jefes 

producción. La 2da etapa estará direccionada hacia el Comité 5S, líderes y todo el personal 

operativo involucrado. 

 

Figura 77  

Requisitos necesarios para la capacitación del personal  

 

Capacitaciones

Material de 
capacitación

Designación 
de 

instructores

Designación 
de 

responsables

Control de 
asistencia

Uso del 
Auditorio
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❖ Implementación de Cada “S”. 

1ra S - Clasificación (Seiri): Los pasos para implementar la 1era S se presentan en la 

figura 78. 

 

Figura 78  

Pasos para la implementación de la 1ra S - Clasificar 

     
 

Delimitar área de aplicación: La implementación se dará en todas las áreas de la línea 

Hot Fill 2 de la planta Zárate como se muestran en las fotografías de la figura 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitar área de 
aplicación

Recolectar evidencias 
fotográficas

Elaborar los criterios de 
clasificación

Identificar los objetos 
en desuso

Desechar los objetos 
seleccionados
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Figura 79  

Áreas de la línea Hot Fill 2 

   
Nota. Área de distribución, llenado y procesos respectivamente que conforman la línea de 

producción Hot Fill 2. 

 

Recolectar evidencias fotográficas: Se recolecta evidencias del estado actual en el que 

se encuentra la línea de producción como se muestra en la figura 80, para que posteriormente 

estas evidencias puedan ser utilizadas de manera comparativa con el antes y después de la 

implementación de la 1era “S”. 

 

Figura 80  

Evidencias fotográficas del desorden encontrado en la línea a de producción  

   
Nota. Áreas desordenadas, sucias y con charcos de agua en la línea de producción Hot Fill 2. 
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Elaborar los criterios de clasificación: Se tendrá que formular y desarrollar los criterios 

para tener en cuenta en la clasificación de los diversos elementos; para ello, se utilizará tarjetas 

de color rojo, verde y naranja, que identificarán el estado de cada objeto según relevancia de 

cada uno de ellos como se muestra en la figura 81. 

Tarjeta roja: permitirá determinar la acción a realizar en un elemento bajo los criterios 

de eliminar y reciclar. Además, de identificar el lugar de su ubicación, nombre del elemento, 

código SAP del personal que coloca la tarjeta, planta a la que pertenece, fecha de emisión, 

fecha de ejecución y firma de la persona que aprueba. 

Tarjeta naranja: permitirá determinar la acción a realizar en un elemento bajo los 

criterios de reparar y reciclar. Además, de identificar el lugar de su ubicación, nombre del 

elemento, código SAP del personal coloca la tarjeta, planta a la que pertenece, fecha de 

emisión, fecha de ejecución y firma de la persona que aprueba. 

Tarjeta verde: permitirá determinar la acción a realizar en un elemento bajo el criterio 

de reubicar. Además, de identificar el lugar de su ubicación, nombre del elemento, código 

SAP del personal coloca la tarjeta, planta a la que pertenece, fecha de emisión, fecha de 

ejecución y firma de la persona que aprueba. 
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Figura 81  

Tipos de tarjetas de clasificación según el color 

 

 

Identificar los objetos en desuso: Se realizará una clasificación de los objetos para 

identificar el estado en el que se encuentran siguiendo los criterios de clasificación que se 

muestra en la figura 82, donde se procederá a reubicar los objetos útiles y los objetos 

observados se les colocará tarjeta roja como se muestra en la figura 83, para posteriormente 

ser evaluados y saber si se pueden reparar; de no ser el caso, los objetos dañados serán 

reciclados o eliminados. 
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Figura 82 

Criterios de identificación de objetos 

 

 

Figura 83  

Tipos de objetos que se encuentran en línea de producción 

 
Nota. Coche para el traslado de materia prima con tarjeta rojo por falta de ruedas. 

 

Una vez colocada las tarjetas rojas, se procederá a registrar en un formato Excel todos 

los elementos donde se detallará el área/zona, equipo/mueble, ubicación específica, razón, 
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destino, fecha de emisión, fecha programada para su eliminación y el estado en el que se 

encuentra como se muestra en la figura 84. 

 

Figura 84  

Formato para registro de tarjetas rojas  

 
 

Desechar objetos seleccionados: Luego de verificar el estado de los elementos 

observados, y todos aquellos que no pueden ser reparados ni reciclados se procederán a ser 

eliminados por parte del personal de las 5S, donde se tendrá la presencia de un notario que 

verifique que se elimine cada activo y pasivo de la empresa. 

 

2da S - Orden (Seiton): Los pasos para implementar la 2da S se muestran en la figura 

85. 
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Figura 85  

Pasos para la implementación de la 2da S - Ordenar 

 
 

Definir el lugar a reubicar: Una vez seleccionados los objetos observados, serán trasladados a 

una zona estratégica los cuales se muestran en la figura 86, que tengan las características de ser lo más 

espaciosa posible, y que permita almacenar estos objetos por varios días; también, considerar que estos 

elementos estén ubicados fuera de la línea de producción, para evitar dificultar el tránsito del personal 

de turno. 

 

 

Figura 86  

Selección de las áreas estratégicas para la acumulación de objetos observados 

 

Definir el lugar a reubicar

Ordenar según clasificación 
de colores 

Señalizar y rotular  
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Ordenar según clasificación de colores: Una vez realizado el traslado de los objetos se 

procederá a ordenar en pallet de plástico de colores, siguiendo los criterios como se muestra en 

la figura 87 y 88. 

 

Figura 87  

Criterios para clasificación de objetos  

 
 

Figura 88  

Modelo de pallets de colores  

 

 

Señalizar y rotular: Realizada la clasificación y orden de los elementos, posteriormente 

se procederá a rotular con su nombre cada uno de ellos. Además, se señalizará con pintura 

amarilla el área que ocupa cada pallet como se muestra en la figura 89. 

Color de palet Tipos de objetos

Amarillo Metales

Azul Plástico

Blanco Cartón y papel

Rojo General
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Figura 89  

Señalización y rotulado de elementos 

 
Nota. Pallet rojo señalizado y que es utilizado para colocar los objetos innecesarios. 

 

3ra S - Limpieza (Seiso). Los pasos para implementar la 3ra S se muestran en la figura 

90. 

 

Figura 90  

Pasos para la implementación de la 3ra S - Limpiar 

 

Definir los criterios de aplicación para la limpieza: Para realizar la limpieza se 

identificará el alcance donde se detallarán las áreas donde se ejecutará dicha actividad como se 

muestra en la figura 91. 

Definir los criterios de 
aplicación para la limpieza 

Planificar las actividades

de limpieza
Limpiar



128 

Figura 91  

Alcance de las áreas donde se ejecutará la limpieza 

 
 

En la figura 92, se muestra las fotografías de las 3 áreas que conforman Hot Fill 2 

 

Figura 92  

Áreas de Hot Fill 2 

   

Área de procesos Área de soplado y llenado Área de distribución 

Nota. Áreas que conforman la línea embotelladora Hot Fill 2. 

 

Procesos
Llenado y 

soplado
Distribución

Ventanas

Puertas

Paredes

Pisos

Tanques

Transportes

Motores

Maquinas

Bombas

Tuberias

Muebles

Herramientas

Areas de Hot Fill 2

Alcance 
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Planificar las actividades de limpieza: Para la planificación se elabora un cronograma 

tentativo que muestre el alcance de las zonas, objetos y la frecuencia de limpieza en la que se 

deberían ejecutar como se muestra en la figura 93. 

 

Figura 93  

Cronograma tentativo de la frecuencia de limpieza  

 

 

Posteriormente, se realizará un formato de rutina de limpieza donde se mostrará más 

detalle de los resultados que se desea alcanzar, tipos de tarea, responsables, máquina /equipo 

/elemento como se muestra en la figura 94. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ventanas

Puertas

Paredes

Pisos

Tanques

Transportes

Motores

Maquinas

Bombas

Tuberias

Muebles

Herramientas

DicJun Jul Ago Set Oct Nov
Zonas y objetos

Ene Feb Mar Abr May
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Figura 94  

Formato de rutina de limpieza  

 

 

Limpiar: Este proceso consiste en identificar las fuentes de suciedad de cada área y seleccionar los recursos de limpieza a ser 

aplicados en la infraestructura y áreas de trabajo mediante un formato como se muestra en la figura 95, realizado por los 

colaboradores operativos desarrollando la cultura de las 5S, como parte de las prácticas de la S3-limpiar.

SEDE:

M T N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

X 2 15 P P

X X 2 15 P P

X 2 20 P P

X X X 2 15 P P

X 2 15 P P

RUTINA DE LIMPIEZA

PLANTA ZARATE
ÁREA/

ZONA
HOT FILL 2

UBICACIÓN 

ESPECÍFICA:
PLANTA ZARATE

ARCA CONTINENTAL  LINDLEY FECHA DE EDICIÓN: 2022
DOC ORIGEN: Página 1 de 1 Nro. Edición: 0 APROBADO POR: 

MES: ENERO 2022
TURNO

EJECUTOR

ESCRITORIO Y 

PC

Superficies libres de polvo y 

suciedad acumulada

Limpieza superficial de la mesa, silla, 

CPU, monitor, teclado, mouse.

MÁQUINA / 

EQUIPO / 

ELEMENTO

RESULTADO ESPERADO TIPO DE TAREA

RESPONSABLE
FRECU

ENCIA 

(DÍAS)

TIEMP

O 

(MIN)

MALETAS DE 

HERRAMIENT

AS

Superficie externa libre de 

polvo y suciedad 

acumulada.

Limpieza de estructura donde el 

polvo se acumula. Ordenar 

herramientas.
Mesa de 

trabajo 

operativo

Superficie libre de polvo 

acumulado y materia sólida.

Limpieza superficial de la mesa y 

revisión del jebe protector.

PISO
Superficies libres de polvo y 

suciedad acumulada.
Barrido, limpieza y lavado del piso.

TACHOS DE 

RESIDUOS 

Tachos de residuos limpios 

y libres de plagas.

Limpieza de tachos, orden y 

colocación de sus bolsas.
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Figura 95  

Formato de identificación de fuentes de suciedad 

 
 

Al realizar el uso de las diversas herramientas de limpieza como se muestra en la 

figura 96, para las distintas áreas donde se espera conseguir un lugar ordenado, limpio, libre de 

elementos innecesarios y adecuado para realizar las labores del personal. 

 

Figura 96  

Recursos y materiales de limpieza 

 
  

Bolsas plásticas  Limpiador domestico 

Multiusos 

Trapo industrial 
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Guantes descartables Trapeadores Balde de limpieza 

 
 

En la figura 97, se muestra el antes y después del proceso de limpieza aplicado en un 

taller de mantenimiento. 

 

Figura 97  

Ejemplo antes y después del proceso de limpieza 

  
Antes Después 

Nota. Tomado de Cómo saber si su empresa necesita un taller 5S [Fotografía], por Simple 

Organización Lean, 2022, (https://simpleproductividad.es/wp-content/uploads/2015/09/5s-

fabrica-valencia-antes-despues-200x150.png). 

 

https://simpleproductividad.es/wp-content/uploads/2015/09/5s-fabrica-valencia-antes-despues-200x150.png
https://simpleproductividad.es/wp-content/uploads/2015/09/5s-fabrica-valencia-antes-despues-200x150.png
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4ta S - Estandarización (Seiketsu). Los pasos para implementar la 4ta S se muestran 

en la figura 98. 

 

Figura 98 

Pasos para la implementación de la 4ta S - Estandarización

 

 

Definir actividades: Se deberá definir las actividades que ayuden a mantener y 

priorizar las 3 primeras “S” de tal manera que posteriormente se puedan estandarizar 

actividades como: limpieza de ciertos elementos con mayor frecuencia a ensuciarse, 

actualización de los registros en general, elaboración de cronogramas, agendas de reuniones, 

revisión de los registros de tarjetas rojas y señalización de zonas de trabajo como se muestra 

en la figura 99. 

Figura 99  

Señalización con líneas amarillas las zonas de trabajo en la sala de procesos 

  
Antes Después 

Nota. Antes y después de señalizar con líneas amarillas las áreas de trabajo. 

Definir actividades

Elaborar procedimientos de 
estandarización

Implementar controles 
visuales
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Además, para mantener las condiciones de las etapas anteriores cada persona 

perteneciente al área debe conocer exactamente cuáles son sus responsabilidades y plantearse 

las siguientes preguntas antes de iniciar con sus actividades: ¿qué hacer?, ¿cuándo hacerlo? y 

¿cómo hacerlo? 

 

Elaborar procedimientos de estandarización: Para elaborar los procedimientos de 

estandarización se utilizarán formatos que ayuden a facilitar y efectuar de manera eficiente las 

actividades de limpieza de las diversas áreas y elementos como se muestra en la figura 100. 

 

Figura 100  

Estandarización de las actividades de limpieza 

1) Solicitar al líder de la S3 los materiales a 

utilizar: limpiador multiusos, guantes 

descartables, trapo industrial y bolsas 

plásticas. 

 

2) Retirar los elementos innecesarios y 

colocarlos en la bolsa plástica. 

 

3) Colocarse los guantes descartables para 

iniciar con la limpieza. 
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4) Rociar limpiador en la superficie a 

limpiar y luego frotar con un trapo 

industrial hasta conseguir que la 

superficie quede completamente libre de 

polvo o suciedad acumulada. 
 

5) Una vez limpia la superficie colocar en 

su lugar cada elemento movido. 

 

6) Retirar los residuos generados y 

colocarlos en los recipientes que 

corresponden. 

 
 
 

Implementar los controles visuales: Se implementará controles visuales que permitan 

asegurar lo implementado en la 3 primeras “S” mediante. 

Utilización de evidencia fotográfica como se muestra en la figura 101 de la correcta 

condición en que tiene que quedar las áreas de trabajo que fueron intervenidas. 

Desarrollo de perfiles de formas de cada herramienta, que aseguren su adecuada 

ubicación en el área que le corresponde como se muestra en la figura 102, para posteriormente 

elaborar una tarjeta que se debería dejar mientras se emplea alguna de las herramientas como 

se muestra la figura 103. 
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Figura 101 

Ejemplo de evidencia fotográfica de la condición ideal del área de trabajo 

 
Nota. Tomado de “Lean Manufacturing” (p. 12), por Intregando B2B, 2022, Training Center 

Quality B2B. 

 

Figura 102  

Perfiles de formas de herramientas 

  
Nota. Todas las herramientas de trabajo deben tener un perfil donde pueda ser ubicada por 

parte del operador. 
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Figura 103  

Tarjeta para uso de herramientas  

 
Nota. Está tarjeta es usada por el operador cada vez que utiliza una herramienta. 

 

5ta S - Disciplina (Shitsuke): Los pasos para implementar la 5ta S se muestran en la 

figura 104. 

 

Figura 104  

Pasos para la implementación de la 5ta S - Disciplina 

 

 

Auditorías internas: Se verificará el cumplimento de la 5S, mediante el uso de un 

formato de auditoría en la cual constará de ítems que se centrarán en cada S como se muestra 

en la figura 105. Estas auditorías serán llevadas a cabo por parte de un personal calificado de 

la empresa (supervisores, coordinadores, analistas, jefes y gerencia) de diferentes áreas y que 

no trabajen en la misma línea de producción.  

 

Auditorías internas
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Figura 105  

Formato para auditorías internas 

 

Nota. El formato presenta los aspectos a tomar en cuenta en las auditorias de las 5S. Adaptado de 

Formato P012019: Auditoria 5´S (p. 47), por Y. Velásquez, 2019, Universidad Señor de Sipan 

 

❖ Auditorías Externas. En esta etapa se validará el nivel de cumplimento en 

general de las 5S en la línea de producción y será llevado a cabo por parte de una empresa 

tercera especialista en estos temas, para así tener un valor más real del avance en los temas de 

clasificación, orden, limpieza y estandarización de las actividades mediante el uso de formatos 

como se muestra en la figura 106.  Posteriormente, se realizará un plan de acción de los 

hallazgos encontrados divididos por cada una de las “S”. 
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Figura 106  

Formato para los planes de acción de las auditorías 

 

Nota. El formato donde se presenta los planes a las observaciones encontradas en el formato las de 

auditorías de las 5S. Adaptado de formato P012019: Auditoria 5´S (p. 47), por Y. Velásquez, 2019, 

Universidad Señor de Sipan 

 

 

Luego se utiliza nuevamente la lista de verificación como se muestra en la figura 107, 

donde se determina un 81% de avance de las 5S con respecto al 60% inicial en todas las zonas 

que conforman Hot Fill 2. 
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Figura 107  

Puntuación obtenida después retomar la metodología de las 5S 
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❖ Costos de la Implementación de las 5S. Se muestra en la figura 108, los costos que 

conllevaría la implementación de las 5S en la línea Hot Fill 2 en la empresa embotelladora. 

 

Figura 108  

Costos de la implementación de las 5S 
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3.2.3.2. Fase 2: SMED. En la figura 109, se muestra las etapas a seguir para la 

implementación del SMED. 

 

Figura 109  

Etapas de la Fase 2 – SMED 

 
 

Se realiza un cronograma tentativo de la implementación de la metodología SMED, 

para identificar los tiempos en cada fase, donde se plantea ejecutarlo en 5 semanas 

aproximadamente como se muestra en la figura 110. 

 

Figura 110  

Cronograma de la implementación de la Fase 2 

 
 

❖ Identificación de Equipos y Medición de Tiempos. Se realizarán reuniones que 

constará de entrevistar al personal, donde se detallará en un diagrama de actividades los 

cambios de presentación y/o receta con su respectivo tiempo, para así identificar las máquinas 

Fase 2: 
SMED

Identificación 
de equipos y 
medición de 

tiempos

Conversión 
de las 

actividades 
internas en 

externas

Cambio de 
metodologías

Estandarización 
de los planes de 

acción

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 2: SMED

Identificación de equipos y medición de tiempos

Conversión de las actividades internas en externas

Cambio de metodologías y mejoras de mecanizado

Estandarización de los planes de acción

DicJun Jul Ago Set Oct NovMay
Actividad

Ene Feb Mar Abr
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en las cuales es necesario estos cambios de formato. En la figura 111, se muestra los lugares 

donde se almacenan las piezas para los cambios. 

Figura 111  

Lugares de almacenamiento de piezas para los cambios de formato 

   

Tuberías para los cambios en 

sala de procesos 

Manejos para los cambios en la 

llenadora y sopladora 

Rodillos para los cambios en la 

empacadora y etiquetadora 

Nota. Las diferentes piezas para los cambios de formato se almacenan en las mismas áreas de 

producción. 

 

En la figura 112, se muestra el diagrama de actividades del proceso donde se detalló 

los tiempos que toma cada actividad, y así identificar la máquina que representa el cuello de 

botella en los cambios de presentación y formato. 

 

Figura 112  

DAP de los cambios de formato 

 

Aprobado por:

Páginas:              1 de 1

No. 

Revisión
001

No. T (min)

1 Fin de producción en llenadora 03:25

2 Desmontaje de tuberías en sala de procesos 06:00

3 Desmontaje de piezas en llenadora 10:30

4 Traslado de tuberias salientes en procesos 03:00

5 Traslado de piezas salientes en llenadora 02:00

6 Montaje de tuberias en procesos 06:40

7 Montaje de manejos en llenadora 12:20

8 Fin de producción en distribución 09:20

9 Desmontaje de piezas en etiquetadora 11:20

10 Desmontaje de piezas en empacadora 10:30

11 Limpiezas y regulaciones en la paletizadora 12:00

12 Cambios de receta en sala de procesos 05:20

13 Cambios de receta en llenadora 08:20

14 Incio de CIP en procesos 45:00

15 Incio de CIP en llenadora 43:40

16 Montaje de piezas en etiquetadora 17:00

17 Montaje de piezas en empacadora 14:40

18 Traslado de piezas salientes en etiquetadora 02:58

19 Traslado de piezas salientes en empacadora 02:45

20 Cambios de receta en spectrovision 05:00

21 Cambios de receta en etiquetadora 03:35

22 Cambios de receta en empacadora 02:38

23 Cambios de receta en paletizadora 03:00

24 Incio de COP en procesos 04:30

25 Incio de COP en llenadora 08:20

26 Inspeccion de llenado de botellas 05:10

27 01:30

16 4 6 1 0

Descripción de las  actividades

Inicio de producción

Area de trabajo: Código de área: Elaborado por: Revisado por:

Hot Fill 2 Hot Fill 2 - SIPA Jeancarlos & Melissa

Responsable por  actividad

Comentarios 

Nombre del Cambios de formato

Código del procedimiento: EM-LINDLEY-010 Fecha Aprob:

TOTAL

Manejos son ruedas de transferencia

CIP: Sistemas de limpieza interno llenadora

COP: Limpieza fuera del sitio en procesos

SMED Flujograma de actividades de cambio de formato

CIP: Sistemas de limpieza interno procesos

Simbología a ser 

utilizados:

COP: Limpieza fuera del sitio en llenadora
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En la figura 113, se muestra el consolidado del tiempo que conlleva los cambios de 

formato de las diferentes máquinas de la línea Hot Fill 2. Donde se observa que la llenadora es 

aquella máquina donde se utiliza la mayor cantidad, haciendo un total de 90 minutos 

aproximadamente. 

 

 

Figura 113  

Consolidado de tiempos de setup de cada máquina 

 

 

❖ Conversión de las Actividades Internas en Externas.  En la figura 114, se detalla las 

actividades que comprenden los cambios de formatos en la máquina llenadora. 

Procesos

Llenadora

Spectrovision
5 

min

Etiquetadora

Empacadora

Paletizadora

Máquinas

70 minutos

35 minutos

30 minutos

15 minutos

Tiempo de SetUp

90 minutos
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Posteriormente, se determina cuál de las actividades podrán ser cambiadas de interna a externa 

y así conseguir menor tiempo de máquina parada. Realizado el análisis, se encontró que la 

actividad de regulación de guías de salidas de la llenadora se ejecuta de manera interna; sin 

embargo, esta actividad podría ser realizada sin inconvenientes de manera externa, 

consiguiendo una reducción en el tiempo de 60 segundos representando el 1.23% del total del 

tiempo de todas las actividades del cambio en la llenadora. 

 

Figura 114  

Formato de actividades de cambio de formato en la máquina llenadora 

 

Fecha:

Hora:

Interna Externa Interna Externa

1 00:35 X X

2 02:15 X X

3 08:00 X X

4 02:00 X X

5 Traer de la zona de almacenaje los manejos a utilizar 02:10 X X

6 Realizar la limpieza de los manejos antes del armado 01:30 X X

7 Instalar los manejos en la llenadora 10:08 X X

8 09:20 X X

9 09:25 X X

10 Cambio de receta 05:09 X X

11 10:09 X X

12 Apaciguar detersivo en todo la llenadora 06:59 X X

13 COP en la llenadora 04:52 X X

14 Regulación de guias salida de la llenadora 01:00 X X

15 Prueba de calidad del saneamiento 03:00 X X

16 Prueba  de envases con agua 01:30 X X

17 Prueba de dosificador de tapas 01:40 X X

18 Pruebas de torque en la capsuladora 01:30 X X

19 Pruebas de codificación laser 00:50 X X

20 Revisar el ingreso de las acometidas de bebida 00:50 X X

21 Revisar que el ingreso  de nitrogeno 00:35 X X

22 Esperar a que llegue a la temperatura de llenado 05:38 X X

23 00:25 X X

24 Medición de peso 00:50 X X

25 Inicio de llenado 01:30 X X

01:30:20 1:21:35 0:08:45 1:20:35 0:09:45

Minutos disponibles ganados por cambio 0:01:00

1.23%

SMED

Nro Actividades
Duración 

(minutos)

DespuésActual

Participantes:

Maquina:

Sacar formato del cuello/tapón

Colocar formato del cuello/tapón a usar

Prueba de una vuelta completa de envases con bebida (108 

botellas)

Identificación de actividades

Trasladar los manejos saliente de la llenadora hacia la 

zona donde se almacena

Con la máquina en marcha jog, llevar a la posición 

adecuada para la sustitución de piezas

Extraer las estacas de bloqueo
Desmontar las partes de manejo de la llenadora del 

formato anterior

Inicio CIP en la llenadora mediente recirculación de 

detersivo
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❖ Cambio de Metodologías. Se realiza el análisis de las actividades junto al personal de 

producción encargado de estos cambios en la máquina llenadora; para ello, se identificó el 

procedimiento donde se podría encontrar mejoras en la reducción de tiempos. Por este motivo, 

se elabora un DAP de cambio de formato del cuello/tapón como se muestra en la figura 115, 

donde se detalla las actividades para analizar cuales se podrán eliminar o reducir. 

 

Figura 115  

Procedimiento actual del cambio de formato del cuello/tapón 

 

 
Luego se analizó las actividades donde se encontró que existe una demora al momento 

de traer las guías y estrellas del nuevo formato, ya que estos no se encuentran rotulados como 

se muestra en la figura 116, generando dificultad al personal al momento de encontrar las 
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piezas adecuadas del formato a cambiar; por ello, con la ayuda de las 5S se eliminaría esos 

problemas, puesto que cada pieza estará rotulada e identificada. Además, se propone el 

siguiente DAP como se muestra en la figura 117, donde se consigue eliminar esa demora y 

obtener una reducción de 59 segundos que equivale al 1.09% del total del tiempo de cambio. 

 

Figura 116  

Lugares de almacenamiento de manejo para los cambios en la llenadora 

 
Nota. Formatos utilizados para los cambios en la llenadora. 

 

Figura 117  

Nuevo procedimiento propuesto del cambio de formato del cuello/tapón 
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En base a lo mencionado, se muestra en la figura 118 la comparación de la duración 

que se determinó en su momento con el logrado en la conversión de actividades internas a 

externas y actividades eliminadas en los cambios de formato, consiguiendo un ahorro de 1.59 

minutos que representan el 2.2% del total de tiempo de cambio de formato en la llenadora. 

 

Figura 118  

Comparación de tiempo del antes y después de la prepuesta de mejora 

 

1 00:35 00:35

2 02:15 02:15

3 08:00 08:00

4 02:00 02:00

5 Traer de la zona de almacenaje los manejos a utilizar 02:10 02:10

6 Realizar la limpieza de los manejos antes del armado 01:30 01:30

7 Instalar los manejos en la llenadora 10:08 10:08

8 09:20 09:20

9 09:25 08:26

10 Cambio de receta 05:09 05:09

11 10:09 10:09

12 Apaciguar detersivo en todo la llenadora 06:59 06:59

13 COP en la llenadora 04:52 04:52

14 Regulación de guias salida de la llenadora 01:00 00:00

15 Prueba de calidad del saneamiento 03:00 03:00

16 Prueba  de envases con agua 01:30 01:30

17 Prueba de dosificador de tapas 01:40 01:40

18 Pruebas de torque en la capsuladora 01:30 01:30

19 Pruebas de codificación laser 00:50 00:50

20 Revisar el ingreso de las acometidas de bebida 00:50 00:50

21 Revisar que el ingreso  de nitrogeno 00:35 00:35

22 Esperar a que llegue a la temperatura de llenado 05:38 05:38

23 00:25 00:25

24 Medición de peso 00:50 00:50

25 Inicio de llenado 01:30 01:30

01:30:20 01:28:21

00:01:59

2.20%

Inicio CIP en la llenadora mediente recirculación de 

detersivo

Prueba de una vuelta completa de envases con bebida 

(108 botellas)

TOTAL

Duración después 

(minutos)
Nro Actividades

Duración actual 

(minutos)

Minutos disponibles ganados usando la nueva metodología 

Con la máquina en marcha jog, llevar a la posición 

adecuada para la sustitución de piezas

Extraer las estacas de bloqueo
Desmontar las partes de manejo de la llenadora del 

formato anterior

Trasladar los manejos saliente de la llenadora hacia la 

zona donde se almacena

Sacar formato del cuello/tapón

Colocar formato del cuello/tapón a usar
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❖ Estandarización de los Planes de Acción. Para lograr que la metodología propuesta en 

el punto anterior se lleve a cabo, se elabora un Standard Work del cambio de formato 

cuello/tapón, donde se detalla cada actividad con su respectiva imagen de referencia y el 

tiempo de ejecución de cada uno de ellos como se muestra en la figura 119. 

 

Figura 119  

Standard Work del cambio del cuello/tapón 

 

Item T (min)

A 00:30

B 01:16

C 02:30

D 01:40

E 03:24

F 06:26

G 02:00

17:46

SMED
Responsable: Sede: 

Área / zona: Hot Fill 2

TOTAL 

STANDARD WORK

Aflojar y quitar completamente las perillas de fijación de su sitio 

(pos. 5).
Desenganchar el sector de su soporte deslizándolo de los centrados 

(pos. 6)
Montar los sectores con pinzas del cuello a usar procediendo de 

manera inversa
Apretar bien las perillas de fijación del sector antes de iniciar la 

producción.

Fecha: Actividad: Cambio de formato del cuello/tapón

Descripción de la actividad

Poner la máquina en marcha JOG,  llevar a la posición adecuada para 

la sustitución

Extraer las estacas (1) de bloqueo  (pos. 2)

Sustituir las guías, las estrellas (pos. 3) 

B

C

D

E

F

G

D

A
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También, para llevar un control de los cambios en los diferentes turnos, se elabora un 

formato de control de tiempos como se muestra en la figura 120, donde con ayuda de una 

gráfica de tendencia se observará cuando algún cambio ha sobrepasado el tiempo promedio, y 

es ahí donde se deberá realizar un análisis a profundidad con el personal involucrado del 

porqué de la demora. 

 

Figura 120  

Formato de tendencias en los cambios 
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❖ Costos de la Implementación de las SMED. Se muestra en la figura 121, los costos 

que conllevaría la implementación del SMED en la línea Hot Fill 2 en la empresa 

embotelladora. 

 

Figura 121  

Costos de la implementación de la metodología SMED 
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3.2.3.3. Fase 3: TPM. En la figura 122, se muestra las etapas a seguir para la implementación 

del TPM. 

 

Figura 122  

Etapas de la Fase 3 

 

 

Se realiza un cronograma tentativo de la implementación del TPM como se muestra en 

la figura 123, para así tener una idea más clara con los tiempos de cada fase, el cual se planea 

ejecutar en 15 semanas aproximadamente. Estos pilares serán implementados en las máquinas 

que más problemas significaron en producción de línea Hot Fill 2, los cuales son: Paletizadora, 

llenadora, sistema de refrigeración, etiquetadora, transportador de botellas y termoencogible 

de paquetes. 

 

Figura 123  

Cronograma de la implementación de la Fase 3 

 

Fase 3:

TPM

Formación y 
adiestramiento

Mantenimiento 
autónomo 

Mantenimiento
planificado 
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❖ Formación y Adiestramiento. Los pasos para la implementación del pilar de formación 

y adiestramiento como se muestra en la figura 124. 

 

Figura 124  

Pasos para la implementación del pilar de formación y adiestramiento

 

 

Definir Objetivos y Metas: 

Objetivos: 

Obtener que el personal tenga un aprendizaje estandarizado. 

Vincular la necesidad de capacitación con los objetivos de la compañía. 

Apoyar en la eliminación de pérdidas causadas por falta de estandarización en los 

procesos. 

Metas: 

Desarrollar habilidades en el personal operativo y técnico, para así lograr altos niveles 

de desempeño en el desarrollo de sus labores. 

Mejora continua del personal. 

 

Definir objetivos y metas

Capacitación de la herramienta 
de mejora

Capacitación de 
conocimiento necesarios

Resultados obtenidos
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Capacitación de la Herramienta de Mejora: Las capacitaciones serán realizadas por 

personal corporativo de Arca Continental Lindley, puesto que cuentan con conocimiento de 

herramientas de mejora continua. Estas capacitaciones serán realizadas con la finalidad de 

conocer las dificultades en conocimiento del personal y transmitir las bases necesarias del 

TPM, para así concientizar a los trabajadores sobre los beneficios que se pueden obtener por 

cada uno de los pilares propuestos para la solución del problema de disponibilidad que tiene la 

línea Hot Fill 2. Las capacitaciones cuentan con requisitos como se muestra en la figura 125 y 

serán realizadas en 2 etapas: 

1ra etapa estará enfocada en recibir y reconocer las falencias en temas de conocimiento 

necesarios para la mejora. 

2da etapa se enfocará en dar a conocer los conocimientos generales del TPM. 

 

Figura 125  

Requisitos para la capacitación del personal 

 

Capacitaciones

sobre TPM

Material de 
capacitación

Designación 
de 

instructores

Control de 
asistencia

Uso del 
Auditorío
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Capacitación de los Conocimientos Necesarios: 

Identificación de necesidades: En base a las reuniones, se obtendrá la información 

necesaria acerca de las necesidades del personal operativo y técnicos sobre las limitaciones en 

el desarrollo de sus funciones. 

Para ello, con ayuda de la matriz de polivalencia como se muestra en la figura 126, se 

obtendrá el nivel de conocimiento de 10 colaboradores involucrados en la línea de producción 

en base a las 7 máquinas críticas que impactan en la disponibilidad de Hot Fill 2. 

 

Figura 126  

Matriz de polivalencia antes de la implementación 
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Programa de desarrollo: Después del análisis en la matriz de polivalencia se elaborará 

un cronograma de capacitación para el desarrollo de las necesidades encontradas en el 

personal como se muestra en las figuras 127 y 128. 

 

Figura 127  

Cronograma para las capacitaciones hacia personal operativo 

 
 

Figura 128  

Cronograma para las capacitaciones hacia personal técnico 

 
 

Posteriormente se evaluará el impacto de las capaciones en cada una de las máquinas 

con respecto a los colaboradores mediante otra matriz de polivalencia como se muestra en la 

figura 129. 



157 

Figura 129  

Matriz de polivalencia después de la implementación 

 

 

Capacitación de los conocimientos necesarios: Para verificar la mejora hallada en la 

matriz de polivalencia se mostrará la reducción de la cantidad de fallas en 25% y las horas de 

intervención por mantenimientos correctivos en 38% como se muestran en las figuras 130 y 

131 respectivamente. 
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Figura 130  

Cantidad de fallas antes y después de implementar el pilar de formación y adiestramiento 

 

 

Figura 131  

Tiempo de intervención antes y después de implementar el pilar de formación y 

adiestramiento 
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En la figura 132, se muestra un ejemplo de una imagen con las cualidades del perfil del 

trabajador que se desea conseguir a medida que se desarrolla el pilar del TPM en los 

operadores. 

 

Figura 132  

Perfil del trabajador después de la implementación del pilar 

 
 

❖ Mantenimiento Autónomo. Los pasos para la implementación del pilar de 

mantenimiento autónomo se muestran en la figura 133. 

Figura 133  

Pasos para la implementación del pilar de mantenimiento autónomo

 

 

•Destreza técnica en sus actividades en la 
línea de producción.

•Habilidad para detectar problemas en las      
máquinas donde opera.

•Habilidad para trabajar en equipo.

Definir objetivos y 
metas

Formar equipos de 
trabajo

Desarrollo de las 7 etapas 
de mantenimiento 

autónomo
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Definir objetivos y metas: 

Objetivos: 

Conseguir mantener cada uno de los equipos en condiciones adecuadas con la 

intervención del personal operativo. 

Aumentar la disponibilidad de los equipos con mejores métodos de trabajo. 

Implementar métodos o actividades rutinarias para realizar los mantenimientos.  

Conseguir que el personal operativo tenga la capacidad de identificar problemas en los 

equipos y pueda resolverlos. 

Meta: 

Lograr que el personal involucrado opere de la mejor manera las máquinas, para así 

alcanzar los niveles óptimos mediante las regularizaciones básicas. 

 

Formar equipos de trabajo: Se formará un equipo liderado por los supervisores de 

producción, donde se elegirá un maquinista por turno y máquina, para ser el encargado de 

realizar las actividades autónomas de su área de trabajo como se muestra en la figura 134. 

 

Figura 134  

Organigrama para trabajos autónomos para cada máquina 

 

 

 

Supervisores de producción

Maquinista 1 Maquinista 2 Maquinista 3
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Desarrollo de las 7 etapas de mantenimiento autónomo: Se realizará para el 

desarrollo 7 pasos que ayuden a implementar adecuadamente el mantenimiento autónomo 

como se detalla en la figura 135. 

 

Figura 135  

Pasos para la implementación del pilar de mantenimiento autónomo 

 
 Nota. Adaptado de “Implementing autonomous maintenance in an automotive components 

manufacturer” (p. 1132), por Guariente et al., 2017, Procedia Manufacturing. 

 

Limpieza inicial: Para el inicio de esta actividad se implementará instrucciones de 

limpieza como se muestra en la figura 136, que constará de la elaboración de una hoja para 

cada máquina de la línea, brindando apoyo al operador en los pasos a seguir para la limpieza 

de la máquina. 

 

Limpieza inicial

Eliminación de 
fuentes de suciedad 

y áreas de difícil 
acceso

Estandarización de 
limpieza e 
inspección

Inspección 
general de 

equipos

Inspección 
general de 
procesos

Mantenimiento 
autónomo 
sistémico

Gestión 
autónoma
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Figura 136  

Instrucciones para la limpieza 

 

 

Eliminación de fuentes de suciedad y áreas de difícil acceso: Se realizará con la 

intervención de la metodología de las 5S como se muestra en la figura 137, para conseguir 

eliminar la suciedad, manteniendo limpio el entorno y las herramientas cerca del área donde se 

necesitan. 

 

 

Figura 137 

Intervención de las 5S para la eliminación de fuentes de suciedad 
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Estandarización de limpieza e inspección: En este proceso se identificará los 

problemas de cada máquina, en donde se utilizará un formato como se muestra en la figura 

138, para poder agregarlos y poder hacer seguimiento del estado en que se encuentra. 

 

Figura 138  

Formato de condiciones de máquina 

 
 

Inspección general de equipos: Se utilizará técnicas de gestión visual como se visualiza 

en la figura 139 con el objetivo de facilitar la detección por parte del personal de producción y 

técnicos de mantenimiento de los problemas de las máquinas. Además, ayudará en tareas de 

regulaciones de máquina y registro de indicadores de variables, donde se muestra la posición 

adecuada de la base del sensor para detección de botellas, también los valores adecuados que 

tienen que marcar cada manómetro en proceso. 
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Figura 139  

Evidencias de gestión visual 

   
Posición de base de 

sensor en transporte de 
botellas 

Presión adecuada de entrada en 

manómetro en el horno a vapor 

Presión adecuada de salida en 

manómetro en el horno a vapor 

Nota. Se utiliza indicadores como cintas métricas y manómetros para hacer seguimiento a la 

posiciones y presiones. 

 

Inspección general de procesos: Se implementará tarjetas de colores para reportar 

anomalías o mejoras de seguridad (amarillas), mantenimiento (rojas) y producción (celeste) 

como se muestra en la figura 140. El propósito es desarrollar un sentido de autonomía en los 

trabajadores para que, cuando sea necesario, se sientan libres de expresar sus ideas y puedan 

sentirse parte de la solución al problema. 

 

Figura 140  

Tarjeta de inspección de colores 
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Mantenimiento autónomo sistémico: Se elaborará la redacción de fichas de control 

para el mantenimiento autónomo y acciones de limpieza, que sirvan como método de control 

en la aplicación de estas actividades. En los formatos se evidenciará cada actividad con 

fotografías y una descripción como muestra en la figura 141. 

 

Figura 141  

Mantenimiento autónomo de pinzas de llenadora 
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Gestión autónoma: Posterior a la formación del personal responsable de la línea Hot 

Fill 2, así como la formación del equipo de trabajo y ejecución de los 6 anteriores pasos, se 

realizará la implementación de formatos de inspección y ejecución de actividades autónomas 

como se muestra en la figura 142. 

 

Figura 142  

Formato de inspección y ejecución de actividades de mantenimiento autónomo en el 

paletizado 
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Finalmente, después de ejecutar la implementación del pilar de mantenimiento 

autónomo se realiza un análisis de tendencias de las máquinas críticas del antes y después del 

cumplimiento de actividades autónomas por parte del operador como se muestra en la figura 

143. 

 

Figura 143  

Porcentaje de avance de trabajos de limpieza en las máquinas críticas que son motivo de la 

baja disponibilidad. 

 

 

En promedio se obtuvo un incremento de 22.1% en las actividades de limpieza por 

parte del operador en relación con las máquinas críticas que son motivo de la baja 

disponibilidad de la línea Hot Fill 2.  

 

❖ Mantenimiento Planificado. Este pilar se enfocará en el área de mantenimiento, donde 

se seguirá los siguientes pasos los cuales se muestra en la figura 144. 

 



168 

Figura 144  

Pasos para la implementación del pilar del mantenimiento planificado 

 

 

Definir Objetivos y Metas: 

Objetivo: 

Reducir los gastos de mantenimiento. 

Evitar las fallas y garantizar la calidad del proceso de producción. 

Aumentar la disponibilidad productiva y disminuir las posibles averías. 

Mantener los equipos. 

Meta: 

Conseguir gradualmente mantener los equipos y los procesos en las mejores 

condiciones logrando el máximo nivel en productividad mediante cero averías. 

Realizar el Inventario de los Equipos. En esta etapa se obtendrá datos de las máquinas, 

para conocer principalmente: ubicación, posición, descripción, numero de parte del manual, 

marca, modelo, especificaciones técnicas como se muestra en el formato de la figura 145. 

En este caso se tomará la base de datos de la empresa con la información necesaria. 
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Figura 145  

Formato para inventario de equipos 

 
 

Asignar Tipo de Mantenimiento Preventivo y Criticidad. En esta etapa se tendrá que 

elegir el tipo mantenimiento a realizar y la importancia en la línea de producción. Por ello, en 

el formato de la figura 160 se colocará las máquinas donde se deberá responder a las preguntas 

para así saber el nivel de criticidad y el tipo de mantenimiento más conveniente. 

Posteriormente, se deberá realizar la hoja de datos de cada equipo como se muestra en la 

figura 146. 

 

Figura 146  

Formato de análisis de criticidad y tipo de mantenimiento 
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Figura 147  

Hoja de datos de la llenadora 

 

 

Hacer listas de verificación: En esta etapa se rellenará un formato de inspección 

como se muestra en la figura 148 acondicionada a cada máquina, donde aparecerán tareas de 

limpieza, revisión de fugas de aire y/o aceite, ajuste de pernos flojos, revisión de filtros. La 

frecuencia de estas inspecciones podrá ser diarias, semanales o mensuales. Además, con la 

finalidad de planificar mejor las actividades se tiene que estimar el tiempo necesario que 

llevará dicha inspección. 
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Figura 148  

Formato de inspección 

 

 

Desarrollar ordenes trabajo: En este punto se desarrollan ordenes de trabajo (OT) 

como se muestra en la figura 149, donde se detallarán las actividades a realizar, materiales 

necesarios, el tiempo que conllevaría dicha orden, la especialidad, el nombre del personal a 

ejecutar y la referencia de la máquina a intervenir. 
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Figura 149  

Formato de orden de trabajo 

 

 

Crear hojas de ruta: En esta etapa se realizará la creación de una de hoja de ruta 

como se muestra en la figura 150, donde se deberá establecer la descripción de las tareas de 

mantenimiento preventivo, el puesto de trabajo, las horas de trabajo que implican, el número 

de personal que realizarán las actividades y la frecuencia. Esto permitirá reducir los tiempos y 

así conseguir un incremento de la productividad. 
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Figura 150  

Formato de Hoja de Ruta 

 

 

Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo: En este punto se deberá 

desarrollar un programa de mantenimiento preventivo, en un periodo de un año, donde se 

deberán considerar las actividades de mantenimiento preventivo, inspecciones, 

mantenimientos autónomos. En este programa no se cambiará ninguna actividad y se deberá 

cumplir con ella en los periodos establecidos para lograr los resultados esperados. En la figura 

151, se muestra un programa de mantenimiento preventivo de la llenadora, donde se detalla 

cada actividad y se coloca la frecuencia de cada una de ellas.
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Figura 151  

Programa de mantenimiento para la máquina llenadora 



175 

Mantener un historial de los equipos: Para conseguir mejoras en las máquinas es 

necesario llevar un historial de fallas, inspecciones, mantenimientos preventivos y autónomos 

como se muestra en la figura 152, donde se muestra las actividades a realizar, las horas que 

conllevaron, costo de mano de obra y costo del repuesto que involucra dichas actividades si es 

necesario. Puesto que esto permitirá obtener un mejor análisis sobre las fallas repetitivas e 

información de los costos totales que conlleva dichas actividades, facilitando así la adquisición 

de repuestos, mejoras en los planes de mantenimiento, distribución del personal y mejor 

control de horas hombre. 

 

Figura 152  

Historial de máquinas 
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Desarrollo de un sistema de informes: En esta etapa se evaluará el nivel de 

cumplimiento de las inspecciones, mantenimientos preventivos y autónomos con respecto al 

total actividades planificadas; también, evaluará los costos de los mantenimientos. Además, 

evalúa las tendencias del tiempos muertos y tiempo promedio entre fallas, plasmándose en un 

sistema de informes que ayudarán a mejorar la utilización del personal y el desempeño del 

mantenimiento preventivo. En la figura 153, se mostrará un informe que será dirigido a las 

áreas pertinentes. 

 

Figura 153  

Formatos de informes 
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Organización del mantenimiento preventivo: En esta etapa se formará un equipo 

liderado por el jefe de mantenimiento, donde se designará un planificador por áreas de la 

planta de producción (embotellado, Tetrapak, zona de fuerza y área de efluentes), los cuales se 

encargarán de la planificación de las tareas de mantenimiento. Además, los supervisores serán 

los encargados de controlar el cumplimiento de los mantenimientos por parte del personal. En 

la figura 154, se muestra un posible organigrama del equipo de planificación. 

 

Figura 154  

Organigrama del equipo de planificación 

 
 

 
 

❖ Costos de la Implementación del TPM. Los costos que conllevaría la implementación 

de la metodología TPM en la línea Hot Fill 2 en costos de mano de obra y materiales como se 

detalla en las figuras 155 y 156. 

 

Figura 155  

Costo de implementación de TPM - Mano de obra 
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Figura 156  

Costo de implementación de TPM - Materiales 

 

 

3.2.3.4. Comparación y Análisis de la Disponibilidad del Estado Actual con el Estado 

Propuesto 

Se estimará la disponibilidad que se obtendría antes y después de aplicar las 

metodologías de Lean Manufacturing propuesto en el trabajo de investigación. Donde se 
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lograría obtener después de la implementación un ahorro de 8.16 horas al mes aplicando la 

herramienta TPM y 1.31 horas aplicando la herramienta SMED como se detalla en la figura 

157. 

 

Figura 157  

Análisis de la disponibilidad del estado actual con el estado propuesto 

 
 

 

720 minutos

90 minutos Días al mes Horas 

88.41 minutos Días útiles 30 24

10% Días no útiles de 4 a 9 24

Mes
Cantidad de 

cambios por 

mes

Minutos de parada 

de línea por 

mantenimiento 

correctivo 

Tiempo minutos de 

parada por mes por 

cambios de formato

Total de 

minutos por 

paradas al 

mes

Minutos que 

pudo estar 

produciendo

Minutos que 

estuvo 

produciendo

% 

Disponibilidad 

Actual

Noviembre 2019 21 7328.4 4770 12098.40 33120.00 21022 63.47%

Diciembre 2019 17 2713.2 4410 7123.20 30240.00 23117 76.44%

Enero 2020 21 1016.4 4770 5786.40 33120.00 27334 82.53%

Febrero 2020 19 1598.4 4590 6188.40 33120.00 26932 81.32%

Marzo 2020 21 655.8 4770 5425.80 33120.00 27694 83.62%

Abril 2020 20 88.2 4680 4768.20 34560.00 29792 86.20%

Mayo 2020 20 1636.2 4680 6316.20 33120.00 26804 80.93%

Junio 2020 19 631.2 4590 5221.20 31680.00 26459 83.52%

TOTAL 158 15668 37260 52928 262080 209152 79.8%

Horas usadas para inicio de semana para 

preparación de línea

Minutos utilizados para el cambio de formato 

antes de implementar SMED

Minutos utilizados para el cambio de formato 

luego de implementar SMED

Porcentaje reducido después de implementar 

uso de TPM

ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SMED Y TPM

Paradas

Mes
Minutos disponibles 

ganadas por mes 

(luego de usar TPM)

Minutos disponibles 

ganadas por mes 

(luego de usar SMED)

Total de minutos 

por paradas al 

mes

Minutos que 

pudo estar 

produciendo

Minutos que 

va a producir

% Disponibilidad 

que se obtendría

Noviembre 2019 6595.56 4736.61 11332.17 33120.00 21787.83 65.78%

Diciembre 2019 2441.88 4382.97 6824.85 30240.00 23415.15 77.43%

Enero 2020 914.76 4736.61 5651.37 33120.00 27468.63 82.94%

Febrero 2020 1438.56 4559.79 5998.35 33120.00 27121.65 81.89%

Marzo 2020 590.22 4736.61 5326.83 33120.00 27793.17 83.92%

Abril 2020 79.38 4648.20 4727.58 34560.00 29832.42 86.32%

Mayo 2020 1472.58 4648.20 6120.78 33120.00 26999.22 81.52%

Junio 2020 568.08 4559.79 5127.87 31680.00 26552.13 83.81%

TOTAL 14101.02 37008.78 51109.80 260262.00 80.5%

TPM SMED

TPM SMED

1566.78 251.22 Minutos ganados usando TPM y SMED

195.85 31.40 Minutos ganados al mes

8.16 1.31 Horas ganadas al mes

Total de horas ganados por mes

Resultado obtenido depués 

implementación de SMED y TPM

DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SMED Y TPM

Paradas

9.47
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3.3. Costos Generales de la Propuesta de Mejora 

Para la implementación de la propuesta de mejora es necesario la inversión en costos 

de materiales de S/. 2,667.90 y mano de obra por S/. 39,032.81 haciendo un monto total de S/. 

41,700.71 como se detalla en la figura 158. 

 

Figura 158  

Costos totales de la propuesta de implementación 

 

 

 

 

 

Costo total

Fase I - Metodología 5S 2,197.00S/       

Fase II - Metodología SMED 36.00S/            

Fase III - Metodología TPM 434.90S/          

2,667.90S/      

Costo total

Fase I - Metodología 5S 8,531.25S/       

Fase II - Metodología SMED 773.44S/          

Fase III - Metodología TPM 29,728.13S/     

39,032.81        

41,700.71S/    

Detalle

Costo total 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN  - MATERIALES

Detalle

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN  - MANO DE OBRA
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3.4. Gantt de la Implementación de la Metodología 

El tiempo que se planea implementar las metodologías Lean es de 7 meses aproximadamente donde retornar las 5S 

demoraría 3 meses, la herramienta SMED un mes y los 3 pilares del TPM demoraría 3 meses como se puede observar en el Gantt de 

la figura 159. 

 

Figura 159  

Diagrama de Gantt de la implementación de las herramientas de mejora 
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4. CAPÍTULO IV – VALIDACIÓN 

En el presente capítulo se desarrolló la simulación de la propuesta de implementación 

con ayuda del programa Arena versión estudiantil. Analizando el AS IS y el TO BE con un 

promedio de 30 corridas para obtener la cantidad de producción más próxima. Además, se 

realizó un análisis económico del resultado que se logró con la implementación de las 

herramientas de mejora. Finalmente, se desarrolló los diversos impactos de ingeniería 

relacionados al rubro de embotellado que podrían afectar la situación en la que se encuentra. 

 

4.1. Validación funcional 

4.1.1. Descripción del Proceso de Simulación 

Para el desarrollo de la simulación en el software Arena, se realizó la elaboración de la 

línea de producción Hot Fill 2 cuyo proceso es continuo y el cual abarca desde el llenado de la 

bebida hasta el paletizado del producto final. Además, es importante mencionar que en dicha 

línea de producción se elabora 2 tipos de bebidas en caliente, los cuales son el Powerade 

(rehidratante) y Frugos del Valle (jugo), estas bebidas tienen una proporción de producción de 

47% y 53% respectivamente; por ello, que la simulación se enfocó en la elaboración de Frugos 

del Valle por representar una mayor proporción en Hot Fill 2 y porque las mejoras que se 

logre en este proceso repercutirán en consecuencia en la elaboración de Powerade. 

En la simulación se reconoció cada una de las máquinas que intervienen en el proceso 

de fabricación de la bebida Frugos, desde la llenadora hasta la envolvedora, como se mencionó 

es un proceso continuo; por ello, cualquier parada de una máquina que conforma la línea 

repercutirá en las demás, también se tomó en cuenta el porcentaje de confiabilidad para cada 

una de ellas según la data de paradas analizada anteriormente. El indicador utilizado fue la 
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disponibilidad, en el cual mientras el proceso tenga menor cantidad de paradas se verá 

reflejado en este indicador, haciendo que tanto el área de mantenimiento y producción tenga 

menor tiempo de intervenciones en sus mantenimientos preventivos de cada una de las 

máquinas. El indicador de disponibilidad que se obtuvo de noviembre del 2019 a junio del 

2020 es de 78.91% cuando para la compañía debería cumplir con un mínimo del 80%. 

 

4.1.2. Tiempos de los Procesos 

Se determina los tiempos de los procesos utilizados para la simulación de Frugos de 

300 ml y 1000 ml como se muestra en la figura 160. Posteriormente, en la tabla 27 se muestra 

la cantidad de botellas y paquetes por pallet de producción para ambas presentaciones. 

 

Figura 160  

Velocidades de los procesos para Frugos 300 ml y 1000ml 

 
 

Tabla 27  

Cantidad de botellas y paquetes por pallet 

300ml   1 litro 

1 Pallet   1 Pallet 

315 Paquetes   216 Paquetes 

1890 Botellas   1296 Botellas 

Velocidad Velocidad

1 40000 botellas/hora 20000 botellas/hora

2 40000 botellas/hora 20000 botellas/hora

3 40000 botellas/hora 20000 botellas/hora

4 40000 botellas/hora 20000 botellas/hora

5 40000 botellas/hora 20000 botellas/hora

6 40000 botellas/hora 20000 botellas/hora

7 22800 botellas/hora 11200 botellas/hora

8 22800 botellas/hora 11200 botellas/hora

9 6720 paquetes/hora 6720 paquetes/hora

10 5292 paquetes/hora 5192 paquetes/hora

FRUGOS 
Para presentación de 300ml Para presentación de 1 litro

Tiempo Tiempo

Se llena botella.

Se encapsula la botella.

Se codifica mediante laser las botellas.

Se enfrian botellas en el tunel de enfriamiento.

Se coloca etiquetas (son 2 etiquetadoras en

paralelo).

Se inspección a nivel de bebida y posición de

tapa  botella.

Se voltea las botellas.

Se contraen etiquetas (son 2 etiquetadoras en

paralelo).

Se empacan las botellas.

Se paletiza paquete de botellas.

22 minutos 26 minutos
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4.1.3. Desarrollo del Proceso de Simulación 

Para el desarrollo de la simulación se realizó el diagrama en el software Arena, donde se colocó todos los procesos utilizados 

como se muestra en la figura 161, para mejorar el indicador de disponibilidad. 

 

Figura 161  

Simulación en el programa Arena 
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En la preparación de la simulación se determinó los resultados del antes y después de 

usar las herramientas de mejora SMED y TPM. 

 

4.1.3.1. SMED – AS IS. Para esta metodología se tomó en cuenta la cantidad de 

cambios de formato, la cantidad de minutos por los cambios al mes, cantidad de pallets entre 

Frugos 300ml y 1000ml y los minutos por cambio de pallet como se muestra en la figura 162. 

 

Figura 162  

Detalle de los tiempos de cambios de formato (AS IS) 

 
 

 
Al realizar la simulación en Arena para el AS IS, se tuvo que considerar una demora de 

2.69 minutos en el bloque correspondiente al cambio de formato como se muestra en la figura 

163. 

 

Figura 163  

Tiempo de demora para el cambio de formato en el AS IS 

 

Cantidad Detalle

20              Cambios x mes

4,658         Minutos x cambio x mes

1,733         Cantidad de pallets

2.69           Minutos x cambio x pallet
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4.1.3.2. SMED – TO BE. Luego de implementar la herramienta SMED se obtuvo los 

siguientes valores de la cantidad de cambios de formato al mes, la cantidad de minutos por los 

cambios al mes, cantidad de pallets entre Frugos 300ml,1000ml y los minutos por cambio de 

pallet como se muestra en la figura 164. 

 

Figura 164  

Detalle de los tiempos de cambios de formato (TO BE) 

 

 
Al realizar la simulación en Arena para el TO BE, se tuvo que considerar una demora 

de 2.67 minutos en el bloque correspondiente al cambio de formato como se muestra en la 

figura 165. 

 

Figura 165  

Tiempo de demora para el cambio de formato en el TO BE 

 

 

Cantidad Detalle

20                Cambios x mes

4,626           Minutos x cambio x mes

1,733           Cantidad de pallets

2.67             Minutos x cambio x pallet
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4.1.3.3. TPM – AS IS. Para esta metodología, se determinaron los indicadores del 

MTTR y MTBF de las 7 máquinas críticas descritas en el análisis del diagnóstico actual del 

capítulo 2 como se muestra la figura 166, para determinar la disponibilidad inherente de cada 

una de ellas. 

 

Figura 166  

Indicadores MTTR, MTBF y disponibilidad inherente - AS IS 

 
 

 

4.1.3.3. TPM – TO BE. Luego de implementar la herramienta TPM se consiguió 

aumentar el indicador MTBF en un 33.21% y reducir el indicador MTTR en un 17% como se 

detalla la figura 167. 

 

Figura 167  

Indicadores MTTR, MTBF y disponibilidad inherente - TO BE 

 

MTTR MTBF

Sistema de refrigeración 180 54.09 0.30 15.11 HORAS/FALLA 98.05%

Paletizadora 173 38.66 0.22 15.72 HORAS/FALLA 98.62%

Llenadora 218 24.15 0.11 12.48 HORAS/FALLA 99.13%

Termoencogible de paquetes 137 33.1 0.24 19.85 HORAS/FALLA 98.81%

Pasteurizador 280 30.82 0.11 9.71 HORAS/FALLA 98.88%

Transportador de botellas 270 25.29 0.09 10.07 HORAS/FALLA 99.11%

Etiquetadora 151 15.02 0.10 18.01 HORAS/FALLA 99.45%

 Disponibilidad 

inherente
Máquina

Cantidad de 

fallas

Tiempo de 

reparación 

(Horas) 

Indicadores
Unidad

MTTR MTBF

Sistema de refrigeración 135 33.54 0.25              20.15           HORAS/FALLA 98.77%

Paletizadora 130 23.97 0.18              20.92           HORAS/FALLA 99.15%

Llenadora 164 14.97 0.09              16.59           HORAS/FALLA 99.46%

Termoencogible de paquetes 103 20.52 0.20              26.41           HORAS/FALLA 99.25%

Pasteurizador 210 19.11 0.09              12.95           HORAS/FALLA 99.31%

Transportador de botellas 203 15.68 0.08              13.40           HORAS/FALLA 99.41%

Etiquetadora 113 9.31 0.08              24.07           HORAS/FALLA 99.67%

Unidad
 Disponibilidad 

inherente

Indicadores
Cantidad de 

fallas

Tiempo de 

reparación 

(Horas) 
Máquina
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4.1.4. Análisis de los Resultados 

Se realizó una comparación del AS IS y TO BE obtenido en el proceso de simulación: 

Para el AS IS se obtiene en promedio 444.3 pallets de un litro, 867.7 pallets de 300ml 

y 67.83 pallets en desechos como se muestra la figura 168, logrando una disponibilidad 

operativa del 78.91% como se muestra en la figura 169. 

 

Figura 168  

Resultado de la simulación AS IS 

 

 

Figura 169  

Gráfica de la simulación AS IS 

 

 

Para el TO BE se logró obtener en promedio 453.40 pallets de un litro, 885.1 pallets de 

300ml y 41.27 pallets en desechos como se muestra la figura 170, logrando una disponibilidad 

Contar Promedio
Mínimo 

promedio

Máximo 

promedio

Cantidad de pallets desechados 67.83         49.00               89.00          

Pallets de 1 Litro 444.30       410.00             482.00        

Pallets de 300 ml 867.70       837.00             904.00        
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en 80.5% que representa un incremento de 1.51% con respecto al del AS IS como se muestra 

en la figura 171. 

 

Figura 170  

Resultado de la simulación TO BE 

 

 

Figura 171  

Gráfica de la simulación TO BE 

 

 

4.2. Evaluación del Impacto Económico 

Para la implementación de las herramientas de mejora desarrollados a lo largo de este 

trabajo de investigación, fue necesario realizar un análisis económico para determinar la 

viabilidad del proyecto mediante el VAN, TIR y COK, que son los más utilizados para este 

tipo de inversiones. 

Contar Promedio
Mínimo 

promedio

Máximo 

promedio

Cantidad de pallets desechados 41.27          74.00          113.00        

Pallets de 1 Litro 453.40        413.00        491.00        

Pallets de 300 ml 885.10        846.00        920.00        

41.27 

453.40 

885.10 

 -

 100.00

 200.00
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 400.00
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4.2.1. Flujo de Caja Económico 

Al compilar la simulación en el Arena del AS IS se obtuvo el detalle de la cantidad de 

productos producidos considerando las condiciones actuales de la línea de producción 

obteniendo un mínimo, promedio y máximo de pallets terminados, al igual que el detalle de lo 

obtenido por la simulación del TO BE, con esta información diferencial se obtuvo la cantidad 

de productos terminados que se logró, al incrementar la disponibilidad conseguida luego de la 

implementación de las herramientas de mejora. 

Con los datos de la figura 172, donde se visualiza la cantidad adicional de productos 

que se logró elaborar luego de la implementación en tres escenarios pesimista, conservador y 

optimista, en las presentaciones de 300ml y 1L del producto Frugos. Además, del costo y el 

precio de venta por botella y pallet de cada uno. 

 

Figura 172  

Detalle de lo obtenido después de la implementación en el software Arena 

 

Nota. El gráfico representa el detalle de cantidad de producción obtenido considerando tres 

escenarios y el costo y precio de los productos en presentación de 1L y 300ml. 

Detalle Mínimo Promedio Máximo

Pallets con botellas de1 litro 3 9 9

Pallets con botellas de 300ml 9 18 18

Detalle Mínimo Promedio Máximo

Botellas de1 litro 3,888.00           11,664.00          11,664.00          

Botellas de 300ml 17,010.00         34,020.00          34,020.00          

Detalle

Cantidad de 

botellas por 

pallet

Costo por 

botella

Precio por 

botella

Botellas de 1 litro 1,296.00           S/3.22 S/3.69

Botellas de 300ml 1,890.00           S/0.61 S/0.83

Cantidad de pallets

Cantidad de botellas
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Para la elaboración del flujo de caja se desarrolló en un horizonte de 12 meses, con una tasa efectiva anual del 20% y 

mensual de 1.53% como se muestra en la figura 173, que permitió obtener el VAN y TIR. Para ello, se considera el diferencial de 

los productos que se logra producir luego de la implementación de las herramientas de mejora donde se tomó flujos de caja de 

ingresos y egresos constantes durante este periodo de tiempo. Se han reflejado egresos referidos a los impuestos considerando un 

29.5% de las utilidades por las ventas obtenidas. También, es importante mencionar que se consideró el costo de la implementación 

de S/. 41,700.71 en el mes 0.  

 

Figura 173  

Flujo de caja económico  

 

Descripción Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1 LT 10,368.00      10,368.00           10,368.00        10,368.00      10,368.00      10,368.00        10,368.00        10,368.00      10,368.00        10,368.00       10,368.00      10,368.00     

300 ML 31,185.00      31,185.00           31,185.00        31,185.00      31,185.00      31,185.00        31,185.00        31,185.00      31,185.00        31,185.00       31,185.00      31,185.00     

1 LT S/33,384.96 S/33,384.96 S/33,384.96 S/33,384.96 S/33,384.96 S/33,384.96 S/33,384.96 S/33,384.96 S/33,384.96 S/33,384.96 S/33,384.96 S/33,384.96

300 ML S/19,022.85 S/19,022.85 S/19,022.85 S/19,022.85 S/19,022.85 S/19,022.85 S/19,022.85 S/19,022.85 S/19,022.85 S/19,022.85 S/19,022.85 S/19,022.85

1 LT S/38,257.92 S/38,257.92 S/38,257.92 S/38,257.92 S/38,257.92 S/38,257.92 S/38,257.92 S/38,257.92 S/38,257.92 S/38,257.92 S/38,257.92 S/38,257.92

300 ML S/25,883.55 S/25,883.55 S/25,883.55 S/25,883.55 S/25,883.55 S/25,883.55 S/25,883.55 S/25,883.55 S/25,883.55 S/25,883.55 S/25,883.55 S/25,883.55

Utilidad S/11,733.66 S/11,733.66 S/11,733.66 S/11,733.66 S/11,733.66 S/11,733.66 S/11,733.66 S/11,733.66 S/11,733.66 S/11,733.66 S/11,733.66 S/11,733.66

1 LT S/4,872.96 S/4,872.96 S/4,872.96 S/4,872.96 S/4,872.96 S/4,872.96 S/4,872.96 S/4,872.96 S/4,872.96 S/4,872.96 S/4,872.96 S/4,872.96

300 ML S/6,860.70 S/6,860.70 S/6,860.70 S/6,860.70 S/6,860.70 S/6,860.70 S/6,860.70 S/6,860.70 S/6,860.70 S/6,860.70 S/6,860.70 S/6,860.70

Impuestos -S/3,461.43 -S/3,461.43 -S/3,461.43 -S/3,461.43 -S/3,461.43 -S/3,461.43 -S/3,461.43 -S/3,461.43 -S/3,461.43 -S/3,461.43 -S/3,461.43 -S/3,461.43

Flujo de caja económico -S/41,700.71 S/8,272.23 S/8,272.23 S/8,272.23 S/8,272.23 S/8,272.23 S/8,272.23 S/8,272.23 S/8,272.23 S/8,272.23 S/8,272.23 S/8,272.23 S/8,272.23

Cantidad de Botellas

Costo de producción

Precio de venta
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4.2.2. Indicadores Beneficio/Costo TIR – VAN – COK - WACC 

Para determinar la razonabilidad de la inversión se realizó el flujo de caja que se 

visualiza en la figura 174, con ayuda del software @Risk que permitió obtener los indicadores 

solicitados para su posterior análisis y aprobación de la inversión por el gasto de la 

implementación propuesto. 

 

Valor Actual Neto (VAN). Se obtuvo el resultado del VAN en los tres escenarios 

como se muestra en la figura 175, que refleja la cantidad de dinero que se ganará en los 

siguientes 12 meses posteriores a realizar la implementación en el mes 0 y se muestra en la 

figura 189 los detalles estadísticos del VAN. 

 
Figura 174  

Resultado del VAN en tres escenarios 

 

 

Figura 175  

VAN obtenido en el simulador @Risk 

 

Pesimista Conservador Optimista
VAN 40,793.70S/   47,625.49S/    53,538.00S/           
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Tasa Interna de Retorno (TIR). Al realizar la inversión del costo de implementación, 

se determinó la tasa interna de rentabilidad en sus tres escenarios como se muestra en la figura 

176, que permitió determinar si el proyecto es viable. Además, se muestra en la figura 177 los 

detalles estadísticos del TIR. 

 

Figura 176  

Resultado de la TIR en tres escenarios 

 

 

Figura 177  

TIR obtenido en el simulador @Risk 

 

 

Pesimista Conservador Optimista
TIR 14.93% 16.74% 18.27%
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Costo de Oportunidad del Capital (COK). Luego de determinar el VAN y la TIR, se 

calculó el COK que se detalla en la figura 178, que es el indicador que permitió determinar la 

mínima rentabilidad del proyecto de inversión con la siguiente formula: 

COK =Rf + 𝛽 * (Rm-Rf) +Rp 

Figura 178  

Detalle para el cálculo del COK 

 

 

Se logro obtener un COK de 10.93%, que permitió calcular el WACC que es el costo 

ponderado de capital y su viabilidad.  

 

Costo ponderado capital (WACC). Luego de determinar el COK, se calculó el 

WACC como se detalla en la figura 179, que es la tasa de descuento y se determina con la 

siguiente formula: 

WACC = [(Wd * Kd* (1 − T)] + (We * COK) 

 

 

 

 

 

 

Rf 1.90%

Rm 8.40%

Rp 1.36%

Beta 1.18                 

CAPM = COK 10.93%
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Figura 179  

Detalle para el cálculo del WACC 

 

 

Se logró obtener un WACC de 11.38%, el cual es un porcentaje menor que la TIR en 

sus tres escenarios que asegura recuperar la mínima rentabilidad de la inversión del proyecto 

de la compañía. 

 

 

4.3. Evaluación de Impacto No Económicos 

4.3.1. Impacto Social Cultural 

La empresa tiene proyectos que busca beneficiar a la comunidad y a las personas 

relacionadas fomentando programas como: 

✓ Programas sociales e iniciativas con la comunidad: Se ha creado diversos programas 

como “Destapando mi Emprendimiento”, “Alianza con el Banco de Alimentos del 

Perú”, “Monitoreo Ambiental Participativo” para solucionar las necesidades de la 

comunidad. 

✓ Respeto y desarrollo de la comunidad: Las diversas relaciones de la compañía y las 

personas de la comunidad ayudan a disminuir los riesgos de índole social y problemas 

ambientales para conseguir una mejor comunicación.

Wd 14.10%

We 85.90%

T 29.50%

Kd 20.00%

COK (CAPM) 10.93%

WACC 11.38%
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4.3.2. Impactos Ambientales  

Se elaboró la matriz de Leopold de las actividades que se desarrollaron en la empresa y así se obtuvo la valoración del 

impacto como se muestra en la figura 180.  

Figura 180 

Matriz de Leopold 

 



197 

Para el análisis de la matriz de Leopold se consideró una escala de valores para la 

magnitud e importancia, los cuales se muestran en la figura 181. 

 

Figura 181  

Escala de valores para evaluar matriz de Leopold 

 

Nota. Este gráfico representa la escala de valores según magnitud e importancia. 

 

Se obtuvo que en la valoración de impacto fue bajo para la empresa, puesto que está 

por debajo del valor de 30 como se detalla en la figura 182. 

 

Figura 182  

Resultado obtenido de la matriz de Leopold 
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4.3.3. Impacto Económico 

Para el adecuado funcionamiento de las operaciones, la empresa está sujeto a riesgos 

derivados de la situación económica del Perú, así como sus políticas gubernamentales y 

cambios normativos. 

Controles de precios: Existe un riesgo por la incertidumbre del gobierno entrante de 

intentar controlar los precios del mercado. 

Impuestos especiales: La creación de nuevos impuestos relacionados a materias primas 

afectan directamente en los costos de fabricación hacia la empresa. 

Inestabilidad de la moneda: El aumento del dólar repercutirá en los costos de materias 

primas adquiridos en las importaciones para el proceso de producción, disminuyendo las 

ganancias u obligando al aumento del precio final en los productos. 

Costos de energéticos: El gran consumo de la energía en las operaciones puede 

repercutir negativamente por la constante alza en los últimos años de sus precios produciendo 

que se eleven los costos de producción. 

 

4.3.4. Impacto Tecnológico 

La tecnología es uno de los puntos a tomar en cuenta en el desarrollo de las 

operaciones de la compañía, ya que influirá en conseguir maximizar las operaciones mediante 

el aumento de rendimiento operativo, mejora de la calidad y tiempo de entrega. 

Además, se puede decir lo siguiente acerca de los avances de la tecnología: 

El uso de elementos reciclados y renovables pueden utilizarse en aplicaciones 

estructurales consiguiendo el desarrollo de estructuras ligeras sostenibles como son las tapas 

de las botellas para la generación de núcleos de panel ecológico (Oliveira et al., 2021). 
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La implementación de sistemas de detección de fallas y alerta temprana en las plantas 

de fabricación puede tener un impacto positivo notable en la productividad, reducir los 

tiempos de inactividad y mejorar la seguridad de los empleados. Los beneficios serían aún 

mayores si dichos sistemas se integraran con tecnologías que permitan una fructificación de 

información e interacción más eficientes por parte del operador de campo, como realidad 

mixta y asistentes digitales inteligentes con interacción vocal (Bottani et al., 2021). 

 

El uso de la técnica de análisis de modos y efectos de falla (FMEA) es un enfoque 

novedoso donde se investiga los principales sistemas en cada línea de producción, con el fin 

de predecir su confiabilidad óptima para sus respectivas horas de operación (Salawu et al., 

2019). 

 

Otro ejemplo de la importancia de la tecnología es el uso de la estrategia de 

mantenimiento predictivo eficaz para un motor de cinta transportadora basada en conceptos de 

Industria 4.0. En la estrategia propuesta, se ha analizado rigurosamente los datos de velocidad 

de vibración en tiempo real recopilados de un sensor de vibración montado en el motor del 

transportador y conectado a un PLC Siemens S7-1200. A partir de los datos analizados 

guardados en el PLC, las primeras amenazas a los motores se detectaron automáticamente 

según los criterios de gravedad de la vibración ISO 2372 y se generó un programa de 

mantenimiento predictivo en consecuencia (Kiangala & Wang, 2018). 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se logró incrementar la disponibilidad de 78.91% a 80.5% en la línea de producción de 

la planta embotelladora en estudio, mediante la metodología de mejora propuesta, que consta 

de 3 fases, en las cuales cada fase contiene el desarrollo de las 5S, SMED y los pilares del 

TPM de formación y adestramiento, mantenimiento autónomo y mantenimiento planificado. 

 

A través de la herramienta de las 5S, mediante la implementación de formatos de 

limpieza, tarjetas de clasificación, formatos de identificación de fuentes de suciedad, 

implementación de perfiles para almacenar herramientas y formato de planes de acción de 

auditorías, se logró mayor orden y limpieza en las áreas que conforman la línea de producción 

de la planta embotelladora. 

 

A través de la herramienta SMED se consiguió la reducción de 90 minutos con 20 

segundos a 88 minutos con 21 segundos; es decir, un ahorro de 1.59 minutos que representa el 

2.2% del total de tiempo de un cambio de formato en la llenadora y representó en un solo cambio 

de formato un aumento en la producción de 1060 botellas en el formato de 300ml y 600ml; y en el 

formato de 1 litro un incremento de 530 botellas. 

 

Con el pilar de formación y adiestramiento, mediante el uso de la matriz de 

polivalencia se determinó las capacitaciones necesarias hacia el personal operativo y técnico 

respecto a las máquinas críticas en estudio, logrando reducir la cantidad de fallas en la 

llenadora de 218 a 164 intervenciones que representa el 25% del total y las horas de reparación 
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por mantenimientos correctivos de 24.15 a 14.97 hora que representa el 38% del total de 

horas. 

Con el pilar de mantenimiento autónomo se logró un incremento porcentual en la 

llenadora de 47% a 75% en el cumplimiento de las actividades de limpieza y ajuste por parte 

del operador en relación con las máquinas críticas que son motivo de la baja disponibilidad de 

la línea de producción de la planta embotelladora, logrando así un incremento de 22.1%. 

 

Con el pilar de gestión del mantenimiento planificado del TPM se logró aumentar la 

disponibilidad inherente en la llenadora de 99.13% a 99.46%, que represento en una reducción 

del indicador del MTTR en 18.18%, haciendo que el tiempo de intervención por falla en la 

llenadora disminuyan. Además, de un aumento del indicador del MTBF en 32.93%, puesto 

que fallará con menos frecuencia. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda el uso de auditorías internas y externas para el seguimiento constante de 

las 5S en las líneas de producción para mantener las condiciones de orden y limpieza en las 

zonas de trabajo. 

 

Para una exitosa implementación de las herramientas de Lean Manufacturing es 

importante concientizar al personal que labora en la línea de producción para conseguir el 

compromiso de los involucrados y los resultados deseados. 
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Se recomienda que se gestione y analice las mejoras propuestas para conseguir el 

aumento de la disponibilidad en la Hot Fill 2. 

Se sugiere la implementación de las herramientas 5S, TPM y SMED en las demás 

líneas de producción de la planta embotelladora para conseguir reducir las horas de parada por 

fallas en la máquinas y tiempos prolongados de setup. 

 

Antes de realizar el esquema de la simulación en el software Arena es necesario 

elaborar un flujograma del proceso que permita plasmarlo de mejor manera. 

 

Al momento de usar el @Risk para el análisis económico, se recomienda considerar un 

número mayor o igual de 500 interacciones para obtener un resultado más exacto de los 

indicadores de análisis de proyecto VAN y TIR. 
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Anexos 

Anexo 1 

Formato utilizado en 3era S – limpieza, para identificar puntos de ingreso de fuentes de 

suciedad (puertas y ventanas) de todas zonas que abarca la línea de producción Hot Fill 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Item

A

B

C

D

E

F

G

H

I
J

N°

1

2

3

4 Sala CIP

Ubicación

Polvo procedente de la calle que ingresa por la puerta de ingreso para sala cip

Identificación de la fuente de suciedad

Polvo procedente de la calle que ingresa por la puerta y ventana de ingreso de insumos

Polvo procedente de la calle que ingresa por la puerta de ingreso de personal

Polvo procedente de la calle que ingresa por la puerta de ingreso de personal procedente de la llenadora

Sala de preparación

Sala de preparación

Sala de pasteurizador

1. Colocar la imagen de la ubicación específica (línea o área específica)

2. Nombrar todas las fuentes de suciedad encontradas y numerarlas

3. Indicar la procedencia de cada fuente de suciedad identificada (partes de la máquina como motores, transportadores, guías, etc)

4. Añadir en la imagen el número al cual corresponde cada fuente de suciedad identificada (de ser posible añadir también una pequeña imagen de lo mencionado en la 

descripción)

INDICACIONES A SEGUIR:

Sede: Zaráte

Área / zona: Hot Fill 2

Ubicación específica:Zona de procesos

Identificación de fuentes de Suciedad

Responsable:

Fecha:

Climatizador

Ubicación

Motores y bombas

Válvulas y tuberías

Herramientas y tuberias

Muebles de escritorio

Tablero eléctrico

Centro de control

Intercambiadores de calor

Homogenizador

Tanque

A

A

A

ventanas

1

2

Puerta de 

Puerta de 

Puerta de 3

C

B D

A

AA

A

A

B

B

E
A

F
A

A

A

A

A

4

Puerta de 

A

B

G

H
H

H

I

II

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

G G

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

JJ

J
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Anexo 2 

Formato utilizado en 5ta S – disciplina, para verificar el cumplimiento de las 5S con personal 

interno de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El formato presenta los aspectos a tomar en cuenta en la auditorias de las 5S. Adaptado de 

Formato P012019: Auditoria 5´S (p. 47), por Y. Velásquez, 2019, Universidad Señor de Sipan 

 

80

1 0.5 0 N.A

3 1 0 0 OBSERVACIONES

x

x

x

x

2 2 0 0 OBSERVACIONES

x

x

x

x

2 1 1 0 OBSERVACIONES

x

x

x

x

3 1 0 0 OBSERVACIONES

x

x

x

x

3 1 0 0 OBSERVACIONES

x

x

x

x

Fecha:

Auditoría interna Programa 5´S
Sede: Zaráte

Área / zona: Hot Fill 2

Ubicación específica:Zona de procesos

Auditor:

Puntaje obtenido

El área, los suelos, paredes, herramientas, señalizaciones, etc. se encuentran 

limpios, libres de desechos, aceites o grasas.

Mejorar la limpieza de los pisos en el taller de 

mantenimiento, paredes sucias en varias zonas

La limpieza es monitoreada mediante un programa de limpieza con frecuencias 

y responsables establecidos y se encuentra actualizada.

Mejorar las frecuencias de las planillas de 

control de limpieza

PUNTAJE S2

Existe un plano o layout donde están identificadas las ubicaciones de equipos, 

muebles y las vías de circulación.

La calificación será 1 La calificación será 0.5

Si se encuentra hallazgos en cantidades 
Se colocará N.A. Si es que la pregunta no es 

aplicable dentro del area 5´S en evaluaciónLa calificación será 0

Si no se encuentra ningún hallazgo Si se encuentra hallazgos en cantidades 

PUNTAJE S5

Se ha implementado la rutina de 5 minutos en el área o sector.

Se tienen frecuencias definidas para las auditorías de mantenimiento del 

programa, las cuales se cumplen en las fechas establecidas.

Se emplean tableros de gestión visual para las publicaciones de los resultados 

y actividades de 5´S de forma que estén visible para todos.

El tema de 5'S ha sido incluido en las reuniones de rutina en todos los niveles.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Todas las tareas y/o actividades del área tienen las responsabilidades 

definidas y están asignados.

El equipo define planes de acción ante las desviaciones encontradas para el 

mantenimiento y mejora del programa.
Actualizar los planes de acción

Se cuenta con un manual de aplicación de 5´S que contenga todo lo revisado 

en las etapas anteriores.

La ropa de trabajo se encuentra limpia y en óptimas condiciones.

PUNTAJE S4

Se han aplicado criterios de estandarización y se cuenta con un estándar de 

como debe mantenerse el ambiente o sector.

Se han eliminado, optimizado o gestionado las las fuentes de suciedad y los 

lugares de difícil acceso.

Todos los muebles o armarios tienen una foto y breve descripción del 

contenido.

Todos los tachos y/o contenedores están debidamente identificados, 

rotulados y los desperdicios corresponden a lo designado en  el rótulo.
02 tachos sin tapas en el taller

PUNTAJE S3

El área no cuenta con elementos o materiales innecesarios o en exceso.
Equipos y materiales en taller de 

mantenimiento

Todos los equipos, materiales, herramientas y elementos de limpieza tienen un 

lugar establecido, demarcado y se encuentran en el mismo.

Todas las máquinas, equipos, muebles o herramientas que hay en el área se 

usan y están operativos o con fecha de reparación.

En caso existan objetos inncesarios en el área están identificados con 

tarjetas rojas y correctamente dispuestos.

Todos los elementos existentes en el área se encuentran inventariados y 

vigentes.
Equipos, materiales y sillas no inventariados

Nivel óptimo de 80% a 100%

Nivel medio de 60% a 79%

Nivel bajo de 0% a 59%

80%

PUNTAJE S1

%    𝐩𝐥𝐢 𝐢 𝐧 𝐨 =
   𝐚 𝐝  𝐩 𝐧 𝐨𝐬

 𝟎        
 X 100
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Anexo 3 

Formato de la 5ta S – disciplina, utilizado en las auditorías externas para validar el nivel de 

cumplimiento de cada S; y a diferencia de la auditoría interna en este formato si se coloca una 

calificación. 

 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 

Nota. El formato donde se presenta los planes a las observaciones encontradas en el formato las de 

auditorías de las 5S. Adaptado de Formato P012019: Auditoria 5´S (p. 47), por Y. Velásquez, 2019, 

Universidad Señor de Sipan 

S1 SELECCIONAR CALIFICACIÓN QUIEN CUANDO ESTATUS

El área no cuenta con elementos o materiales innecesarios 

o en exceso.

Todas las máquinas, equipos, muebles o herramientas que 

hay en el área se usan y están operativos o con fecha de 

reparación.

En caso existan objetos inncesarios en el área están 

identificados con tarjetas rojas y correctamente 

dispuestos.

Todos los elementos existentes en el área se encuentran 

inventariados y vigentes.

S2 ORDENAR

Existe un plano o layout donde están identificadas las 

ubicaciones de equipos, muebles y las vías de circulación.

Todos los equipos, materiales, herramientas y elementos de 

limpieza tienen un lugar establecido, demarcado y se 

encuentran en el mismo.

Todos los muebles o armarios tiene una foto y breve 

descripción del contenido.

Todos los tachos y/o contenedores están debidamente 

identificados, rotulados y los desperdicios corresponden a 

lo designado en  el rótulo.

S3 LIMPIAR

El área, los suelos, paredes, herramientas, señalizaciones, 

etc. se encuentran limpios, libres de desechos, aceites o 

grasas.

La limpieza es monitoreada mediante un programa de 

limpieza con frecuencias y responsables establecidos y se 

encuentra actualizada.

Se han eliminado, optimizado o gestionado las las fuentes 

de suciedad y los lugares de difícil acceso.

La ropa de trabajo se encuentra limpia y en óptimas 

condiciones.

S4 CONSERVAR

Se han aplicado criterios de estandarización y se cuenta 

con un estándar de como debe mantenerse el ambiente o 

sector.

Todas las tareas y/o actividades del área tienen las 

responsabilidades definidas y están asignados

El equipo define planes de acción ante las desviaciones 

encontradas para el mantenimiento y mejora del programa.

Se cuenta con un manual de aplicación de 5´S que 

contenga todo lo revisado en las etapas anteriores.

Se ha implementado la rutina de 5 minutos en el área o 

sector.

Se tienen frecuencias definidas para las auditorías de 

mantenimiento del programa, las cuales se cumplen en las 

fechas establecidas.

Se emplean tableros de gestión visual para las 

publicaciones de los resultados y actividades de 5´S de 

forma que estén visible para todos

El tema de 5'S ha sido incluido en las reuniones de rutina 

en todos los niveles.

QUE HACER COMO HACER

Responsable: Sede: Zaráte

Área / zona: Hot Fill 2

Fecha: Calificación Final:

S5 DISCIPLINA

Plan de Acción para hallazgos de 

Auditoría  5S
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Anexo 4  

Ejemplo de un formato de inventario usado para la máquina llenadora como parte del 

mantenimiento preventivo donde se detalla códigos, series, marcas, capacidad, costos, datos de 

condición.  
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Anexo 5  

Ejemplo de un formato de check list planteado para la máquina llenadora y que posteriormente 

se puede replicar en las demás máquinas que conforman la línea de producción de la planta 

embotelladora en estudio 
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Anexo 6  

Flujograma de las 3 fases de la metodología de mejora propuesto, donde se resume los pasos a 

seguir para su adecuada implementación. 

 

 


