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RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolla en Empresa de Cosméticos S.A., empresa 

que se dedica a la fabricación de productos cosméticos como son cremas, 

fragancias y colapsibles, en diferentes presentaciones. 

El flujo del proceso viene del cliente, el cual indica cómo se debe maquilar el 

producto a través de órdenes programadas en lotes. Los materiales por utilizar 

estarán disponibles para Empresa de Cosméticos a través de su cliente, el cual 

se encarga de todo el proceso de compra y distribución al almacén de Empresa 

de Cosméticos para que se maquilen los productos. 

 

El trabajo de titulación se enfocó en el área de producción, más 

específicamente en la producción de colapsibles los cuales a través de un 

indicador conferido por el cliente, llamado nivel de servicio no era satisfactorio. 

El proceso productivo de colapsibles contiene tres actividades significativas de 

valor, estas son, fabricación, envasado y acondicionamiento, de estas fases la 

de envasado presenta mayores oportunidades de mejora, al retrasar el proceso 

productivo de colapsibles y al no entregar producto conforme a las necesidades 

del cliente. 

 

Por estas razones la propuesta de implementar una metodología que no solo 

mejore el proceso, sino también ayude a las personas involucradas en el 

mismo es TPM, con la ayuda de varias herramientas como son: Despliegue de 

la matriz calidad, análisis de modo y efecto de falla, mapeo de flujo de valor, 

efectividad general del equipo, y herramienta de simulación productiva; se 

quiere direccionar a un criterio para que la metodología sea aplicable y mejore 

la línea productiva. 

 

El capítulo uno describe los antecedentes de la empresa, la descripción del 

problema y los objetivos planteados. 

El capítulo dos fundamenta teóricamente todo el trabajo de titulación. 



 
 

El capítulo tres indica la situación actual de Empresa de Cosméticos, en el cual 

se identifica la demanda, capacidad productiva, y se desarrolla herramientas 

como mapeo de flujo de valor, efectividad general del equipo, se explica los 

indicadores con los cuales se mide el proceso y se utiliza herramientas de 

simulación productiva. 

El capítulo cuatro se desarrolla la propuesta de mejora en el cual se aplican 

herramientas como, despliegue de la matriz calidad, análisis de modo y efecto 

de falla, metodología 5’S, y la metodología TPM con todos sus pilares y 

herramientas relacionadas a la máquina envasadora de colapsibles. 

El capítulo cinco concatena toda la propuesta de mejora a través de un costo 

de oportunidad, en el cual se explica el rédito del trabajo. 

El capítulo seis habla de las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work is developed in Company of Cosmetics S.A., Company that is 

dedicated to the manufacture of cosmetic products such as creams, fragrances 

and collapsible, in different presentations. The flow of the process comes from 

the client, which indicates how the service should be performed through the 

orders programmed in batches. The materials are used for the Cosmetics 

company through its client, which is responsible for the entire process of 

purchase and distribution in the Cosmetics Company's warehouse where the 

products are elaborated. 

 

The titling work focused on the production area, more specifically on the 

production of colapsibles which, through an indicator given by the client, called 

the service level was not satisfactory. The collapsible production process 

contains three significant value activities, these are, manufacturing, packaging 

and packaging, of these phases the packaging presents greater opportunities 

for improvement, by delaying the production process of collapsible and by not 

delivering product according to the needs of the client. 

 

For these reasons, the proposal to implement a methodology that not only 

improves the process, but also helps the people involved in it is TPM, with the 

help of various tools such as: Deployment of the quality matrix, analysis of the 

mode and effect of failure, value flow mapping, overall equipment effectiveness, 

and productive simulation tool; you want to address a criterion so that the 

methodology is applicable and improve the production line. 
 

Chapter one describes the background of the company, the description of the 

problem and the objectives set.  

Chapter two theoretically bases all the titling work.  

Chapter three indicates the current situation of the Cosmetics Company, which 

identifies the demand, productive capacity, and develops tools such as value 



 
 

flow mapping, overall effectiveness of the equipment, explains the indicators 

with which the process is measured, and productive simulation tools are used.  

Chapter four develops the improvement proposal in which tools are applied, 

such as deployment of the quality matrix, analysis of failure mode and effect, 

5'S methodology, and the TPM methodology with all its pillars and tools related 

to the collapsible packing machine.  

Chapter five concatenates the whole improvement proposal through an 

opportunity cost, in which the revenue of the work is explained.  

Chapter six talks about the conclusions and recommendations of this titling 

work. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 
 Antecedentes 1.1.

Este trabajo se enfoca en la propuesta de mejora en la línea de envasado, 

considerando el nivel de servicio. Empresa de Cosméticos S.A. considera al 

nivel de servicio como el porcentaje de cumplimiento del plan maestro de 

producción que mantiene con su cliente estratégico para el bienestar 

contractual de ambas empresas.   

 

Empresa de Cosméticos S.A. nace en 1996 como compañía farmacéutica 

especializada en productos estériles y semisólidos, con su propia planta de 

envases farmacéuticos y cosméticos en vidrio tubular. 

 

A través del tiempo Empresa de Cosméticos S.A. se ha enfocado hacia el 

mercado cosmético y de cuidado personal utilizando sus diferencias 

competitivas en capacidad instalada y en los altos estándares de calidad de 

sus áreas de manufactura.  

 

Dispone de 1600 posiciones para el correcto almacenamiento de materias 

primas, material de envase, material de empaque y producto terminado, 

garantizando siempre buenas prácticas de almacenamiento y control total de 

inventarios a través de software especializado.  

En planta dispone de procesos de fabricación y envase que se efectúan en 

condiciones ambientales controladas y microbiológicamente monitoreadas, de 

acuerdo al tipo de producto y a la sensibilidad microbiológica del proceso 

desde áreas clase 100 hasta clase 100.000; esto quiere decir el número de 

partículas en un área limpia controlada. 

 

Además de disponer de un laboratorio de análisis donde se realizan 

diferentes controles en proceso, así como el análisis dimensional de 

componentes y análisis fisicoquímico y microbiológico de materias primas, 

materiales de envase y de empaque. 

Disponen de modernos reactores para la fabricación de líquidos y emulsiones 

desde 300 kg hasta 3000 kg, todos provistos con control automático de 
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calentamiento y enfriamiento, agitación planetaria, turbo emulsificador y 

vacío.  

 

Actualmente Empresa de Cosméticos S.A.  mantiene una cartera de clientes 

amplia como son, Unilever, Belcorp, Avon, Alicorp entre otros siendo de vital 

importancia para este estudio el nombre del cliente tomado en reserva, ahora 

denominado cliente A para su protección.  

 

Empresa de Cosméticos S.A. se encuentra ubicada en la Provincia de 

Guayas en el Km. 7 de la vía Durán –Yaguachi, y está distribuidas en áreas 

de trabajo principales como logística, producción, laboratorio y control de 

calidad, aseguramiento de calidad, seguridad - medio ambiente, recursos 

humanos y contabilidad.  

 

 
Figura 1. Empresa de Cosméticos. 

 

La planta inició con una estructura de 10 personas fabricando un promedio de 

28 Toneladas y 131000 Unidades; desde el 2016 cuenta con una estructura 

de 103 personas fabricando un promedio de 300 Toneladas y 600000 

Unidades. 
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Los productos maquilados por Empresa de Cosméticos S.A.  a cliente A son 

los siguientes: 

 

1.1.1. Fragancias no grafadas 

 

 
Figura 2. Fragancias no grafadas. 

 

1.1.2. Cremas y tratamientos 

 

 
Figura 3. Cremas & Tratamientos. 
 

1.1.3. Colapsibles  

 

 
Figura 4. Colapsibles. 
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Empresa de Cosméticos S.A. presenta su estructura organizacional de la 

siguiente manera. 

 

 
Figura 5. Organigrama Empresa Cosmética. 

 

 

 

 

 Alcance 1.2.

 

Este trabajo se desarrolla en la planta de Durán de Empresa de Cosméticos 

S.A., en el área de producción y enfocado a la línea de productos colapsibles. 

Tiene la finalidad de proponer mejoras a la línea de producción que presente 

un resultado menor a las tolerancias permitidas por el cliente A en su 

producto terminado, de acuerdo con la conformidad de este.  

 

El trabajo desarrollará mejoras desde el ingreso del material de empaque del 

colapsible en el área de envasado hasta la validación y revisión del producto 

en el área de acondicionado, teniendo en cuenta la maquinaria, su capacidad, 

desempeño, disponibilidad, calidad y el aporte del operario involucrado en las 

actividades de transformación. 
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 Justificación 1.3.

 

Empresa de Cosméticos S.A. lleva más de veintidós años al servicio de sus 

clientes, por lo cual está en constante desarrollo y mejora continua de todos 

sus procesos y servicios.  

El trabajo se enfoca en proponer mejoras en la línea de colapsibles 

maquilados al cliente A para no perder la producción de esta familia de 

productos, que representan el 6% de la producción total maquilada que se 

mencionará nuevamente junto a la participación de las otras familias de 

productos. 

Cliente A representa el 83% de la actividad productiva de Empresa de 

Cosméticos S.A. siendo este dato compartido por la misma empresa para la 

realización del trabajo. 

Además, consecuentemente el desarrollo del trabajo permitirá tomar la 

decisión de comprar maquinaria nueva o en su defecto mejorar el proceso 

para obtener resultados y reducir el gasto correctivo a través del análisis de 

resultados. 

 

 

 Descripción del problema 1.4.

 

Empresa de Cosméticos S.A. en el primer semestre del 2018 presenta un 

bajo control sobre su proceso de envasado en la familia de colapsibles que se 

refleja en el indicador de nivel de servicio del cliente A. 

 

 
Figura 6. Máquina JDA Colapsibles. 
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Figura 7. Colapsibles terminados 

 

En la familia de colapsibles se ha tenido muchos reacondicionamientos del 

producto porque no existe un control más asertivo al calentar, sellar, cortar y 

trasladar los colapsibles, y en algunos casos se han presentado mal 

etiquetados, lo cual provoca que bajo las políticas rigurosas del cliente A el 

producto quede rechazado.  Por lo cual se ha invertido en horas extras, 

tiempos de espera en línea, incremento en los costos de producción, e 

inventario que debe ser destruido por quedar producto rechazado.  

 

 

 
 Figura 8. Colapsible sellado. 
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Figura 9. Colapsible etiqueta. 

  

 
 Figura 10. Colapsible con fuga. 

  

 

Del total de producto entregado hasta el primer semestre del 2018, el 

producto de colapsibles representa el 6% del total de productos entregados al 

cliente A. 

 

Sin embargo, los niveles de servicio de esta familia son del 90%, un valor por 

debajo del total permisible por el cliente A, que indica un nivel no menor al 

97%. Por esta razón esta familia debe tener un análisis más profundo, fuera 

de considerarlo por el porcentaje de participación en la cartera de productos. 
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Es importante recalcar que este indicador se refiere a los artículos prometidos 

y llegados a las bodegas del cliente A por parte de Empresa de Cosméticos y 

se compone de cumplimiento de órdenes por mínimos de lote y cumplimiento 

de artículos para su tabulación. 

El nivel de servicio como nombre, es un indicador considerado y llamado de 

esta manera por el cliente A para el seguimiento de sus maquilas. 

 

 
Figura 11. Nivel de Servicio en barras. 

 

En el primer semestre se aprecia, que la familia de colapsibles no llega 

incluso al límite permisible por el cliente A debido a defectos en el producto, 

que suman un total de 20384 unidades. 

 

Tabla 1. 

Unidades producidas Empresa Cosmética. 

 

MES 
COLAPSIBLES 
MAQUILADOS 

BUENOS DEFECTUOSOS 
NIVEL DE 
SERVICIO 

ENERO 44500 39790 4710 89% 

FEBRERO 31000 28000 3000 90% 

MARZO 35000 32000 3000 91% 

ABRIL 15500 13550 1950 87% 

MAYO 38300 34982 3318 91% 

JUNIO 47000 42594 4406 91% 

TOTAL 211300 190916 20384 90% 
 

80%

85%

90%

95%

100%

105%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Nivel de Servicio Empresa de Cosméticos 

FRAGANCIAS TRATAMIENTOS COLAPSIBLES Límite
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El impacto que sucede a la familia de colapsibles por productos defectuosos, 

únicamente por el costo de oportunidad de venta del producto mismo es de 

$4,204.04  

Debido a que el 80% de colapsibles defectuosos no se pueden 

reacondicionar.  

Los acuerdos de negociación entre el cliente A y Empresa de Cosméticos 

S.A. incluyen pedidos por mínimos de lotes de producción para determinar el 

precio y el gramaje MBQ (Minimum Batch Quantity).  

Así pues, se tiene: 

 

Tabla 2. 

Valor unitario de colapsible. 

 

MBQ 3000 MBQ 5000 

FAMILIA GRAMAJE FEE FAMILIA GRAMAJE FEE 

 

Colapsibles 

10/15 gr. 0.192  

Colapsibles 

10/15 gr. 0.178 

50/75 gr. 0.217 50/75 gr. 0.204 

90/200 gr. 0.272 90/200 gr. 0.259 
 

 

Lo que deja a Empresa de Cosméticos una utilidad bruta de $ 39,317.16 por 

la familia de colapsibles hasta este primer semestre del 2018. 

 
Tras una primera investigación al terminar el mes de junio del 2018 se 
determinó que los errores que más se cometen son: 
 
Tabla 3. 

Errores en colapsible. 

 
RAZON CANTIDAD PORCENTAJE 

Suciedad 383 2% 
Fugas en sellado 7564 37% 

Etiquetas 3738 18% 
Excesos en sellado  8699 43% 

TOTAL 10366 100% 
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Figura 12. Pareto del error colapsible. 

Teniendo en cuenta esto se observa que el 80% de los errores se encuentran 

en exceso y fugas en sellado. 

 

 

 Objetivos 1.5.

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de mejora en la producción de colapsibles, enfocados 

a la línea de envasado aplicando TPM. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las oportunidades de mejora en el proceso de envasado de 

colapsibles, a través del levantamiento de información y diagnóstico 

del proceso. 

 Aplicar herramientas de mejora continua y de mantenimiento 

productivo que permitan concatenar la causa – raíz de las 

oportunidades identificadas por herramientas como: OEE, VSM, QFD, 

AMEF-P Y 5’S. 
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 Proponer herramientas de mantenimiento productivo relacionadas a las 

condiciones humano – máquina para resolver las oportunidades de 

mejora encontradas y elevar el OEE de la máquina encontrada.  

 Medir la situación actual con respecto a la situación futura a través de 

simulaciones con la ayuda de Flexsim y esperanza de aplicación del 

TPM para realizar un comparativo. 

 Evaluar la factibilidad de las propuestas a través de un análisis de 

resultados relacionadas al costo, que permitan una efectiva toma de 

decisiones. 

 
2. CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL 

 

 
 Tubos colapsibles 2.1.

 

El tubo colapsible puede ser de metal o plástico, muy usado este último a 

nivel cosmético por su facilidad de uso, presentación y aprovechamiento del 

producto que contiene, debido a su forma cilíndrica y hacia abajo. 

 

 
Figura 13. Colapsible genérico. 

Tomado de (Jaceplas Ltda., s.f.) 

 

 Indicadores productivos 2.2.

 

Un indicador es una relación entre lo esperado y lo obtenido siendo así, el 

enfoque productivo sería la relación entre el resultado del sistema productivo 

y la cantidad de recursos utilizados.   
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Al analizar el contexto productivo se tiene que entender holísticamente los 

procesos relacionados y para esto es esencial que se sintetice la información 

para que pueda ser tomada en una estrategia vertical de la organización. No 

obstante, los indicadores deben ser a la medida de las expectativas del 

análisis es decir especificidad de los resultados, e ir acorde con los objetivos 

del área y la organización. 

 

Inmerso en un sistema productivo existen tantos indicadores asociados a la 

producción como variables relacionadas a los recursos que se involucren en 

el mismo. 

 

Así tenemos algunos ejemplos: 

 

 OEE 

 Nivel de servicio (mención cumplimento de órdenes y artículos) 

 Tiempo de setup o preparación 

 Costo de producción 

 Tamaño de lote 

 Cantidad producida  

 Costo de oportunidad de venta 

 Throughput (Tiempo de producción) 

 FTQ (First Time Quality) Calidad a la Primera 

 

Es importante que tomemos en cuenta el alcance del indicador por lo cual 

tenemos según  (Armijo, 2010) las etapas de desarrollo en la construcción de 

indicadores, debe ser precisa y sistemática. 

 

2.2.1 Nivel de Servicio  

 

El nivel de servicio al cliente se puede medir a través de los siguientes 

indicadores, pretendiendo analizar la efectividad de la cadena de suministro. 
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(Flores Arriaga, 2014) menciona dentro de su análisis de órdenes perfectas 

dos de los indicadores presentes referentes al nivel de servicio al cliente. 

 

2.2.1.1.  Order Fill Rate (Cumplimiento de las órdenes) 

   

                 
                                        

                                          
     

Ecuación 1. Cumplimiento de las órdenes. 

Tomado de (Flores Arriaga, 2014) 
 
 
 
 

2.2.1.2. Line Fill Rate (Cumplimiento de los artículos)  

 

                
                                          

                                             
     

Ecuación 2. Cumplimiento de los artículos. 

Tomado de (Flores Arriaga, 2014) 
 

 
 Manufactura esbelta 2.3.

 
Es un conjunto de técnicas desarrolladas por la Compañía Toyota que sirven 

para mejorar y optimizar los procesos operativos de cualquier compañía 

industrial, independientemente de su tamaño.  

El objetivo es minimizar el desperdicio. (Padilla, 2010) 

Con un sistema de producción esbelta, se requiere de un excelente 

mantenimiento del equipo. Debido a inventarios al mínimo, los equipos deben 

mantenerse en muy buen estado. Los trabajadores asumen la 

responsabilidad de la mayor parte de su propio mantenimiento y eso les da 

más control sobre la producción. (Schroeder, Goldstein, & Rungtusanatham, 

2011) 
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 VSM (Value Stream Map) 2.4.

 

Un mapa de flujo de valor es similar a un diagrama de flujo, pero incluye 

información adicional sobre varias actividades que ocurren en cada paso del 

proceso, es utilizada para identificar oportunidades de mejora de un proceso y 

realizar un seguimiento del rendimiento. (American Society for Quality, 2010) 

Es útil para conocer el “manufacturing throughput” y dar una idea holística de 

la capacidad productiva de la empresa.  
 

 
Figura 14. VSM ejemplo. 

Tomado de (American Society for Quality, 2010) 

 

2.4.1. Manufacturing Throughput 

 

Es un indicador que mide el tiempo en que una empresa puede transformar 

materias primas y utilizar componentes para transformarlos y obtener un 

producto terminado. 
 

 Metodología 5’s  2.5.

 

Las prácticas 5 “S” pueden habilitar a los trabajadores para que visualicen 

todo de manera diferente, den prioridad a las tareas y logren un mayor grado 

de concentración. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013) 
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Las tres primeras fases, organización, orden y limpieza son operativas.  

 

La cuarta fase de control visual ayuda a mantener el estado alcanzado en las 

fases anteriores de organización, orden y limpieza, mediante la 

estandarización de las prácticas.  

 

La quinta y última fase, disciplina y hábito permite adquirir el hábito de su 

práctica y mejora continua en el trabajo diario.  

 

Las cinco fases componen un todo integrado y se abordan de forma sucesiva, 

una tras otra. 
 

 

 TPM (Total Productive Maintenance) 2.6.

 

El mantenimiento productivo total o TPM es la relación, humano – máquina 

que puede reducir la frecuencia y duración de las descomposturas.  

Las descomposturas son fallos de máquinas que no estaban programados y 

afectan a la producción.  

El mantenimiento total productivo permite organizar periodos de 

mantenimiento, y evitar descomposturas equilibrando el costo del 

mantenimiento preventivo, así como los riesgos y costos de una máquina 

descompuesta. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013) 

 

El mantenimiento de rutina, responsabilizar a los trabajadores del 

mantenimiento rutinario de su propio equipo, establecer tendencias en los 

patrones de falla de las máquinas a largo plazo, son tácticas con las cuales 

se desarrolla esta herramienta y ayudan a que la producción persista en un 

flujo operacional constante e ideal. La metodología TPM a desarrollar se basa 

en ocho pilares. 
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2.6.1. Equipo enfocado y mejora de procesos 

 

Este pilar se enfoca en determinar actividades relacionadas a las pérdidas 

encontradas en la máquina, siendo un pilar holístico, ya que se determinan 

herramientas para el desarrollo en conjunto con las actividades que surgirán 

de la metodología. 

 

 

2.6.2. Capacitación y entrenamiento 

 

La capacitación y entrenamiento del personal involucrado en el TPM debe 

estar desarrollado en cada uno de los pilares, debido a que cada pilar tendrá 

sus actividades y procesos. 

Y no es más que el entendimiento y desarrollo de la actividad para el puesto 

de trabajo y su relación humano – máquina. 

 

2.6.3. Mantenimiento Planificado 

 

Este pilar debe concatenar todas las actividades a desarrollar referentes a 

una máquina, detallando en que momento y bajo qué criterios generales, 

deberían realizarse. 

 

2.6.4. Mantenimiento Autónomo 

 

El mantenimiento autónomo se basa en responsabilizar al operario del 

mantenimiento rutinario de su propio equipo, que desarrollará el orgullo del 

empleado al mantener las máquinas en la mejor condición. No obstante, esta 

táctica suele estar limitada a tareas generales como son lubricaciones 

menores y ajustes de sus piezas. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013) 

 

Aun así, las actividades que realice el operario serán en poca medida un 

camino hacia la mejora del desempeño de las máquinas y la producción. 
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2.6.5. Mantenimiento de Calidad 

 

El mantenimiento de calidad usa las actividades del mantenimiento autónomo 

basado en calidad a la primera, esto quiere decir realizar las actividades una 

vez y para siempre. Asimismo, se debe especificar cuidadosamente al 

operario a través de herramientas para que pueda asegurar la calidad de los 

procesos de mantenimiento sin dificultad. 

 

 

2.6.6. Gestión temprana de equipos 

 

En este pilar se analiza los equipos en función de su vida útil, el fin es 

gestionar las actividades referentes a su mantenimiento y determinar criterios 

para alargar su vida útil. 

 

2.6.7. Seguridad 

 

Las actividades por realizar de los involucrados acarrean riesgos inherentes a 

la máquina, por tal motivo se debe identificar y prevenir o disminuir de ser el 

caso, en este pilar del TPM. 

 

2.6.8. Inversión de equipos y diseño de prevención de mantenimiento 

 

En este pilar se determinan todas las acciones a realizar en el plan a manera 

de resumen, para identificar todas las herramientas de la implementación. Así 

como la perspectiva en función del costo de, si la metodología se materializa 

o no. 

  

 OEE (Overall Equipment Effectiveness) 2.7.

 

Varias compañías agregan valor a sus productos o servicios a través de 

máquinas, por lo tanto, para hacerlo efectivamente es importante que todas 
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sus máquinas funcionen adecuadamente. OEE es un indicador usado en 

TPM que ayuda a vislumbrar el estado productivo actual de una máquina. 

 

OEE se compone de tres factores que ayudan a determinar en porcentaje el 

panorama de la máquina, son: disponibilidad, rendimiento y calidad. Estos se 

multiplican y se obtiene el indicador. 

 

OEE no es solo que tan rápido se puede realizar partes de un producto, sino 

también la cantidad de producción potencial, limitada debido a la pérdida de 

disponibilidad o calidad deficiente. (The Productivity Development Team, 

2018) 

 

                                                  

Ecuación 3. OEE. 

 

2.7.1. Disponibilidad 

 

La misma define la continuidad del servicio u operación para el cliente o 

consumidor. Una máquina está disponible si se encuentra en un estado 

operacional y no inactivo a causa de reparaciones o mantenimiento. 

(Schroeder, Goldstein, & Rungtusanatham, 2011) 

 

                
                                     

               
       

Ecuación 4. Disponibilidad. 

Tomado de (The Productivity Development Team, 2018) 
 

2.7.1.1. Tiempo de carga 

 

Es el tiempo diario o mensual disponible para la operación, menos todas las 

formas de paradas programadas: pausas en el programa de producción, en 

las páginas principales para el mantenimiento de rutina, reuniones matutinas, 

entre otras. (The Productivity Development Team, 2018) 



19 
 
 

2.7.1.2. Tiempo de inactividad 

 

Es el tiempo de inactividad que se tarda en realizar paradas no programadas, 

como averías, reorganizaciones, entre otras. (The Productivity Development 

Team, 2018) 

 

2.7.2. Rendimiento 

 

Se basa en la velocidad de operación y el tiempo de operación neto. La tasa 

de velocidad de operación nos dice qué tan rápido está funcionando una 

máquina (en términos de tiempo de ciclo) en comparación con su acuerdo o 

velocidad diseñada. (The Productivity Development Team, 2018) 

 

             
                     

                    
       

Ecuación 5. Rendimiento. 

Tomado de (The Productivity Development Team, 2018) 

 

2.7.3. Calidad 

 

Es la relación de producto conforme esperado en contra la cantidad de 

producto que se encuentra conforme después de haber sido transformado.  

 

         
                              

                 
       

Ecuación 6. Calidad. 

 
 Mejora continua 2.8.

 

Se basa en un sistema fijado por objetivos para incrementar la productividad 

en el proceso de manera consecutiva, y en los principios de aumento de 

eficiencia. 
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Las etapas de este se basan en el ciclo PHVA. Planificar, Hacer, Verificar, 

Actuar. 

Los cuales tratan sobre involucramiento de las personas o generación de un 

equipo de trabajo para identificar oportunidades, estudiar las propuestas y 

detectar los posibles impactos internos y externos. 

Para luego verificar el funcionamiento de la propuesta de acuerdo a los 

objetivos y finalmente decidir si se implementará y de ser el caso adaptar el 

diseño para futuros cambios. 

 

No todos los procesos deben mejorarse. Aquellos que tienen una importancia 

estratégica y una capacidad baja de proceso deben ser los que se 

seleccionen primero para propósitos de mejoramiento. (Schroeder, Goldstein, 

& Rungtusanatham, 2011) 

 

 Diagrama Ishikawa 2.9.

 

También denominado diagrama de causa y efecto o espina de pescado. Es 

una herramienta que nos ayuda a identificar diversas causas posibles 

asociadas a un problema o efecto. 

Es útil cuando se requiere identificar las posibles causas a un problema y 

especialmente cuando un equipo de mejora tiende a caer en ideas 

redundantes o fuera del objetivo. 

 

 
Figura 15. Diagrama de Ishikawa ejemplo. 

Tomado de (Economía. WS, 2018) 
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 Diagrama Pareto 2.10.

  

También llamado análisis de Pareto es una gráfica en donde se organizan 

diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a 

derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos 

para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de 

prioridades. 

 

La interpretación de un Diagrama de Pareto se puede definir completando las 

siguientes oraciones del ejemplo:  

 

“Existen (número de categorías) contribuyentes relacionados con (efecto). 

Pero estos (número de pocos vitales) corresponden al (número) % del total 

(efecto). Debemos procurar estas (número) categorías pocos vitales, ya que 

representan la mayor ganancia potencial para nuestros esfuerzos”. (Sales, 

2013) 

 

 
 Figura 16. Pareto ejemplo. 

Tomado de (Sales, 2013) 
 

 

 

 



22 
 

 Método “cinco por qué”  2.11.

Este método permite discernir la causa – raíz a partir de consideraciones 

generales y enfocar la propuesta de mejora, a través de preguntas 

secuenciales en función de la causa. El método se compone de cinco 

preguntas por qué, pero no es una regla que se tomen las cinco, es decir si 

se llega a la causa con tres preguntas está correcto. 

 

 Modo y efecto de falla (AMEF) 2.12.

 

Es una herramienta utilizada en el mantenimiento basado en la fiabilidad que 

según (García Márquez, 2013) se utiliza para la identificación de la criticidad 

de los procesos en función de la probabilidad de fallo y su gravedad. Para 

identificar de acuerdo con su factor las oportunidades de mejora.  

 

 Despliegue de la función calidad (QFD) 2.13.

 

QFD es una herramienta de calidad que ayuda a determinar los 

requerimientos de un cliente, traducidos a criterios propios de la empresa que 

entrega un producto o servicio a este, con la finalidad de mejorar en eso que 

el cliente aprecia del producto o servicio, a través de un diagrama integrador. 

 

 Flexsim 2.14.

 

Flexsim es un software de simulación que ayuda a determinar diferentes 

escenarios productivos a través de sus herramientas estadísticas. Flexsim 

ayuda en la toma de decisiones y levantamiento de información para las 

diferentes actividades de gestión y mejora continua. 
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3. CAPÍTULO III. SITUACIÓN ACTUAL 

 
 Situación Actual 3.1.

 
Empresa de Cosméticos S.A. utiliza toda su capacidad en Ecuador para 

cumplir con su planificación de acuerdo con la necesidad de su cliente A, el 

cual coloca una orden de abastecimiento mensualmente, en la cual incluye 

fragancias, cremas & tratamientos y colapsibles. 

La familia de fragancias se subdivide en aguas y litros, debido al gramaje en 

este caso, 200 ml. y 1L.  

 

 

Figura 17. Fragancia 200 ml. 

Tomado de Catalogo Cliente A C17 pg. 99. 
 

 

Figura 18. Fragancia 1 Litro. 

Tomado de Catalogo Cliente A C17 pg.180. 
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Así también la familia cremas & tratamientos, con sus variantes de 

tratamientos y tratamientos gran volumen, debido a su gramaje de 400 ml. Y 

1 L.  

 

 

Figura 19. Cremas & Tratamientos 400 ml. 

Tomado de Catalogo Cliente A C17 pg. 101. 
 

 

Figura 20. Cremas & Tratamientos 1 Litro. 

Tomado de Catalogo Cliente A C17 pg. 135. 
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Hasta el primer semestre del año 2018 se tiene en unidades: 3’292,590 

productos maquilados. 

 

Tabla 4. 

Productos maquilados Empresa de Cosméticos. 

 

 

 

Lo que indica que la familia con mayor representación es fragancias con una 

participación de 63.84% del total de productos maquilados, cremas & 

tratamientos con una participación de 30.36% del total de productos 

maquilados y colapsibles con una participación de 5.80% del total de 

productos maquilados. 

 
Lo que nos da un ingreso bruto de $ 1,002,890.45 
 

Considerando el indicador nivel de servicio, con los cuales Empresa de 

Cosméticos S.A. es cuantificado, se tiene que, el nivel de servicio para la 

familia de fragancias y cremas & tratamientos es del 100%, sin embargo, la 

familia de colapsibles llega a un 90%, esto quiere decir que la cantidad 

entregada a cliente A no es satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 Fragancias Cremas & Tratamientos Colapsibles 
TOTAL 

MES AGUAS LITROS TRATAMIENTOS 
TRATAMIENTOS 

GV 
COLAPSIBLES 

ENERO 166800 133400 107900 98200 39790 546090 

FEBRERO 104334 134031 56808 95351 28600 419124 

MARZO 213514 178743 66667 100220 32600 591744 

ABRIL 155366 175490 72848 77934 13550 495188 

MAYO 168857 175834 121064 46510 34982 547247 

JUNIO 142271 353453 100796 55283 42594 694397 

TOTAL 951142 1150951 526083 473498 190916 3292590 
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Tabla 5. 

Nivel de Servicio por Familia. 

 

 Fragancias Cremas & Tratamientos Colapsibles 
Total 

MES AGUAS LITROS TRATAMIENTOS 
TRATAMIENTOS 

GV COLAPSIBLES 

ENERO 97% 98% 99% 98% 89% 97.13% 

FEBRERO 100% 100% 100% 100% 90% 99.32% 

MARZO 100% 100% 100% 100% 91% 99.93% 

ABRIL 100% 100% 100% 100% 87% 100% 

MAYO 100% 100% 100% 100% 91% 99.74% 

JUNIO 100% 100% 100% 100% 91% 99.41% 

Total 100% 100% 100% 100% 90% 99% 

 

 

El cálculo del nivel de servicio se lo realiza considerando que, para Empresa 

de Cosméticos S.A. se compone de la cantidad de artículos y órdenes 

prometidas y entregadas a un cliente A, que realiza pedidos de cierto 

producto terminado. No obstante, la perspectiva del nivel de servicio que 

utiliza el cliente A solo obedece a la cantidad de artículos, dejando la 

siguiente ecuación, que es precisamente la ecuación de cumplimiento de los 

artículos. 

 

                   
                                         

                                           
       

 

Ecuación 7. Nivel de Servicio. 

 

Considerando que la programación de la producción se realiza en lotes y bajo 

pedido confirmado, el nivel de servicio infiere para cada pedido mínimo de 

lote y se obtiene el indicador global de cada familia a la que pertenece ese 

lote. 

Según acuerdos contractuales se indica que los productos maquilados al 

cliente A, deben estar en un 97% como mínimo permisible. 

Siendo así, Empresa de cosméticos S.A. es consciente de que, si no llega a 

satisfacer la demanda de su cliente A, el ingreso percibido por la elaboración 

de los productos de la familia colapsibles, cederá. 
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 Demanda actual 3.2.

 

Empresa de Cosméticos S.A. mantiene una demanda mensual estacional de 

sus productos con cliente A de la siguiente manera. 
 

Tabla 6. 

Demanda mensual Empresa Cosmética. 

 
DEMANDA MENSUAL 

MES / 
UNIDADES Colapsibles Fragancias 

C & T (Cremas 
& 

Tratamientos 

ENERO 31000 280200 196100 

FEBRERO 42500 308220 165200 

MARZO 25000 395640 152010 

ABRIL 41500 308220 150220 

MAYO 29000 409500 147050 

JUNIO 28500 340250 140050 

JULIO 38000 344500 138020 

AGOSTO 25000 310250 139210 

SEPTIEMBRE 23200 310250 141230 

OCTUBRE 42300 450650 210450 

NOVIEMBRE 26000 230210 138500 

DICIEMBRE 19000 261010 145510 
 

 

 
Figura 21. Demanda Empresa de Cosméticos. 
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 Capacidad de producción 3.3.

 
Empresa de cosméticos S.A. actualmente dispone de dos áreas de esclusas, 

una de recepción de componentes y otra de recepción de materias primas, 

donde se aseguran de las cantidades entregadas por el área de bodega, su 

capacidad es de 6 y 4 pallets respectivamente. 
 

 
Figura 22. Área de Esclusas. 

 
También disponen de tres áreas de dispensación donde se encargan de 

colocar las cantidades solicitadas para realizar los procesos de elaboración 

donde se pueden dispensar 1000 kg al día; toda esta información es obtenida 

en línea ya que cuentan con controles de temperatura, balanzas, sistemas de 

inyección y extracción de aire e higrómetros que alimentan el sistema ERP 

que manejan para su respectivo control. 
 

 
Figura 23. Área de Dispensación. 

 
Luego se tiene el área de fabricación que se secciona en dos partes, la 

primera donde se encuentra el tanque reactor de mayor capacidad de 3000 
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kg. Con tres sistemas de agitación que son, planetario, central de elipse y 

homogeneizador, donde se obtiene el granel. 
 

 

 
Figura 24. Tanque Reactor. 

 

Además, se tiene un tanque fusor de 400 kg. de capacidad, que tiene un 

sistema de calentamiento y un sistema único de agitación en elipse. 
  

 
Figura 25. Tanque Fusor. 

 
Existen tuberías de ingreso y salida de agua osmotizada para la preparación 

de los graneles, estas tuberías están correctamente identificadas, las 

mangueras que descargan el granel son de 1,5 pulgadas de diámetro y 2 a 3 

metros de longitud de las cuales existen 5 unidades. 



30 
 

 

 

 
Figura 26. Tuberías Agua Osmotizada. 

 
La segunda sección del área de fabricación es muy similar al área uno con la 

diferencia del tanque reactor que tiene una capacidad de 1000 kg.  
 

 

 
Figura 27. Tanque Reactor 2. 

 
Esta capacidad en la fabricación se basa en la producción en lotes que 

solicita el cliente A, que se planifica entre 3000 hasta 4999 y 5000 en 

adelante unidades, que es la cantidad mínima de lote para definir la variación 

del costo unitario. 

 

Adicional en el área de fabricación se dispone de un tanque de 20 toneladas 

que suministra el alcohol a la fabricación del granel que lo requiera. El mismo 

se encuentra en la parte externa de la planta. 
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Después de la fabricación, el granel es almacenado en canecas de 250 kg. de 

capacidad, y se dispone de veinticuatro canecas para el almacenamiento de 

este. 
 

 
Figura 29. Almacén de Granel. 

 
En el área de envasado se dispone de cuatro áreas en las cuales se 

encuentra una envasadora de doble rango de llenado de 250 mililitros a 1 

litro. 

Figura 28. Tanque de alcohol. 
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Figura 30. Envasadora de Cremas. 

 
Envasadora con boquilla única para llenado de 60 mililitros a 1 litro para 

líquidos, y en el caso de emulsiones de 30 mililitros a 1 litro. 
 

    
Figura 31. Envasadora de Fragancias. 

 
Una tapadora roscadora, para los envases de fragancias.  

 

 
Figura 32. Tapadora de Envase. 

Seis bombas neumáticas que permiten el tránsito de fluido a las diferentes 

máquinas envasadoras. 
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Figura 33. Bombas Neumáticas. 

Adicional a estas máquinas se encuentra la máquina JDA packaging que 

realiza el proceso completo de envasado únicamente en colapsibles. 
 

 
Figura 34. JDA en Planta. 

 
En esta área se disponen de doce personas que realizan las diferentes 

actividades. 

 

El área de acondicionamiento es donde se realizan los procesos de 

codificación del producto terminado y etiquetado. Hay dos máquinas, un túnel 

de banda con eslabones de acero con velocidad regulable de acuerdo con el 

producto que fuese a ser etiquetado. 

 

 
Figura 35. Etiquetadora 1. 
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Y cuatro máquinas codificadoras IMAJ que procesan un producto en 1,4 

segundos. 
 

 
Figura 36. Etiquetadora 2 IMAJ. 

 
En esta área trabajan cuatro personas.  

Cuando se termina este proceso se coloca el producto terminado en cajas 

para entregar al cliente A y proceder con el despacho que está a cargo del 

cliente A. 
 

 
Figura 37. Área de Acondicionamiento. 

En resumen, se tiene una capacidad de producción dada de la siguiente 

manera: 

Tabla 7. 

Capacidad de producción. 

 
Área - Procesos Personal Máquinas Capacidad 

Esclusas 4 - 6 – 4 pallets 
Dispensación 6 2 1000 kg. 
Fabricación 8 4 4000 kg. y 800 kg. 

Almacenamiento 8 - 6000 kg. 
Envasado 10 4 4000 kg. 

Acondicionamiento 6 6 1 sku. en 22 s. 
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 Mapa de procesos Empresa de Cosméticos 3.4.

 
Empresa de Cosméticos S.A. presenta su mapa de procesos de la siguiente 

manera. Estratégicos (E), Operacionales (O) y de Soporte (S). 
 

 

 

 

 

 Diseño de planta 3.5.

 
Empresa de Cosméticos S.A distribuye su planta en zonas. La zona 4 es el 

espacio donde se indicó la capacidad de producción, es decir se encuentra el 

área de esclusas, dispensación, fabricación, envasado y acondicionamiento. 

Siendo en ese orden el flujo normal de los procesos de maquilado, 

representado en el plano. 
 

Tabla 8. 

Flujo material plano. 

 
A Esclusas 
B Acondicionamiento 
C Fabricación 
D Envasado 
E Acondicionamiento 

Figura 38. Mapa de Procesos Empresa de Cosméticos. 
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Figura 39. Plano Área de Maquilado. 

 

La zona 5 es el almacén, donde se encuentran las materias primas, material 

de empaque, producto terminado, producto en proceso y producto rechazado; 

además de los andenes para realizar la carga y descarga de lo antes 

mencionado. 
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Figura 40. Plano Área de Almacenamiento. 
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 OEE actual 3.6.

El OEE es una herramienta del mantenimiento productivo y es importante que 

se considere junto al VSM la herramienta para focalizar la causa raíz, además 

de servirse de otras herramientas que se ejecutarán más adelante. 

 

En principio el OEE es el diagnóstico operacional de una máquina, en otras 

palabras, mide tres criterios, disponibilidad, rendimiento y calidad que se 

explican en la siguiente tabla. 

 
Tabla 9. 
OEE generalidad. 

 

Tiempo total de operación 

A Tiempo de funcionamiento neto Tiempo no 
programado 

B Tiempo de ejecución 

Pérdidas 
por 
tiempo 
muerto 

 

C Salida de producto objetivo 

 
D Salida de producto real 

Pérdidas 
por 
velocidad 

E Salida de producto real 

 
F 

Salida de 
producto 
conforme 

Pérdidas 
por 
defectos 

 
Tomado de (The Productivity Development Team, 2018) 

 
Siendo así, en la producción de colapsibles se tiene cuatro máquinas 

representativas, la primera es el tanque reactor de 1000 litros (1) y el tanque 

fusor (2) en el área de fabricación, luego la máquina JDA (3) del área de 

envasado y finalmente la codificadora IMAJ (4) del área de 

acondicionamiento. 

Los tiempos que sustentan a los indicadores se indican a continuación. 



39 
 

 
Figura 41. Datos OEE. 

En el apartado de disponibilidad se tomó los tiempos en horas reales que 

fueron provistos por Empresa de Cosméticos en un periodo de una semana, 

en un pedido de lote de 1546 unidades. 

A su vez los datos de rendimiento fueron proporcionados por la misma 

empresa en específico el área de mantenimiento. 

Y los datos de calidad referentes a producto conforme se tomaron de la 

muestra del lote en cuestión. 

 

Tabla 10. 
OEE máquinas. 

 
 Reactor (1) Fusor (2) JDA (3) IMAJ (4) 

Disponibilidad 
(B/A) 0.90 0.90 0.77 0.92 

Rendimiento 
(D/C) 0.97 0.99 0.64 0.86 

Calidad (F/E) 0.99 0.98 0.90 0.98 
OEE 86% 87% 45% 77% 

 
 

El OEE general de las máquinas es del 74% 
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El OEE de la máquina JDA se representa gráficamente de la siguiente 

manera. 
 

    
 
Figura 42. OEE máquina JDA. 
 
 

Claramente rendimiento es el porcentaje más bajo que afecta al indicador 

global de la máquina, sin embargo, rendimiento está relacionado 

directamente con calidad, esto se debe a que la fabricación de productos 

buenos o conformes requieren de micro paros del rendimiento.  

Por esta razón el control de los parámetros de calidad permitirá que el 

rendimiento suba, al asegurar la conformidad de los productos con el 

aseguramiento de la confiabilidad de la máquina JDA, logrando un beneficio 

en doble vía. 

 

Y como el indicador de disponibilidad es el soporte de estos dos últimos 

mencionados, la minimización de estos tiempos muertos lograra que el 

indicador de la máquina JDA se eleve. 

 

De acuerdo con los rangos establecidos para el entendimiento del indicador 

OEE se tiene. 
 
 
 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Calidad

Rendimiento

Disponibilidad

OEE - MAQUINA JDA 

REAL FALTANTE
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Tabla 11. 
Indicador OEE significado. 

 

OEE Calificativo Consecuencias 

<65% Inaceptable Baja competitividad, altas 
perdidas económicas. 

≥65% - < 75% Regular 
Aceptable solo si está en 
proceso de mejora. 
Pérdidas económicas. 

≥75% - < 85% Aceptable 
Competitividad 
ligeramente baja, ligeras 
pérdidas económicas 

≥85% - < 95% Buena Buena competitividad 

≥95% Excelente Competitividad excelente 

 
El OEE general se encuentra en un estado regular, es decir que, es aceptable 

solo si está en proceso de mejora. 

 

La máquina codificadora (4) IMAJ del área de acondicionamiento se 

encuentran en un estado aceptable, al igual que el OEE general. 

 

El tanque reactor (1) y el tanque fusor (2) del área de fabricación se 

encuentran en un estado bueno, que quiere decir que, su competitividad es 

buena y no existen perdidas económicas.        

                                                  

La máquina JDA (3) del área de envasado se encuentra en un estado 

inaceptable, que quiere decir que, su competitividad es baja y las pérdidas 

económicas son considerables, lo que indica que es una oportunidad de 

mejora. En este gráfico se puede apreciar las diferentes perdidas que 

presenta esta máquina y el porcentaje de utilización por cada una. 
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Figura 43. Pérdidas de la máquina JDA. 

 

 Análisis de Pareto 3.7.

 
El diagrama de Pareto ayudará a identificar el 80% de las pérdidas en la 

máquina JDA, responsables del bajo nivel OEE de la máquina, que infieren 

en la producción del colapsible. 

 

 
  

Figura 44. Diagrama de Pareto JDA. 
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Como se evidencia, las principales son fallos, que tienen que ver con errores 

en el colapsible al momento de sellar y calentar, también, tiempo ocioso, 

mantenimiento no programado en línea y pérdida de calidad.  

Estas causas generan que el colapsible tarde más tiempo en ser procesado, 

que su conformidad no sea la adecuada y que los tiempos establecidos de 

entrega se dilaten. 

 

 VSM actual 3.8.

Para identificar el estado actual de la empresa y sus oportunidades de mejora 

es necesario realizar mediciones con respecto al uso del tiempo en el trabajo, 

demanda y cálculo del takt time o ritmo de trabajo. 

Por lo cual se identifica las familias para realizar el posterior levantamiento de 

información, siendo colapsibles la familia seleccionada. 

 

 
Figura 45. Familias para VSM. 

 
El cálculo del ritmo de trabajo o takt time se realiza considerando la demanda 

y el tiempo disponible de operación de la familia seleccionada como se indica. 
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Figura 46. Cálculo de Takt Time. 

 

Lo que deja como resultado un takt time de 19 segundos, esto quiere decir 

que el cliente A está dispuesto a comprar un colapsible en este tiempo takt. 

 

Posterior a calcular el tiempo takt se mide las operaciones relacionadas al 

proceso productivo de los colapsibles, así se tienen las siguientes figuras  

 

 
Figura 47. Tiempo en segundos del proceso colapsible. 

 

 
Figura 48. Tiempo básico proceso colapsibles. 

 
Figura 49. Tiempo de ciclo proceso colapsibles. 
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De estas tres figuras el tiempo de ciclo es que el que se considera para la 

construcción del VSM debido a que este tiempo estudia parámetros de 

habilidad, esfuerzo, y suplementos de acuerdo a la realidad de la operación. 
 
 

Teniendo en cuenta además que Empresa de Cosméticos presenta tiempos 

de ciclo teóricos por su parte, se incluyen en el VSM de la siguiente manera. 

 
 

 
Figura 50. VSM actual Colapsibles. 

 
 

El tiempo de ciclo es el tiempo que se demora cada proceso en hacer una 

unidad del producto, y este se debe relacionar con el tiempo takt que es el 

ritmo de venta, es decir cada cuánto tiempo mi cliente compra una unidad del 

producto que se fabrica. 

Si mi tiempo de ciclo excede mi tiempo takt significa en términos generales 

que no podría cumplir con ese ritmo de venta, porque exigiría más tiempo del 

que dispongo. 

Si se tiene un tiempo takt de 19 segundos sobre unidades, el tiempo de ciclo 

de cada proceso no debería excederlo, caso contrario sería un cuello de 

botella. 
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 Análisis de balance 3.9.

 
En este caso el proceso de envasado tras diferentes mediciones refleja un 

tiempo de ciclo superior al tiempo takt. 
 

Tabla 12. 

Análisis de balance VSM. 

 

Proceso Descripción 

Tiempo 

en 

segundos 

Takt 

1 Revisión de materia prima y material de empaque 2.00 19 

2 Dispensación 1.40 19 

3 Fabricación 11.34 19 

4 Envasado 27.67 19 

5 Acondicionamiento 2.77 19 

6 Despacho 4.66 19 
 

Lo que se explica en la siguiente gráfica. 
 

   
Figura 51. Análisis de Balance VSM. 
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Esto quiere decir que el proceso de envasado es el cuello de botella del 

procesamiento de colapsibles, al tener un tiempo de ciclo superior al tiempo 

takt. 

 

Además, se evidencia en los datos recopilados y brindados por Empresa de 

Cosméticos que el proceso de envasado presenta dificultades, el tiempo de 

ciclo teórico para el proceso de envasado es de 9.41 segundos contra el 

tiempo de ciclo real de 27.67 segundos y también, el FTQ (First Time Quality) 

para el proceso de acondicionamiento es del 92% ya que el producto que sale 

del área de envasado no es conforme, lo que nos recalca el bajo nivel de 

servicio existente en el proceso, que en este VSM le antecede. 

 

 Indicadores productivos 3.10.

 

Actualmente Empresa de cosméticos S.A.  lleva diferentes controles en sus 

procesos de fabricación y envasado como son UPH y UPHH con los cuáles 

se controla los niveles de acides del granel, adicionalmente en línea se 

realiza un seguimiento del proceso de la cantidad solicitada contra la cantidad 

que se produce en PT y en granel se lleva indicadores de cumplimiento en 

toneladas. 

De los indicadores que infieren en el proceso de elaboración de colapsibles 

tenemos,  
 

3.10.1. Porcentaje de ausentismo del personal 

 

En términos generales el porcentaje de ausentismo es del 3% siendo la 

nómina de 74 personas que laboran en Empresa de Cosméticos. 
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Figura 52. Porcentaje de ausentismo laboral. 

 
 
Figura 53. Porcentaje de causales de ausentismo. 
 
 
 

 
3.10.2. Manufacturing Throughput 

 

Para determinar el “Manufacturing Throughput” de Empresa de Cosméticos 

se eligió la herramienta Flexsim, para representar el tiempo de transformación 

y ejemplificar el proceso de envasado. 
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Figura 54. Simulación del proceso colapsibles.    

                    

 

Figura 55. Resultados de simulación proceso de colapsibles. 
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Con esta simulación se observa que el tiempo utilizado promedio para realizar 

la operación es de doce horas con una demanda de 1546 unidades como se 

muestra en el primer gráfico, en el segundo gráfico se explica el nivel de 

participación de las máquinas de fabricación, envasado y acondicionamiento, 

en la cual la máquina JDA que pertenece a envasado tiene una participación 

bastante prolongada al tener varias reparaciones y reprocesos. 

El tercer gráfico nos indica el procesamiento existente en todo el proceso con 

respecto al colapsible, antes del mediodía 12:00 PM la transformación del 

colapsible como tal aún no se realiza, debido a que los primeros procesos son 

de validación del material, a partir de las 12:30 PM se observa la 

transformación del material por los procesos de fabricación, envasado y 

acondicionamiento, pero nuevamente se evidencia que casi toda la tarde, el 

procesamiento de envasado se prolonga de tal manera que no sufre picos en 

la transformación, al ser constante y deteriora el flujo de transformación del 

material, es decir el proceso no se encuentra normalizado. 

 

3.10.3. Porcentaje de cumplimiento de artículos – Nivel de servicio 

 
Tabla 13. 

Porcentaje de cumplimiento de artículos. 

 

MES 
PRODUCTO 
CONFORME 

PRODUCTO NO 
CONFORME 

PORCENTAJE 

ENERO 39790 4710 89% 

FEBRERO 28000 3000 90% 

MARZO 32000 3000 91% 

ABRIL 13550 1950 87% 

MAYO 34982 3318 91% 

JUNIO 42594 4406 91% 
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Figura 56. Porcentaje de cumplimiento de artículos. 

 
 

 Proceso de envasado de colapsibles 3.11.

 
Actualmente el proceso de envasado de colapsibles en Empresa de 

Cosméticos S.A. se presenta de la siguiente forma. Este diagrama representa 

las actividades que el operario debería seguir ante cualquier circunstancia y 

de su máquina igualmente. 

   
Figura 57. Diagrama proceso de envasado de colapsibles. 
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Figura 58. Diagrama de proceso JDA. 

 
Para comprender el impacto que sucede a este diagrama de procesos 

tenemos el siguiente diagrama del proceso del recorrido que expresa el 

tiempo, la distancia y que tipo de actividad ejecuta. Además de complementar 

con los costos asociados que servirán en el análisis de resultados, 

considerando que los mismos han sido brindados por Empresa de 

Cosméticos. 
 

                                                 
Figura 59. DPR colapsibles. 
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Figura 60. Simbolismo del diagrama de proceso. 

 
 Mantenimiento y Producción 3.12.

 
Actualmente el área de mantenimiento lleva registros que abarcan los 

siguientes parámetros, enfocados a la maquinaria en la zona 4.  

 

 Número de fallos en operación 

 Tiempo de reparación 

 Tiempo de limpieza 

 Tiempo de setup 

 

El área de mantenimiento dispone de 4 personas para toda la planta, las 

cuales se encargan de calibrar, disponer, llevar un control y gestionar sobre 

toda la maquinaria. Para lo cual se utilizan instrumentos de medición, 

manuales de la maquinaria y registros de comportamiento de la maquinaria. 

 

La ubicación del área de mantenimiento con respecto al área de envasado 1 

que pertenece a producción se encuentra a 41.9 metros de distancia, es decir 

de A hasta B. 
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Figura 61. Distancia del área de mantenimiento a la máquina JDA. 

 
 

Actualmente el área de envasado 1 tiene una máquina llamada JDA 

packaging la cual es operada por dos personas que realizan las actividades 

de colocar el recipiente y realizar la verificación de calidad al final del cortado. 

Las mismas que se encargan de preparar, disponer e inspeccionar la 

máquina al inicio y final de la operación. 

Los colaboradores llevan en la empresa tres años y se encuentran 

medianamente capacitadas con la maquinaria y sus actividades de limpieza. 
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La máquina que realiza las actividades del envasado se llama JDA packaging 

SUPER-30. 

 
Figura 62. Máquina JDA. 

 

La máquina JDA comprende las siguientes características: 
 

Voltaje: 220V / 60Hz 3 Fase  

Rango de llenado: disponible de 5 a 120 ml  

Capacidad: a 2400 tubos por hora  

Consumo de aire: 6 CFM / 80 PSI  

Longitud del tubo: 200 mm máx.  

Diámetro del tubo: 10 a 40 mm  

Dimensiones: 76" x 40" x 76" 

 

En condiciones normales la máquina ocupa su capacidad al 45% de acuerdo 

con su OEE. 

 

El proceso de mantenimiento de la máquina es un poco complejo debido a 

que la misma es fija y el área de mantenimiento se encuentra distante lo cual 

provoca que la máquina quede mucho tiempo con merma entre sus fases y 

sufra desgaste en sus componentes. 
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A principios del 2018 la máquina ha presentado problemas que repercuten en 

el sellado y calentado del colapsible, ya que el colapsible queda con excesos 

o en su defecto mal sellado. 

 

El área de mantenimiento propuso a finales del mes de julio del 2018 realizar 

mantenimientos correctivos que requieren una inversión de $2,250.00  
 

 Análisis de Causa raíz  3.13.

3.13.1. Diagrama de Ishikawa 

 

El siguiente diagrama muestra la relación que tiene el problema encontrado 

del bajo porcentaje de OEE con diferentes aspectos que influyen en el 

desarrollo del indicador.  
 

 
Figura 63. Diagrama de Ishikawa OEE máquina JDA. 

 
El sesgo en este tipo de diagrama es muy alto, sin embargo, vale aclarar 

cada punto. 

 

Con respecto a mano de obra, los operarios de la máquina JDA tienen una 

relación directa con la operabilidad de la máquina, por lo tanto, sus 

habilidades y destrezas se verán reflejadas en que tanto ellos pueden 

solucionar un problema con la máquina, no obstante, ellos indican que su 

conocimiento para con la máquina es deficiente. Y esto se refleja en la 

necesidad del área de mantenimiento para solucionar problemas de 
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funcionalidad. Según los registros de mantenimiento de junio, de las cinco 

órdenes de colapsibles que se maquilaron en el mes, el área de 

mantenimiento fue solicitada cada vez que se envasaba. 

 

Con respecto a métodos, los operarios del área de envasado conocen las 

actividades del proceso, pero no cumplen con las actividades de limpieza al 

finalizar. Esto se debe a que al no conocer la máquina tampoco se involucran 

demasiado en el trabajo.  

El área de mantenimiento tiene claro el funcionamiento, pero no se ha 

realizado un análisis de la máquina porque no existe documentación del 

trabajo, y esto tiene que ver bastante con las mediciones ya que son 

deficientes porque no involucran datos específicos o no existen en casos 

particulares. 

 

Con respecto a maquinaria se ha evidenciado desgaste en sus componentes 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 65. Colapsible sellado mordazas cerradas. 

Figura 64. Colapsible sellado mordazas abiertas. 
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Esto se debe a que no recibe un correcto mantenimiento preventivo, de 

hecho, no se tiene registros de mantenimiento predictivo; importante para la 

prevención de fallos. Y se ve reflejada la capacidad desperdiciada en el OEE 

de la máquina en el apartado de rendimiento del 64% de la velocidad a la que 

podría operar la máquina. 

Con respecto a materiales, los operarios de la máquina indican que no saben 

cómo identificar un problema de la máquina, más aún cuentan con 

herramientas para realizar ajustes en línea. Igualmente, un 2% de los 

colapsibles traen suciedad desde el área de esclusas, esto se debe a que el 

manejo del colapsible se ve comprometido en el traslado del área de esclusas 

al área de envasado. 

Finalmente, el entorno si bien no tiene demasiada incidencia sobre el 

problema de OEE bajo en la máquina JDA, puede incidir en que las 

relaciones entre áreas se ven comprometidas por falta de estandarización y 

procedimientos sobre fallos en la máquina, lo que genera desconcierto en 

operarios y supervisores de áreas de mantenimiento y producción. 

 

 

 

 

 
 

Figura 66. Colapsible en proceso calentado. 
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3.13.2. Método “cinco por qué” 

 

 
Figura 67. Método cinco por qué. 

 

De este análisis se recalca que no solo el bajo porcentaje del OEE en la 

máquina JDA es lo que se propone mejorar sino también la conformidad de 

los productos, que es el principio de este trabajo, además del desarrollo de la 

condición humano – máquina, que trata sobre el mantenimiento y la 

autonomía del operario en línea. Todo esto bajo el eje de la mejora continua, 

ya que todas las herramientas que se presenten en la propuesta de mejora 

servirán para, planificar, hacer, verificar y actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por que el OEE de la máquina JDA es bajo? 
La máquina esta sufriendo mucho desgaste y no cumple con lo parámetros 
establecidos 
 

¿Por qué la máquina esta muy desgastada? 
No existen criterios de mantenimiento y los operarios de línea no estan 
capacitados para realizar el mismo 

¿Por qué no cumple con los parámetros establecidos? 
No se puede operar la máquina a los niveles óptimos ya que los productos sufren 
demasiadas no conformidades 
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4. CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE MEJORA 

 
 Introducción 4.1.

En el siguiente capítulo se planteará las oportunidades de mejora que se 

presentaron en Empresa de Cosméticos, a través del entendimiento de las 

necesidades del cliente con el fin de mejorar los procesos productivos.  

Siendo así, se plantea una matriz de oportunidades a partir del VSM actual 

para aclarar el fin de cada herramienta que se va a implementar en este 

capítulo. 

 

 
Figura 68. VSM identificación de mejoras. 

Tabla 14. 

Matriz de Oportunidades. 
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A través del VSM actual se pudieron determinar siete iniciativas de mejora 

que tienen incidencia directa sobre la problemática representada en los 

indicadores antes determinados.  

 

Partiendo desde el cliente, se propone la herramienta QFD para identificar las 

necesidades y expectativas inherentes al proceso de envasado que las partes 

interesadas buscan, a través del estudio de la máquina que ejecuta el 

proceso, es decir aterrizar las oportunidades de mejora en función de lo que 

el cliente espera que mejore en la máquina JDA, ya que Empresa de 

Cosméticos funciona como maquila y se debe al criterio de su cliente A. 

 

Después, se propone AMEF de procesos para el mantenimiento preventivo 

enfocado a la máquina JDA, a través de la identificación de la actividad que 

genere más impacto en el análisis, que estará sustentado en correlación con 

la herramienta QFD. 

Se propone además la aplicación de la metodología 5’s como base para el 

TPM. 

 

Y se propone también TPM y sus ocho pilares, lo que permitirá que las áreas 

relacionadas desarrollen la misma, enfocada al mejoramiento continuo de sus 

actividades con las máquinas y el flujo del proceso para mejorar sus 

indicadores basados en las necesidades del cliente.  
 

 Matriz QFD 4.2.

 
La matriz QFD se desarrolla en base a las necesidades del cliente A en la 

obtención de colapsibles y puntualmente, ¿Qué esperaría de la máquina JDA 

y sus interventores?, tras un acercamiento al cliente A, los requerimientos 

quedaron de la siguiente manera. 
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Figura 69. QFD máquina JDA colapsibles. 

 
Siendo así, se realiza una síntesis de los objetivos de mejora, en relación con 

las necesidades buscadas por el cliente A, en el siguiente Pareto se evidencia 

que los objetivos en los que se debe enfatizar son mantenimiento autónomo, 

disponibilidad de herramientas, nivel de servicio enfocado al cliente A, 

inducción de ajuste de parámetros de la máquina JDA. 
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Figura 70. Objetivos de mejora QFD. 

 
En base a esto se puede relacionar lo que se tiene que mejorar en el proceso 

de envasado analizado en situación actual, en relación con lo que el cliente A 

espera que mejore de ese proceso, para esto se introduce el análisis de 

modo y efecto de falla para matizar estos objetivos y proponer planes de 

acción en el tiempo. 
 

 Análisis de modo y efecto de la falla - Proceso 4.3.

 
El siguiente análisis permite desarrollar un estilo de mantenimiento preventivo 

enfocado a los posibles fallos que se identifiquen en un proceso, de tal 

manera que al cuantificar posibles fallos y determinar que ha estado 

ocurriendo en el proceso se propone mejoras para reducir ese impacto que 

afecta al producto. Mejorando así la satisfacción del cliente y el proceso de 

envasado. 
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Figura 71. AMEF-P Envasado. 

 
Es así, que se pudo determinar cinco actividades del proceso que más 

afectan a la conformación del producto, que se relacionan directamente con la 

máquina de envasado JDA. 

La propuesta de mejora para este caso es la de capacitar al operario para 

que realice una correcta limpieza de su máquina y prestar atención a su 

funcionamiento. 

Además, realizar un esquema de ajuste de parámetros en conjunto con el 

área de mantenimiento y producción, para la máquina JDA, donde cada 

operación deberá contener su tabulación. Con la finalidad de que el colapsible 

no tenga errores de conformidad, esto debido a que los parámetros 

actualmente se encuentran por debajo de las especificaciones del fabricante. 

Para después evaluar nuevamente y actuar con planes de mejora continua. 
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 Metodología 5’s 4.4.

La metodología 5’s es la piedra angular de cualquier propuesta de mejora, 

debido a que exige pasos sistemáticos para lograr cualquier objetivo. 
 

4.4.1. Planificación y diagnóstico 

4.4.1.1. Compromiso de la alta dirección 

 
Es indispensable que la alta dirección y mandos medios se comprometan a 

desarrollar los planes propuestos para que puedan materializarse. En 

especial la dirección ya que es un factor de producción y un recurso 

económico. 

4.4.1.2. Equipo de trabajo 5’S 

 

El equipo de trabajo debe estar integrado por dos personas de mando medio 

y dos operarios, exclusivamente del área de mantenimiento y producción – 

envasado, inicialmente. 

4.4.1.3. Planificación de las actividades - lanzamiento 

 
Cada periodo representa una semana. Dependiendo del día a ejecutar el 

cronograma sería el siguiente. 

Con una duración total de tres meses idealmente. 
 

 
Figura 72. Planificación 5'S. 
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4.4.2. Capacitación del personal 

 
La capacitación consiste en lograr entender las oportunidades de mejora a 

través de esquemas, videos o ilustraciones. 

La capacitación debe estar enfocada al puesto de trabajo, ya que cada 

operario será el responsable del logro de los objetivos. 
 

4.4.3. Diagnóstico inicial de las 5’S 

 
El diagnóstico se debe realizar con una auditoría y esta debe ser, los más 

objetiva posible. 

Para lo cual se desarrolló una lista de chequeos para que se cuantifiquen las 

alertas visuales que el equipo de trabajo desarrollará más a profundidad. 

 

Figura 73. Lista de chequeos. 
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Figura 74. Sumario de puntuación 5'S 
 

 
Figura 75. Índice 5'S Inicial. 

                      

 
Figura 76. Gráfica de índice 5'S inicial. 

 
Tras esta primera auditoria se evidencia que el aspecto de sitio de 

herramientas es bajo, lo que indica que debe mejorar inmediatamente, debido 

a que no se encuentra señalizado el espacio de herramientas, en efecto se 

los tiene en un baúl. 
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Lo que provoca que el porcentaje de cumplimiento de esta auditoria está en 

un 71% que resulta sumamente bajo. 

 

Se espera que según el esquema y los objetivos trazados por el equipo de 

trabajo se logre un 95% de cumplimiento de 5’S. 
 

4.4.4. Implementación 

 
- Implementación de SEIRI (Separar) 

- Implementación de SEITON (Ordenar) 

- Implementación SEISO (Limpiar) 

- Implementación SEIKETSU (Estandarizar) 

- Implementación de SHITSUKE (Autodisciplina) 
 

 Para lo anterior se debe recopilar los problemas y clasificar usando 

etiquetas F-Tagging. 

 Establecer contramedidas, detectando las causas y efectos de falla 

 Establecer estándares de limpieza y lubricación 

 Establecer planes de mantenimiento 

 Establecer planes de control de calidad de las actividades anteriores 

 Capacitación del personal 

 Ejecución de indicadores y medición de indicadores 

 Estandarización 
 
 

4.4.4.1. F-Tags 

 
En corolario las etiquetas F-Tags son herramientas visuales que se utiliza 

para resaltar las desviaciones, fallas o anormalidades de un proceso. Siendo 

consecuentes con el principio de organización y limpieza de 5’S las F-Tags no 

solo ayudan a este criterio, sino también a la recolección de datos para 

desarrollar herramientas de TPM. 

Así las tenemos de tres tipos,  
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Figura 77. F-TAG Operario. 

 
Figura 78. F-TAG Mantenimiento. 
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Figura 79. F-TAG Seguridad & Medio Ambiente. 

 
Los F-Tags de seguridad son amarillos, pueden usar todos los involucrados, 

es decir mecánicos u operarios, para corregir la anomalía. 

 

Los F-Tags de operario son azules, y puede usar cualquier persona que no 

sea de mantenimiento, es decir operarios, supervisores y limpiadores, para 

corregir la anomalía. 

 

Los F-Tags de mantenimiento son rojas y requieren de gente más técnica 

como electricista y mecánicos para corregir la anomalía. 

 

Entonces F-Tagging es utilizar las F-Tags para identificar problemas con la 

máquina.  

Se puede dar seguimiento de las F-Tags con estas cuatro listas: 
 

- Lista de anomalías 

- Lista SOC (fuentes de contaminación) 

- Lista de HTA (acceso difícil) 

- Hoja de cálculo de F-Tag 

 

Las anomalías más comunes se encuentran en piezas rotas, cuando existe 

polvo, suciedad, corrosión, grietas, marcas de goteo, deformaciones, daño 
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superficial, superficies calientes, frías, también olores y cuando hace ruido 

que antes no hacían. Es decir, en estos casos las F-Tags se usarían para 

mantenimiento y operario. 
 

4.4.5. Seguimiento y mejora 

 
Como parte del seguimiento se debe empezar por las F-Tags, que es el 

conjunto de actividades de un mantenimiento autónomo enfocado a la 

limpieza, el equipo de trabajo deberá crear un tablero de actividades llamado 

centro de seguimiento de F-Tags, este tablero mostrará la lista de anomalías, 

la lista de fuentes de contaminación (SOC) y la lista de acceso difícil (HTA) y 

se hará un seguimiento de la cantidad de F-Tags que vienen a ser la hoja de 

cálculo. Para después desarrollar medidas preventivas de anomalías 

repetitivas.  
 

Tabla 15. 

Centro de seguimiento F-Tags. 

 

CENTRO DE SEGUIMIENTO 

N° F-Tag Prioridad 
(A, B, C) 

Tipo de 
anomalía 

Acción 
correctiva 

Tiempo 
en 
minutos 

Recursos Responsable 

       

       

       

       

       

       

       

 
Esto a manera de ejemplo, el equipo de 5’S puede agregar o quitar lo que 

considere. 
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- Diagnóstico 5’s 

 

El diagnóstico posterior de 5’S tras la primera auditoría, debe reflejar el 

esfuerzo de todas las partes interesadas para mellar las alertas que se 

demostraron en la gráfica de 5’S 

 

- Difusión de los logros 

 

Si los esfuerzos fueron fructíferos entonces el área de envasado debe 

compartir con toda la organización, caso contrario deberá seguir 

esforzándose para cumplir con los objetivos. 

 

- Inicio de expansión a toda la organización 

 

Como se tenía planificado, el área de envasado no debe ser la única que se 

quede con este mérito, sino también a través del equipo de 5’S formar a toda 

la organización con esta metodología, que ayudará al desempeño de las 

operaciones.  

 

 

 

4.4.6. Procedimiento 5’S 

 
Los colaboradores que lleven a cabo la capacitación e implementación del 5’S 

se explica a continuación. 
 

 Mandos medios: Jefe de mantenimiento o producción. 
 Mandos operativos: Técnico de mantenimiento o supervisor de línea. 
 Participantes: Colaboradores de envasado (2 personas). 

 
Se sugiere que la participación de 5’S sea constante dos veces a la semana 

hasta generar una cultura de 5’S 
 

 
El procedimiento sería el siguiente: 
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Tabla 16. 

Procedimiento 5’S. 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE ¿CADA CUANTO? 

Delegar actividades de 

mejora basados en los 

puntos críticos de la 

primera auditoría. 

Jefe de mantenimiento o 

producción 

Una vez al mes 

 

Realizar el seguimiento de 

las mejoras 

implementadas 

Técnico de mantenimiento 

o supervisor de línea 

Dos veces a la semana 

durante los primeros dos 

meses 

Realizar actividades 

relacionadas a las 

oportunidades de mejora 

identificadas 

Colaboradores de 

envasado 

Dos veces a la semana 

durante los primeros dos 

meses 

Ordenar y Limpiar el 

puesto de trabajo 

Colaboradores de 

envasado 

Dos veces a la semana 

durante los primeros dos 

meses 

Clasificar toda la 

información obtenida de 

novedades en la máquina 

JDA 

Técnico de mantenimiento 

o supervisor de línea 
Cada que se presente 

Notificar la información 

recopilada a mandos 

medios 

Técnico de mantenimiento 

o supervisor de línea 
Cada mes 

Capacitación del personal 
Técnico de mantenimiento 

o supervisor de línea 

Todos los días durante un 

mes mediante la técnica 

pomodoro 

Segunda Auditoría 

Un jefe de mantenimiento 

o producción, un técnico 

de mantenimiento o 

supervisor de línea, un 

colaborador de envasado 

Cada mes 

Auditoría cruzada 

La auditoría la realizaran 

personas ajenas a las 

áreas involucradas 

Cada cuatro meses 
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El objetivo es desarrollar una cultura de mejora continua, enfocada al 

beneficio paralelo de la empresa y los colaboradores, para que se extienda a 

toda la compañía. 

 

El costo de implementación debe ser no mayor a $200 ya que solo se 

requiere de la instalación de un sitio de herramientas para que el operario 

disponga y ordene las mismas en el sitio asignado. 

 

 TPM 4.5.

 
La planificación y preparación cuidadosas y completas son las claves para 

una implementación exitosa. (The Productivity Development Team, 2018)  

 

Sobre la preparación, es importante entender que la alta gerencia debe tomar 

medidas en función del entorno, es decir, la alta gerencia junto a los mandos 

medios debe practicar en un lapso no mayor a seis meses programas de 

mantenimiento de equipos en donde los operarios se involucren directamente, 

esto tiene estrecha relación con la metodología 5’S. 

Posterior a esto la alta gerencia junto a los mandos medios deberá formalizar 

el lanzamiento de la herramienta TPM, con el objetivo de informar y capacitar 

a los involucrados en la metodología con el fin de aprovechar el conocimiento 

y habilidades de cada departamento e individuo. Enfatizando en la 

distribución de los equipos, sobre los líderes de cada uno, con el fin de que se 

esclarezca cualquier duda en el proceso. 

 

Sobre la planificación, como primera tarea, el equipo de gestión del TPM 

debe establecer políticas y objetivos concretos y cuantificables, con el fin de 

ayudar a los operarios y mandos medios a mejorar continuamente sus 

propios objetivos. 
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4.5.1. Diagnóstico  

 
Se debe realizar una inspección del estado actual, limpieza y detección de 

problemas. 

Esto va atado a la metodología 5’S con énfasis en la detección de problemas, 

teniendo en cuenta el análisis de pérdidas de la máquina JDA en Pareto. 

Para esto se puede representar el OEE de la máquina que para el caso 

previsto fue del 45%  

También el AMEF de procesos debido a que el mismo sustenta la necesidad 

de TPM. Siendo el NPR de 512 el más alto que se refiere a la limpieza y 

control de las partes de la máquina JDA.  
  

4.5.2. Plan de capacitación 

 
El plan de capacitación comprende la formación de los equipos de trabajo y 

definición de los líderes en primera instancia, para lo cual se pretende que se 

siga el siguiente esquema. 

 

Tabla 17. 

Esquema de distribución de equipos TPM. 

 
 

 
 

Gerente de 
Planta 

Jefe de área Jefe de área Jefe de área 

Supervisor Supervisor 

Lider de 
equipo 

Lider de 
equipo 

Operarios 

Comité de 
promoción 
del TPM 

Equipo de gestión 
media de 

mantenimiento y 
operaciones 

Equipo de operarios de 
planta y mantenimiento 

Equipo de líderes 
mantenimiento y 

operaciones 
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La idea de organizar de esta manera es que los equipos identifiquen qué 

recursos se necesitarán para la capacitación y educación.  

 

En segunda instancia la planificación de las actividades, primando por la 

capacitación y educación de la metodología TPM donde se sugiere la 

metodología de enseñanza socrática, donde se realiza preguntas para 

reforzar las ideas concebidas, de esta manera los líderes de equipo refuerzan 

y cuestionan a los enseñados, el orden de enseñanza de la metodología debe 

ser dictado en los niveles del esquema de la distribución de equipos antes 

mencionado, con el seguimiento de los involucrados. 

 

El temario por impartir sería, 
 

 Manufactura esbelta y sus beneficios. 
 Cuestionamiento del TPM y su uso. 
 Definiciones del mantenimiento productivo total. 
 Los ocho pilares del TPM y su interrelación. 
 Objetivos del TPM. 
 TPM y la organización (Donde se enfoca en los pilares a desarrollar bajo el 

plan de la alta dirección). 
 Casos prácticos. 
 Desarrollo previsto de la implementación. 

 
La capacitación no debe ser en el horario laboral ya que esto impactaría en la 

disponibilidad del indicador OEE el cuál se quiere mejorar, por lo tanto, se 

sugieren fines de semana o antes de empezar la jornada de trabajo. 
 

4.5.3. Implementación 

 
Se desarrollará en base a los ocho pilares del TPM que son: 
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4.5.3.1. Equipo enfocado y mejora de procesos 

 
Existen seis grandes pérdidas relacionadas a manera general en una 

máquina, estas son: 

 
 Pérdidas por descomposturas 
 Pérdida por configuración y ajuste 
 Pérdida por paros en la máquina 
 Pérdidas de velocidad 
 Retrabajo y defectos de calidad 
 Pérdidas de arranque en rendimiento  

 
Es decir, en esta instancia se colecta toda la información para definir estas 

pérdidas bajo un indicador conocido como OEE, el cual se relaciona con la 

salud del equipo. 

Teniendo en cuenta las pérdidas, el enfoque de mejora debe ser:  
 

 Cero descomposturas.  
 Tiempo en ajustes y configuración en menos de 10 minutos.  
 No deben existir paros mientras la máquina desarrolle su operación.  
 La velocidad que se use en la máquina para su operación debe ser la 

especificada por el fabricante o exceder la misma.  
 Los defectos no deben ser mayores al 3% de acuerdo con el tamaño de 

lote solicitado. 
 Se debe minimizar las pérdidas en arranque de la máquina. 

 
Para lo cual el criterio de mejora es el siguiente. 

 
Con respecto a las descomposturas, 

 

Las descomposturas se dan por varios factores, usualmente solo 

identificamos los más grandes, pero los que no se pueden apreciar fácilmente 

provocan que otras pérdidas se presenten en la máquina, por lo cual se debe 

desarrollar las siguientes actividades. 
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Tabla 18. 

Acciones por descompostura. 

 
Actividades ¿Cómo? 

Evitar el deterioro acelerado 

A través de lubricaciones de los 
componentes móviles, observación 

del desgaste de los componentes en 
las operaciones de sellado y corte y 

acciones correctivas a estas, se 
pueden guiar con las F-Tags 

Mantener al equipo en sus 
condiciones básicas 

La máquina debe estar limpia en las 
áreas de operación, lubricada en sus 
componentes móviles y los pernos de 

ajuste bien dispuestos. 

Mantener condiciones 
operativas 

Realizar ajustes de presión en la 
operación de sellado cuando lo 

requiera, y corregir la temperatura en 
la operación de calentado cuando lo 

requiera. 

Mejorar la calidad del 
mantenimiento 

Desarrollar las habilidades del 
operario que tiene relación de 

operación con la máquina en base a 
un mantenimiento efectivo. 

Ir más allá de las medidas de 
reparación rápida 

Enfatizar al operario en que la 
solución de un problema es decir la 

reparación, no es solo atacar la 
causa aparente, sino indagar un poco 

más para conocer la causa raíz. 

Corregir debilidades de diseño 

Conociendo que la máquina JDA 
sufre en sus parámetros de calentado 
y sellado, tener mayor control sobre 

el mismo, es decir, corregir u 
observar antes, durante y después de 

la operación. 

Aprender lo más posible de 
cada descompostura 

Ayudarse con los F-Tags para 
realizar un análisis más profundo de 

la descompostura. 
 

 

En este punto los líderes de equipo junto con los supervisores deben 

desarrollar una instrucción de ajuste de parámetros a los operarios enfocada 

a la máquina JDA que sugiere que la máquina debe tener: 

 

La velocidad del flujo de los blower de 10 m/s  

La velocidad del aire comprimido de 40 m/s  
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Presión de 90 psi en sellado 

Y explicación de las partes móviles del sellado y cortado, que se refiere a las 

capacitaciones que deben impartir a los operarios sobre la máquina. 
 

Capacitaciones de ajuste de parámetros, 

 
El operario debe ser capaz de identificar, medir y corregir fallos enfocados al 

ajuste de parámetros que comprometen la conformidad del producto. 

 

Tabla 19. 

Ajuste de parámetros. 

 

Actividad 
Parámetro 
de revisión 

Control Corrección 

Calentado 

Observación 
Y 

Revisión de 
indicador de 
temperatura. 

Inspeccionar 
visualmente si el 
colapsible se fleja 

al pasar de 
actividad, y 

revisar que el 
indicador de 

temperatura se 
mantenga entre 
(20 - 22.5) ºC. 

Ajustar el flujo de 
aire comprimido 
que ingresa al 

calentador de aire 
a través de una 

palanca de 
regulación 

situada al lado 
inferior derecho 
de la actividad 

hasta conseguir 
la temperatura 

correcta. 

Sellado 

Observación 
y revisión de 
manómetro 
de presión. 

Inspeccionar 
visualmente si el 

colapsible 
presenta fugas y 

revisar que el 
manómetro de 

presión se 
mantenga entre 

(87- 91) PSI 

Ajustar el flujo de 
presión que 

permite que las 
mordazas de 

sellado tengan un 
buen ajuste. Se 
debe regular el 
flujo con una 

palanca colocada 
a un lado del 

manómetro hasta 
conseguir la 

presión correcta. 
 

El operario debe ser capacitado para realizar los ajustes previstos, con la 

intención de que practique y actúe de ser el caso con autonomía y precisión. 
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Con respecto a las pérdidas por configuración y ajuste, 

 
La máquina JDA tiene un tiempo de configuración de 10.5 minutos que se 

espera reducir seleccionando y acondicionando las actividades de este. 
 

Tabla 20. 

Actividades de tiempo de configuración. 

 

Actividades Necesario Innecesario 
Tiempo en 

minutos 

Encender la máquina X  0.5’ 
Realizar corrida de 

verificación de 
parámetros 

X  2’ 

Buscar y seleccionar 
herramientas de 

ajustes 
 X 2’ 

Realizar ajuste manual 
de parámetros X  3’ 

Realizar segunda 
corrida de verificación 

de parámetros 
 X 2’ 

Disponer la máquina 
para operación 

(limpieza y 
observación) 

X  1’ 

TOTAL 10.5’ 
 

 

Se puede eliminar 1,5 minutos, en la actividad buscar y seleccionar 

herramientas de ajuste si el operario dispone de las herramientas a la vista y 

ordenadas para conseguir un tiempo de medio minuto, y se puede eliminar 2 

minutos más de la actividad realizar segunda corrida de verificación de 

parámetro, si se realiza el ajuste con calidad a la primera. 

 

Lo cual impacta en el tiempo de configuración y ajuste a un resultado de siete 

minutos, dejando la siguiente tabla. 
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Tabla 21. 

Actividades de tiempo de configuración reducido. 

 

Actividades Necesario Innecesario 
Tiempo en 

minutos 

Encender la máquina X  0.5’ 
Realizar corrida de 

verificación de 
parámetros 

X  2’ 

Buscar y seleccionar 
herramientas de 

ajustes 
 X 0,5’ 

Realizar ajuste manual 
de parámetros X  3’ 

Disponer la máquina 
para operación 

(limpieza y 
observación) 

X  1’ 

TOTAL 7’ 

 

 

Las herramientas deben quedar de esta manera a la vista del operario de ser 

posible. 
 

    
Figura 80. Herramientas en envasado. 

 
Con respecto a las pérdidas por paros en la máquina, 

 
Contrario a las descomposturas, las pérdidas por paros en la máquina son 

causados por problemas temporales como, por ejemplo, el sellado del 

colapsible no se realiza conforme debido a que las partes móviles del sellado 

no tienen la suficiente presión, o no se puede sellar bien porque en la 

operación de calentado, no se está enviando suficiente aire comprimido para 

que se caliente a la temperatura indicada. 
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Lo que provoca que se dedique tiempo a corregir estos percances, 

deteniendo en algunos casos la operación. 

Hay que considerar tres aspectos para mitigar estos errores, observar 

cuidadosamente qué es lo que está pasando, corregir defectos leves y 

entender las condiciones óptimas, este último se refiere a que el operario 

debe conocer las condiciones óptimas, para que éste no acepte condiciones 

bajo las especificaciones, que provoquen anormalidades de funcionamiento. 
  

Con respecto a las pérdidas por velocidad, 

 
Como se había explicado en el análisis del OEE para la máquina JDA, la 

velocidad en este caso no puede ser cercano a las especificaciones del 

fabricante debido a que la conformidad de los productos depende de la 

rapidez con la que se procesen, es por eso qué, al mitigar las anormalidades 

en la máquina que afecten al producto, la velocidad puede ajustarse para 

superar incluso la velocidad especificada.  
 

Con respecto al retrabajo y defectos de calidad, 

 
El acontecer de los productos no conformes y el retrabajo sucedido en la 

máquina JDA, se deben principalmente a los NPR más altos en el AMEF de 

procesos. No obstante, se deben tener criterios que ayuden al operario. 
 

 No llegar a conclusiones aceleradas acerca de las causas, y asegurarse 
de que las medidas correctivas traten todas las causas consideradas. 

 Observar cuidadosamente las condiciones actuales. 
 Revisar las causas. 
 Cerciorarse de defectos ocultos, que suelen acompañar a otros factores 

causales. 
 

Con respecto a pérdidas de arranque en rendimiento, 

 
En el caso de la máquina JDA el tiempo de arranque es de 4,8 minutos que 

no es representativo, más aún el operario debe identificar esta pérdida y 

entenderla para posibles propuestas futuras de mejora. 
  



83 
 

4.5.3.2. Mantenimiento autónomo 

 
El mantenimiento autónomo tiene como fin independizar al operario en las 

tareas que antes un técnico de mantenimiento hacía.  

 

El enfoque del mantenimiento autónomo se reduce a realizar tareas diarias 

que incluyen, limpieza e inspección, lubricación, verificaciones de precisión, y 

tareas menores de mantenimiento como son, reemplazos simples de piezas y 

detección de anormalidades.  

 

Además, ayuda al operario a conocer sobre el funcionamiento de la máquina 

que utiliza, qué problemas comunes pueden ocurrir y por qué, y como esos 

problemas se pueden prevenir mediante la detección temprana y el 

tratamiento de afecciones normales. 
 

El operario debe desarrollar las siguientes habilidades: 
 

 Saber distinguir entre una condición normal y anormalidades del equipo. 
 Saber cómo garantizar que se cumplan las condiciones normales del 

equipo 
 Saber cómo responder ante anomalías en el equipo. 

 

En pocas palabras, el operario debe ser capaz de establecer, mantener y 

restaurar las condiciones del equipo, con autonomía. 

 

Las etapas de desarrollo de este pilar se detallan de la siguiente manera para 

la máquina JDA. 
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Tabla 22. 

Actividades de mantenimiento autónomo. 
Etapas Actividades 

Limpiar e inspeccionar 
Eliminar toda la suciedad y la suciedad de 
la máquina, lubricar, apretar los pernos y 

encontrar y corregir los problemas. 

Eliminar fuentes de 
contaminación y áreas 

inaccesibles 

Corregir las fuentes de suciedad y mugre; 
Evitar salpicaduras y mejorar la 

accesibilidad para la limpieza y lubricación.  
Acortar el tiempo de limpieza y lubricación. 

Desarrollar estándares 
de limpieza y lubricación 

Escribir normas que aseguren que la 
limpieza, la lubricación y el apriete se 
puedan hacer de manera eficiente. 

Realizar entrenamiento 
de habilidades de 
inspección general 

Llevar a cabo la capacitación en 
habilidades con los manuales de los 
inspectores y utilizar inspecciones 
generales para encontrar y corregir 
pequeñas anomalías en el equipo. 

Realizar la inspección 
de forma autónoma 

Preparar listas de verificación estándar 
para inspecciones autónomas. Realizar las 

inspecciones. 
Organizar, gestionar el 

lugar de trabajo y 
realizar un 

mantenimiento visual. 

Estandarizar y gestionar visualmente todas 
las rutinas de mantenimiento de planta. 

Realizar actividades 
continuas de 

mantenimiento 
autónomo y mejora 

avanzada. 

Desarrollar políticas y objetivos de la 
empresa; hacer que las actividades de 

mejora formen parte de la práctica diaria; 
mantener datos de MTBF confiables, 

analizarlos y utilizarlos para mejorar el 
equipo. 

 
 

Las primeras tres etapas sirven para mantener el estado de la máquina JDA 

fuera del deterioro, en retrospectiva sirve para tener a la máquina en sus 

condiciones normales y de operación. 

El siguiente cuadro es una guía de los estándares de limpieza y lubricación, 

para diferentes inspecciones en la máquina JDA. 
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Figura 81. Estándar de limpieza y lubricación. 

 
 
 

El operario debe ser capacitado para realizar sus actividades de limpieza y 

lubricación por parte de los técnicos de mantenimiento, también se deben 

guiar por las especificaciones del fabricante para que el operario conozca el 

desempeño normal de la máquina que usa. 

 

Las inspecciones autónomas deben estar centradas a evaluar las acciones 

realizadas en la máquina con respecto al mantenimiento, segregando 

aquellas actividades que presenten dudas en el operario, para socializarlas 

con el técnico de mantenimiento. 

Se debe profundizar las actividades de inspección para lograr una mejora 

continua, a través de formas que permitan identificar oportunidades de mejora 

en el desarrollo de las actividades de mantenimiento autónomo. 
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Figura 82. Autoevaluación Mantenimiento Autónomo. 

 

   
Figura 83. Auditoría general del equipo de Mantenimiento Autónomo. 
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4.5.3.3. Mantenimiento planificado 

 
De acuerdo con el Modo y Efecto de Fallas de procesos se pudo distinguir de 

qué manera la confiabilidad de la máquina se ve afectada, por lo cual es 

imperativo determinar acciones preventivas con el fin de evitar el fallo y 

minimizar sus efectos. 

 

Teniendo en cuenta los valores más altos de NPR en el estudio de AMEF de 

procesos inherentes a la máquina JDA, que son: 
 

Tabla 23. 

NPR más alto. 

 

N° 
Paso clave del 

proceso 
Modo de falla NPR 

1 Calentar el envase Calentado leve 252 
2 Sellar el envase Sellado no conforme 210 
3 Cortar exceso Cortado con dificultad 234 

4 Visualizar errores en 
línea 

No se lo realiza 
debidamente 196 

5 Limpieza de la máquina 
tras operación No se la realiza 512 

 
 

 

Por lo cual es importante que el operario lleve un registro del tiempo medio 

entre fallas y exprese la relación que tiene, con los pasos claves del proceso 

con el NPR más alto, puede incluir también el tiempo medio entre 

reparaciones usando el siguiente formato. 
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Figura 84. MTBF hoja de identificación. 

 
El fin de recolectar esta información debe ser pensado en función de reducir 

la cantidad de paros, al pronosticar cuándo pueden pasar y capacitar al 

operario para que esté mucho más alerta. 

El supervisor de mantenimiento debe elaborar una gráfica que represente el 

fallo en la máquina a través del tiempo y llevar una hoja de seguimiento del 

mantenimiento efectuado con sus características y novedades, que serán el 

ápice para el desarrollo del mantenimiento predictivo en el pilar de gestión 

temprana de equipos. 
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Figura 85. Análisis JDA y tiempo de fallos. 

 

Se puede identificar que el tiempo entre fallos es recurrente debido a que el 

número de fallos es constante en el tiempo, siendo cuatro veces los fallos de 

la máquina durante un mes, que es un dato que ha sido identificado por los 

operarios, mas no tabulado lo que deja un sesgo bastante grande. 
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Figura 86. Plan maestro de mantenimiento preventivo. 

 
 

Con el fin de que las medidas adoptadas y esquemas sean utilizados por los 

operarios, se debe capacitar a los mismos en la recolección de datos en cada 

operación y en la mejora del último NPR que tiene que ver únicamente con la 

limpieza de la máquina. 
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Tabla 24. 

Actividades de mantenimiento planificado. 

 
Operación Actividad Encargado 

Calentar el colapsible 

Explicar la causa de la 
falla haciendo énfasis en 
la recolección de datos, 

mediante diferentes 
ejemplos  

Supervisor de 
mantenimiento o 

asistente 

Sellar el colapsible  

Explicar la causa de la 
falla haciendo énfasis en 
la recolección de datos, 

mediante diferentes 
ejemplos 

Supervisor de 
mantenimiento o 

asistente 

Cortar el colapsible 

Explicar la causa de la 
falla haciendo énfasis en 
la recolección de datos, 

mediante diferentes 
ejemplos 

Supervisor de 
mantenimiento o 

asistente 

Visualizar errores del 
colapsible 

Ubicar al operario de tal 
forma que pueda 

identificar errores en 
línea del colapsible, así 

como las medidas 
preventivas relacionadas 

al mantenimiento 
autónomo antes 

mencionado.  

Supervisor de 
producción o asistente 

Limpiar la máquina 
JDA 

Exigir el documento 
“guía de limpieza y 

lubricación” parte del 
mantenimiento 

autónomo y realizar 
inspecciones una vez al 
mes de para supervisar. 

Supervisor de 
mantenimiento o 

asistente 

 

4.5.3.4. Mantenimiento de calidad 

 
De acuerdo con el criterio de corrida de verificación de parámetros, el tiempo 

invertido en esta actividad era de cuatro minutos, después de la introducción 

del criterio de reducir este tiempo de verificación se llegó a una sola corrida 

de verificación con dos minutos, por lo que, se debe desarrollar un esquema 

que ayude al operario a realizar las actividades. 
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Figura 87. Mantenimiento de Calidad. 

 

 

Para finalizar se sugiere que tres operarios estén en la operación, al inicio 

colocando los colapsibles, entre el sellado y cortado, y al final verificando la 

conformidad del colapsible terminado. 

El operario que se encuentre entre el sellado y el cortado, es requerido hasta 

que el proceso se normalice y se logren los objetivos.   
 

4.5.3.5. Gestión temprana de equipos 

 
Teniendo en cuenta los valores de MTBF y MTTF y el análisis en el tiempo de 

estos se pretende determinar el ciclo de vida útil de la máquina JDA con el fin 

de garantizar los procesos y tener un control acertado para la gestión y toma 

de decisiones, se pretende que el área de mantenimiento adopte un criterio 

de mantenimiento basado en el tiempo. 

 

Es vital tener un buen historial de equipos y sus fallas para evaluar el 

funcionamiento de los equipos a lo largo del tiempo, identificar fallas 

repetitivas, establecer costos anuales de reparación y compararlos con los de 

reemplazo, y proponer mejoras a los equipos. (Techint, 2014) 

Por lo cual tenemos los siguientes datos para la construcción de la curva de 

la bañera. 
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 La máquina JDA se compró en el 2008  
 El mantenimiento en la máquina ha sido esporádico de hecho no existe 

un plan de mantenimiento regular, lo cual ha impactado en los fallos 
actuales 

 MTBF, el tiempo medio entre fallos 
 MTTF, el tiempo medio hasta que la máquina tiene un fallo 
 MTTR, el tiempo medio para reparar 

 
 

Tras un análisis de datos se evidenció que la máquina este último año 

presentó más fallos, al alertar el indicador de nivel de servicio del cliente A. 

Teniendo esto en cuenta la construcción de la curva se representa de la 

siguiente manera, y se pronostica su fase de envejecimiento con un deterioro 

acelerado constante basado en la cantidad de fallos actuales. 

 

 

    
Figura 88. Criterio de bañera de mantenimiento. 
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Figura 89. Gráfico de bañera de mantenimiento. 

 

 

La siguiente tabla expresa la relación que existe entre el histórico de daño 

percibido en la máquina, relacionado con los años desde su obtención, y su 

vida útil con los criterios de mantenimiento que se han llevado hasta ahora. 

Teniendo en cuenta el punto de partida del 2018, se calculó la probabilidad de 

fallo como MTTR de 0,5 horas y MTTF de 2,5 horas representado en este 

histograma de la máquina. 

   
Figura 90. Histograma comportamiento máquina JDA. 
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4.5.3.6. Seguridad máquina JDA 

 
Imagen general del equipo e identificación de riesgos 

        
Figura 91. Riesgos de seguridad máquina JDA. 

 
Las imágenes se interpretan de izquierda a derecha. 
 
Tabla 25. 

Puntos de riesgo. 
 

   PUNTOS DE RIESGO RIESGO OCUPACIONAL 
ELEM. DE 

PROTECCION 

1 Panel   Físico – Eléctrico A, B, C 

2 Manómetro de presión 
general  Físico – Temperatura A, B, C, D 

3 Calentador interno 
eléctrico  Físico – Temperatura A, B, C, D 

4 Acoples de partes 
móviles  Físico – Atrapamiento A, B, C, D 

5 Posicionado  Físico – Atrapamiento A, B, C, D 
6 Llenado  Físico – Temperatura A, B, C 
7 Calentado Físico – Temperatura A, B, C 
8 Sellado Físico – Atrapamiento A, B, C, D 
9 Cortado Físico – Atrapamiento A, B, C, D 

10 Banda transportadora Ergonómico – Actividad de 
pie A, B, C 

A = Botas antideslizantes y dieléctricas, B = Mascarilla, C = Cofia, D = Guantes industriales 
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4.5.3.7. Inversión de equipos y diseño de la prevención en el 

mantenimiento 

 
Plan de mantenimiento enfocado a la máquina JDA 

 
 Recursos 

 
Los responsables del seguimiento y desarrollo del plan de mantenimiento 

deben ser, el jefe de mantenimiento y un mando medio que supervise el 

desarrollo con los operarios. 

Debido a la intervención del área de producción para realizar diferentes 

actividades se pretende que en línea se encuentren tres operarios 

debidamente capacitados y un supervisor de producción que registre los 

documentos de apoyo para la gestión del mantenimiento. 

Lo que nos deja un gasto mensual de $3.140,00 como pago de nómina, 

contrario al escenario actual se suma un operario más a la producción del 

colapsible. 

 

Las formas que se utilicen para el registro deben estar en función del 

mantenimiento de conservación, teniendo en cuenta únicamente su parte 

preventiva. 
 

Herramientas de mantenimiento programado 
 

- Análisis de modo y efecto de falla de procesos 
- Acciones por descompostura 
- Actividades de ajuste de parámetros 
- Actividades de tiempo de configuración 
- Actividades de estándares de limpieza y lubricación 
- Plan maestro de mantenimiento preventivo 
- Actividades de mantenimiento planificado 
- Actividades de estándares de mantenimiento de calidad  

 
Herramientas de mantenimiento predictivo 

 
- Centro de seguimiento F-Tags 
- Hoja de tiempo medio entre fallas y tiempo medio para reparar 
- Análisis máquina JDA y tiempo de fallos 
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- Curva de la bañera de mantenimiento 
 

Herramientas de mantenimiento de oportunidad 

 
- Metodología 5’S 
- F-Tags enfocadas al mantenimiento y operario 
- Autoevaluación de mantenimiento autónomo 
- Auditoría general del mantenimiento autónomo 

 
 Medición 

 
- OEE 
- Índice de 5’S 

 
 Procesos 

 
Figura 92. Proceso plan de mantenimiento. 

 
 
 
 
 Cronograma 

 
 

Toda la implementación debe abarcar alrededor de cinco meses dependiendo 

de la complejidad en la medición e identificación de oportunidades en la 

máquina, en este caso las medidas correctivas y de capacitación sería la fase 

Medición e 
Identificación 

Medidas 
correctivas y 
capacitación 

Aplicación del 
nuevo plan y 

medidas 
preventivas 

Análisis de 
resultados 
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por desarrollar, ya que la primera fase del proceso se encuentra tabulada en 

este documento. 
 

Tabla 26. 

Cronograma plan de mantenimiento. 

 
Actividades Duración Inversión Responsable 

Ajuste correctivo 
de los parámetros 

con falla 
4 horas $2.550,00 Área de 

mantenimiento 

Capacitación de 
los operarios en 

ajuste de 
parámetros 

30 minutos todos 
los días por un 

mes 
$ - Área de 

mantenimiento 

Capacitación de 
los operarios en 
recolección de 

datos 

10 minutos todos 
los días por una 

semana 
$ - Área de 

mantenimiento 

Construcción de 
panel de 

herramientas de 
ajustes 

2 horas $ 200 
Área de 

mantenimiento 
y producción 

Capacitación de 
los operarios en 
herramientas de 
mantenimiento 

autónomo 

20 minutos todos 
los días durante 

un mes 
$ - Área de 

mantenimiento 

Desarrollo del 
plan maestro de 
mantenimiento 

preventivo 

De acuerdo con el 
avance y criterio 

del jefe de 
mantenimiento 

$ - Área de 
mantenimiento 

Capacitación de 
los operarios en 

las actividades de 
mantenimiento 
planificado y de 

calidad 

10 minutos todos 
los días durante 

una semana 
$ - 

Área de 
mantenimiento 
y producción 

Desarrollo de la 
curva de la 
bañera de 

mantenimiento 

Una vez al mes $ - Jefe de 
mantenimiento 

Análisis de 
resultados Semestral $ - Área de 

mantenimiento 
 
 

En definitiva, la inversión sería de 48 horas de capacitación y desarrollo de 

las herramientas predictivas, distribuidas durante tres meses para no afectar 
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el plan maestro de producción. Y una inversión de $2.650,00 para acciones 

de mantenimiento correctivo en la máquina JDA. 

 

 Esperanza de aplicación con TPM 4.6.

 
La siguiente simulación muestra el alcance de la implementación del TPM a la 

máquina JDA, pronosticando una mejora en el nivel de servicio, tiempo de 

operación y mejora del indicador OEE en la máquina. 

 

    
Figura 93. Simulación futura. 

 



100 
 

    
Figura 94. Throughput de simulación futura. 

 
El primer gráfico del a figura 89 nos indica que el lote procesado es el mismo 

que el de un principio de 1546 unidades. 

Tras la implementación de TPM se estima un ahorro de cuatro horas en todo 

el proceso enfocado a la máquina JDA, como se observa en el segundo 

gráfico la operación termina a las 5:00 PM y el proceso de envasado tiende a 

normalizarse al presentar picos en el tercer gráfico, de 12:30 PM hasta las 

3:00 PM.  
 

También al eliminar los paros de la máquina, mejorando el rendimiento y la 

calidad de sus productos, el OEE de la máquina JDA se encontraría en un 

89% con las siguientes ponderaciones, como se indica en la siguiente figura 

90 y la tabla 27. 
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Figura 95. Datos OEE futuro. 

Tabla 27. 

OEE máquina JDA futuro. 

 

Disponibilidad 100% Buena 

competitividad y no 

hay pérdidas 

económicas 

Rendimiento 83% 
Calidad 100% 

OEE JDA 89% 

 

El rendimiento se mantiene un poco bajo debido al desgaste normal de la 

máquina, sin embargo, la calidad no se ve comprometida y se evidencia un 

notable cambio en calidad y disponibilidad que eran aspectos que el cliente A 

solicitaba, además de cumplir con este escenario en sus pedidos. 

 

    
Figura 96. OEE máquina JDA futuro. 
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El balance del VSM se estima de la siguiente manera, utilizando como 

referencia el tiempo obtenido en la simulación del programa Flexsim, 

eliminando así el cuello de botella existente en el proceso. 

 

 

Figura 97. Análisis de Balance Futuro. 

Además, tras la implementación se espera corregir la curva de la bañera 

incrementando el tiempo de la fase de envejecimiento de la máquina JDA, en 

hasta cinco años más. 
 

 
Figura 98. Proyección de curva de la bañera de mantenimiento. 

 
En corolario se observa la siguiente relación del beneficio de la 

implementación del TPM. 
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Tabla 28. 

Relación de beneficio TPM. 

CRITERIO ACTUAL FUTURO 

OEE máquina JDA 45% 89% 

Esperanza de vida útil de 
la máquina JDA 5 años 10 años 

Horas de producción 12 horas 8 horas 

Porcentaje de productos 
defectuosos 10% 0% 

 
 
 

5. CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y COSTOS DE 

OPERACIÓN 

 
 Costo de operación actual 5.1.

Actualmente a Empresa de Cosméticos S.A. le cuesta producir un colapsible 
como se muestra en la tabla 29. 

 

Tabla 29. 

Costo unitario de colapsible. 

 
Costo de colapsible $ 0,03 

Costo de mantenimiento $ 0,013 

Costo total $ 0,043 

 
El costo unitario del colapsible considera ya el uso de servicios básicos al 

mes, por lo cual no se han tomado esos gastos para el desarrollo del análisis 

actual. 

 

Las actividades de mantenimiento correctivo en la máquina JDA al año se 

incluyen en el costo unitario del colapsible como costo de mantenimiento. 

 

Teniendo en cuenta que estos valores fueron compartidos por Empresa de 

Cosméticos se tiene que el cliente A pagó hasta junio del 2018 un valor de  

$ 39,317.16 por la producción de 190.916 unidades de colapsible, se obtiene 

pues una ganancia de $ 31,107.77  
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Que al año representan $70,215.54 en ganancias para Empresa de 

Cosméticos. 

Actualmente se paga a dos colaboradores del área de envasado por tres 

horas adicionales al día para satisfacer la demanda, que se expresan de la 

siguiente manera. 

 

Tabla 30. 

Costo de horas extra al mes. 

 
Descripción Valor 

Salario Operarios $ 772 

Horas extra $ 36,19 

Total $ 808,19 

  

Lo cual, expresado en un año sería de $ 9.698,28 

 

Por último, el análisis de mantenimiento predictivo situó a la máquina JDA en 

un escenario de vida útil de cinco años más a partir del 2019, esto quiere 

decir que se debe reponer la máquina una vez que la misma deje de 

funcionar, por lo tanto, ese costo se debe estimar también como pérdida ya 

que el posterior análisis predictivo sugiere otro escenario. 

Considerando que la máquina costo $ 110.000,00 el valor de pérdida 

percibido por cada año se estima en $6.875,00 considerando que la máquina 

deja de funcionar en el 2023, como se muestra a continuación. 
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Tabla 31. 

Costo de oportunidad máquina JDA actual. 

 

 

 Costo de implementación 5.2.

La implementación del TPM como se explicó en el cronograma de plan de 

mantenimiento enfocado a la máquina JDA, tiene un costo de $2.750,00 

donde se consideran las herramientas a desarrollar juntamente con el tiempo 

de seis meses de implementación y desarrollo. 

 

 Costo de operación futuro 5.3.

Tras la implementación del TPM se evidencian tres frentes a las 

oportunidades de mejora, el tiempo de operación, costos de mantenimiento 

asociado y vida útil de la maquinaria, que se relacionan a los costos 

directamente. 
 

Por lo tanto, es evidente que el costo unitario del colapsible disminuye debido 

a que la metodología TPM elimina este desperdicio de mantenimiento 

correctivo anual inherente a la máquina JDA, entonces la ganancia al año 

sería de $76.324,85 

Pero teniendo en cuenta los dos operarios que trabajan en envasado con la 

máquina JDA y el tiempo que ahora se reduciría tras la implementación del 

TPM, el horario laboral no contaría con horas extras, dejando un costo anual 

de $ 9.264,00 
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Y para finalizar, el costo comprendido tras la implementación y el uso de la 

herramienta TPM y la curva de la bañera sitúa un desgate económico dado 

de la siguiente manera. 

 

Tabla 32. 

Costo de oportunidad máquina JDA futuro. 

 
Que son $ 1.636,90 de diferencia con respecto al modelo anterior al mes 

partiendo del año 2019 al 2023 que dan un total de $ 8.184,50 pero se debe 

considerar también que existe una diferencia de cinco años más al modelo 

anterior, lo cual genera un costo de oportunidad calculado desde el 2024 al 

2028 de $ 8.184,50 que da un total de $ 16. 369,00 como costo de 

oportunidad total. 
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Figura 99. Depreciación máquina JDA. 
 

Tabla 33. 

Ganancia anual del colapsible con y sin implementación. 

 

 Sin implementación Con implementación 

Ganancia en 

producción 

$ 60.517,26 $ 67.060,85 

Costo de TPM $ - ($ 2.750,00) 

Ahorro en cuidado 

de activos 

$ - $ 16.369,00 

Total $ 60.517,26 $ 80.679,85 

 

Lo que genera una ganancia anual de $ 20.162,59 en el 2019 y una ganancia 

de $ 22.912,59 desde el 2020 al 2028 cada año, fuera de la ganancia en 

producción considerando que en el escenario actual la máquina JDA siga en 

funcionamiento hasta el 2028, la siguiente figura muestra el escenario en el 

cual la máquina JDA desde el 2025 deja de funcionar. 
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Figura 100. Ganancias de implementación en producción de colapsibles. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 6.1.

Las oportunidades de mejora relacionadas al proceso de colapsibles 

desarrollan un criterio funcional de mejora continua cuando se realiza el 

levantamiento y diagnóstico de este, lo cual ayuda al análisis situacional de 

toda la empresa y sus procesos. 

 

Las diferentes herramientas utilizadas en la búsqueda de la causa – raíz en 

este trabajo no solo se enfocan a mejorar el nivel de servicio que el cliente A 

buscaba, que como se evidenció en la matriz QFD era la oportunidad de 

mejora objetivo, sino además desarrolla una cultura de mejora continua en 

toda la planta que normaliza los procesos de envasado. 

El indicador de la eficiencia general de la máquina JDA antes de la 

implementación se encontraba en un 45% lo que indicaba un estado 

deplorable de la máquina generando pérdidas económicas, después de la 

implementación el indicador llego al 89% y como consecuencia las pérdidas 

dejaron de percibirse como tal ya que generaron ahorro, incrementando la 

vida útil de la máquina y prescindiendo de actividades de mantenimiento 

correctivo mediante la planificación y la mejora continua. 

 

Mas aún, no solo con la eficiencia general de la máquina JDA se logró un 

ahorro, también después de realizar la simulación del proceso con los 

tiempos establecidos anteriormente y la esperanza de la implementación del 

TPM se redujeron en un tiempo de tres horas la producción de colapsibles, al 

mejorar la disponibilidad de la máquina y estandarizar las actividades 

relacionadas a la máquina JDA. 

 

Para terminar, se determinó que la implementación del TPM y la cultura de 

mejora continua que se desarrolló en Empresa de Cosméticos S.A. deja una 

ganancia del 38% de ingresos brutos frente al escenario anterior sin 

implementación y que además presenta el nivel de servicio para con el cliente 

A del 100%. 
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 Recomendaciones 6.2.

 
El análisis situacional de la empresa debe ser consecuente, es decir, explicar 

por qué motivo se requiere de una u otra metodología para mejorar el 

proceso.  

 

El análisis de tiempos para la construcción del VSM fue de vital importancia 

para aclarar la sugerencia del TPM, que mencionaba tres colaboradores en 

línea, por lo cual se espera que el efecto no sea contratar a otra persona para 

la validación del producto, sino usar al colaborador del proceso contiguo al 

envasado. 

 

La alta dirección debe apoyar desde un inicio la implementación de la 

metodología TPM, consistente en los procesos y mejora continua. 

 

Para determinar información precisa sobre la máquina JDA y su desempeño 

en el tiempo, es de vital importancia el uso de las F-Tags que se mencionó en 

la implementación de 5’S, pero también al ser herramientas del 

mantenimiento productivo total son útiles para la elaboración de una segunda 

versión de la curva de la bañera para el apartado de mantenimiento predictivo 

del TPM. 

 

Los indicadores del AMEF y OEE deben ser entendidos como herramientas 

de mejora continua, y deben expandirse a todas las áreas que se consideró 

en el estudio del OEE general, también se debe considerar medir el OEE de 

manera autónoma a través de software especializado y concatenar la 

información para presentar al cliente A como un valor agregado y seguimiento 

para Empresa de Cosméticos. 

 

Para terminar, las diferentes herramientas que se puedan utilizar en el 

análisis situacional para el desarrollo de la herramienta TPM, deben ir en 

función de la minimización del costo expedito y consecuentes a la realidad de 

la empresa y sus clientes, también se debe pensar en la compra de una 

nueva máquina en base al ahorro esperado tras implementar TPM. 
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