
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE BOTELLAS PET APLICANDO LA METODOLOGIA KAIZEN  

 

 

 

Rafael Antonio Carrasco Guataquira 

 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de Ingeniero Industrial 

 

 

Director 

Ing. Oswaldo Medaglia Zapata 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ingeniería 

Programa Académico 

2021  



IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE BOTELLAS PET APLICANDO LA METODOLOGIA KAIZEN 

 

 

 

Autor 

Rafael Antonio Carrasco Guataquira 

rcarrasco@estudiante.uniajc.edu.co  

 

 

Diretor 

Ing. Oswaldo Medaglia Zapata 

omedaglia@profesores.uniajc.edu.co 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ingeniería 

Programa Académico 

2021 

 

mailto:rcarrasco@estudiante.uniajc.edu.co
mailto:omedaglia@profesores.uniajc.edu.co


Contenido 

                                                                                                                                                     Pág.  

Introducción 11 

1. Planteamiento del Problema 12 

1.1. Formulación del problema 13 

1.2. Preguntas de sistematización 13 

2. Justificación 14 

3. Objetivos 15 

3.1. Objetivo General 15 

3.2. Objetivos Específicos 15 

4. Marco Referencial 16 

4.1. Marco contextual 19 

4.2. Marco Teórico 22 

4.2.1. Kaizen desde lo gerencial 22 

4.2.2. Kaizen siendo elemento de Gestión por calidad total “TQM” 23 

4.2.3. Kaizen, siendo principio teórico de metodologías y técnicas de mejora 23 

4.2.4. Ishikawa 25 

4.2.5. Características principales 26 

4.2.6. Construcción 26 

4.2.7. 5W2H 27 



4.2.8. Como se debe utilizar. Para su uso, se debe responder a sus preguntas o 

cuestiones 28 

4.2.9. Desperdicios 29 

4.2.10. Indicadores tipo OEE 30 

4.3. Marco Conceptual 31 

4.3.1. Gestión. 31 

4.3.2. Proveedores. 31 

4.3.3. Gestión del riesgo. 31 

4.3.4. Proceso. 31 

4.3.5. Procedimiento. 32 

4.3.6. Ciclo PHVA. 32 

4.3.7. Riesgos. 32 

4.3.8. Eficacia. 32 

4.3.9. Eficiencia. 32 

4.3.10. Efectividad. 33 

4.3.11. Mejora Continua. 33 

4.3.12. Kaizen. 33 

4.3.13. Reciclaje. 33 

4.3.14. Muda. 33 

4.3.15. Ishikawa. 35 



4.3.16. Diagrama de Pareto 35 

4.3.17. Lean Manufacturing 36 

4.3.18. Mantenimiento Preventivo 36 

4.3.19. Mantenimiento Correctivo 36 

4.3.20. Mantenimiento Preventivo 36 

4.4. Marco Legal 37 

4.5. Método de trabajo 40 

4.5.1. Tipo de estudio. 42 

4.5.2. Métodos de investigación. 42 

4.5.3. Fuentes de información. 42 

4.5.4. Fuentes Primarias. 43 

4.5.5. Fuentes secundarias. 43 

5. Cronograma 44 

6. Resultados 45 

6.1. Fallas más representativas que generan tiempos perdidos en la máquina Blomax 

20. 45 

6.2. Alternativas de mejora para la reducción y eliminación de fallas en la máquina 

sopladora Blomax – 20 52 

6.2.1. Plan de mejoramiento 56 

6.2.2. Evidencia de las acciones realzadas en el plan de mejoramiento 60 



6.2.3. Ejecución de las alternativas y porcentajes de la implementación 61 

6.3. Establecer indicadores para el seguimiento y medición a las operaciones del 

proceso en la maquina sopladora Blomax – 20 62 

6.3.1. Avance del plan de mejoramiento 62 

6.3.2. Indicadores de medición del proceso 63 

7. Conclusiones 68 

8. Recomendaciones 68 

9. Referencias 71 

 



Lista de Tablas 

Pág.  

Tabla 1 Marco referencial ................................................................................................. 16 

Tabla 2 5W2H ................................................................................................................... 27 

Tabla 3 Marco legal .......................................................................................................... 37 

Tabla 4 Método de trabajo ................................................................................................ 40 

Tabla 5 Fallas recurrentes por evento. .............................................................................. 46 

Tabla 6 Fallas recurrentes por tiempo. .............................................................................. 47 

Tabla 7 Resumen Causa efecto. ........................................................................................ 50 

Tabla 8 Los 5 porque de las causas. .................................................................................. 52 

Tabla 9 Plan de mejoramiento. ......................................................................................... 56 

Tabla 10 Indicadores de seguimientos. ............................................................................. 63 

 

  



Lista de Ilustraciones 

Pág.  

Ilustración 1 Maquina KHS InnoPET Blomax Series V (Blomax 20) en La “empresa”. 20 

Ilustración 2Kaizen Gerencial........................................................................................... 22 

Ilustración 3 Kaizen TQM ................................................................................................ 23 

Ilustración 4 Kaizen Teórico de metodología ................................................................... 24 

Ilustración 5 Kaizen Técnicas de mejora .......................................................................... 25 

Ilustración 6 Diagrama Causa-Efecto ............................................................................... 25 

Ilustración 7 Cronograma de actividades. ......................................................................... 44 

Ilustración 8 Pareto de fallas. ............................................................................................ 45 

Ilustración 9 Análisis causa efecto. ................................................................................... 49 

Ilustración 10 Herramientas de trabajo desorganizadas.................................................... 60 

Ilustración 11 Herramientas de trabajo organizadas y demarcadas. ................................. 60 

Ilustración 12 Capación de la formación Kaizen. ............................................................. 61 

Ilustración 13 Conformación del equipo de trabajo. ......................................................... 61 

Ilustración 14 Plan de mejoramiento. ............................................................................... 62 

Ilustración 15 Indicador de Eficiencia operativa. ............................................................. 64 

Ilustración 16 Indicador de aprovechamiento de materia prima. ...................................... 65 

Ilustración 17 Indicador de Tiempo perdido. .................................................................... 66 

Ilustración 18 Comparativo de tiempos perdidos en la Blomax20. .................................. 67 

Ilustración 19 Diagrama de Pareto 2021. .......................................................................... 70 

 

  



Resumen 

 

 

El siguiente proyecto, tuvo como propósito demostrar la eficacia de la aplicación de la 

metodología Kaizen para disminuir tiempos perdidos en la máquina Blomax 20 que realiza 

el proceso de soplado de botella Pet para una línea de producción (envasado).  

 

A través de un diagrama de Pareto, se determinó y seleccionó la falla más representativa 

como punto de aplicación para las herramientas que conforman la metodología Kaizen, 

tomando también como referencia el análisis de las 5 W y el diagrama causa-Efecto 

Ishikawa, para identificar las causas de dicha falla para ser corregidas o en su defecto 

minimizadas, haciendo que el porcentaje de participación de la máquina Blomax 20 como 

elemento causante de pérdida de tiempos en la línea de producción, pasara del 64% (periodo 

analizado en el 2020) al 37% (periodo analizado en el 2021). 

 

Gracias a los buenos resultados del estudio, se implementará la misma metodología a las 

otras máquinas de soplado, en la búsqueda de la eficiencia de los indicadores internos que 

actualmente maneja la planta que realiza el proceso de soplado. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Metodología Kaizen, 5W, Diagrama de Pareto, Ishikawa, Eficiencia. 



Abstract 

 

 

The purpose of the following project was to demonstrate the effectiveness of the application of the 

Kaizen methodology to reduce wasted time in the Blomax 20 machine that performs the Pet bottle 

blowing process for a production line (packaging). 

 

Through a Pareto diagram, the most representative failure was determined and selected as the point 

of application for the tools that make up the Kaizen methodology, also taking as reference the 

analysis of the 5 W and the Ishikawa cause-effect diagram, to identify the causes of said failure to 

be corrected or, failing that, minimized, making the percentage of participation of the Blomax 20 

machine as an element causing loss of time in the production line, go from 64% (period analyzed 

in 2020) to 37 % (period analyzed in 2021). 

 

Thanks to the good results of the study, the same methodology will be implemented to the other 

blowing machines, in the search for the efficiency of the internal indicators currently managed by 

the plant that performs the blowing process. 

 

Keywords: 5W, Kaizen Methodology, Indicators, Pareto Diagram, Ishikawa, efficiency 

 

 

 

 



Introducción 

 

 

En este documento se presenta una implementación del plan mejora continua Kaizen que pretende 

analizar las razones por las cuales el proceso de soplado en la máquina Blomax 20 es improductivo, 

debido a los tiempos perdidos por fallas imprevistas, de tal forma que se aporten mecanismos de 

fácil aplicación y estandarización, para reducir dichos tiempos. 

 

A través de un cronograma de actividades el cual fue guía para la ejecución del proyecto, se 

identificó la oportunidad de mejora de la actividad y, mediante un diagnóstico inicial que tomó 

como referencia el análisis de las 5W+2H fuerzas competitivas y el diagrama causa efecto 

Ishikawa, se logró describir y concluir el origen del problema, dando lugar al desarrollo de las 

etapas de cada una de las 5W+2H. 

  

Adicionalmente se realizaron diversas capacitaciones, conformación de los equipos de trabajo, la 

implementación inicial de la metodología Kaizen con el desarrollo de los objetivos planteados en 

este documento, entregando como resultado la elaboración de la propuesta de mejora, indicando 

el beneficio, las actividades paso a paso y el responsable en cada una de las fases de la metodología 

de las 5W+2H y finalizando con la etapa inicial de la implementación de la metodología Kaizen. 

 

 

 

 



1. Planteamiento del Problema 

 

La empresa benefactora de los resultados del presente trabajo de investigación y desde ahora en 

adelanta denominada la “Empresa”, es una compañía dedicada a la fabricación y comercialización 

nacional e internacional de preformas y soplado de botellas PET, elaborados con resinas plásticas, 

acero cromado y aluminio para bebidas. Forma parte de uno de los principales conglomerados 

empresariales de Colombia y de América Latina, dedicados a la producción y transformación de 

bienes y servicios en los sectores de bebidas.  

 

Tras la implementación de la metodología Kaizen en la empresa, se identificaron las causas raíz 

del problema, tomando como herramienta clave los 5 por qué, resaltando: la falta de actualización 

tecnológica en la maquinaria, planes de mantenimiento con programación retrasada, oportunidades 

de mejora en la estandarización de trabajo, falta de cuidado de la maquinaria por parte del operador, 

incumplimiento de las tolerancias de calibración, alta rotación de personal y la utilización de 

repuestos ya usados. 

Evidenciando lo anterior, más el antecedente de que la metodología Kaizen y otras de sus técnicas 

como las 5W2H generan mejoras visibles en un corto plazo, con resultados de reducción en costos 

y premisas directas al aprovechamiento directo de los recursos existentes; se hará  la 

implementación de mejora continua en donde se optimice el modelo operacional, a fin disminuir 

los tiempos  actuales y trazar el camino para que se evidencie que un proceso que se normalice y 

mejore, podrá tener repercusiones financieras positivas a lo largo del proceso. 

 



1.1. Formulación del problema 

¿De qué forma generar un impacto positivo sobre los indicadores (KPI) que se encuentran 

afectados por los tiempos perdidos no planeados en la empresa benefactora? 

 

1.2. Preguntas de sistematización 

● ¿Cuáles son las fallas que generan tiempos perdidos en la maquina sopladora 

Blomax-20? 

● ¿Qué alternativas u oportunidades de mejora se presentarán para reducir las paradas 

imprevistas en la máquina sopladora Blomax – 20?  

● ¿Qué indicadores se podrán establecer en el proceso para reducir las fallas en la 

operación de la máquina sopladora Blomax – 20?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Justificación 

Actualmente, la empresa benefactora de los resultados del presente trabajo de investigación y 

desde ahora en adelanta denominada La “Empresa” presenta inconvenientes de tiempos perdidos 

en el proceso de soplado de la maquina Blomax 20, incumpliendo la meta del 2% de tiempos 

perdidos respecto a el tiempo producido y/o programado. Dichas situaciones, se presentaron 

durante el año 2020 y persisten a la fecha.  

 

Con el equipo Kaizen se identificó que la mayor pérdida de tiempo se presenta en las fallas 

asociadas al sistema de la unidad de transferencia de la máquina, presentando paradas que afectan 

la producción de unidades al final de línea para la cual se hace la maquila de soplado, generando 

un impacto negativo por un valor de $ 25.500.000 en los ingresos de la organización para la cual 

se hace el soplado.  

 

Acorde a la información que suministra el cliente para el cual se maquila, su línea de producción 

representa el 25 % de la productividad general, por tal razón se determina la necesidad de mejorar 

las eficiencias del proceso actual de soplado, para lograr un equilibrio positivo en el ingreso 

financiero. 

 

A través de la implementación de mejoramiento Kaizen se buscó involucrar una actividad de 

estandarización a través de las herramientas Ishikawa, 5W2H y 7 desperdicios buscando disminuir 

los tiempos y aumentar la eficiencia de la operación. 

 

 



3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

• Implementar el método Kaizen para reducir las fallas del proceso en la máquina sopladora 

Blomax–20. 

3.2. Objetivos Específicos 

● Identificar las fallas más representativas que generan tiempos perdidos en la 

maquina Blomax 20. 

● Presentar alternativas de mejora para la reducción y eliminación de fallas en la 

máquina sopladora Blomax – 20  

● Establecer indicadores para el seguimiento y medición a las operaciones del 

proceso en la maquina sopladora Blomax – 20 

 

 

 

 

 



4. Marco Referencial 

De acuerdo con la información referenciada se adjunta la siguiente Tabla No.1: 

 

Tabla 1 Marco Referencial 

Titulo Año Autores Resumen Institución 

Implementación de 

la metodología 

Kaizen para 

disminuir la rotura 

de envase 

presentada en la 

línea de jugos de 

Gascol sur 

2020 

María 

José 

Vargas 

Morales 

Uno de los problemas que se evidencian es el 

cambio creciente de la rotura del envase en la 

línea de producción de jugos (Línea 5), afectando 

los indicadores nivel planta del rendimiento del 

envase y el costo total por caja unitaria; 

implementando la filosofía Kaizen se realiza una 

propuesta de mejora con el fin de mitigar esta 

problemática e impactar de manera positiva los 

indicadores, como resultado se generaron dos 

estándares y seis contramedidas que permiten 

consolidar el proceso para dejar pactadas las 

buenas prácticas en el mismo y acciones para 

darles continuidad que solidifican el proceso. 

(Vargas Morales, 2020) 

Universidad 

de Bogotá 

Jorge 

Tadeo 

Lozano 

Propuesta de 

mejoramiento 

continuo mediante 

la 

2018 

Diana 

Carolina 

Martínez 

Morales 

En este documento se presenta una propuesta de 

mejora continua Kaizen que enfrenta 

estandarizar a través de la metodología de las 5s a 

la actividad de auto sostenimiento de la 

Universidad 

Católica de 

Colombia 



Metodología 

Kaizen, a la 

actividad de 

recepción de 

reciclaje Parte del 

programa de auto 

sostenimiento de la 

fundación 

Desayunitos 

creando huella 

Fundación Desayunitos, con el fin de aportar 

mecanismos de 

Fácil aplicación para atraer y retener a los 

donantes a través de un servicio de calidad. 

(Martínez Morales, 2018) 

Metodología de 

implementación de 

Kaizen y 7 

desperdicios para 

Tablemac S.A.-

Planta de Yarumal 

2015 

Carlos 

Alberto 

Rodríguez 

Álvarez 

El presente trabajo de grado ilustra la situación 

actual de la planta de fabricación de tableros 

aglomerados de Tablemac, sede Yarumal, desde 

una perspectiva de la administración hacia el 

mejoramiento. Describe cómo las herramientas de 

Lean pueden ayudar a mejorar esos aspectos 

necesarios que se requieren para alcanzar las 

ambiciosas metas de productividad y calidad, 

luego se explica cómo debería ser implementado 

un sistema de mejoramiento continuo en lo 

concerniente a las herramientas 5S, Kaizen, 

sistema de sugerencias y 7 desperdicios. 

(Rodríguez Álvarez, 2015) 

Universidad 

EAFIT 

Aplicación de la 

Metodología 

2019 

Mónica 

Alexandra 

El propósito principal de este trabajo es diseñar 

una guía basada en la filosofía Kaizen para el 

Universidad 

de Bogotá 



Kaizen para reducir 

los desperfectos 

presentados en el 

producto bolsa de 

agua 6 litros 

Díaz 

Herrera 

área de Empaque y Producto, que permita a la 

empresa implementar la mejora continua, 

contribuyendo así a la disminución de los 

desperfectos de agua bolsa 6L que llegan a punto 

de canje por cambio. (Díaz Herrera, 2019) 

Jorge 

Tadeo 

Lozano 

Propuesta de 

Implementación de 

la metodología 

Kaizen al Proceso 

de Distribución 

Secundaria de la 

Empresa Postobón 

Yumbo 

2019 

Víctor 

Manuel 

Yepes 

Villa 

En el año 2017 el área de Distribución Secundaria 

de la empresa Postobón Yumbo, Presento 

incumplimiento es su indicador de Quejas y 

Reclamos con un resultado del 3,79 quejas por 

cada mil entregas, cuando el objetivo planteado 

para el 2017 fue de 3 Quejas por cada mil 

entregas, esto llevó a realizar un estudio con la 

aplicación de la metodología Kaizen utilizando la 

herramienta PHVA, que permitiera establecer los 

principales motivos y causas que generaban el 

incumplimiento del indicador a través del análisis 

de la información. (Yepez Villa, 2019) 

Universidad 

Santiago de 

Cali 

Fuente: Autores.



4.1. Marco contextual 

La “Empresa” está dedicada a la fabricación y comercialización nacional e internacional de 

maquila de botellas, tapas y preformas elaborados con resinas plásticas, acero cromado y aluminio, 

para bebidas carbonatadas, agua mineral, licores y productos farmacéuticos. Además, se proveen 

servicios de impresión en lámina metálica con la mejor tecnología. Fuente: (La empresa, 2015) 

Dentro de los procesos de fabricación de la empresa se tiene la adquisición de la máquina KHS 

Blomax, siendo una moldeadora por soplado, con estándares en el ahorro de recursos y reducción 

considerablemente de la huella de carbono que deja el proceso de producción. Adicional cuenta 

con sistemas para el ahorro energético según el fabricante, seguridad de la máquina y la facilidad 

de operación. Esta máquina le proporciona ingeniería de planta altamente rentable y energética 

para la fabricación de sus botellas de plástico, de base biológica o PET que contienen entre 0.2 y 

3.0 litros. Permite tener uso para embotellar agua, refrescos, cerveza o productos sensibles. Su 

diseño es modular, por lo tanto, cuenta con micro estación de soplado suplementaria para 

aplicaciones especiales de agua sin procesar, puede procesar contenedores de hasta 

aproximadamente 750 ml, es altamente flexible para uso específico y posee de seis a 36 estaciones 

de soplado con una capacidad específica de hasta 2.800 contenedores hora por estación. 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 1 Maquina KHS Inno PET Blomax Series III (Blomax 20) en La “empresa”. 

 

Fuente: Autores. 

La máquina KHS PET Blomax Series III, cuenta con calefacción de doble puerta basado en la 

tecnología de calefacción NIR de probada eficacia y alta, se menciona por el fabricante que ahorra 

hasta un 40% en costos de energía mientras se ocupa una cantidad mínima de espacio. Su 

enfriamiento DuoCooling lo generan dos circuitos de enfriamiento con diferentes temperaturas a 

través de un enfriador externo. Esto ahorra energía y evita que se forme condensación en los 

moldes. Además, cuenta con el proceso EcoDry y Airbackmás, sistemas de gestión de aire y 

reciclaje de aire, reduciendo la condensación en el molde de base. Esto combate eficazmente la 

formación de condensación en todo el molde de soplado y ayuda a mejorar aún más la higiene de 

la máquina. El proceso EcoDry también agiliza significativamente el proceso de secado, 

reduciendo la inversión y los costos de energía, que de otro modo sería necesario en ciertas 

condiciones climáticas y lo elimina por completo. 

 



Convincente 

• Innovadores sistemas de calefacción, refrigeración y gestión del aire basados en más de 40 

años de experiencia en tecnología de moldeo por soplado elástico 

• Concepto de máquina potente y modular que se puede adaptar de forma flexible a las 

demandas del mercado 

• Procesamiento fiable de tipos especiales y comunes de preforma 

Sostenible 

• Conceptos innovadores y holísticos para una reducción a largo plazo de la huella de 

carbono que deja el proceso de producción 

• Sistema preparado para futuros desarrollos de contenedores nuevos y futuros (material de 

base biológica o PET, por ejemplo) 

• Conceptos de servicio individuales centrados en un ciclo de vida largo 

Fuente: (KHS, 2021)  



4.2. Marco Teórico 

 

4.2.1. Kaizen desde lo gerencial 

Se considera que las organizaciones representan cimientos y respectivas bases de los 

valores/cultura que se requieren para su funcionamiento. 

Ilustración 2Kaizen Gerencial 

 

Fuente: un análisis teórico de la mejora continua - Scientific Figure on ResearchGate. Available 

from: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Esfera-concentrica-del-tipo-1-el-Kaizen-

como-filosofia-gerencial_fig1_279207411 [accessed 29 Apr 2021] 

 

 



4.2.2. Kaizen siendo elemento de Gestión por calidad total “TQM” 

 Se considera que las organizaciones asumen el compromiso de examinar escrupulosamente el 

trabajo de los procesos, verificando que mejoras se pueden aplicar, buscando poder trabajar 

métodos estadísticos o diagramas de flujo. 

Ilustración 3 Kaizen TQM 

 

Fuente: Modelo de excelencia 2000. Tomada de modelo EFQM de excelencia 1999 de la 

European Foundation for Quality Management (Bruselas, Bélgica) y Club de Gestión de Calidad 

(Madrid) 1999. 

4.2.3. Kaizen, siendo principio teórico de metodologías y técnicas de mejora 

Cuenta como pilar principal eliminar los desperdicios o mudas presentadas durante el proceso, 

logrando trabajar en las mejoras de los procesos, optimizar tiempos y gastos. Al ser a corto plazo 



permite que los resultados también sean solicitados rápidamente, logrando que los desperdicios se 

vayan eliminando a medida que se da el proceso y su correspondiente monitoreo. 

 

Ilustración 4 Kaizen Teórico de metodología 

 

Fuente: Suárez-Barraza, Manuel F., and José-Á. Miguel-Dávila. "Encontrando al Kaizen: un 

análisis teórico de la Mejora continua." Pecunia, no. 7, 2008, p. 285+. Accessed 8 May 2021 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 5 Kaizen Técnicas de mejora 

 

Fuente: Ingeniero Cesar Hernández, 03 la mejora de productividad y el Kaizen. 

4.2.4. Ishikawa 

Ilustración 6 Diagrama Causa-Efecto 

 

Fuente: Iván José Turmero Astros, Plan de mejora basado en las 5 S y el Kaizen, área de 

almacén. 



4.2.5. Características principales1 

• Impacto visual: Demuestra las interrelaciones entre un efecto y sus posibles causas de 

forma ordenada, clara, precisa y de un solo golpe de vista. 

 

• Capacidad de comunicación: Demuestra las posibles interrelaciones causa-efecto 

permitiendo una mejor compresión del fenómeno en estudio, sin importar la complejidad 

de la situación. 

 

4.2.6. Construcción 

Paso 1: Concretar de forma sencilla y brevemente el efecto o fenómeno de las causas que han sido 

identificadas. 

Paso 2: Colocar los efectos encapsulados dentro de un rectángulo a la derecha y dibujar flechas, 

que corresponderá al eje central del diagrama, de izquierda a derecha, apuntando siempre hacia el 

efecto. 

Paso 3: Establecer las posibles causas que favorecen al efecto o fenómeno de estudio. 

Paso 4: Identificar las causas principales e incluirlas en el diagrama. 

Paso 5: Agregar las causas para cada rama principal. 

 
1 FUNDIBEQ. (s.f.). DIAGRAMA CAUSA – EFECTO. Www.Fundibeq. Org. 

https://www.ingenieria.unam.mx/javica1/planeacion/Planeacion/pescado.pdf 



Paso 6: Agregar las causas secundarias para las sub-causas. 

Paso 7: Comprobar la validez lógica aplicada en cada cadena causal. 

Paso 8: Revisar la integración del diagrama. 

4.2.7. 5W2H 

Se utiliza para definir con claridad un proyecto, determinar las razones por las cuales se va a 

trabajar ese proyecto y no otro, definir la meta e identificar la mejora que se necesita. 

Tabla 2 5W2H 

 

Tipos Cuestiones Descripciones 

Asunto What – ¿Cuál? 

¿Qué? 

¿Cuál acción debe ser tomada? 

Objetivo Why - ¿Por qué? ¿Por qué se definió esta acción? ¿Por qué ella es importante? 

Local Where - ¿Dónde? ¿Dónde se implementará esta acción? 

Secuencia When - ¿Cuándo? ¿Cuándo se empezará la implementación de esta acción? ¿Cuándo ella será 

concluida? 

Responsable Who - ¿Quién? ¿Quién será responsable por ejecutar esta acción? 

Método How - ¿Cómo? ¿Cómo se implementará esta acción? 

Costo How much - 

¿Cuánto? 

¿Cuánto cuesta implementar esta acción? 

Fuente: (FUNDIBEQ, s.f.). 



Esta herramienta, se considera que debe ser utilizada cuando se necesita enunciar un proyecto o 

solución de un problema en forma clara y precisa con hechos y datos. 

4.2.8. Como se debe utilizar. Para su uso, se debe responder a sus preguntas o 

cuestiones2 

• What: Se elabora una lista de problemas o actividades que se puedan realizar en el área de 

trabajo. Usualmente se utiliza la herramienta de Tormenta de Ideas para que, en equipo, se 

llegue a una lista completa y detallada de problemas o actividades. Adicional se identifica 

los problemas prioritarios. 

● Why: Se definen con claridad las razones por las cuales se trabajará en ese proyecto en 

particular. 

● Who: Se establecen los responsables de llevar a cabo cada una de las etapas del proyecto. 

● When: Se establece la fecha límite de alcanzar la solución del problema, se considera que 

un proyecto sin calendario definido es un proyecto de bajo nivel de prioridad. 

● Where: Se determina la extensión y ubicación del proyecto. 

● How: Se debe reunir toda la información disponible, cualitativa y cuantitativa, que permita: 

• Señalar la importancia del problema 

• Mostrar el comportamiento histórico 

• Definir el grado de mejora que se pretende lograr. 

• Determinar la fecha estimada de finalización del proyecto 

• Establecer el beneficio esperado con la mejora 

 
2 HOYOS PATERNINA, D. F. H. P. (n.d.). DISEÑO DEL PROCESO DE ADMINISTRACION 

ESTRATEGICA DEL ALMACÉN AGRO-CONSTRUCCION EN PUEBLO NUEVO – CORDOBA (COLOMBIA). 

Biblioteca.Utb. Edu.Co. https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0065363.pdf 



● How much: Se debe enunciar los costos del problema y como incide en la satisfacción del 

cliente y en la productividad de la organización 

Fuente: (HOYOS PATERNINA, 2014) 

4.2.9. Desperdicios 

En la teoría Lean se identifican 7 desperdicios básicos; estos desperdicios se considera que son 

toda actividad que no aporta valor al producto o servicio pero que consume recursos. Serian: 

• Sobreproducción: Producción de referencias antes de que sean requeridas en el proceso 

cliente. 

• Tiempo de espera: Recursos sin utilizar esperando a poder realizar una actividad. 

• Transporte y almacenaje: Tiempo invertido en transportar y almacenar materiales o 

documentos 

• Tiempos de proceso innecesarios: Procesos ineficientes que originan la necesidad de 

realizar tareas sin valor añadido. 

• Inventarios: Acumulación de materia prima, productos en curso o producto terminando. 

• Movimiento: Cualquier movimiento (método) que no es necesario para completar una 

operación de valor añadido. 

• Defectos: Utilizar, generar o suministrar productos que no cumplen las especificaciones. 

 



A la hora de detectar los desperdicios3 es necesario observar los procesos desde distintos niveles. 

Conocido como Niveles de desperdicios, los cuales son: 

• A nivel macro (Flujo de materiales a lo largo de una planta o varias plantas): Stock o 

inventario, lay-out ineficiente, áreas de inspección, devoluciones de clientes, lotes de 

transferencias, flujo intermitente. 

• En el ámbito de proceso (En una máquina o línea): Tiempo de preparación, desequilibrios 

entre operaciones, averías, chatarra, mermas. 

• A nivel micro de operaciones (El método): Agacharse, coger y dejar, desplazarse, 

búsquedas. 

Fuente: (bibing, s.f.) 

4.2.10. Indicadores tipo OEE 

El OEE (Overall Equipment Effectiveness) nos proporciona visión acerca de las pérdidas que 

ocurren durante el proceso de fabricación, siendo un indicador que permite medir la eficiencia 

global con la que trabaja una máquina, un equipo o un proceso. (Iniciativas Empresariales, 2020) 

El OEE comprende 3 indicadores que bajo su multiplicación nos arroja el indicador general OEE, 

según (SGS Productivity by Leansis, 2015) establece: 

• Disponibilidad: Cuánto tiempo ha estado funcionando la máquina o equipo respecto del 

tiempo que quería que estuviera funcionando (quitando el tiempo no planificado). 

 
3 bibing. (n.d.). Capítulo 2. Introducción a Lean Manufacturing. Bibing.Us.Es. 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/5052/fichero/6.CAPITULO+2.pdf 



• Rendimiento: Durante ese tiempo que haya estado funcionando, cuánto ha fabricado 

(bueno y malo) respecto de lo que tenía que haber fabricado a tiempo de ciclo ideal. 

• Calidad: Es el indicador más conocido por todos. Cuánto he fabricado bueno a la primera 

respecto del total de la producción realizada (bueno y malo). 

4.3. Marco Conceptual 

4.3.1. Gestión. 

Son todas las operaciones que se realizan para administrar, regir, dirigir y otros dentro de una 

organización. 

4.3.2. Proveedores.  

Son los encargados de abastecer y suministrar a una organización. 

4.3.3. Gestión del riesgo. 

Son actividades que se coordinan para dirigir y controlar una organización con relación a los 

riesgos presentados. 

4.3.4. Proceso. 

Son actividades que están interrelacionadas y que interactúan entre sí. 

 



4.3.5. Procedimiento.  

Son maneras de llevar a cabo una actividad o proceso. 

4.3.6. Ciclo PHVA.  

Se usa para la mejora continua cuando se coloca en marcha una situación de cambio. Definición 

de cada inicial: 

• Planificar: Se establece los objetivos y procesos del sistema, los recursos necesarios, las 

oportunidades, los riesgos y las oportunidades. 

• Hacer: Se implementa eso que se planificó. 

• Verificar: Dar seguimiento y medición de los procesos e informe de los resultantes. 

• Actuar: Acciones que se toman para la mejora. 

 

4.3.7. Riesgos.  

Efectos que producen las amenazas que llegan a presentarse sobre los procedimientos o procesos. 

4.3.8. Eficacia.  

Es la capacidad de alcanzar el fin deseado para cumplir las metas u objetivos propuestos. 

4.3.9. Eficiencia.  

Es la habilidad de conseguir una meta u objetivo contando con los recursos disponibles. 



4.3.10. Efectividad.  

Es la capacidad de cumplir o conseguir la meta u objetivo que se propone. 

4.3.11. Mejora Continua.  

Se busca optimizar los procesos, procedimientos y servicios de una compañía, buscando asegurar 

la estabilidad de lo que se realiza o la detección de errores para mejorar. 

4.3.12. Kaizen.  

Es un concepto que enfoca su desarrollo en la mejora continua en cualquier tipo de organización. 

Se originó en Japón por los resultados después de la Segunda Guerra Mundial. 

4.3.13. Reciclaje.  

Usar varias veces los materiales que hemos usado y que interesan para reincorporarlos en otros 

productos para minimizar el uso de materias primas. 

4.3.14. Muda.  

“Son las actividades que no proveen de ninguna información o que no tienen valor y que se 

consideran como desperdicio. Según Ohno en 1988, se consideran 7 (sobreproducción, tiempo, 

defectos, transporte, movimientos, procesos e inventario)”. A continuación, se define por separado 

las mudas: 



Sobreproducción: es la madre de los desperdicios y depende en su mayoría de los responsables 

de la toma de decisiones estratégicas y tácticas. La sobreproducción se refiere a programar la 

utilización de recursos en un momento y en cantidades que realmente no se requieren para 

satisfacer el consumidor. 

Inventarios: su sostenimiento prologando y excesivo es perjudicial. Se divide en: materia prima, 

producto en proceso y terminado, genera costos de almacenaje y manipulación, propicia 

obsolescencia, defectos y sensación de poca capacidad. 

Transporte: se caracteriza por el desplazamiento de elementos, bien sea materiales, producto en 

proceso/ terminado, personas o herramientas. Durante ese lapso la organización no está 

modificando características, de forma o fondo, del producto, por las cuales el cliente esté dispuesto 

a pagar. 

Movimientos innecesarios: a veces son poco efectivos los diseños de puestos, que obligan al 

colaborador a efectuar movimientos que fuerzan los desplazamientos normales de las 

extremidades, obligándolos a agacharse para recoger un insumo o herramienta, inclinarse, estirarse 

forzosamente, entre otras, colocando en riesgo la salud y generando un entorno poco productivo. 

También, el desorden del puesto de trabajo lleva a este desperdicio, por ejemplo, cuando se 

mezclan los elementos necesarios con los innecesarios, es preciso realizar varias manipulaciones 

para encontrar lo que se requiere. 

Tiempos de espera: representa el evento de que los recursos cuya misión, en un momento dado, es 

no detenerse, se encuentran en dicho estado. Por ejemplo, cuando en un centro de trabajo sale una 

unidad de producto y debe esperar un tiempo para que sea procesada. Esto genera costos 



innecesarios y puede posibilitar pereza en la persona ociosa y bajo rendimiento cuando se vuelva 

a ocupar. Las esperas se deben a carente nivelación de cargas de trabajo, fallas en la programación 

o en equipos, ausencia de 5S, entre otros. 

Procesos innecesarios: comprende actividades que existen por el diseño de procesos poco robustos 

e ineficientes, o por presencia de defectos. Por ejemplo, suponga el evento de reprocesar una pieza, 

ante control ineficiente a la calidad del proveedor. 

Defectos: se refiere a aceptar, producir o enviar productos que no cumplen con las especificaciones 

del cliente, bien sea interno o externo. Genera, a su vez, procesos innecesarios. Se le atribuyen 

directamente los costos de no calidad, hace perder tiempo valioso y puede afectar no solo la parte 

productiva o la económica, sino la misma satisfacción del cliente interno y externo. 

4.3.15. Ishikawa.  

También llamado como Diagrama de Causa-Efecto o Espina de Pescado; “Es un método de 

trabajo, el cual se evidencia en un caso identificado, que está limitado y se necesita realizar análisis 

de causas. Se realiza de manera gráfica, en donde se demuestran las causas potenciales y sus 

correspondientes efectos”. 

 

4.3.16. Diagrama de Pareto 

Es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un problema, que ayuda a identificar 

cuáles son los aspectos prioritarios que hay que tratar.  



También se conoce como “Diagrama ABC” o “Diagrama 20-80”. Su fundamento parte de 

considerar que un pequeño porcentaje de las causas, el 20%, producen la mayoría de los efectos, 

el 80%. Se trataría pues de identificar ese pequeño porcentaje de causas “vitales” para actuar 

prioritariamente sobre él. 

4.3.17. Lean Manufacturing 

Explora la forma de mejorar y optimizar el sistema de producción, intentando eliminar o reducir 

todas las actividades que no generen valor dentro del proceso de producción. (Lean 

Manufacturing 10) 

4.3.18. Mantenimiento Preventivo 

Es el conjunto de actividades programadas de antemano, tales como inspecciones regulares, 

pruebas, reparaciones, etc., encaminadas a reducir la frecuencia y el impacto de los fallos de un 

sistema. (Escandón Cárdenas, 2020) 

4.3.19. Mantenimiento Correctivo 

Es la habitual reparación tras una avería que obligó a detener la instalación o máquina afectada 

por el fallo. (Escandón Cárdenas, 2020) 

4.3.20. Mantenimiento Preventivo 

Es la práctica de un sistema de inspecciones periódicas programadas racionalmente sobre el 

activo fijo de la planta y su equipo, con el objetivo de conocer las condiciones o estados 



anormales de esos elementos, que pueden llevar a paros en la línea de producción o deterioro 

grave de máquinas, equipo o instalaciones. (Osorio, 2019). 

4.4. Marco Legal  

De acuerdo con el normograma de leyes internas y externas de la empresa, se adjunta la siguiente 

Tabla No.3: 

Tabla 3 Marco legal 

No. 

Tipo de 

documento  

Numero  

Fecha de 

emisión  

 

Descripción  Entidad emisora 

Procesos 

involucrados 

1  ISO 9000 2000 

 

Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 

Confianza 

clientes y 

sostenibilidad 

 2 ISO 14001 2004 

 

Sistema de Gestión del Medio 

Ambiente  Norma ISO 

Oportunidades 

de mejora y 

posibilidades 

de éxito 

 3 OHSAS 180001 2015 

 

Sistema de Gestión en Seguridad & 

Salud Ocupacional Norma ISO  

Proceso lógico 

y mejora 

continua 

 4 Ley 9 1979 

 

Se dictan medidas sanitarias 

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social 

 

Salud y 

protección 

 5 Decreto 1713 6/08/2002 

 Se reglamenta la Ley 142 de 1994, la 

Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 

2001, en relación con la prestación del 

servicio público de aseo 

Ministerio de 

Desarrollo 

Económico 

Servicio 

publico 

 6 Decreto 2811 y 99 

1974 y 

1993 

 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Ministerio De 

Ambiente Y 

Desarrollo 

sostenible 



Desarrollo 

Sostenible 

 7 Decreto 1505 2003 

 

Planes de gestión integral de residuos 

sólidos y se dictan otras disposiciones 

Ministerio De 

Ambiente Y 

Desarrollo 

Sostenible 

Desarrollo 

sostenible 

 8 Decreto 1140 2003 

 

Unidades de almacenamiento, y se 

dictan otras disposiciones 

Ministerio De 

Ambiente Y 

Desarrollo 

Sostenible 

Desarrollo 

sostenible 

 9 Ley 1333 21/07/2009 

 

Se establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y se dictan 

otras disposiciones 

Ministerio De 

Ambiente Y 

Desarrollo 

Sostenible 

Procedimiento 

sanitario 

 10 Decreto 3695 25/09/2009 

 

Se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y 

se dictan otras disposiciones 

Ministerio De 

Ambiente Y 

Desarrollo 

Sostenible 

Procedimientos 

sanitarios 

 11 Decreto 823 2005 

 

Disposición final de residuos sólidos 

y se dictan otras disposiciones 

 Corte 

Constitucional de 

Colombia 

Residuos 

solidos 

 12 Ley 1259 19/12/2008 

 Se instaura en el territorio nacional la 

aplicación del comparendo ambiental, 

a los infractores de las normas de 

aseo, limpieza y recolección de 

escombros, y se dictan otras 

disposiciones 

Ministerio De 

Ambiente Y 

Desarrollo 

Sostenible Sostenibilidad 

 13 Decreto 3678 4/10/2010 

 

Se establecen los criterios para la 

imposición de las sanciones 

consagradas en el artículo 40 de la 

Ministerio De 

Ambiente Y 

Desarrollo 

Sostenible Sostenibilidad 



Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se 

toman otras determinaciones 

 14 Decreto 1076 7/07/1905 

 

Se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Ministerio De 

Ambiente Y 

Desarrollo 

Sostenible 

Desarrollo 

sostenible 

 15 Resolución 2674 2013 

 Exime a ciertos alimentos de obtener 

autorizaciones de comercialización  INVIMA Alimentos 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 



4.5. Método de trabajo 

Previamente se anexa Tabla No.4, con la información del Método utilizado en el Proyecto de grado:  

Tabla 4 Método de trabajo 

METODO DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD ACCIONES PARTICIPANTES HERRAMIENTAS PROCESO OBSERVACIONES 

Recopilar 

información 
Realizar una 

descripción 

general de la 

Empresa, su 

ubicación, 

historia, 

Misión, visión y 

organigrama. 

Rafael Carrasco 

Formato de organigrama 

y consulta de 

información en la página 

Web 

Realizar las 

consultas, y 

recolección por 

medio de la 

página y la 

consulta física 

La obtención de la 

información oportuna 

Realizar visitas a la 

empresa 

Formalizar 

reuniones con el 

encargado 

Verificar 

información de las 

fallas presentadas 

Verificar los datos 

suministrados por la 

empresa Verificar y evaluar 

el estado actual de 

la empresa en 

relación con las 

fallas presentadas. 

Rafael Carrasco, 

Oswaldo Medaglia 

Construcción de la 

primera parte de acuerdo 

con los estudios 

realizados previamente 

Construcción de 

acuerdo con la 

plantilla de 

Word 

institucional 

La obtención de la 

situación brinda el 

panorama actual en su 

momento de las fallas 

presentadas 

Realizas descripción 

de la situación 

actual 

Realizar análisis de 

la situación actual 



Realizar análisis con 

el diagrama de los 5 

Por qué   

Evaluar y 

diagnosticar el 

estado actual de 

las fallas, 

relacionarlas con 

los objetivos. 

Rafael Carrasco, 

Oswaldo Medaglia 

Diagrama de Causa y 

efecto, tabla de los 5 Por 

qué, seleccionar de 

acuerdo con el análisis 

las fallas de mayor 

impacto y la 

metodología a utilizar. 

Aplicación de 

Diagrama Causa 

efecto, fallas 

críticas, 

consulta de 

metodologías 

especializadas 

para las fallas 

Realizar plan de 

acción a la falla 

tipificada 

directamente 

implicada, como por 

ejemplo Transferencia 

Realizar análisis con 

Ishikawa 

Evidenciar posibles 

fallas 

Recopilar 

información sobre 

las metodologías 

Identificar el 

problema 
Ejecutar el 

planteamiento del 

problema y los 

objetivos tanto 

general como 

específico. 

Rafael Carrasco, 

equipo de trabajo y 

La empresa 

consulta de metodología 

de mejora por medio de 

los motores de búsqueda 

disponibles 

Análisis del 

problema para 

los resultados de 

los objetivos 

con la 

metodología de 

mejora aplicada 

Obtención de 

resultado de objetivos 

con la aplicación de la 

metodología de 

mejora 

Identificar origen 

del problema 

Realizar análisis del 

problema 

Realizar descripción 

de propuesta 
Proponer la 

metodología de 

Kaizen con la 

filosofía 5W2H 

Rafael Carrasco 

Diagramas, tablas de 

análisis de datos y 

resumen de análisis, en 

conjunto con el plan de 

acción 

Desarrollo de la 

propuesta y 

aplicación de la 

metodología y 

plan de acción 

Acción de mejora 

especifica en la falla 

tipificada 

Transferencia 

Desarrollar la 

propuesta 

Describir Plan de 

Acción de la 

propuesta 

Fuente: Autores.



4.5.1. Tipo de estudio.  

El tipo de estudio a utilizar en la ejecución del proyecto es la investigación descriptiva: "Este tipo 

de investigación trata de tener información acerca del fenómeno o proceso para describir sus 

implicaciones, sin interesarse mucho en conocer el origen o causas de la situación fundamental, 

está dirigida a dar una visión de cómo funciona y cuáles son sus características". 

Se define aplicar este tipo de investigación, ya que se busca a través de la propuesta de 

mejoramiento Kaizen, involucrar una actividad de estandarización a través de las herramientas de 

las Ishikawa, 5W2H y 7 desperdicios buscando disminuir los tiempos y eficiencia de la operación. 

 

4.5.2. Métodos de investigación.  

Parte del estudio de métodos de recolección de datos de tipo descriptivo y de observaciones para 

“descubrir de manera discursiva categorías conceptuales presenta un enfoque Cualitativo”. El cual 

nos permite evaluar y observar las posibles causas que puedan originar falencias o problemas 

puntuales, buscando de forma coherente un análisis de estas que nos lleve a concretar la 

estructuración de la propuesta de mejora para la actividad. 

 

4.5.3. Fuentes de información.    

Para la formulación y desarrollo del documento se obtiene información a partir de fuentes de 

información básicas, las fuentes primarias y fuentes secundarias que se describen a continuación: 

 

 



4.5.4. Fuentes Primarias. 

La información inicial del estado en el que se encuentra la actividad es suministrada por la planta 

de producción; adicional se realizó un listado de verificación para identificar las etapas del proceso 

que también se revisaran en la documentación actual existente. 

 

4.5.5. Fuentes secundarias. 

La información bibliográfica donde el estudiante se apoyará de libros, textos sobre el tema de 

mejoramiento continuo a través de Kaizen para el análisis y propuesta de la filosofía de las 5s, 

documentos científicos  escritos por expertos del tema de investigación, y bases de datos para la 

obtención de estos. 



5. Cronograma 

Ilustración 7 Cronograma de actividades. 

 

Fuente: Autores 

La ilustracion7, describe las fechas para ejecución del proyecto y su respectiva duración. 

 

  

Recopilar información

 Formalizar reuniones con el encargado

Verificar los datos suministrados por la empresa

 Realizar analisis de la situacion actual

 Realizar analisis con Ishikawa

 Recopilar información sobre las metodologías

 Identificar origen del problema

Realizar descripcion de propuesta

Describir Plan de Accion de la propuesta

Diagrama de Gantt



6. Resultados 

6.1. Fallas más representativas que generan tiempos perdidos en la máquina Blomax 20.  

Ilustración 8 Pareto de fallas. 

 

Fuente: Autor. 
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En la Ilustración 8, se describen las fallas tipificadas más representativas, dentro de las cuales 

resaltan Bloqueo y Transferencia. Se enfatiza en Transferencia, debido a que en la falla bloqueo 

actualmente se realizó una acción de mejora y en el seguimiento realizado la falla ya no se  

encuentra en el Diagrama de Pareto. 

 

Tabla 5 Fallas recurrentes por evento. 

Etiquetas de fila Suma de N° Eventos % PART % PART ACUM TIPO 

TRANSFERENCIA 74 18% 18% A 

BLOQUEO 45 11% 29% A 

AIRE 44 11% 40% A 

ESTIRADO 40 10% 50% A 

VALVULA 26 6% 57% A 

PANTALLA 24 6% 62% A 

EMBRAGUE  21 5% 68% A 

CIERRE 20 5% 73% A 

RUEDA INVERSORA 18 4% 77% A 

TRANSPORTADOR 17 4% 81% B 

HORNO 15 4% 85% B 

GUIAS 13 3% 88% B 

SENSOR 10 2% 91% B 

PROCESO 7 2% 92% B 

PORTA MANDRIL 6 1% 94% B 

AJUSTE E PROCESO 5 1% 95% C 

COMPENSACION 4 1% 96% C 

MOLDE 3 1% 97% C 

MANDRIL 3 1% 98% C 

COMUNICACIÓN 2 0% 98% C 

VARIADOR 2 0% 99% C 

CHILLER 2 0% 99% C 

PLC 1 0% 99% C 

FONDO 1 0% 100% C 

PIROMETRO 1 0% 100% C 

EXOSTO 1 0% 100% C 

Total, general 405 100% 200% C 

Fuente: Brindada por la empresa. 

 



En la tabla 5, encontramos la frecuencia de cada una de las fallas que se presentan en la máquina 

y se resalta en naranja las fallas que representan el 80% de los tiempos perdidos, evidenciándose 

claramente que transferencia tiene el mayor número de eventos.  

 

Tabla 6 Fallas recurrentes por tiempo. 

Etiquetas de fila Suma de TIEMPO PERDIDO (MIN) % PART % PART ACUM TIPO 

BLOQUEO 3443 21% 21% A 

TRANSFERENCIA 3082 19% 40% A 

ESTIRADO 1739 11% 51% A 

CIERRE 1110 7% 57% A 

VALVULA 1043 6% 64% A 

GUIAS 947 6% 70% A 

AIRE 854 5% 75% A 

PANTALLA 708 4% 79% A 

HORNO 645 4% 83% A 

RUEDA INVERSORA 579 4% 87% B 

SENSOR 356 2% 89% B 

TRANSPORTADOR 302 2% 91% B 

VARIADOR 292 2% 92% B 

EMBRAGUE  277 2% 94% B 

PORTA MANDRIL 223 1% 95% B 

PROCESO 185 1% 97% B 

AJUSTE E PROCESO 115 1% 97% B 

CHILLER 100 1% 98% C 

MOLDE 94 1% 99% C 

PLC 84 1% 99% C 

COMPENSACION 77 0% 99% C 

MANDRIL 40 0% 100% C 

EXOSTO 21 0% 100% C 

COMUNICACIÓN 9 0% 100% C 

FONDO 7 0% 100% C 

PIROMETRO 5 0% 100% C 

Total, general 16337 100% 200% C 

Fuente: Brindada por la empresa. 

 



En  la tabla 6, encontramos  el tiempo perdido que causan  cada una de las  fallas y  de igual forma, 

se resalta en naranja las fallas que representan el 80% de los tiempos perdidos, evidenciándose el 

bloqueo  como la más  representativa. Sin embargo, pese a que la falla transferencia se encuentra 

en segundo lugar, se decide tomar como foco de atención, debido a que la falla bloqueo fue 

intervenida por casa matriz a finales del año 2020, logrando la estabilidad del  equipo y 

actualmente se encuentra controlada.  



Analisis de causa y efecto de la falla tipificada Transferencia en la Linea 1 de la Maquina Blomax 20, identificando las posibles razones 

por cada una de sus M. 

Ilustración 9 Análisis causa efecto. 

 

Fuente: Autores. 

En la Ilustración No. 9 se evidencia el Diagrama Causa efecto, en el cual se describe cada una de sus causas de acuerdo con las M 

(Maquina, Método, Medición, Materiales, Medio ambiente y Mano de obra) y su problema raíz en el medio (las pérdidas de tiempo en 

las fallas del sistema de transferencia L1 Blomax 20). 



Tabla 7 Resumen Causa efecto. 

Causa Asociada Valor Tipificación 

El tipo de contrato no da garantías de estabilidad dentro de la empresa 3 A 

Falta de tiempo y metodología para transmitir el conocimiento 1 A 

Los procesos de ingreso de personal son lentos 7 A 

No existe en la planta un plan de capacitación para preparar al personal para el desarrollo de sus labores 6 A 

No existe un control para identificar la trazabilidad del daño de la herramienta 1 A 

No hay estipulado en diferentes situaciones la responsabilidad de la herramienta dentro del proceso de manera clara. 1 A 

No hay un plan de formación e inducción 2 A 

No hay un proceso de estandarización en el retiro/o salida de la persona para salir al día de la planta 5 A 

No se tiene o no existe implementado dentro de la planta un documento de responsabilidad por el uso de la herramienta en sus labores. 1 A 

Por qué no le dan el uso adecuado a la herramienta 6 A 

Porque existen niveles salariales más altos por parte de las empresas 2 A 

Se requiere capacitación en la parte eléctrica el personal 1 A 

Tienen políticas de mejor remuneración, beneficios y contratación y de calidad mejores 4 A 

 No se encuentra documentado respectivamente en un sistema de fácil acceso y rápida 1 B 

 No se ha vuelto a solicitar el servicio y/o la reparación del aire, debido a que funciono y volvió a presentar ineficiencias 1 B 

 No se tiene implementada un estudio de clima laboral para la planta 1 B 

 Para reducción de costo del empaque se manda en ocasiones en cartón hasta 2 o 3 veces reutilizado 1 B 

 Se hace para mantener una eficiencia asumiendo el riesgo para no afectar el indicador 1 B 

 Se presentan en ciertas ocasiones que se desmerita el trabajo de las nuevas personas 1 B 

 Se pueden presentar trabajos simultáneos que requieren las mismas herramientas. 1 B 

 Se tienen que realizar de manera manual 1 B 

Durante la calibración se puede encontrar una pieza la cual debe arreglarse o cambiarse y no se cuenta con el material o la pieza para 

ejecutar el cambio inmediatamente 
2 B 

El examen de conocimiento tiene un enfoque orientado mayormente a temas eléctricos y electrónicos 1 B 

Falta de revisión de los inventarios de la herramienta 1 B 

No hay una filosofía de limpieza, orden y aseo. 4 B 

No se cuenta con espacios para socializar y tener un feed-back en temas relacionados 3 B 



No se ha pasado una propuesta formal la implementación de un sistema de seguridad y trazabilidad de la herramienta 3 B 

No se tiene un buen proceso de selección desde las personas y el conocimiento 2 B 

No se tiene unas instalaciones adecuadas para mantener rotación del producto 2 B 

Por exceso de confianza en el personal que lo ejecuta no se controla las actividades de MTTO 2 B 

Por qué se asumía que para un cargo de técnico y tecnólogo se tendría un mejor manejo de herramientas ofimáticas. 1 B 

Por qué se requiere realizar la calibración del sistema completo 2 B 

Se realiza desde la Gerencia de MTTO y/o coordinación, teniendo que reenviar nuevamente la solicitud. 1 B 

se tiene una sobrecarga y no contesta rápidamente la solicitud de las plantas 1 B 

Sobrecarga de trabajo en las maquinas que impide que los colaboradores desempeñen sus labores limitando el tiempo 2 B 

Solo se reaccionaba para realizar correcciones por Falta de tiempo del mantenimiento a ejecutar 1 B 

 El almacén de repuestos trabaja hasta las 5 p.m. 1 C 

Humedad del almacén 1 C 

Los equipos entre ellos se encuentran a distancias muy largas. 1 C 

Máquina de dimensiones grandes 1 C 

No se encuentra documentado respectivamente en un sistema de fácil acceso y rápida 1 C 

No se ha identificado buenas prácticas para el uso de las herramientas y su función 1 C 

No se ha vuelto a solicitar el servicio y/o la reparación del aire, debido a que funciono y volvió a presentar ineficiencias 1 C 

No se identifica claramente cómo se puede determinar cuáles son los repuestos críticos ni sus criterios para clasificarlos adecuadamente 1 C 

No se tienen certeza de la información que se registra tanto en las requisiciones como en el SAP de mantenimientos pueda garantizar la 

confiabilidad de los datos. 
1 C 

Para reducción de costo del empaque se manda en ocasiones en cartón hasta 2 o 3 veces reutilizado 1 C 

Por límites de tiempo y disponibilidad de mano de obra y necesidad del proceso no se utilizan las herramientas y consultan los 

manuales para la Apropiación de recursos tecnológicos para la consulta de las máquinas y mantenimientos 
1 C 

Se hace para mantener una eficiencia asumiendo el riesgo para no afectar el indicador 1 C 

Se presentan en ciertas ocasiones que se desmerita el trabajo de las nuevas personas 1 C 

Se pueden presentar trabajos simultáneos que requieren las mismas herramientas. 1 C 

Se siente que la meta o exigencia con respecto al tiempo es muy alta. 1 C 

 

Fuente: Autores 



De acuerdo con la Tabla No.7 e Ilustración No.9, se deriva del Diagrama Causa efecto, para un análisis detallado de las Causas y su 

tipificación; oportunamente se le dará inicialmente el plan de acción a las causas de tipificación A, que se identifican como el criterio 

más elevado.  

 

Por medio del Diagrama de Pareto se identificaron 12 fallas más representativas en el cual las tipificadas no solo por frecuencia si no 

por tiempo perdido seria Transferencia. El 80% del Diagrama se presentan las fallas por evento, la falla Transferencia representa el 18% 

de la participación la convierte en la falla más representativa, y referente a las fallas por tiempo perdido, la participación de la falla de 

transferencia es el 19%, esto quiere decir que la falla tanto en tiempo como en eventos es la recurrente. 

 

6.2. Alternativas de mejora para la reducción y eliminación de fallas en la máquina sopladora Blomax – 20 

Se detalla en la Tabla No.9, las acciones que se realizaron de acuerdo con las causas de criterio A, sus respectivas respuestas a los 5 Por 

qué, para evaluar y analizar las causas a detalle, se relaciona a continuación:  

 

Tabla 8 Los 5 porque de las causas. 

Identificación de Causa Raíz 

Causas porque 1 porque 2 porque 3 porque 4 porque 5 

Falta de conocimiento de la maquina 
Falta de 

capacitación 

Falta de gestión de 

la capacitación 

Sobrecarga de trabajo en las 

maquinas que impide que los 

No se cuenta personal 

suficiente para abarcar 

las tareas en la planta 

Los procesos de 

ingreso de personal son 

lentos 



colaboradores desempeñen sus 

labores limitando el tiempo 

No se cuenta con los 

recursos para contratar 

mano de obra 

Se tiene limitación del 

presupuesto de 

personal 

No se tiene un plan de 

capacitación adecuado 

para preparar las 

personas antes de 

tomar las labores. 

No existe en la planta 

un plan de capacitación 

para preparar al 

personal para el 

desarrollo de sus 

labores 

Hay recursos 

monetarios 

limitados 

Hay recursos monetarios limitados 
Hay recursos 

monetarios limitados 

Hay recursos 

monetarios limitados 

Falta de Apropiación de recursos 

tecnológicos para la consulta de las 

máquinas y mantenimientos 

El personal no tiene 

las competencias 

para realizarla 

Falta en la selección 

un filtro de 

competencias más 

ajustado 

No cuentan con competencias para 

manejo de sistemas ofimáticos. 

(Excel/Word/SAP) 

No se tiene 

identificado dentro del 

perfil como requisito 

para ingreso 

Porque se asumía que 

para un cargo de 

técnico y tecnólogo se 

tendría un mejor 

manejo de 

herramientas 

ofimáticas. 

Falta una inducción 

adecuada para la 

búsqueda de la 

información 

No existe un 

modelo de 

evaluación de la 

persona con el 

conocimiento antes 

de ser responsable 

de la planta 

Se evalúa la persona cuando ya ha 

estado como responsable del turno 

/ proceso 

Es la forma que el 

proceso obliga a 

evaluar a las personas 

actualmente pero no la 

más efectiva 

Por límites de tiempo y 

disponibilidad de mano 

de obra y necesidad del 

proceso 

Falta personal capacitado 
Falta de 

capacitación 

Falta de gestión de 

la capacitación 

Sobrecarga de trabajo en las 

maquinas que impide que los 

colaboradores desempeñen sus 

labores limitando el tiempo 

No se cuenta personal 

suficiente para abarcar 

las tareas en la planta 

Los procesos de 

ingreso de personal son 

lentos 

No se cuenta con los 

recursos para contratar 

mano de obra 

Se tiene limitación del 

presupuesto de 

personal 

No se tiene un plan de 

capacitación adecuado 

para preparar las 

personas antes de 

tomar las labores. 

No existe en la planta 

un plan de capacitación 

para preparar al 

personal para el 

desarrollo de sus 

labores 



Hay recursos 

monetarios 

limitados 

Hay recursos monetarios limitados 
Hay recursos 

monetarios limitados 

Hay recursos 

monetarios limitados 

La persona no 

cuenta con 

experiencia en el 

proceso de soplado 

Escasez de 

empresas que 

trabajan en el sector 

de empaques 

plásticos por 

soplado 

Escasez de empresas que trabajan 

en el sector de empaques plásticos 

por soplado 

Escasez de empresas 

que trabajan en el 

sector de empaques 

plásticos por soplado 

Escasez de empresas 

que trabajan en el 

sector de empaques 

plásticos por soplado 

Las personas 

conocedoras del 

proceso están por 

encima de los 

salarios de la 

organización 

Porque existen niveles salariales 

más altos por parte de las empresas 

Tienen políticas de 

mejor remuneración, 

beneficios y 

contratación y de 

calidad mejores 

Tienen políticas de 

mejor remuneración, 

beneficios y 

contratación y de 

calidad mejores 

Alta rotación de personal 

No cuentan un buen 

desempeño y 

conocimiento 

dentro de la planta 

Falta de 

conocimiento, 

experiencia y malas 

conductas 

No se tiene un buen proceso de 

selección desde las personas y el 

conocimiento 

No se encuentran 

perfiles ajustados a lo 

que se necesite y la 

condiciones que se 

ofrecen 

Los mejores están en la 

competencia 

El tipo de contrato 

no es atractivo 

No da garantías de 

estabilidad dentro 

de la empresa 

No da garantías de estabilidad 

dentro de la empresa 

No da garantías de 

estabilidad dentro de 

la empresa 

El tipo de contrato no 

da garantías de 

estabilidad dentro de la 

empresa 

Los Salarios de 

otras empresas son 

más competitivos 

Porque existen 

niveles salariales 

más altos por parte 

de las empresas 

Tienen políticas de mejor 

remuneración, beneficios y 

contratación y de calidad mejores 

Tienen políticas de 

mejor remuneración, 

beneficios y 

contratación y de 

calidad mejores 

Tienen políticas de 

mejor remuneración, 

beneficios y 

contratación y de 

calidad mejores 

Falta de cuidado de la herramienta 

Se presentan 

perdidas de 

herramientas 

incurriendo en 

faltantes 

No hay un sistema 

de seguridad y 

trazabilidad de la 

herramienta 

Porque no se ha implementado en 

la planta 

No se ha destinado los 

recursos 

No se ha pasado una 

propuesta formal la 

implementación de un 

sistema de seguridad y 

trazabilidad de la 

herramienta 

No es fácil 

identificar la 

herramienta faltante 

en la máquina o en 

los lugares donde 

debería estar. 

No se ha realizado una clara 

identificación, orden y 

administración de la herramienta 

No hay una filosofía 

de limpieza, orden y 

aseo. 

No hay una filosofía de 

limpieza, orden y aseo. 

Porque no le dan el 

uso adecuado 

los técnicos no le 

dedican esfuerzos 

para el cuidado 

Las personas no sienten la 

responsabilidad sobre las 

herramientas de trabajo 

No hay acciones 

contundentes para el 

cuidado y 

No hay un proceso de 

estandarización en el 

retiro/o salida del 



responsabilidad de la 

misma. 

personal para salir al 

día de la planta 

Porque no le dan el 

uso adecuado a la 

herramienta 

Porque no le dan el uso 

adecuado a la 

herramienta 

Fuente: Autor. 

En las causas más representativas (Falta de conocimiento de la máquina, falta de apropiación de recursos tecnológicos para la consulta 

de las máquinas y mantenimientos, alta rotación de personal, falta de cuidado de la herramienta y falta personal capacitado), se indica 

la razón del por qué se obtiene la causa, se enfatiza en las de mayor impacto y se explica las razones en cada una de ellas, en la falla 

recurrente Transferencia se resaltan las siguientes alternativas de mejora: 

 

✓ Plan de capacitación de acuerdo con las necesidades del cargo. 

✓ Contratos directamente con la Empresa. 

✓ Compensación salarial por metas logradas. 

✓ Fortalecimiento mecánico para los colaboradores y personal a cargo. 

 

 

 

 

 



6.2.1. Plan de mejoramiento 

Se detalla en la Tabla No.10, el plan de mejoramiento. Estas actividades se realizaron de acuerdo con las fechas de ejecución (FECHA 

DE INICIO y FECHA DE TERMINACIÓN), recursos y responsable de la actividad (QUIENES), para definir los respectivos resultados 

esperados a continuación:  

 

Tabla 9 Plan de mejoramiento. 

PLAN MEJORAMIENTO 

ACTIVIDADES DURACION 

FECHA 

DE 

INICIO 

RECURSOS RESPONSABLES 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
OBJETIVO 

Capacitación Inicial en la 

Filosofía Kaizen 

(Formación) 

2 semanas 1/02/2021 

Documentos, 

videos, 

capacitador 

Coordinador 

mejoramiento 

continuo. Marco 

Quintana 

14/02/2021 Asimilar el tema. 

Conformación del equipo 2 semanas 1/02/2021 
Personal líder y 

operadores  

Rafael Carrasco 

Jefe de Producción 
14/02/2021 

Conformar el 
equipo de trabajo  

Nombre del Equipo 1 semana 1/02/2021 Lluvia de ideas Equipo de trabajo 7/02/2021 

Nombrar y generar 
la identidad del 

equipo conformado. 

Diseño del propósito del 

Equipo, Roles y Valor 

Corporativo 

1 semana 1/02/2021 Corporativos  Equipo de trabajo 7/02/2021 

Establecer  el 

propósito del 

Equipo, Roles y 

Valor Corporativo 

Enfoque a la estrategia, 

Indicadores Técnicos & 

Logísticos 

3 semanas 1/02/2021 Corporativos Equipo de trabajo 21/02/2021 

Identificar y  Definir 
indicadores  de 

medición 



Tipo de Problema u 

Oportunidad de Mejora 
3 semanas 1/02/2021 Corporativos  Equipo de trabajo 21/02/2021 

Identificar el 
problema  u 
oportunidad de 
mejora 

Ubicación en el proceso o 

área 
1 semana 1/02/2021 Corporativos Equipo de trabajo 7/02/2021 

Identificar el área 

y el equipo a 

intervenir. 

Situación inicial 

justificación del problema 
2 semanas 15/02/2021 Corporativos Equipo de trabajo 28/02/2021 

Conocer el estado 
del equipo y el 

papel dentro de los 
indicadores de 

gestión y 
producción. 

Magnitud del Problema 2 semanas 15/02/2021 Corporativos Equipo de trabajo 28/02/2021 

Conocer el impacto 
negativo que se 

genera frente a las 
fallas que presenta 

el equipo. 

Análisis del Principio de 

Funcionamiento 
2 semanas 22/02/2021 Corporativos Equipo de trabajo 7/03/2021 

Reforzar el 
conocimiento del 

manual de 
operaciones. 

Indicadores de Impacto 2 semanas 1/03/2021 Corporativos Equipo de trabajo 14/03/2021 

Identificar los 
indicadores que se 

impactan con la 
ejecución del 

proyecto. 

Meta de Recuperación 2 semanas 8/03/2021 Corporativos Equipo de trabajo 21/03/2021 

Definir un 
porcentaje de 

cumplimiento como 
indicador para 

tiempos perdidos. 

Análisis de fallas 

presentadas en el equipo 
3 semanas 15/03/2021 

Análisis de 

Causa Raíz 
Equipo de trabajo 4/04/2021 

Establecer las 
razones por las 



(5W+2H, 

Espina de 

Pescado, 5 Por 

qué. 

cuales se presentan 
las fallas causantes 

de tiempos 
perdidos no 
planeados. 

Definición del plan de 

acción y contramedidas 
2 semanas 29/03/2021 

Manual de 

operaciones, 

lluvia de ideas 

Equipo de trabajo 11/04/2021 
Definir el plan de 

acción 

Implementación del plan 

de acción y contramedidas 
4 semanas 5/04/2021 

Equipo de 

trabajo 
Equipo de trabajo 2/05/2021 

Reducir o eliminar 
las razones 

causantes de la 
pérdida de tiempos 

en el equipo. 

Verificación (situación - 

contramedida - resultado) 
2 semanas 19/04/2021 Corporativos 

Rafael Carrasco 

Jefe de producción 
16/05/2021 

Verificar y evaluar 
las actividades del 

plan de 
mejoramiento 

Elaboración de estándares 

y validación de la 

estandarización 

4 semanas 3/05/2021 Corporativos Equipo de trabajo 30/06/2021 
Estandarizar el 

proceso. 

Entrenamiento y 

seguimiento al estándar 
4 semanas 3/05/2021 Corporativos 

Coordinador de 

mejoramiento 

continuo Marco 

Quintana       

Rafael Carrasco 

Jefe de producción 

30/06/2021 

Evitar las 
desviaciones del 

proceso 

Seguimiento impacto en la 

meta, medición de 

indicadores 

3 semanas 7/07/2021 Corporativos 

Coordinador de 

mejoramiento 

continuo Marco 

Rafael Carrasco 

Jefe de producción 

29/07/2021 

Evaluar la eficacia 
del plan de 

mejoramiento 



Resultados y Aprendizajes.  

Logros tangibles e 

intangibles 

2 semanas 7/07/2021 

Socializaciones y 
capacitaciones, 
videos, graficas. 

Rafael Carrasco 

Jefe de producción 
20/07/2021 

Dar a conocer el 
beneficio de la 

herramienta Kaizen 
como recurso para 
optimizar el tiempo 

el proceso de 
soplado 

Definición de planes 

futuros y posibilidades de 

réplica 

2 semanas 7/07/2021 

Coordinador de 

mejoramiento 

continuo Marco 

Rafael Carrasco 

Jefe de 

producción 

Equipo de trabajo 20/07/2021 

Visualizar la 
implementación dl 
proyecto en otras 

máquinas de 
soplado de la 

empresa. 

 

Fuente: Autores.



6.2.2. Evidencia de las acciones realizadas en el plan de mejoramiento 

En las siguientes ilustraciones, se evidencian las acciones realizadas correspondientes a la 

ejecución del plan de mejoramiento:  

• Implementación de Metodología Kaizen: 

Antes 

Ilustración 10 Herramientas de trabajo desorganizadas. 

 

Fuente: Autores. 

Después 

Ilustración 11 Herramientas de trabajo organizadas y demarcadas. 

 

Fuente: Autores. 



• Capacitaciones: 

Ilustración 12 Capación de la formación Kaizen. 

 

Fuente: Autores. 

 

6.2.3. Ejecución de las alternativas y porcentajes de la implementación 

En la Ilustración 13, se identifica el equipo de trabajo de acuerdo con el plan de mejoramiento, 

definiendo el nombre, cargo y rol dentro del equipo a continuación:  

Ilustración 13 Conformación del equipo de trabajo. 

 

Fuente: Autores. 



6.3. Establecer indicadores para el seguimiento y medición a las operaciones del proceso en la maquina sopladora Blomax – 

20 

6.3.1. Avance del plan de mejoramiento 

A continuación, se relaciona el avance del plan del plan mejoramiento y su respectivo avance en el cumplimiento de las actividades. 

Ilustración 14 Avance del Plan de mejoramiento. 

ACTIVIDADES DURACION FECHA DE INICIO QUIENES FECHA DE TERMINACIÓN % DE AVANCE 

Capacitación Inicial en la Filosofía Kaizen (Formación) 2 semanas 1/02/2021 Equipo de trabajo 14/02/2021 100% 

Conformación del equipo 2 semanas 1/02/2021 Equipo de trabajo 14/02/2021 100% 

Nombre del Equipo 1 semana 1/02/2021 Equipo de trabajo 7/02/2021 100% 

Propósito del Equipo, Roles y Valor Corporativo 1 semana 1/02/2021 Equipo de trabajo 7/02/2021 100% 

Enfoque a la estrategia, Indicadores Técnicos & Logísticos 3 semanas 1/02/2021 Equipo de trabajo 21/02/2021 100% 

Tipo de Problema u Oportunidad de Mejora 3 semanas 1/02/2021 Equipo de trabajo 21/02/2021 100% 

Ubicación en el proceso o área 1 semana 1/02/2021 Equipo de trabajo 7/02/2021 100% 

Situación inicial justificación del problema 2 semanas 15/02/2021 Equipo de trabajo 28/02/2021 100% 

Magnitud del Problema 2 semanas 15/02/2021 Equipo de trabajo 28/02/2021 100% 

Análisis del Principio de Funcionamiento 2 semanas 22/02/2021 Equipo de trabajo 7/03/2021 100% 

Indicadores de Impacto 2 semanas 1/03/2021 Equipo de trabajo 14/03/2021 100% 

Meta de Recuperación 2 semanas 8/03/2021 Equipo de trabajo 21/03/2021 100% 

Análisis de Causa Raíz (5W+2H,Espinas de Pescado,5 por qué 3 semanas 15/03/2021 Equipo de trabajo 4/04/2021 100% 

Definición del plan de acción y contramedidas 2 semanas 29/03/2021 Equipo de trabajo 11/04/2021 100% 

Implementación del plan de acción y contramedidas 4 semanas 5/04/2021 Equipo de trabajo 2/05/2021 100% 

Verificación (situación - contramedida - resultado) 2 semanas 19/04/2021 Equipo de trabajo 16/05/2021 100% 

Elaboración de estándares y validación de la estandarización 4 semanas 3/05/2021 Equipo de trabajo 30/06/2021 100% 

Entrenamiento y seguimiento al estándar 4 semanas 3/05/2021 Equipo de trabajo 30/06/2021 100% 

Seguimiento impacto en la meta, medición de indicadores 3 semanas 7/07/2021 Equipo de trabajo 29/07/2021 0% 

Resultados y Aprendizajes.  Logros tangibles e intangibles 2 semanas 7/07/2021 Equipo de trabajo 20/07/2021 0% 

Definición de planes futuros y posibilidades de réplica 2 semanas 7/07/2021 Equipo de trabajo 20/07/2021 0% 

Fuente: Autores.



 

6.3.2. Indicadores de medición del proceso  

Tabla 10 Indicadores de seguimiento 

Fuente: Autor. 

 

En la Tabla 10, se muestra los indicadores planteados de acuerdo con las alternativas de mejora, 

para su seguimiento y control respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Operacionales  

Tipo 

Objetivo 

Objetivo 

estratégico 

relacionado 

Descripción objetivo Peso Indicador Meta 

Proceso / 

Área / 

Proyecto 

Operar con 

flexibilidad y 

Eficiencia 

Mejorar la disponibilidad de máquinas y 

equipos productivos mediante el control 

permanente del desempeño en la operación. 

40% 

Eficiencia operativa 

 

{Unds producción real / (No. 

Cav x No. Horas x 3600 / 

Ciclo)} x 100 

97% 

Proceso / 

Área / 

Proyecto 

Operar con 

flexibilidad y 

Eficiencia 

Mejorar el aprovechamiento de la materia 

prima, reduciendo el desperdicio y 

controlando el peso standard en los procesos 

de transformación de la empresa 

40% 

Aprovechamiento de materia 

prima 

 

{( Peso estándar x cantidad) / 

(Peso real unitario x cantidad) 

+ Desperdicio} x 100 

99% 

Proceso / 

Área / 

Proyecto 

Operar con 

flexibilidad y 

Eficiencia 

Mejorar la productividad en los procesos de 

transformación de la empresa. 
20% 

Tiempo perdido  

 

Tiempo perdido / Tiempo 

disponible de la maquina) x 

100 

98% 



Ilustración 15 Indicador de Eficiencia operativa. 

 

Fuente: Autor. 

 

En la Ilustración 15, se evidencia la eficiencia operativa de los años 2020, 2021 durante los meses 

de enero a mayo, donde el acercamiento del indicador a la meta y la superación de la meta en los 

meses de febrero a mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

2020 95,4% 96,3% 95,2% 98,5% 98,7%

2021 96% 98% 98% 98% 99%

Meta 97% 97% 97% 97% 97%

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

98,0%

99,0%

Indicador de Eficiencia operativa



Ilustración 16 Indicador de aprovechamiento de materia prima. 

 

 

Fuente: Autor. 

En la Ilustración 16, se evidencia la eficiencia del aprovechamiento de la materia prima de los años 

2020, 2021 en los meses de enero a mayo, donde el acercamiento del indicador a la meta y la 

superación de la meta en los meses de marzo a mayo. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

2020 99,1% 98,7% 99,3% 97,2% 98,2%

2021 98,1% 98,9% 99,1% 99,2% 99,4%

Meta 99% 99% 99% 99% 99%

96,0%

96,5%

97,0%

97,5%

98,0%

98,5%

99,0%

99,5%

100,0%

Indicador de Aprovechamiento de materia prima



Ilustración 17 Indicador de Tiempo perdido. 

 

Fuente: Autores.  

En la Ilustración 17, se plasma el indicador de tiempos perdidos de los años 2020, 2021 durante 

los meses de enero a mayo, evidenciándose el acercamiento del indicador a la meta y la superación 

de la meta en el mes de mayo. 

 

Finalmente dando cumplimiento al objetivo 3, se muestra la reducción de los tiempos en minutos 

del año 2020, comparado con el 2021, adicionalmente se le da cumplimiento a la implementación 

de la metodología en un porcentaje del 90%, de la ejecución, que se ve presentado en el plan de 

mejoramiento y se plantean los indicadores para su respectivo seguimiento y control referente a la 

meta. 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

2020 94% 96% 98% 96% 96%

2021 97% 97% 98% 98% 99%

Meta 98% 98% 98% 98% 98%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

Tiempo perdido



Ilustración 18 Comparativo de tiempos perdidos en la Blomax20. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

En la  ilustración 18, se puede observar que durante el año 2020 los tiempos perdidos significativos 

estuvieron representados en los meses de enero a mayo. Para el año 2021, tras la implementación 

de la mayoría de las actividades planeadas dentro de la metodología Kaizen, se evidencia que 

durante los meses de enero a mayo, se reducen los tiempos progresivamente. Valorizando el 

tiempo que se ha logrado reducir,  representa para los ingresos de la compañía un valor de  

$12.998.166, teniendo en cuenta que por cada hora perdida en el equipo, se tiene una pérdida 

económica de $4.670.0000. 

    

 

 

  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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2021 560 566 229 214 38
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7. Conclusiones  

Dando cumplimiento al Objetivo General “Implementar el método Kaizen para reducir las fallas 

del proceso en la máquina sopladora Blomax–20”,  se evidenció el impacto positivo con la 

eliminación de las actividades que no agregaban valor productivo al proceso de producción, en 

éste caso, una reducción general del 11%  de las fallas. lo que quiere decir que el plan de 

mejoramiento ejecutado brindó el resultado esperado, en conjunto con las herramientas Kaizen 

utilizadas, en éste caso 5 herramientas clave como lo fueron el diagrama causa-efecto, hojas de 

recopilación de datos, estratificación, histogramas y el diagrama de Pareto. Esta implementación 

tuvo un alcance  directo en los resultados de los diferentes indicadores KPI establecidos 

corporativamente, lo que beneficia y alinea el proceso con la política de la empresa. 

 

Dando cumplimiento al Objetivo 1, Identificar las fallas más representativas que generan tiempos 

perdidos en la maquina Blomax 20, se identificaron 12 fallas en las cuales la más representativa 

fue la falla de Transferencia, se logra identificar en el Diagrama de Pareto, su respectiva 

participación en él fue de 18%. 

 

 

Dando cumplimiento al Objetivo 2, “Presentar alternativas de mejora para la reducción y 

eliminación de fallas en la máquina sopladora Blomax – 20”,  se concluyó que una de las 

alternativas de mejora más significativa fue la de capacitación al personal, puesto que desarrolló 

habilidades de destreza en los operarios de producción y mantenimiento, una vez se socializó todo 

el tema abordado en el proyecto Kaizen. El trabajo en equipo, de un personal consciente del 

significado del proyecto, hizo el aporte más importante y medible, correspondiente a la reducción 



de los eventos identificados como fallas en el objetivo 1, pasando de 18 a 2 eventos; además de la 

reducción de la participación de la falla en el actual diagrama de Pareto pasando del 18% al 12%. 

Con respecto a los 4128 minutos que se perdían en el año  2020, sólo con la ejecución del 90% de 

las actividades  listadas en el plan de mejoramiento, y con la revisión y seguimiento actual, en el 

2021 se han perdido solo 1607 minutos.  

 

Dando cumplimiento al Objetivo3, Establecer indicadores para el seguimiento y medición a las 

operaciones del proceso en la maquina sopladora Blomax – 20, se establecieron 3 indicadores para 

seguimiento y control de las alternativas de mejora, como resultado se presentó la reducción de los 

tiempos perdidos en la máquina Blomax 20 (Ilustración 11), se especifica puntualmente la 

reducción en los meses de marzo a mayo del año 2020, comparado con los del año 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Recomendaciones 

Los resultados obtenidos muestran la eficacia de la herramienta Kaizen, de tal forma que se sugiere 

su implementación en las fallas evidenciadas como recurrentes, dando la prioridad inicialmente al 

Diagrama de Pareto actual, en el cual se identifica el 80% de participación de las fallas, versus el 

20% de participación de las fallas, como se muestra a continuación:  

Ilustración 19 Diagrama de Pareto 2021. 

 

Fuente: Autores. 

Se observa en la Ilustración 19, la falla transferencia ubicada en el tercer puesto, lo que quiere 

decir que la implementación redujo en su mayor porcentaje la recurrencia de las fallas incluidas 

en esta. Como se evidencia en el grafico Pareto la falla  asociada a temas eléctricos en este 

momento es la que tiene  mayor participación se  recomienda tomar  las acciones correctivas 

necesarias a fin de poder controlar y evitar que siga aumentando, es importante  continuar 

fortaleciendo el conocimiento  en la metodología Kaizen y replicar este trabajo a las otras máquinas 

del centro productor.  
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