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1. Resumen 

 

Es evidente que el entorno económico ha cambiado radicalmente, pero la mayoría de 

las empresas no han adaptado sus estructuras y procesos a la nueva realidad. Esto conlleva a 

una situación de pérdidas y generación de despilfarros en los procesos y actuaciones de la 

empresa. 

 

Si bien las técnicas de lean manufacturing o manufactura esbelta nacieron ya en los 

años 30 en la empresa Toyota para minimizar todo tipo de despilfarros y aumentar con ello la 

productividad sus técnicas no han sido aplicadas de manera global  en industrias locales de 

todo tipo desperdiciando de este modo una herramienta muy poderosa ya no sólo de eficiencia 

y productividad sino como una nueva cultura de mejora continua. 

 

A través del presente proyecto se pretende realizar un estudio de las técnicas de lean 

manufacturing y su aplicación en una industria de embotellado para mejorar la productividad, 

mejorar el ámbito de trabajo, reducir despilfarros y con ello reducir costes en el  área de 

producción de la fábrica. Para ello, se realizará un análisis de las diversas áreas del proceso 

productivo identificando su problemática, una evaluación de las debilidades y oportunidades, 

y se propondrán medidas de mejora que permitan adecuar la empresa a las nuevas condiciones 

de mercado así como dotarle del conocimiento y herramientas necesarias para afrontar con 

éxito las inciertas situaciones futuras. 

 



 

Estudio de mejoras en el proceso 

productivo en industria de bebidas 

MEMORIA 

Página 9 de 110 

 

                                                                                                  2012 

2. Introducción 

 

2.1 Justificación 

 

En el estado de crisis actual, las empresas deben utilizar todas aquellas herramientas 

que estén en su poder para, en un entorno cada vez más competitivo, poder seguir mejorando 

e incrementar sus niveles de eficiencia. Sin embargo, ante esta situación cambiante, la 

mayoría de las empresas no se han adaptado a las nuevas condiciones lo que supone una 

situación muy delicada para muchas de ellas.  

 

Aunque las técnicas de lean manufacturing son conocidas ya desde hace decádas no 

están siendo aplicadas de manera global en industrias de todo tipo desperdiciando de esta 

forma una serie de técnicas que permiten a la empresas reducir todo tipo de despilfarros, 

mejorando su eficiencia y el ámbito de trabajo. 

  

2.2 Objetivo 

 

El objetivo del presente proyecto es el estudio de las técnicas de lean manufacturing y 

su aplicación en una industria de embotellado mejorando de esta forma su eficiencia y 

reduciendo despilfarros en el  área de producción de la fábrica. Se realizará un análisis de las 

diversas áreas del proceso productivo identificando su problemática  y se propondrán medidas 

de mejora que permitan adecuar la empresa a las nuevas condiciones de mercado así como 
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dotarle del conocimiento y herramientas necesarias para afrontar con éxito las inciertas 

situaciones futuras. Para los casos evaluados, se realizará un análisis de resultados de las 

medidas propuestas. 

 

2.3 Ámbito y alcance del proyecto 

 

El proyecto se desarrollará en el área de producción de la fábrica que está conformada 

por tres grupos de embotellado (línea de embotellado de pet, línea de embotellado de vidrio y 

línea de embotellado de latas) donde se producen refrescos carbonatados  y  no carbonatados 

 

El alcance del proyecto se centra en tres actividades fundamentales: 

 

� Generación del Mapa de Despilfarro: detección y evaluación de las principales 

despilfarros  

� Plan de Actuaciones: establecer un plan de actuaciones priorizado en función 

de la pérdida económica evaluada. 

� Establecimiento de una nueva cultura de excelencia empresarial a través de la 

creación de grupos de trabajo cualificados que formulen mejoras y midan los 

resultados obtenidos 
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2.4 Estructura del documento 

 

A continuación se describe la estructura del presente proyecto. Éste consta de una 

memoria dividida en diversos capítulos: 

 

2.4.1 Capítulo 1: Resumen 

 

En este capítulo se resumen las líneas maestras del presente proyecto y los objetivos 

 

2.4.2 Capítulo 2: Introducción 

 

En el presente capítulo se define el objetivo, el ámbito de trabajo y el alcance del 

proyecto así como la estructuración del mismo. 

 

2.4.3 Capítulo 3: Proceso metodológico seguido 

 

A través de este capítulo se resume el proceso metodólogico que se ha seguido para la 

realización del presente proyecto 

 

2.4.4 Capítulo 4: Antecedentes 
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En el presente capítulo se realiza el análisis del sector industrial de bebidas 

refrescantes  en España así como la descripción de la empresa objeto del estudio del caso 

práctico.  

 

Posteriormente se realiza un análisis de los objetivos que persiguen las técnicas lean 

así como los errores más comunes de su aplicación recogidos de diversas fuentes. Se continua 

con  un estudio exhaustivo sobre las diferentes técnicas lean aplicadas actualmente en la 

industria en general. En cada técnica estudiada se realizará una descripción de la misma, los 

beneficios que aporta así como su técnica particular de implantación  

 

2.4.5 Capítulo 5: Estado del arte 

 

Este capítulo aborda la situación actual de los procesos de mejora aplicados a nivel 

mundial en las empresas de alimentación y de bebida. Se recorren diferentes casos de 

aplicación y los beneficios que aportaron a la industria. 

 

También analiza el estado del arte de procesos lean en industrias en España donde 

cabe destacar la tendencia de crecimiento del interés de las empresas en técnicas de mejora. 

 

2.4.6 Capítulo 6: Desarrollo del estudio 

 

En este capítulo se describe el caso práctico de aplicación de procesos de mejora en 

una industria de embotellado.  
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Para la realización del estudio en primer lugar se identifican los principales 

despilfarros dentro del área productiva de la fábrica. Se priorizará la búsqueda de mejora en 

función del coste tanto de las materias primas como del tiempo productivo. Para cada 

despilfarro detectado se estudiará la mejor técnica lean a utilizar en caso de aplicación 

Además se analizarán otras técnicas de mejora que si bien no redundan de manera directa en 

el coste si lo hacen de forma indirecta.  

 

En el análisis de las técnicas de mejora aplicadas se destaca la formación de dos 

grupos de mejora para la reducción de merma de jarabe y cuyo desarrollo  se analiza de forma 

exhaustiva desde la hipótesis de la que se parte, pasando por la metodología seguida así como 

los resultados obtenidos. 

 

2.4.7 Capítulo 7: Planificación 

 

En este capítulo se pretende dar una visión general de las tareas realizadas para la 

consecución del objetivo del presente proyecto fin de máster. A su vez el último apartado del 

presente capítulo muestra de manera gráfica la distribución temporal de las tareas de forma 

esquemática a través del diagrama de Gantt. 

 

2.4.8 Capítulo 8: Conclusiones y líneas de trabajo futuro 

 

En este capítulo se exponen las conclusiones finales a las que se llega después de la 

realización el presente proyecto. También se incluyen las posibles líneas de trabajo  que 

surgen o están estrechamente ligadas con el proyecto desarrollado.  
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2.4.9 Capítulo 9: Bibliografía 

 

Se expone a través de la bibliografía todas las fuentes citadas en el presente 

documento y  la documentación consultada para la realización del mismo. 
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3. Proceso metodológico seguido 

 

A través de este capítulo se resume el proceso metodólogico que se ha seguido para la 

realización del presente proyecto 

 

En primer lugar se ha realizado  un análisis del sector de bebidas en España junto con 

un estudio de las técnicas de Lean Manufacturing existentes con el objetivo de analizar sus 

posibles usos como herramientas de aplicación a la industria de embotellado.  

 

A continuación se ha realizado un análisis del estado del arte sobre técnicas de lean y 

procesos de mejora aplicados al sector de las bebidas.  

 

Una vez estudiadas las técnicas de lean manufacturing y analizado su aplicación actual 

en las industrias de bebidas a través del estudio del estado del arte se procede a realizar el 

estudio de aplicación de técnicas lean y acciones de mejora en un caso práctico a través del 

análisis de mejoras en el proceso productivo de una industria de embotellado.  

 

Por último y una vez analizados los resultados del estudio del caso práctico se 

elaboran las conclusiones y futuras líneas de trabajo. 
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4. Antecedentes 

 

En el presente capítulo se realiza el análisis del sector industrial de bebidas 

refrescantes  en España así como la descripción de la empresa objeto del estudio del caso 

práctico.  

 

Posteriormente se realiza un análisis de los objetivos que persiguen las técnicas lean 

así como los errores más comunes de su aplicación recogidos de diversas fuentes. Se continua 

con  un estudio exhaustivo sobre las diferentes técnicas lean aplicadas actualmente en la 

industria en general. En cada técnica estudiada se realizará una descripción de la misma, los 

beneficios que aporta así como su técnica particular de implantación 

 

4.1 Análisis del sector industrial y de la empresa 

 

4.1.1 Análisis del sector industrial de bebidas refrescantes en España 

 

El sector de bebidas refrescantes, enmarcado en la industria de la alimentación y las 

bebidas, juega un papel relevante en la  economía española al generar empleo e impulsar otros 

sectores. 

 

Según un estudio elaborado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas 

Refrescantes Analcohólicas (1), (ANFABRA, organización empresarial que, desde su 

creación en 1977, agrupa y representa a la industria española de las bebidas refrescantes) y  
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por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, que 

analiza la industria del sector de refrescos en el tejido económico de España, la industria de 

los refrescos se sitúa como uno de los motores de la economía española tanto por los puestos 

de  trabajo que genera como por su facturación y la generación de riqueza en otros sectores.  

Prueba de ello es que, cada año, genera más de 61.600 empleos, directos e indirectos, en 

España. Además,  los 4.551  millones de litros fabricados durante el último ejercicio, pueden 

valorarse en casi 6.000 millones de euros de facturación.   

 

Esto se debe, a la labor tanto de las grandes empresas como de los  pequeños negocios 

familiares que constituyen el sector. Existen alrededor de 70 fábricas que, a pesar de tener 

distinto número de empleados y nivel  de producción, están dentro de un mismo abanico que 

ofrece una gran variedad de sabores, envases y presentaciones para adaptarse a las  demandas 

y necesidades de la sociedad actual.  

 

La importancia del sector de bebidas refrescantes se enmarca en el peso de  la 

industria de la alimentación y bebidas que, dentro de las actividades  industriales, genera más 

del 17% del VAB (Valor Agregado Industrial) y  ocupa la sexta parte de los empleados de la 

manufactura. En concreto, el  sector de los refrescos genera  cada año más de 61.600  

empleos, cifra en la que se incluyen tanto las empresas fabricantes de bebidas refrescantes 

como el empleo que estas mantienen indirectamente. Además  de esta cifra, se crean en 

paralelo numerosos puestos de trabajo relacionados  con otros ámbitos del sector, 

principalmente en el área de la hostelería.  

 

Aunque la producción descendió un 12% durante la recesión, la industria se  esfuerza 

constantemente por mantener los empleos a pesar de la actual  coyuntura y sigue destacando 

por la generación de empleo.  
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De hecho, tan solo la elaboración de refrescos demandó 17.000 empleos.  Esto 

representa que el 3,6% del total del empleo en España está  vinculado a las bebidas 

refrescantes. Desglosado por sectores, un 45% de esta ocupación corresponde al sector  

industrial, un 38% al sector servicios, un 14% a la agricultura y el 3%  restante a la 

construcción.   

 

Se trata de empleos con productividades superiores al promedio de la  economía 

española, ya que supera en más de un 80% la productividad  laboral en la industria y presenta 

una eficiencia notoriamente superior en el  uso de materias primas, otros aprovisionamientos 

y mercaderías.   

 

Uno de los aspectos destacados del sector de las bebidas refrescantes es el  importante 

impacto que ejerce sobre otros sectores de la economía  española, ya que el grueso de los 

productos que se consumen, se fabrican  en España. Así, esta industria ejerce una capacidad 

de arrastre del 106,6%  sobre el conjunto de actividades.  

 

La fabricación de estas bebidas, valorada a precios de adquisición  en  5.970,5 

millones de euros en 2010 (que equivalen a 4.546 millones de  euros a precios básicos) ejerció 

un impacto indirecto de más de 6.000  millones de euros, lo que significa un impacto total 

sobre el conjunto de  ramas de actividad de la economía nacional de 12.338 millones de  

euros.  

 

El 30% de la producción del sector se dirige al canal de hostelería. Por eso,  la 

situación económica que está afectando a este canal, donde se viene  acumulando caídas en el 

consumo durante los últimos años, ha hecho que  las ventas de los refrescos hayan descendido 

cerca del 2% en 2011. Sin embargo, los españoles no renuncian a disfrutar de sus refrescos 

favoritos, lo que ha motivado que se modifiquen los hábitos de  consumo. En los últimos 

tiempos, y como consecuencia de la actual  situación económica, los consumidores han hecho 
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más vida social en  sus hogares y menos fuera de su casa. Por eso, el consumo de las  bebidas 

refrescantes en los hogares se ha mantenido, e incluso con una  ligera tendencia al alza en los 

últimos años.   

 

Los refrescos light y las bebidas energéticas y para deportistas han  experimentado una 

subida en 2011 motivada por los cambios de consumo,  tal y como reflejan los datos de la 

consultora Nielsen.  Durante el actual  ejercicio, las ventas siguen lideradas por los refrescos 

de cola, que copan el  50% del mercado, seguido de la naranja y el limón. Por el contrario,  

algunas categorías que más habían despuntado en pasados ejercicios, como  las de mezclas de 

distintas frutas o las de té, han descendido  considerablemente sus ventas.    

 

La industria española de las bebidas refrescantes es uno de los sectores  referentes en 

cuanto a innovación y lanzamiento de nuevos  productos. Por eso, los departamentos de I+D+i 

son uno de los pilares del  sector, cuyo objetivo es ofrecer los últimos avances para 

diversificar la  oferta de refrescos para todos los gusto.  

 

De esta manera, se estima una media de 80 nuevos lanzamientos anuales,  entre 

novedades productos, sabores y envases, entre otros. De hecho,  lanzar un nuevo sabor puede 

suponer entre 500 y 3000 pruebas, además  del desarrollo de numerosas analíticas, de 

formulación de variantes, de  análisis sensorial y de estabilidad de producto entre otras tareas.   

 

4.1.2 Descripción de la empresa embotelladora 

 

La fábrica embotelladora donde se estudiará los casos prácticos de aplicación se 

encuentra dentro del sector de bebidas refrescantes y fue fundada hace más de 50 años. 
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La fábrica tiene actualmente tres líneas de producción, la línea de PET (envase de 

Politereftalato de Etileno), la línea de vidrio retornable y no retornable y la línea de latas.  

 

Para adaptarse a las circunstancias de la demanda la fábrica además de embotellar 

diversos sabores también produce en diferentes formatos en PET ( 0.5, 1, 1.5, 2, etc) así como 

diferentes packs (packs de 4, de 6, de 8, caja de 24, bipack…) y embalajes. Así durante la 

producción diaria es necesario ajustar gran parte de la maquinaria a los diferentes formatos, 

sabores, packs y embalajes.  

 

4.2 Introducción a los sistemas de lean manufacturing 

4.2.1 Concepto 

 

Lean es un término inglés que se traduce como “magro, escaso, esbelto”. Sin embargo 

aplicada a un sistema productivo significa “ágil, flexible”, es decir es capaz de adaptarse a las 

necesidades del cliente. Es la persecución de una mejora del sistema de fabricación mediante 

la eliminación  del desperdicio, entendiendo como desperdicio todas aquellas acciones que no 

aportan valor al producto. (2)  

 

Se trata de una filosofía de gestión enfocada a la reducción de los ocho tipos de 

"desperdicios" (sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, 

inventario, movimiento y defectos y potencial humano subutilizado) en productos 

manufacturados. Estas  herramientas  permiten eliminar todas las operaciones que no le 

agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada actividad 

realizada y eliminando lo que no se requiere. Reducir desperdicios y mejorar las operaciones, 

basándose siempre en el respeto al trabajador. 
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Los 5 principios del Pensamiento Esbelto son (3): 

 

1. Definir el valor desde el punto de vista del cliente: La mayoría de los clientes 

quieren comprar una solución, no un producto o servicio. 

2. Identificar la corriente de valor: Eliminar desperdicios encontrando pasos que no 

agregan valor, algunos son inevitables y otros son eliminados inmediatamente. 

3. Crear flujo : Hacer que todo el proceso fluya suave y directamente de un paso que 

agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el consumidor final. 

4. Producir el “jale” del cliente : Una vez hecho el flujo, se es capaz de producir por 

órdenes de los clientes en vez de producir basado en pronósticos de ventas a largo plazo. 

5. Perseguir la perfección: Una vez que una empresa consigue los primeros cuatro 

pasos, se vuelve claro para aquellos que están involucrados que añadir eficiencia siempre es 

posible. 

 

La parte fundamental en el proceso de desarrollo de una estrategia esbelta es la que 

respecta al personal, ya que muchas veces implica cambios radicales en la manera de trabajar, 

algo que por naturaleza causa desconfianza y temor. Lo que descubrieron los japoneses es que 

más que una técnica, se trata de un buen régimen de relaciones humanas. En el pasado se ha 

desperdiciado la inteligencia y creatividad del trabajador, a quien se le contrata como si fuera 

una máquina 

 

 Los principios del pensamiento esbelto incluyen: 

 

� Uso eficiente de recursos y eliminación del desperdicio. 

� Trabajo en equipo. 

� Comunicación.  

� Mejora continua. 
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� La meta es la eliminación total del desperdicio a través de: 

� Definir desperdicio (Muda).  

� Identificar el origen.  

� Planear la eliminación del desperdicio.  

� Establecer  un control para prevenir permanentemente la recurrencia. 

 

Para eliminar el desperdicio, primero debe ser identificado. Existen siete tipos de 

MUDA principales, según la clasificación desarrollada por Ohno (Padre del Just in Time): 

 

1.-Muda de sobreproducción 

 

 Este desperdicio es el producto de un exceso de producción, resultado, entre otros 

factores de errores en las previsiones de ventas, producción al máximo para aprovechar las 

capacidades de producción (mayor utilización de los costos fijos), lograr un óptimo de 

producción (menor costo total), superar problemas generados por picos de demandas o 

problemas de producción. Cualquiera que sea el motivo, lo cual en las fábricas tradicionales 

suelen ser la suma de todos estos factores, el costo total para la empresa es superior a los 

costos que en principio logran reducirse en el sector de operaciones. En primer lugar se tienen 

los costos correspondientes al almacenamiento, lo cual conlleva tanto el espacio físico, como 

las tareas de manipulación, controles y seguros. Pero además deben tenerse en cuenta los 

costos financieros debido al dinero con escasa rotación acumulada en altos niveles de 

sobreproducción almacenados.  

 

2. Muda de inventario 

 

Se computan tanto los inventarios de insumos, como de repuestos, productos en 

proceso e inventario de productos terminados. El punto óptimo de pedidos, como el querer 

asegurarse de insumos, materias primas y repuestos por problemas de huelgas, falta de 
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recepción a término de los mismos, remesas con defectos de calidad y el querer aprovechar 

bajos precios o formar stock ante posibles aumentos de precios son los motivos generadores 

de este importante factor de desperdicio. En el caso de productos en proceso se forma stock 

para garantizar la continuidad de tareas ante posibles fallas de máquinas, tiempos de 

preparación y problemas de calidad. A los factores apuntados para la sobreproducción deben 

agregarse las pérdidas por roturas, vencimiento, pérdida de factores cualitativos como 

cuantitativos, y paso de moda o temporada.  

 

3. Muda de reparaciones / rechazo de productos defectuosos 

 

La necesidad de reacondicionar partes en proceso o productos terminados, como así 

también reciclar o destruir productos que no reúnen las condiciones óptimas de calidad 

provocan importantes pérdidas. A ello debe sumarse las pérdidas generadas por los gastos de 

garantías, servicios técnicos, recambio de productos, y pérdida de clientes y ventas. Es lo que 

en materia de costos de mala calidad se denomina costos por fallas internas y externas 

 

4. Muda de movimiento. 

 

Se hace referencia con ello a todos los desperdicios y despilfarros motivados en los 

movimientos físicos que el personal realiza en exceso debido entre otros motivos a una falta 

de planificación en materia ergonómica. Ello no sólo motiva una menor producción por 

unidad de tiempo, sino que además provoca cansancio o fatigas musculares que originan bajos 

niveles de productividad. Una estación de trabajo mal diseñada es causa de que el personal 

malgaste energía en movimientos innecesarios, constituyendo el sexto tipo de despilfarros.  
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5. Muda de procesamiento.  

 

Desperdicios generados por fallas en materia de layout, disposición física de la planta 

y sus maquinarias, errores en los procedimientos de producción, incluyéndose también los 

errores en materia de diseño de productos y servicios. 

 

 6. Muda de espera 

 

Motivado fundamentalmente por: los tiempos de preparación, los tiempos en que una 

pieza debe esperar a otra para continuar su procesamiento, el tiempo de cola para su 

procesamiento, pérdida de tiempo por labores de reparaciones o mantenimientos, tiempos de 

espera de órdenes, tiempos de espera de materias primas o insumos. Los mismos se dan 

también en las labores administrativas. Todos estos tiempos ocasionan menores niveles de 

productividad.  

 

7. Muda de transporte. 

 

Despilfarro vinculado a los excesos en el transporte interno, directamente relacionados 

con los errores en la ubicación de máquinas y las relaciones sistémicas entre los diversos 

sectores productivos. Ello ocasiona gastos por exceso de manipulación, lo cual lleva a sobre-

utilización de mano de obra, transportes y energía, como así también de espacios para los 

traslados internos. 

4.2.2 Breve reseña histórica Lean Manufacturing 

 

 El sistema Lean, o Lean Manufacturing, está basado en su totalidad en el Sistema de 

Fabricación de Toyota (TPS). Kiichiro Toyoda, Taiichi Ohno y otros responsables de Toyota 
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que en los años 30, implementaron una serie de innovaciones en sus líneas de modo que 

facilitaran tanto la continuidad en el flujo de material como la flexibilidad a la hora de 

fabricar distintos productos. Esto se hizo aún más necesario a finales de la 2ª Guerra Mundial, 

cuando surgió la necesidad de fabricar pequeños lotes de una gran variedad de productos. 

Surgió así el TPS ("Toyota Production System"). 

 

Este sistema fue popularizado en América en los años 80 y 90 por el “Massachusetts 

Institute of Technology” (4) que estudió la enorme diferencia entre el sistema de producir 

automóviles en Estados Unidos, que apenas había cambiado desde la producción en masa de 

Henry Ford y el nuevo sistema  japonés. Muchas empresas decidieron transformar su sistema 

de producción en Lean  Manufacturing lo que les llevó a ser mucho más eficientes.  

 

El TPS (Toyota Production System) se fundamenta en la optimización de los procesos 

productivos mediante la identificación y eliminación de despilfarros (MUDA en japonés, o 

WASTE en inglés), y el análisis de la cadena de valor, para finalmente conseguir un flujo de 

material estable y constante, en la cantidad adecuada, con la calidad asegurada y en el 

momento en que sea necesario. Es decir, tener la flexibilidad y fiabilidad necesarias para 

fabricar en cada momento lo que pide el cliente 

 

Hoy en día  Lean Manufacturing es un sistema conocido en todo el mundo y que cada 

día tiene más adeptos. 

 

4.2.3 Objetivos del Lean Manufacturing 

 

Los principales objetivos del Lean Manufacturing son implantar una filosofía de 

Mejora Continua que le permita a las compañías reducir sus costos, mejorar los procesos y 
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eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y mantener el margen 

de utilidad. Para ello busca: 

 

� Reducción de la cadena de desperdicios  

� Reducción del inventario y  del espacio en el piso de producción  

� Creación de sistemas de producción más robustos  

� Creación de sistemas de entrega de materiales apropiados  

� Mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad   

 

4.2.4 Implantación de lean en una planta industrial 

 

La trasformación a los principios lean de una planta industrial se concretan en un 

conjunto de objetivos parciales (5) En términos genéricos se trata de implantar un sistema 

productivo, al mínimo coste y con la calidad debida, que opere sobre la base de los pedidos de 

sus clientes, para lo cual debe ser flexible y de respuesta rápida. Para ello será necesario: 

 

1. Eliminar las actividades que no aporten valor añadido, diseñando e 

implantando unos procesos y sus operaciones. 

� Sin producir cantidades superiores a lo estrictamente necesario. 

� Introduciendo mejoras en diseño, organización y métodos de trabajo. 

� Evitando la acumulación de existencias (aunque las derivadas del 

aprovisionamiento de materiales y de la distribución del producto acabado no 

se acometen aquí) y, para ello: 

� Evitar la operativa en lotes de transferencia grandes 

� Mejorar el funcionamiento de las operaciones cuellos de botella 

� Equilibrar las tareas entre el personal productivo. 

� Sincronizar las operaciones en el proceso. 
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� Reducir las esperas: 

� De materiales que esperan procesarse. 

� De las personas o equipos, debido a preparaciones de máquinas 

excesivamente largas, falta de suministros o falta de sincronización con 

otras operaciones. 

� Eliminar los transportes de materiales derivados de una mala distribución en 

planta y de la utilización de lotes de transferencia inapropiados, que pueden 

causar esperas, problemas de calidad y de siniestralidad laboral. 

� Suprimir los movimientos de personal innecesarios causados por una mala 

distribución en planta o por una asignación de tareas inadecuada. 

� Eliminar los problemas de calidad, buscando y corrigiendo su causa. 

 

2. Introducir flexibilidad para adaptar la producci ón a una demanda fluctuante, 

eliminando excesos de producción y existencias. 

 

Un alto nivel de flexibilidad está relacionado con la facilidad de pasar de producir uno 

a producir otro modelo de producto y con el ajuste de los ciclos de las operaciones al valor del 

takt time, o tiempo de ciclo objetivo, también variable según la demanda. Conseguir esta 

flexibilidad depende de: 

� Las posibilidades de implantar los procesos con distribuciones físicas 

altamente flexibles, siempre que la maquinaria e instalaciones productivas que 

integran el proceso lo permitan. 

� La facilidad con que los equipos productivos pueden cambiar de modelo de 

producto o de nivel de producción. 

� La polivalencia del personal, para poder cambiar la asignación de tareas. 
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4.2.5 Errores más comunes en la implementación de lean manufacturing 

 

Para comenzar, lean nunca se debe ver como una herramienta de reducción de plantilla 

o reducción de coste sin sentido (6). Estas dos acciones pierden el propósito de lean que como 

se ha visto anteriormente pretende crear un valor eliminando desperdicios. En  la medida que 

las compañías mejoran sus procesos, éstas deben reasignar sus recursos productivos para crear 

nuevos valores de trabajo productivo. 

 

Y es que una de las mayores críticas hacia lean es que el énfasis en la continua mejora 

y la posibilidad de que algunos trabajos sean eliminado puede incrementar los niveles de 

estrés de los trabajadores. Según la dirección de la industria americana de alimentación 

Simmons Food inc, se eliminan puestos, no personas.  Lean manufacturing se trata de hacer 

que los trabajadores se involucren en hacer que el trabajo sea más fácil, seguro y mejor. 

 

Otra actitud que es muy importante evitar desde el comienzo de implantación de 

técnicas de lean manufacturing es implementar las diferentes herramientas sin comprender el 

sistema en el que encajan. Este punto, es difícil de evitar en muchas herramientas tales como 

5’s dado que ofrecen beneficios inmediatos. Sin embargo, todos los trabajadores deberían 

entender el porqué de la aplicación de estas herramientas y qué implica cada una de ellas 

puesto que de no ser así, su valor se acabaría perdiendo. 

 

Cuando se está comenzando a aplicar las herramientas lean dentro de la empresa se 

debería limitar el alcance del proyecto, a fin de asegurar un mayor éxito del mismo. La 

persona que lidera el proyecto lean  debe poseer un gran conocimiento sobre el tema  y una 

aptitud basada en la observación detallada del trabajo hecho y nunca descuidar  los esfuerzos 

realizados. De hecho, uno de los desafíos más duros que se debe hacer frente cuando se 

empieza a realizar un proyecto de lean manufacturing es el grado en el que los éxitos 
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individuales lean siempre descubren nuevos problemas y mayores desafíos. Así pues, en este 

sentido se debe ser consciente de la dificultad del proyecto en el que se va a embarcar. 

 

Según Dennis Staman, director de servicios industriales en la oficina de Atlanta de 

CH2M Hill, 2 de cada 3 compañías que intentan implantar el sistema lean manufacturing 

fallan en el primer intento porque no se tiene un entendimiento a nivel ejecutivo y no se aplica 

a como una iniciativa global de la empresa. (7). Si la dirección no se involucra en el proceso, 

las iniciativas lean tendrán poco éxito. Cambiar una cultura de trabajo dentro de una planta 

resulta difícil, lo que explica por qué muchas industrias se lanzan a la aplicación de lean 

cuando se realiza una nueva instalación. 

 

En resumen y aunque  las técnicas de lean manufacturing sean interesantes  por las 

ventajas competitivas que aporte se debe tener siempre en cuenta que Lean Manufacturing 

sólo se puede llevar a cabo a lo largo del tiempo y no se puede utilizar como panacea para 

resolver problemas competitivos a corto plazo (8) 

 

4.2.6 Herramientas del lean manufacturing 

 

4.2.6.1 5s 

 

El movimiento de las 5´s toma su nombre de cinco palabras japonesas que constituyen 

el Mantenimiento  de la fábrica, la oficina o la casa y todas las palabras  principian con la letra 

"S". – No se puede confundir las 5’s con los zafarranchos de limpieza que se organizan ante la 

visita del Consejo de Administración, políticos, clientes importantes o auditores. Esta técnica 

no es una cuestión de estética sino de funcionalidad y eficacia. 
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� Seiri: Separar lo no útil. Todas las herramientas, materiales, etc. no útiles 

deben desaparecer de los puestos de trabajo. Así se reducen los riesgos y las 

interrupciones.  

 

� Seiton: Clasificar. Es necesario tener puestos de trabajos en los que reine el 

orden. “Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio”. El orden establecido 

debe ser tal que minimice los despilfarros (movimientos, esperas, etc.). 

 

 

Figura 1.- Antes y después aplicación 5’s 

 

� •Seisō: Limpiar . Es fundamental mantener los puestos de trabajo limpios. Hay 

que integrar la limpieza diaria en las actividades propias de todos los 

trabajadores. 

 

� •Seiketsu: Estandarizar. Hay que definir las prácticas de trabajo que nos 

llevan al desecho de lo inútil, al orden que minimiza los despilfarros y a la 

limpieza. 

 

� •Shitsuke: Disciplinay concienciación para mantener y mejorar lo conseguido 

en los pasos anteriores.  
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Beneficios de las 5’s 

 

� Mejora la calidad. 

� Mejora la productividad. 

� Mejora la seguridad. 

� Mejora el ambiente de trabajo. 

� Favorece el desarrollo de la comunicación. 

� Desarrolla la creatividad. 

� Permite el crecimiento. 

� Desarrolla la autoestima. 

� Desarrolla el aprendizaje organizacional 

 

Así pues,  un estado ideal de aquel lugar en el que se implantara la técnica 5’s sería 

aquel donde  los materiales y útiles innecesarios se hubieran eliminado, todo se encontrara 

ordenado e identificado, se hubiesen eliminado las fuentes de suciedad, existiera un control 

visual mediante el cual saltaran a la vista las desviaciones o fallos y que todo lo anterior se 

mantuviese y mejorase continuamente. 

 

Técnica de implantación 

 

Cada una de la 5S se desarrolla e implanta a través de una serie de etapas. Esta serie es 

la misma para cada una de las 5S. 

 

� Se comienza con unas sesiones de formación que resultan absolutamente 

necesarias para comprender la finalidad de lo que se va a hacer, motivar al 

equipo, definir nuevos conceptos, etc… 
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� Se visita de forma activa y estructurada el lugar de trabajo para comprobar la 

necesidad de mejora en la fase que se esté llevando a cabo. Se rellenan 

plantillas, se toman fotografías y se realizan actividades de ejecución física. 

 

� La siguiente etapa es una actividad creativa y resolutiva en la que se toman 

decisiones y se formulan acciones para corregir las situaciones problemáticas 

identificadas durante la visita al área de trabajo. 

 

� Hacia el final de todo el proceso, se emprenden acciones para reforzar la 

situación conseguida tras las mejoras implantadas, actuando sobre las causas 

de los problemas para evitar su repetición y documentando la forma de 

proceder 

  

 

4.2.6.2 Técnica smed (single minute exchage of die) 

 

SMED (Quick Changeover) por sus siglas en inglés (Single-Minute Exchange of 

Dies), es una metodología o serie de técnicas, de Lean Manufacturing, que hacen posible la 

reducción dramática en el tiempo de alistamiento y cambio de referencia de una máquina. 
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Figura 2.- La técnica SMED aplicada a la competición de alto nivel. 

 

El tiempo de cambio de referencia se define como el tiempo que transcurre desde que 

se produce la última pieza correcta del producto A hasta que se produce la primera pieza 

correcta del producto B a la eficiencia total. 

 

El sistema SMED nació  por necesidad para lograr la producción Justo a Tiempo. Este 

sistema fue desarrollado para acortar los tiempos de la preparación de máquinas, posibilitando 

hacer lotes más pequeños de tamaño. Los procedimientos de cambio de modelo se 

simplificaron usando los elementos más comunes o similares usados habitualmente.  

 

 

Beneficios de la técnica SMED 

 

� Producir en lotes pequeños  

� Reducir inventarios  

� Procesar productos de alta calidad  

� Reducir los costos  
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� Tiempos de entrega más cortos  

� Ser más competitivos  

� Tiempos de cambio más confiables  

� Carga más equilibrada en la producción diaria  

 

Técnica de implantación 

 

Etapa 1: Evaluar la situación de partida: Cronometraje, observación y medida.  

Etapa 2: Separar operaciones internas de externas. Convertir operaciones internas en 

externas. 

Etapa 3: Nueva secuencia de operaciones (estudiar la preparación previa al cambio). 

Sincronización de tares, modificaciones del método de trabajo, definición estándar de trabajo. 

Etapa 4: Mejora continua. Mejora de las técnicas (disminución de duración de tareas), 

complementos al cambio, supresión de tareas inútiles. 

 

4.2.6.3 Grupos de mejora 

 

Los grupos de mejora son equipos de trabajo dedicados a la mejora constante en 

aspectos importantes para la empresa. La idea del trabajo en grupo se basa en que quienes 

mejor conocen los procesos de trabajo son quienes los realizan diariamente. 
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Figura 3.- En un grupo de mejora se busca personal de diferentes ámbitos implicados en el proceso a 

estudiar. 

 

Los Grupos de Mejora tienen como misión identificar, analizar y proponer soluciones 

a ineficiencias del propio trabajo o actividad. En organizaciones medianas o grandes suelen 

estar constituidos por personas de diferentes unidades y perfiles profesionales. Generalmente 

son equipos "temporales" que se concentran en el análisis que realizan de sus propios 

procesos de trabajo y las propuestas que logran llevar adelante para mejorar dichos procesos. 

 

Beneficios de la técnica de grupos de mejora 

 

Las características más importantes de los grupos de mejora son: 

 

� Pequeños equipos temporales 

� Personal de diferentes unidades implicadas en el proceso a estudiar 

� Elaboración de propuestas de mejora para el proceso 

� Realizables y visibles generalmente a corto plazo 

� Utilización de una metodología rigurosa 

Técnica de implantación 
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Todo grupo debe contar con un facilitador que actúe como líder y coordinador del 

grupo (convoca reuniones, lleva el orden del día, recoge los acuerdos, modera las reuniones). 

Para que resulte operativo el tamaño idóneo es que participen unas 4 ó 6 personas. Hay que 

establecer un calendario de trabajo y una duración máxima de las reuniones. 

 

Una vez identificada un área que precisa de mejoras se analizan que aspectos 

concretos del propio proceso de trabajo requieren de alguna modificación, mayor 

coordinación, suprimir algún paso, etc. utilizando distintas herramientas. Posteriormente se 

proponen distintos modos alternativos de actuación y se analizan sus pros y contras. En la 

medida de la posible se cuantifica cada uno de estos aspectos para ayudar a la decisión sobre 

qué hacer. Se determina y documenta cómo pueden llevarse a la práctica las mejoras, se 

detallan sus ventajas y se somete a consideración de los responsables de las unidades 

implicadas. Esta información se resume en un acta que recoge la información significativa. 

 

Una vez decidido con el responsable de la unidad la acción de mejora a implantar, ésta 

se aplica y, seguidamente, se comprueba si ha sido tan eficaz como se esperaba, actuando en 

consecuencia. 

 

En una próxima reunión se procede de la misma forma identificando una nueva área 

de mejora y sus alternativas, en una secuencia que se denomina: ciclo de mejora 
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4.2.6.4 Estandarización de operaciones 

 

El trabajo estandarizado es una de las herramientas lean más potentes pero quizás 

menos utilizada. Se trata de un proceso en el que la observación marca el inicio para detectar 

el desperdicio y elaborar un proceso estandarizado de manera eficiente. Ésta será la nueva 

base para la siguiente mejora y así sucesivamente consiguiendo cada vez un proceso mejor. 

 

El aspecto crítico no es solamente el trabajo de estandarización, sino la aplicación 

sistemática. Es necesario lograr un balance entre suministrar a los empleados procedimientos 

con alguna rigidez, pero con la posibilidad de innovarlos. La clave está en el logro de que las 

personas participen en su elaboración y su contribución en mejorarlos. La estandarización del 

trabajo añade disciplina, un aspecto olvidado frecuentemente pero parte esencial del lean.  

 

Los errores más frecuentes en un proceso de estandarización son: 

 

� Estándares que indican numerosos puntos a verificar, pero raramente explican 

al operario sobre la necesidad y justificación de estas inspecciones. Sin 

conocimiento, el operario observará como una tarea tediosa el cumplimiento de 

estos estándares. Además, los estándares fallan ya que no indican también, el 

tipo de trabajo a realizar en caso de encontrar alguna anormalidad. 

 

� Tardanza en actualizar el estándar. Después de varios meses de estar 

publicados, estos no se revisan y el trabajador pierde el sentido de importancia 

de éstos.  

 

� No priorizar los elementos a inspeccionar en el estándar. El trabajador puede 

pasar por alto los elementos más importantes, ya que no saben cuales son más 

vitales que otros. 
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� Estándares alejados de la realidad del puesto de trabajo. Algunas oportunidades  

de mejora que establece el procedimiento pueden estar alejadas de la realidad 

del puesto de trabajo. 

 

Se debe tener en cuenta que el estándar es el punto de partida para valorar el proceso y 

buscar sus oportunidades de mejora, por lo tanto, es imposible que un especialista logre desde 

un principio, diseñar el estándar óptimo del proceso. Estos se logran con la intervención y 

aportes  de la persona que los aplica. Con la estandarización inicial se estabilizan los procesos 

antes del proceso de mejora continua. 

 

Beneficios de la estandarización de procesos 

 

� Documentar el proceso actual para todos los turnos 

� Reducir las variaciones del proceso 

� Formación más fácil de nuevos operarios, 

� Reducción de accidentes y lesiones 

� Establecer un punto de partida para las actividades de mejora continua. 

 

Técnica de implantación 

 

El proceso de estandarización se basa en cuatro elementos básicos: 

 

� Detección de los desperdicios a partir de la observación de los procesos, para 

su posterior eliminación.  

� Identificación de los elementos de trabajo, obtenidos del proceso de 

observación.  
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� Análisis del Takt Time, ritmo al que se deben hacer los distintos productos en 

un proceso para satisfacer la demanda del cliente. 

� Las herramientas de trabajo estandarizado para cada proceso, operario y 

situación de Takt Time. 

 

 

Figura 4.- “El poder de la estandarización”. 

 

4.2.6.5 Mejora continua a través del ciclo PDCA 

 

El desarrollo de las técnicas de lean manufacturing va ligado a la mejora continua. 

Una herramienta fundamental para la mejora continua es la utilización del ciclo PDCA 

 

El conocido como círculo PDCA o circulo Deming establece los cuatro pasos básicos  

para la implantación de una sistemática de mejora continua, su origen queda  establecido en el 

ámbito de la calidad, pese a que sus posibilidades de  aplicación son  muy diversas como 

puede ser el caso de la prevención de riesgos laborales. A pesar de ser conocido por Deming, 

su principal impulsor, en realidad fue definido por Shewhart, quien lo considera como “un 
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proceso metodológico elemental, aplicable en cualquier campo de la actividad, con el fin de 

asegurar la mejora continua de dichas actividades”. 

 

Las siglas PDCA son el acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar). 

 

Plan 

 

� Identificar el proceso que se quiere mejorar. Definir objetivos 

� Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso. Observar y 

documentar la situación actual 

� Análisis e interpretación de los datos de la situación actual 

� Determinar las posibles causas (diagrama causa-efecto, brainstorming) 

� Establecer los objetivos de mejora 

� Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos, verificando las 

especificaciones 

 

Do 

 

� Ejecutar los procesos definidos en el paso anterior 

� Formación del personal que deba aplicar las soluciones propuestas.  

� Verificación de la aplicación de las medidas correctivas definidas en el plan. 

Introducción de modificaciones si no ha sido positivo el resultado de las 

medidas correctivas. 

� Documentar las acciones realizadas 

Check 

 



 

Estudio de mejoras en el proceso 

productivo en industria de bebidas 

MEMORIA 

Página 41 de 110 

 

                                                                                                  2012 

� Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar datos de 

control y a analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones 

iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora esperada 

� Documentar las conclusiones 

 

Act 

 

� Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para alcanzar 

los objetivos con las especificaciones iniciales, si fuese necesario 

� Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado en el paso anterior 

� Documentar el proceso 

� Se pueden dar dos situaciones, las dos positivas: 

� Se ha alcanzado el objetivo 

� No modificar la situación y normalizar las medidas correctivas, modificaciones 

aplicadas (procesos, operaciones y procedimientos). 

� Ampliar la comprensión y la formación. 

� Verificar si las medidas correctivas normalizadas se aplican correctamente y si 

resultan eficaces. 

� Continuar operando en la forma establecida. 

� No se ha alcanzado el objetivo 

� Examinar todo el ciclo desarrollado para identificar errores. 

� Empezar un nuevo ciclo PDCA 
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Figura 5. Ciclo PDCA. 
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DoCheck
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5. Estado del arte 

 

Este capítulo aborda la situación actual de los procesos de mejora aplicados a nivel 

mundial en las empresas de alimentación y de bebida. Se recorren diferentes casos de 

aplicación y los beneficios que aportaron a la industria. 

 

También analiza el estado del arte de procesos lean en industrias en España donde 

cabe destacar la tendencia de crecimiento del interés de las empresas en técnicas de mejora. 

 

5.1 Estado del arte de procesos de mejora aplicado a empresas de 

bebida 

 

Las industrias que han sido pioneras en la aplicación de técnicas de Lean 

Manufacturing han sido la del automóvil (nacida en los años 30 de la mano de Toyota)  y la 

industria del montaje debido en gran medida por la gran preocupación de éstas por mejorar la 

competitividad. 

 

Sin embargo, este modelo es aplicable a cualquier tipo de industria y quizás la falta de 

convicción de los directivos hacia este modelo ha sido la principal causa por la  que no se 

extendiera en un principio a otro tipo de industrias. Sin embargo industrias como las de 

electrónica o maquinaria han adoptado el modelo de lean manufacturing con éxito en las 

últimas décadas.  
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En el sector servicios por el contrario, la adopción de técnicas lean no está muy 

extendida. La principal restricción radica en la dificultad que se encuentra para estandarizar 

las operaciones y sus tiempos. (9) 

 

La industria de alimentos y bebidas es una industria sometida a fuertes regulaciones y 

una gran competencia donde los bienes que produce son de consumo y por lo tanto las 

materias primas son productos perecederos. Es por ello que la tasa de producción no es sólo 

una ventaja sino una obligación que asegura estar presente en el mercado y poder hacer frente 

a las limitaciones del mismo.  

 

Existe la percepción general de que técnicas de lean manufacturing y de mejora 

continua no tiene una aplicación fácil en la industria alimentaria y de bebidas (10). Por 

ejemplo en las operaciones de montaje, se recomienda poseer de células de trabajo en forma 

de U que se puedan mover alrededor de la planta según sea necesario, pero esto no es 

transferible a una planta de alimentos o bebidas (7).  

 

No obstante, a pesar de las diferencias que pueden tener la industria alimentaria y la de 

bebidas frente a otras, también es cierto que posee muchas similitudes. Partiendo de la base 

que este tipo de industrias procesan productos al igual que las demás industrias teniendo en 

cuenta la complejidad añadida debido a las condiciones higiénico-sanitarias que es preciso 

tener, todos sus procesos pueden ser sometidos a una mejora. 

 

Además, este tipo de empresas poseen el mismo coste, calidad y presiones de entrega 

como cualquier otro tipo de empresa.  Los mayores obstáculos a los que se tiene que enfrentar 

al igual que cualquier otro tipo de negocio son: 

 

� Falta de liderazgo 
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� Falta de una visión clara del futuro y de lo que se puede lograr 

� Falta de paciencia 

� Falta de percepción de ver que lean se trata de una estrategia viable para 

ayudar a lograr una ventaja competitiva. 

� Falta de involucración y compromiso de los empleados en todos los niveles de 

la empresa en una etapa temprana. 

� Presunción de que los métodos lean generarán gran coste. Este hecho genera 

indecisión y falta de acción. 

� Perpetuar una cultura de culpar y juzgar. 

 

Algunas de las soluciones que la metodología lean ofrece a la industria de la 

alimentación y bebidas son: 

 

� Disponibilidad de los productos en puntos de venta, con la mayor frescura 

posible 

� Estandarización de operaciones 

� Reducción de costos de producción 

� Eficiencia en la cadena de suministro 

� Ahorro en los costos energéticos 

� Integridad y calidad del producto 

� Capacidad de uso del equipo sin paros, fallos o demoras 

� Proceso de cambios rápidos 

 

La extensión de la aplicación de lean manufacturing está suponiendo la obtención de 

ventajas competitivas para aquellas empresas que lo implantan frente a las que prosiguen con 

el método tradicional.  
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Figura 6.- Lean manufacturing combina las operaciones manuales y automáticas para eliminar la pérdida 

de tiempo y movimiento. La gestión de visual es ayudada por una buena iluminación y diseños sencillos de 

piso  

 

 

Ejemplo de aplicación de metodología lean en Orangina Schweppes 

 

La empresa de refrescos Orangina Schweppes ha adoptado técnicas lean para la 

gestión de stocks en el sector de fabricación y distribución de refrescos (11). La empresa 

implantó desde mediados de los años 2000 una operativa inspirada en el Lean Logistics con el 

apoyo de Galgano Consultores con lo que se impregnó a todos los departamentos implicados 

en la cadena de suministro en esta metodología de trabajo formando parte ya intrínseca de la 

cultura de trabajo del conjunto de la empresa.   

 

La operativa logística de la empresa está guiada por los pedidos de los clientes 

(filosofía pull). Que la empresa cuente con un modelo operativo lean también implica que 

logística trata de acercarse al JIT a partir de los pedidos de sus clientes, transfiriéndose esta 

filosofía aguas arriba en el caso de los suministradores de materias primas, envases y 

embalajes.  
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El stock medio de producto terminado es de trece días de media, trabajando en época 

alta solamente con un total de ocho. Estos niveles tan reducidos de stock se han conseguido 

gracias a la flexibilidad productiva lograda mediante la implementación del lean logistic. 

 

Bajo un enfoque lean, se han analizado los históricos de ventas de los dos últimos años 

para definir un stock de seguridad de cada referencia. 

 

El stock de seguridad se repone bajo la metodología Kanban. En el almacén de 

producto acabado se encuentra siempre una cantidad de producto destinada a servir pedidos y 

otra de reserva, formando parejas. Cuando se consume la primera pareja, el producto de 

reserva pasa a estar disponible para pedidos y se manda una orden de reposición para la 

reserva. 

 

Ejemplo de aplicación de reducción de despilfarro en una embotelladora 

 

En el caso de la empresa Embotelladores Unidas “EMBOL” S.A. enmarcada en la 

industria de alimenta en el subsector de bebidas gaseosas la empresa implemento una serie de 

medidas para mejorar su productividad con una producción más limpia. (12) 

 

 Entre las medidas que adoptó para disminuir despilfarros destaca: 

 

� La optimización del uso del agua en el lavado del filtro de velas 

� Reparación de fugas de agua 
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� Reducción de la descarga de productos concentrados al efluente final de la 

planta reducción del consumo de carbón activado en el tratamiento de agua 

� Reducción de pérdidas de jarabe. En este caso se disminuyó la cantidad de 

jarabe destinada a la toma de muestras de calidad y se instalaron dispositivos 

de drenaje a fin de minimizar la cantidad de jarabe que quedaba atrapado en la 

tubería. El sistema utilizado es un émbolo que desplazado con aire comprimido 

a través de la tubería empuja las mermas de jarabe, incluida aquella parte que 

queda adherida a las paredes de la tubería.  

 

 

5.2 Estado del arte de procesos lean aplicado a industrias en España 

 

En estos tiempos de crisis mundial, las empresas se enfrentan a uno de los mayores 

retos competitivos de su historia. Si bien, a lo largo de la historia las empresas desarrolladas 

eran las americanas y europeas en la actualidad no sólo estas empresas de los países 

tradicionalmente desarrollados los que marcan el ritmo de la competencia. Países como  

China, India, el Sudeste asiático o Iberoamérica están  emergiendo rápidamente y están 

luchando en un mundo global. 

 

Es dentro de este contexto donde lean manufacturing se abre paso como una 

herramienta que permite mejorar la competitividad de las empresas.  

 

Según un estudio para analizar el estado del Lean Manufacturing en España (13),  en 

el que el 19,64% de la población estudiada son industrias de alimentación y bebida  Lean 

Manufacturing es mayoritariamente conocido donde el 50,85% son implantadores y el 

35,59% no lo implantan pero lo conocen. Solo un 13,56% no tiene conocimiento de estas 

teorías. 
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El estudio muestra que la aplicación de Lean Manufacturing está presente en la 

industria española y con expectativas de crecimiento. Se consiguen resultados pero se 

necesita un esfuerzo, especialmente interno, para llevar a buen término los proyectos. Y 

existen muchas dudas de cómo empezar de cero a afrontar los problemas de la empresa 

mediante la aplicación de las teorías Lean. 

 

Los proyectos Lean tienen un tiempo medio de implantación de entre 6 meses y un 

año, siendo el responsable de operaciones/producción o el director de fábrica la figura más 

común para ocuparse de los proyectos, informando de la evolución de los mismos al director 

general. 

 

Las herramientas más utilizadas entre los implantadores de lean manufacturing son el 

cuadro de mando de indicadores de gestión (KPI), 5’s, SMED y eventos Kaizen confirmando 

que las industrias implantadoras de lean pretenden ganar calidad, eficiencia y flexibilidad 

dejando de lado  las mejoras e innovaciones en el diseño de productos (Diseño para 

6sigma…). Es decir, las industrias implantadoras de técnicas lean manufacturing quieren 

mejorar la situación actual (costes y calidad) que anticiparse a la competencia en la 

innovación productiva.  

 

Los obstáculos más importantes que han encontrado en la implantación de Lean 

Manufacturing han sido: en primer lugar la resistencia por parte de los trabajadores al cambio, 

la falta de formación del personal, la necesidad de cambiar los sistemas de información y la 

falta de recursos internos entre otros. 

 

Los encuestados implantadores de Lean mostraron, en su mayoría (62,06%), estar muy 

satisfechos de haber elegido la aplicación de estas técnicas y no consideran que vaya a ser 



 

Estudio de mejoras en el proceso 

productivo en industria de bebidas 

MEMORIA 

Página 50 de 110 

 

                                                                                                  2012 

especialmente complicado continuar llevando a cabo proyectos. Ninguno se ha mostrado 

insatisfecho. 

 

 
 

Tabla 1.- Principales ayudas a la implantación.  (13) 
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6. Desarrollo del estudio 

 

En este capítulo se describe el caso práctico de aplicación de procesos de mejora en 

una industria de embotellado.  

 

Para la realización del estudio en primer lugar se identifican los principales 

despilfarros dentro del área productiva de la fábrica. Se priorizará la búsqueda de mejora en 

función del coste tanto de las materias primas como del tiempo productivo. Para cada 

despilfarro detectado se estudiará la mejor técnica lean a utilizar en caso de aplicación 

Además se analizarán otras técnicas de mejora que si bien no redundan de manera directa en 

el coste si lo hacen de forma indirecta.  

 

En el análisis de las técnicas de mejora aplicadas se destaca la formación de dos 

grupos de mejora para la reducción de merma de jarabe y cuyo desarrollo  se analiza de forma 

exhaustiva desde la hipótesis de la que se parte, pasando por la metodología seguida así como 

los resultados obtenidos. 
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6.1 Identificación de los despilfarros. Análisis cualitativo. 

 

El estudio de mejora se centrará en el área de producción de la empresa como se ha 

comentado anteriormente donde se encuentran 3 líneas de producción, la línea de producción 

de PET, la línea de producción de VIDRIO y la línea de producción de LATAS.  

 

 

 

 

 

El objetivo que se busca a través de estas mejoras es lograr una mayor eficiencia de los 

equipos de producción disminuyendo tanto los desperdicios de material como de tiempo. 

Además se busca establecer una cultura enfocada a la mejora continua que persiga la 

excelencia empresarial.  

 

Una de las bases fundamentales a la hora de aplicar técnicas lean manufacturing es 

instaurar la nueva cultura lean. Por ello, se propone aplicar el método de las 5’s a todas las 

líneas de producción  lo que mejorará el orden, la limpieza, el ambiente de trabajo, la calidad, 

la seguridad así como la productividad dado que se evitarán pérdidas de tiempo innecesario. 

Además se inculca dentro del personal la filosofía lean, que será de gran importancia a la hora 

de realizar nuevos proyectos lean. 

 

Se desea aplicar también técnicas que permitan reducir el tiempo de las operaciones y 

que permitan trabajar de una manera estandarizada y segura dado que en el caso que se aborda 

es especialmente importante ya que  la rotación del personal es diaria, y la polivalencia del 

mismo hace que una misma persona cambie de máquina con mucha frecuencia. Se busca de 

    Línea de PET     Línea de VIDRIO        Línea de LATAS 

Figura 7.- Líneas de embotellado 
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esta forma, la manera de que el personal minimice la variabilidad propia del uso de las 

máquinas por distinto personal y la realice de la forma óptima. 

 

Siguiendo la misma línea se propone la estandarización de los principales procesos 

entre los que destacan: 

 

� Documentación gráfica de ajustes, cambios de formato, etc de cada una de las 

máquinas de PET y latas así como para el pasterizador 

 

A la hora de buscar nuevos proyectos de mejora, se parte de un estudio económico 

donde se evalúan los costes de la fabricación del producto. Dicho estudio arroja los siguientes 

porcentajes de reparto en función de costes en el producto final.  

 

 

Figura 8.- % de reparto en función del coste en el producto final 

 

A continuación se muestran los elementos a los que se refiere cada grupo. 

53%
31%

16%

Ingredientes

Envase primario

Envase secundario
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� Ingredientes: concentrado, azúcar, zumo, Co2 

� Envase primario: latas, tapas, botellas sopladas, preformas, tapón vidrio, 

tapón Pet, vidrio no retornable 

� Envase secundario: etiquetas, fajas, plásticos, cartones, etc. 

 

Se observa pues, que claramente el mayor impacto en costes recae sobre los 

ingredientes y por tanto ésta será la prioridad de los proyectos que se realicen en el estudio de 

mejoras. 

 

Dentro del grupo de ingredientes, el concentrado es el que mayor coste tiene y por 

tanto se define como uno de los puntos prioritarios  el estudio de las mermas de concentrado. 

 

Una vez determinado el estudio de las mermas de concentrado, se debe estudiar sobre 

que línea de producción se va a priorizar la investigación.  

 

Se realiza un análisis histórico de las mermas en los diferentes grupos y se analiza el 

volumen de bebida embotellada al año en cada línea. Con estos datos se decide realizar en un 

principio el estudio de mermas de la línea de PET y de LATAS. 

 

Se estudia el mapa de despilfarro del concentrado en éstas dos líneas y cuyo análisis se 

describe ampliamente en el apartado de estudio de mermas en línea de PET y LATA. A 

continuación se muestra un esquema del mismo:  
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Figura 9.-  Esquema de merma de jarabe 

 

Otro factor  importante de mejora en el área de producción es la reducción de tiempos 

en los cambios de formatos. Dependiendo de las producciones se necesitan realizar diversas 

modificaciones en las máquinas para adaptarlas a los diferentes formatos.  

 

Se realiza un estudio en el que se analizan los diferentes cambios de formato que se 

realizan en cada máquina en los diferentes grupos, siendo el grupo de PET aquel que posee el 

mayor número de cambios de formato en cuanto a tamaño: 

 

� PET 0,5 litros 

� PET 1 litro 

� PET 1,5 litros 

� PET 2 litros 

� PET 2,20 litros 

� PET 2,25 litros 
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y dentro de cada uno de estos cambios de formato en cuanto a empaquetado, por 

ejemplo en 2 litros se tiene: 

 

� Pack de 4 botellas en paleta europea 

� Pack de 6 botellas en paleta europea 

� Bipack o pack de 2 en paleta europea 

� Botella suelta en media paleta 

� Pack de 2 en media paleta 

� Pack de 4 en media paleta 

� Etc 

 

Este espectro de formatos en un mercado cada vez más exigente, y que pide productos 

cada vez más diferenciados de su competencia, hace que lo que antes eran producciones 

largas de un sabor  y de un solo formato, pasen a ser producciones cada vez más cortas, en las 

que el tiempo de  cambio tiene cada vez más relevancia.  

 

Esto genera la necesidad de optimizar los tiempos de cambio, que hace que al reducir 

esos tiempos de forma significativa, aumente el tiempo productivo, y por tanto la eficiencia 

del grupo, y generando por tanto un ahorro en costes. Por ello, se aplicará la técnica SMED de 

cambio de formato. 
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6.2  Creación de grupos de trabajo cualificados. Nueva cultura 

organizacional. 

 

En el pasado se ha desperdiciado la inteligencia y las ideas que un trabajador pudiese 

aportar a la empresa, más si cabe en una organización jerárquica donde el trabajador era una 

mera herramienta para el proceso y donde no tenía ni voz ni voto en el proceso en el que 

estuviera trabajando. 

 

Sin embargo, el concepto de lean manufacturing aplicado a todo la organización no 

sólo busca mejora de los procesos sino un cambio en la mentalidad de la empresa creando una 

nueva cultura organizacional.  

 

Aplicando la filosofía lean, los operarios de producción están organizados en equipos 

de trabajo que toman decisiones y plantean alternativas para mejorar el proceso o solucionar 

los problemas. El resultado es la participación de toda la plantilla en la búsqueda de mejora 

continua.  

 

En esta línea se realiza una iniciativa de listado de sugerencias por parte del trabajador 

teniendo un gran éxito de participación. 

 

Además todos los proyectos que serán llevados a cabo son realizados por personal 

multidisciplinar (personal de línea, mantenimiento, calidad…), por lo tanto, a la vez que se 

realizan las mejoras que persiguen los objetivos de cada uno de ellos,  sirven al personal 

implicado como formación adicional en la metodología OE (Operacional Excellence). 
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6.3 Herramientas lean utilizadas 

 

6.3.1 5’s. 

 

6.3.1.1 Objetivos  

 

Los objetivos que se pretende conseguir con la aplicación de las 5’s en el área de 

producción de la fábrica  son los siguientes: 

 

� Mejorar el orden y la limpieza 

� Mejorar el ambiente de trabajo 

� Evitar pérdidas de tiempo innecesarias 

� Mejorar la calidad. 

� Mejorar la productividad. 

� Mejorar la seguridad. 

 

6.3.1.2 Acciones realizadas 

 

Las acciones que se llevan a cabo siguiendo los pasos determinados por las 5’s son las 

siguientes: 
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Principio Descripción 
Área de 

implementación 

Acciones realizadas 

Seiri: 

 

 

 

 

Separar. Es la primera de las 

5 y se refiera a eliminar del 

área de trabajo todo aquello 

que no es necesario. Los 

elementos necesarios se 

tienen que mantener cerca del 

lugar de trabajo o allí donde 

se necesiten mientras que 

aquellos que se consideran 

innecesarios se tienen que 

retirar del lugar o eliminarlos. 

Grupo de PET 

Grupo de vidrio 

Grupo de latas 

 

Se separa del lugar de trabajo 

las cosas que realmente 

sirven de las que no 

Se clasifica lo necesario de lo 

innecesario para el trabajo 

rutinario  

Se separa los elementos de 

acuerdo a su naturaleza, 

seguridad y frecuencia de 

utilización. 

Se eliminan todos aquellos 

elementos  que afecten al 

funcionamiento de equipos y 

que pueden llevar a averías. 

Seiton: Es necesario tener puestos de 

trabajos bajo el lema de . “Un 

sitio para cada cosa y cada 

cosa en su sitio”. Consiste en 

organizar los elementos que 

ya se han clasificado como 

necesarios para encontrarlos 

con facilidad 

Grupo de PET 

Grupo de vidrio 

Grupo de latas 

 

Se ubican todas las cosas que 

son necesarias en un sitio 

determinado 

Se procede a su 

identificación y marcación 

•Seisō: Limpiar. Es fundamental 

mantener los puestos de 

trabajo limpios. La limpieza 

Grupo de PET 

Grupo de vidrio 

Se establecen estándares de 

limpieza de los equipos.  
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Principio Descripción 
Área de 

implementación 

Acciones realizadas 

se relaciona estrechamente 

con el buen funcionamiento 

de los equipos por lo que no 

se trata sólo de limpiar para 

mantener una estética buena 

sino también de identificar 

las fuentes de suciedad y 

contaminación para tomar 

acciones de raíz de su 

eliminación.  

Grupo de latas 

 

•Seiketsu: Estandarizar. Permite 

mantener lo realizado  a 

través de las 3 primeras “s”. 

Hay que definir las prácticas 

de trabajo que nos llevan al 

desecho de lo inútil, al orden 

que minimiza los despilfarros 

y a la limpieza. 

 

Grupo de PET 

Grupo de vidrio 

Grupo de latas 

 

Se realizan reuniones con los 

operarios para estandarizar 

operaciones de limpieza 

•Shitsuke: Disciplina y concienciación 

para mantener y mejorar lo 

conseguido en los pasos 

anteriores. Si se quieren 

obtener los beneficios 

alcanzados con las anteriores 

“s” a largo plazo se debe 

Grupo de PET 

Grupo de vidrio 

Grupo de latas 

 

Se establecen auditorías 

periódicas para mantener la 

concienciación el grupo. 
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Principio Descripción 
Área de 

implementación 

Acciones realizadas 

crear un ambiente  de respeto 

a las normas y estándares 

establecidos. Ésta es sin lugar 

a duda la “s” más difícil de 

alcanzar. 

 

Tabla 2.- Aplicación de 5’s en el área de producción.  

 

Ejemplos de aplicación  

 

A lo largo de la implantación de esta metodología se han realizado numerosas 

acciones en los diversos grupos. Algunas de ellas se describen a continuación a modo de 

ejemplo. 

 

En la utilización de carteles indicativos se utilizó una simbología de colores para 

distinguir las diferentes zonas. Así se distingue: 

 

Zona Color 

PET Amarillo 

LATAS Azul 

VIDRIO Verde 

 

Tabla 3.- 5’S. Colores según zonas.-  
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Identificación de elementos 

 

Los elementos que son utilizados para diversas tareas se encintan en cinta de color rojo 

y blanco para saber que son utilizados para un motivo y se destina una ubicación fija para 

ellas señalizándolo a través de un cartel indicativo. Es frecuente que si una persona no está 

habituada a trabajar en un puesto de trabajo determinado se puede encontrar con múltiples 

objetos desperdigados a lo largo de la línea de producción que en principio pueden parecer 

basura o chatarra. Esto da lugar a que puedan desaparecer, tirar o no se sepa donde están 

cuando es necesario utilizarlos, con la consiguiente pérdida de tiempo que esto conlleva. Es 

por ello que encintándolos se sabe son útiles utilizados en la línea de producción. Además se 

determina un lugar para ellos colocando el cartel indicativo correspondiente. En la siguiente 

figura se muestra una varilla encintada en rojo y blanco utilizada para evitar atascos en la 

línea de transporte por aire de las botellas sopladas de PET. Se ha ubicado en un lugar 

determinado, de fácil acceso a los operarios y se ha puesto su cartel indicativo 

correspondiente. De esta forma el operario tiene siempre a su disposición el útil cuando lo 

necesite. 

 

 
Figura 10.- Útil para atascos encintado y puesto en su ubicación.  
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En toda el área de producción existen armarios donde se ubica diferente material 

necesario para realizar tareas en las diferentes líneas. La mayor parte de estos pupitres de 

encuentras desordenados, con accesorios que no se utilizan y sin carteles identificativos que 

identifiquen cada material.  En algunas ocasiones los útiles por ejemplo de cambio de formato 

se encuentran amontonados y  sin identificar.  

 

Se ordenan los diferentes pupitres, eliminando aquellos útiles que no se utilicen de 

manera habitual, se identifican todos, designándoles una ubicación fija dentro del pupitre. Se  

compra una estantería para ubicar los útiles de cambio de formato y se designa una ubicación 

fija para ella. De esta forma todos los útiles se encuentran ordenados y más accesibles. 

 

ANTES DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Ejemplo 1 Antes y después aplicación 5’s .  
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ANTES DESPUÉS 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Ejemplo 2 Antes y después aplicación 5’s . . 

 

Delimitación de zonas en el suelo 

 

Se delimitan zonas para materiales. Por ejemplo al lado de unas estanterías donde se 

almacenan diferentes productos se almacena vidrio. Muy próxima a esta zona se encuentra 

otro almacén de vidrio donde se apilan embalajes. Se cambia una zona por otra, ganando 

limpieza y un mayor espacio para el almacenamiento de vidrio.  Por otra parte no se encuentra 

identificados los contenedores y cubos de basura por lo que se pasa a delimitar su ubicación y 

etiquetarlos.  

 

Existen muchos elementos móviles en algunas zonas (útil para bobinas, contenedores, 

palets chapas, etc.) y el carretillero cuando los coloca no tiene definido un lugar fijo. Se 
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definen zonas para palets vacíos y chapas, se encinta el suelo para definir las ubicaciones  y se 

colocan carteles. 

 

Acondicionamiento del puesto de trabajo 

 

Se acondiciona los lugares de trabajo. El hueco de acceso a la entrada de la lavadora 

en la zona de vidrio es muy bajo, lo que produce que el operario que tiene que estar ahí no 

adopte una posición adecuada durante su jornada de trabajo. Existe además una escalera que 

dificulta la colocación de las cajas y disminuye el espacio de trabajo. En la zona de inspección 

de lleno se encuentran gran cantidad de cajas que solamente sirven para apoyar 3 o 4 que son 

las que realmente se utilizan para separar botellas. Se realiza un recorte de la máquina para 

que el operario adopte una postura adecuada de trabajo. Además se modifica la colocación de 

la escalera facilitando la colocación de las cajas y mejorando el espacio de trabajo. En cuanto 

a la saturación de cajas en zona de inspección de lleno se construye una mesa a la altura 

adecuada. 

 

6.3.1.3 Auditorías periódicas 

 

Para reforzar la concienciación en el operario de las 5’s se realizan auditorías 

periódicas para constatar la consolidación de las acciones realizadas y buscar nuevos puntos 

de mejora.  

 

El resultado de las auditorías es presentado en el tablón de información con los puntos 

a mejorar. Se entrega también a cada puesto de trabajo una evaluación más detallada del 

mismo donde se evalúa el orden, la limpieza del puesto, el estado de las herramientas y su 

identificación así como los posibles puntos de mejora. 
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Los puestos de trabajo analizados se describen en la siguiente tabla: 

 

GRUPO PUESTO 

LATAS 

 

LLENADORA 

KISTER 

DESPALETIZADOR 

 /PALETIZADOR 

PET 

LLENADORA 

SMI 

ROBOT 

SOPLADORA 

VIDRIO 

LLENADORA 

ETIQUETADORA 

ASEBI 

PALETIZADOR 

LAVADORA 

INSPECTOR SUCIO 

S. JARABES SALA DE JARABES 

 

Tabla 4.- Puestos analizados en detalle.  
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6.3.2 Grupos de mejora 

 

En este proyecto se describirá la actividad realizada por dos grupos de mejora para 

detectar las mermas de jarabe en las líneas de PET y latas, contabilizarlas y proponer mejoras. 

 

6.3.2.1 Estudio de mermas en la línea de PET 

 

Objetivos 

 

Se establece como objetivos de este proyecto de mejora: 

 

� Detección de los puntos más importantes de merma de jarabe en la línea 

de PET 

 

Se pretende identificar los puntos de la línea donde se producen pérdidas de 

jarabe. 

 

� Cuantificación de las mermas en cada punto detectado 

 

Una vez identificados los posibles puntos de merma de jarabe terminado a lo 

largo de la línea de producción se quiere conocer el estándar de las pérdidas en 

cada punto.  

 

� Reducción de la merma de jarabe terminado. 
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Una vez determinado los puntos de merma de jarabe se desea reducir la merma 

de jarabe terminado. 

 

Formación del grupo de mejora 

 

El grupo de mejora estará formado por: 

 

• Técnico de producción 

• Jefes de sala 

• Técnico mecánico 

• Técnico de calidad 

 

Identificación de los posibles puntos de merma 

 

Tras un análisis exhaustivo de todo el proceso de la línea de PET desde la elaboración 

del jarabe hasta su embotellado se han detectado los siguientes posibles puntos de merma de 

jarabe. 

 

� Arranque 
� Corte 
� Brix superior o inferior 
� Sobrellenado 
� Producto no conforme 
� S. Jarabes 
� Tuberías sala jarabe-sala de producción 
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Figura 13.- Mapa de posibles mermas de jarabe 

 
 
 
Arranque 
 
 
Descripción del proceso 
 

Durante el arranque de un nuevo sabor se deben realizar las denominas purgas de 

arranque hasta obtener el brix (mezcla de jarabe y agua carbonatada) adecuado de bebida ya 

lista para embotellar. 

 

El arranque puede ser de dos tipos: 

 

• Arranque de la producción: Es aquel que comienza con el primer sabor que se 

va a realizar dentro de la producción 

 

• Arranque durante cambio de sabor: Se realiza después de haberse producido 

otro sabor anteriormente. 
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Corte 

 

Descripción del proceso 

 

Durante el proceso de corte de un sabor se puede dar dos situaciones 

 

� Consumo parcial de jarabe: Se fabrica un determinado número de cajas 

El jefe de sala una vez que estima que el número de cajas producidas es el dado 

es el que ordena a sala de jarabes que corte el suministro de jarabe.  

 

� Consumo total de jarabe: Se producen cajas de bebida hasta el fin de jarabe. 

 

Se produce pérdida de jarabe porque durante el corte, quedan restos de jarabe en la 

tubería del circuito además de la bebida terminada que puede quedar acumulada en la 

maquina llenadora y no embotellada. Esta bebida que puede quedar en llenadora se 

desperdicia puesto que para el siguiente sabor es necesario lavar la máquina.  

 

 Brix superior o inferior 

 

Durante la elaboración de la bebida terminada los grados brix deben estar en un rango 

+/- X valor nominal determinado por control de Calidad. El rango varía dependiendo si se 

trata de una tipo de bebida A o B  
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Si los grados brix se mantienen dentro del rango inferior determinado por Calidad se 

estará produciendo sobrerrendimiento (se están produciendo más bebida que el teórico 

estimado con los litros de jarabe) mientras que si el brix está por encima dentro del rango se 

estará produciendo una merma de jarabe en cuanto a que con la misma cantidad de jarabe se 

estarán embotellando menor cantidad de cajas.  

 

 

Figura 14.-  El valor de brix se mantiene dentro de un rango +/-X 

 

Sobrellenado  

 

Descripción del proceso 

 

Se denomina sobrellenado  a la cantidad de bebida que una botella lleva de más. 

También puede darse el caso de que la botella lleve menos cantidad de bebida. Siempre 

ciñéndose a los estándares de calidad, una botella puede tener una variabilidad en el llenado. 

 

Durante una producción que se produzca un ligero sobrellenado puede suponer una 

merma importante de jarabe.  
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Producto no conforme 

 

Es aquel producto ya embotellado que se deshecha por no cumplir el estándar de 

calidad. 

 

Sala de jarabes 

 

Es la zona donde se elabora el jarabe. Se encuentra situada en la primera planta y el 

jarabe cae por gravedad a la línea de PET. El proceso de elaboración de jarabe varía 

dependiendo de si se trata de una bebida tipo A o tipo B. El proyecto se centrará en un 

principio en la zona de llenado de bebida aunque no se descarta que durante la elaboración de 

jarabe se produzca una merma del mismo. 

 

Tuberías sala de jarabe-sala de producción 

  

El suministro de jarabe desde la sala de jarabes hasta la línea se produce de la siguiente forma:  

 

Al iniciar el arranque de la línea se produce un lavado de la línea que es enviado desde 

jarabes. Se inicia mediante un programa informático el arranque y detención del suministro. 

 

Después de programar adecuadamente la secuencia de tanques comprobando número y 

sabor de los mismos se inicia el suministro de jarabe. 

 

El transporte de jarabe se realiza por gravedad, dado que la sala de jarabes se 

encuentra en un piso superior a la sala de llenado. Al finalizar la producción se realiza un 
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lavado de la línea. El agua y productos correspondientes es enviada a través de un programa 

informático desde jarabes. 

 

Aunque la línea de PET es la que se encuentra más cercana a la sala de jarabes frente a 

por ejemplo la línea de latas, se puede producir una merma por jarabe residual en las tuberías.  

 

Plan de acciones 

 

Tras realizar el análisis de la línea determinando los posibles puntos de mermas se 

elabora el plan de acciones a seguir. 

 

Se determina que se tomarán mediciones de las mermas en los diferentes puntos donde 

puede existir  a lo largo de 2 meses en las producciones de PET. 

 

La metodología a seguir así como los materiales utilizados para la medición se 

detallan a continuación. 

 

Arranque 

 

Materiales utilizados para la medición: 

 

� Garrafa de 10 litros  

� Contenedor de 1000 litros conectado a la salida después de la máquina que 

determina los ºbrix y antes de la llenadora. El contenedor posee un 

caudalímetro para calcular la bebida desechada. 

� Vaso de toma de muestra 
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Metodología: 

 

Durante el arranque tomar la cantidad de jarabe desechada durante la purga de 

nominada “purga de jarabe”. A continuación desviar todo la cantidad de bebida hasta alcanzar 

el brix correspondiente al contenedor de 1000 litros para su posterior medición. Tomar una 

muestra de esta medida para determinar su ºBrix en Calidad. 

 

Corte 

 

Materiales utilizados para la medición 

 

� Garrafa de 10 litros  

� Contenedor de 1000 litros conectado a la salida después del instrumento de 

medida de ºbrix y antes de la llenadora. El contenedor posee un caudalímetro 

para calcular la bebida desechada. 

� Vaso de toma de muestra 

 

Metodología: 

 

Durante el corte tomar la cantidad de jarabe desechada durante la purga denominada 

“purga de jarabe”. A continuación desviar la bebida que queda en llenadora hacia el 

contenedor de 1000 litros para su posterior medición. Tomar una muestra de esta medida para 

determinar su ºBrix en Calidad. 
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Figura 15.- Extracto de hoja de datos rellenada por el jefe de sala para arranque y corte 

 

Brix superior o inferior 

 

Metodología. 

 

El responsable de Calidad determinará el brix medio por producción y lo comparará 

con el brix nominal, determinando a través de diversos cálculos el jarabe de merma o de 

ahorro respecto al consumido si se mantuviera el brix nominal.  

 

Sobrellenado 

 

Materiales a utilizar en la medición 

 

� Báscula de precisión 

 

Metodología 
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En cada producción de PET se tomará una muestra aleatoria de botellas pesándolas en 

una báscula de precisión y determinando su contenido neto.  

 

Producto no conforme 

 

Se pedirá mensualmente a Calidad el informe sobre producto no conforme 

embotellado.  

 

El plan de acciones y su responsable se resumen en la siguiente tabla: 

 

PUNTO DE 

ACTUACIÓN 
ACCIÓN RESPONSABLE 

Arranque 

Medición purga primer arrastre de jarabe Jefe de sala 

Medición volumen desechado hasta alcanzar brix Jefe de sala 

Muestra de purga de bebida Jefe de sala 

Cálculo brix muestra 
Responsable de 

Calidad 

Medición jarabe gastado en el arranque Jefe de sala 

Corte 

Medición purga bebida en llenadora Jefe de sala 

Cálculo brix muestra purga bebida 

Responsable de 

Calidad 

Sobrellenado Medición sobrellenado mediante pesadas sucesivas Producción 
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de botellas elegidas aleatoriamente 

Producto no conforme 
Producto embotellado: parte de producto no 

conforme Calidad 

Brix diferente al valor 

nominal 

Medida de volumen de merma por diferencia entre 

valor nominal  y valor medio de brix por 

producción 

Calidad 

 

Tabla 5.- Plan de actuación. Toma de datos mermas jarabe en línea de PET 

 

Recogida de datos. Análisis de resultados 

 

Tras 2 meses tomando datos y 40 producciones diferentes se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

Arranque 

 

Durante el arranque se ha distinguido entre dos tipos de bebidas que se denominarán A 

y B respectivamente dado que su elaboración es totalmente distinta y por tanto la medición de 

ºbrix puede ser diferente dependiendo de ello el tiempo que se tarde en alcanzar el Brix 

adecuado. 

 

Se ha contabilizado a parte de los litros desechados durante el arranque, los litros que 

se gastan hasta llegar a tener bebida lista para embotellar (estos litros no son desechados sino 

que también cuenta la bebida que ya esta preparada para embotellar) 
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Los resultados han sido los siguientes: 

 

 

Figura 16.- Jarabe contabilizado durante el arranque en producciones de bebidas tipo A 

 

 

Figura 17.- Jarabe gastado durante el arranque en bebidas tipo B 
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 Media (litros) Desv. Tip (litros) 

Bebida tipo A 239.64 12.14 

Bebida tipo B 227.36 18.41 

 

Tabla 6.- Media y desv. Tip. Jarabe contabilizado en el arranque 

 

La medición de la purga de jarabe y bebida terminada determina que de media se 

desperdician 12.litros de jarabe en bebidas tipo A y 5 litros en bebidas tipo B 

 

 

Figura 18.- Litros de jarabe gastados en la purga de arranque 
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En el arranque al inicio de la producción se envía agua y posteriormente el jarabe. Sin 

embargo se constata que al final de las producciones se lavan las tuberías con el agua  y 

productos correspondientes. Este hecho además de retrasar el inicio de la producción en un 

tiempo estimado de 5-10 minutos hace que el primer jarabe se mezcle con el agua residual y 

provoque que la búsqueda del brix adecuado se retrase con el consiguiente desperdicio de 

bebida terminada. 

 

El procedimiento de arranque realizado aunque a grandes rasgos es similiar, difiere de 

un jefe de sala a otro dado que se realizar tareas en distinto orden y se realizan diferentes 

purgas de unos a otros. Se observa la necesidad de estandarizar el procedimiento buscando el 

óptimo 

 

Se observa que en ocasiones la máquina que mide ºBrix y CO2 de bebida terminada 

puede quedar bloqueada durante un tiempo en el cual se esta desperdiciando bebida terminada 

que puede ser correcta. El jefe de sala avisa al laborante el cual realiza una comprobación para 

determinar si es correcto o no. Este tiempo de indecisión entre esperar a que el medidor 

responda y avisar al elaborante supone desperdicio de bebida terminada y por tanto de jarabe.  

 

Corte 

 

Los datos obtenidos en la medición de jarabe despilfarrado durante el corte son de una media 

de 6 litros con una desv. Tip. de 2,79 litros.  
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Figura 19.-  Litros desechado durante el corte 

 

El jarabe desechado es aquel que queda en las tuberías y se purga y la bebida que 

queda en llenadora dado que ya no es posible llenar las botellas al nivel adecuado. 

 

Sobrellenado 

 

La llenadora de PET no es una llenadora volumétrica como en el caso de la llenadora 

de latas sino que llena el contenido de la botella por nivel, en función del canulado que tenga. 

También interfieren en el llenado la tº del agua y la presión de llenado. Si la presión es mayor 

la botella hincha más y el llenado será mayor.  

 

Se observa que puede haber una descompensación entre los valores introducidos entre 

tanques de carbonatación y llenadora que se traduce en un llenado no uniforme. 
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Los datos obtenidos desvelan que existe en ocasiones un ligero sobrellenado de las 

producciones. Una vez determinado la desv. Tip de las medidas se pretende disminuir este 

valor para tener un llenado más uniforme. 

 

Se pretende establecer una presión fija de llenado para el mismo formato de tal manera 

que las pesadas sean homogéneas. 

 

Brix inferior o superior 

 

La media de ahorro de jarabe si se mantiene el brix por debajo del medio es de 128 

litros y la media de merma de jarabe por tener un brix superior al medio es de 56 litros. 

 

Se detecta que en el caso de las bebidas tipo A el 63% de las producciones analizadas 

se encuentran por encima de los ºbrix de media mientras que en el caso de las bebidas tipo B 

sólo lo están el 13% 

 

Se nota que generalmente el brix se mantiene por debajo en las producciones 

exceptuando dos tipos de bebidas A donde se deben centrar los esfuerzos por reducir la media 

de brix 

 

Producto no conforme 

 

En los dos meses evaluados el % de producto no conforme es despreciable. 
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Propuesta de mejoras 

 

Tras analizar los datos obtenidos se realiza una reunión con todos los grupos 

implicados, producción, calidad y jefes de sala y se determina realizar las siguientes mejoras: 

 

� Arranques sin agua 

 

Se determina que los arranques al inicio de la producción se realicen sin agua previa. 

 

� Estandarización del arranque 

 

Se realiza una reunión con los jefes de sala para realizar la estandarización del 

arranque 

 

� Coordinación entre jefe de sala y el laborante.  

 

Se determina que el jefe de sala debe estar en contacto con el laborante cuando la 

medición del º Brix no varíe y evitar así pérdida innecesaria de bebida y jarabe.  

 

� Corte 

 

La mejor solución  para arrastrar todo el jarabe que puede quedar en las tuberías sería 

utilizar un émbolo de empuje que permitirá arrastrar todo el jarabe que queda adherido 

en la tuberías y según se ha investigado en el estado del arte de procesos de mejora es 

el más utilizado en estos casos, aunque  por diseño de la línea no es de aplicación en 

este caso.  
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� Sobrellenado. Presión de llenado constante 

 

Se calcula y establece una presión fija de llenado para el mismo formato (solo se 

variará el diferencial) de tal manera que las pesadas sean homogéneas y no sea necesario 

canular.  

 

Comprobación de las acciones realizadas (PDCA) 

 

Se realizan una toma de datos posterior a las mejoras propuestas durante otros dos 

meses de producción obteniéndose las siguientes conclusiones: 

 

Arranque:  La realización del arranque de forma manual por parte del jefe de sala 

ofrecía diversas posibilidades de actuación por lo que la estandarización de éste permitió 

además de optimizar le procedimiento, realizarlo de una única manera. El primer arranque sin 

agua permite que el primer jarabe no se mezcle con el mismo y los º brix se alcancen más 

rápidamente. La mejora de coordinación entre el jefe de sala y el laborante permite evitar 

pérdidas de jarabe innecesarias. 

 

Sobrellenado: Se determina después de analizar los datos obtenidos que la desviación 

típ. Mejora un 32% respecto a los datos anteriores por lo que el sistema implementado 

permite obtener pesadas más homogéneas disminuyendo la desviación de las mismas. 

 

La mejora total en mermas de bebidas tipo A (que poseían el mayor porcentaje de 

merma) se reduce en un 52%.  
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6.3.2.2  Análisis de contadores línea de PET 

 

Objetivo 

 

� Análisis de las diferentes medidas tomadas de consumo de jarabe en la 

línea de PET 

 

Existe diferentes medidas sobre el consumo de jarabe de la línea pero éstas no 

coinciden. Se desea realizar un estudio de dichos contadores para analizar las causas de estas 

diferencias.  

 

Antecedentes 

 

Para analizar el jarabe gastado durante la producción existen los siguientes tipos de 

medida. 

 

• Hoja de producción de sala de jarabes 

 

Es el jarabe teórico que se fabrica con las unidades de concentrado gastadas para la 

elaboración del mismo.  

 

• Contador industrial  instalado en la sala de producción que envía señal a jarabes y 
sinóptico sala. 
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El contador  instalado en la línea de PET ubicado después del tanque de desaireación y 

antes de los grifos de purgas mide ºbrix y volumen. Este contador que está contando el jarabe 

que pasa a través de él se puede leer de dos formas 

 

 1.- Envía una señal a la sala de jarabes donde aparece los litros enviados a PET 

(Estos litros se apuntan en la hoja de jarabes correspondiente como “litros enviados a PET”) 

 

 2.-Envia una señal al cuadro sinóptico en la línea de PET. El jefe de sala cierra 

la válvula que hay después del contador y espera a que el jarabe llegue. Una vez que el jarabe 

llega pone en el sinóptico el contador a 0 y abre la llave de paso. Una vez que el jarabe 

empieza a correr se realizan la purga de jarabe primero y la purga de bebida después.  

 

Durante el corte, la medida en el sinóptico de la línea se detiene porque no pasa más 

jarabe y es esta medida la que se apunta en el parte de producción como jarabe consumido. 

 

Plan de acciones 

 

En una primera observación de la ubicación del contador se observa que éste se 

encuentra entre la tubería de sala de jarabes y el tanque de desaireación. Este hecho 

desencadena un error en la medición dado el caudalímetro puede contabilizar el aire que 

queda en la tubería además del jarabe.  

 

En una primera acción se cambia de posición el caudalímetro másico. Su ubicación 

será después del tanque de desaireacón para evitar de esta manera que el contador pueda 

medir el aire de la tubería. 

 



 

Estudio de mejoras en el proceso 

productivo en industria de bebidas 

MEMORIA 

Página 87 de 110 

 

                                                                                                  2012 

 

 

Figura 20.- Esquema de la nueva ubicación del caudalímetro.  

 

Uno de los aspectos que más llama la atención es que el volumen de litros que el 

jarabista apunta como “enviado a PET” en el parte de jarabes y el volumen de jarabe que el 

jefe de sala apunta en el parte de producción como gastados difieren, siendo ambos medidos 

por el mismo contador situado en la posición descrita anteriormente. Este contador envía una 

señal al sinóptico del cuadro de mando situado en la línea de llenado y también al programa 

del ordenador situado en sala de jarabes. 

 

A primera vista, estos dos valores deberían ser iguales dado que son proporcionados a 

través del mismo contador.  

 

Se decide realizar una comparación entre los valores tomados por los jarabistas y los 

valores tomados por el jefe de sala en las diferentes producciones. Los datos se muestran en la 

siguiente figura. 
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Recogida de datos. Análisis de resultados 

 

Los datos de la diferencia entre el “jarabe enviado a PET” y sala de llenado son los 

siguientes: 

 

 

Figura 21.- Diferencia en litros entre la medición de jarabistas y la medición del jefe de sala 

 

Tras diversas mediciones el rango de desvío entre una medida y otra está en torno a los 

130-180 litros de jarabe que el jefe de sala mide de más con respecto a la sala de jarabes. 

 

Se observa que la diferencia es más o menos constante no viéndose influenciada por el 

volumen de litros enviados. Se sospecha que esta diferencia puede ser debida al jarabe que va 

desde sala de jarabes hasta el contador a través de la tubería. 

 

Se decide realizar una prueba donde el jefe de sala debe apuntar los litros de jarabe 

gastado que aparece en el cuadro de mando cuando en jarabes cortan el suministro. Se tiene 
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que el volumen de jarabe apuntado coincide exactamente con el volumen de apuntan en 

jarabes. Se repite el proceso en varias producciones teniéndose idénticos resultados. 

 

Se tiene por tanto que el contador envía señal al programa de sala de jarabes hasta que 

éste le da la señal de parar. En este momento el sinóptico de sala de jarabes se detiene. Sin 

embargo aún queda jarabe en las tuberías que desciende siendo contabilizado por el contador 

que sigue enviando la señal al sinóptico del cuadro de mando de la sala de llenado.  

 

Por tanto la diferencia en estas dos mediciones se debe a que en sala de jarabes el 

contador se detiene cuando el jarabista da la orden de parar. Sin embargo en el cuadro de 

mando de sala de llenado éste sigue contabilizando el jarabe que baja por la tubería.  

 

Se determina que las oscilaciones en la diferencia entre unas producciones y otras se 

debe a que el jarabe es enviado desde diferentes tanques y por tanto poseen tramos de tubería 

diferentes. 

 

 

6.3.2.3 Estudio de mermas en la línea de latas 

 

Objetivos 

 

Los objetivos del presente proyecto de mejora son: 

 

� Identificación de los puntos de merma de jarabe del proceso 

� Reducción de la merma de jarabe 

 



 

Estudio de mejoras en el proceso 

productivo en industria de bebidas 

MEMORIA 

Página 90 de 110 

 

                                                                                                  2012 

Formación del grupo de mejora 

 

El grupo de mejora estará formado por: 

 

• Técnico de producción 

• Técnico eléctrico 

• Jefes de sala 

 

Antecedentes. Proceso de la línea de latas 

 

Se trata de una línea de embotellado nueva dado que empezó su funcionamiento en 

2008.  

El funcionamiento de la línea está en su mayor parte automatizado.  

 

Identificación de los posibles puntos de mermas 

 

Los posibles puntos de merma identificados son: 

 

� Arranque 

� Corte  

� Sobrellenado 

� Brix 

� Producto no conforme 

 

Arranque 
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La posible merma de jarabe en este punto puede darse debido a que el jarabe que se 

envíe desde sala de jarabes se mezcle con agua residual de la tubería de lavados anteriores y 

se tarde más tiempo en alcanzar los º brix adecuados  para poder embotellar y por tanto se este 

desechando jarabe. En este caso no se producen purgas manuales sino que el proceso se 

realiza de forma totalmente automática.  

 

La línea de latas es la que se encuentra más alejada de la sala de jarabes por lo que el 

tramo de tubería es mayor. 

 

Corte 

 

Para realizar el corte en las producciones de latas, dado que la sala de embotellado es 

la que se encuentra más alejada de sala de jarabes, el jarabe es empujado mediante agua que 

se envía desde sala de jarabes. 

 

La máquina encargada de realizar el corte, realiza el corte en función de una 

proporción de agua y jarabe válidos y en función de los grados brix que tenga el jarabe en el 

caso de bebidas tipo A. Es decir, existen dos datos que la máquina evalúa para realizar el 

corte: 

 

� Análisis del jarabe: Determina los grados brix del jarabe mínimos que debe 

tener el jarabe para ser válido.  

� Análisis de la bebida terminada. Se analiza los grados brix de la bebida 

terminada.  
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Se observa que estos valores son introducidos por los diferentes jefes de sala siempre 

dentro de los límites establecidos en función de su experiencia, pero que estos valores no 

coinciden entre ellos.  

 

En el caso de bebidas tipo B, el corte de jarabe se realiza desde la puesta en marcha de 

la línea por una cantidad estándar de jarabe. A partir de este valor todo el jarabe restante es 

merma. El corte esta establecido de esta forma dado que esta calculado en función de una 

estimación del tramo de tubería desde jarabes hasta la línea de latas. 

 

Brix 

 

Al igual que en el proceso de llenado de PET los ºbrix de bebida terminada puede 

oscilar en un rango determinado del valor nominal.  

 

En este caso, el valor de brix se mantiene estable durante las producciones permitiendo 

realizar los llenados prácticamente sin variaciones. Es por ello que se descarta esta parte como 

posible punto de merma de jarabe 

 

Sobrellenado 

 

La llenadora de latas es una llenadora volumétrica y por tanto el llenado se realiza de 

una manera muy precisa. Se descarta también este parte como posible punto de merma. 
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Producto no conforme 

 

Es aquel producto ya embotellado no válido. La merma por producto no conforme en 

latas durante el año 2011 es una cifra despreciable. 

 

Tras analizar todos los posibles puntos de merma, se determina que este proyecto se 

centrará en optimizar los arranques y cortes durante la producción. 

 

Plan de acciones 

 

Se realiza una reunión en la que participa el departamento de producción y los 

distintos jefes de sala del grupo de latas. 

 

Se analizan los puntos críticos seleccionados, en este caso el arranque y corte de 

producción. Se determina que se realizarán diferentes pruebas durante los mismos para 

intentar optimizar el proceso y estandarizarlo. Las acciones, explicadas a continuación se 

resumen en el siguiente cuadro. 

 

PUNTO DE 

ACTUACIÓN 
ACCIÓN RESPONSABLE 

Arranque 

Verificar si queda agua residual en la tubería 

después de la purga correspondiente 

Jefe de sala y 

responsable de 

producción 

Toma de datos del jarabe gastado en el arranque Jefe de sala 
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PUNTO DE 

ACTUACIÓN 
ACCIÓN RESPONSABLE 

Corte 

Disminución progresiva de los ºbrix de corte en 

función del sabor hasta que se produzca producto 

no conforme en bebidas tipo A Jefe de sala 

Aumento progresivo de los litros de corte del 

jarabe de bebidas tipo B hasta alcanzar producto 

no conforme Jefe de sala 

 

Tabla 7.- Plan de acciones línea de latas 

Arranque 

 

Verificación de agua residual 

 

Se analiza la tubería que comunica sala de jarabes con la línea de latas para determinar 

si pudiese existe algún sifón o tramo de tubería donde pudiese quedar el agua retenida, 

provocando que el jarabe enviado durante el arranque se diluyese excesivamente con el jarabe 

al bajar la línea. Existe un punto denominado linterna donde el agua puede quedar acumulada. 

 

Tras este primer punto y hasta llegar a la llenadora de latas existe un tramo de tubería 

de 5,6 metros lineales con un diámetro de 5 cm. El volumen máximo que podría tener está 

tubería sería de 11 litros.  

 

Se plantea una primera prueba para verificar si queda agua en la tubería tras la purga 

de la linterna. Para ello, cuando termina de drenar el agua, se fuerza una purga en la primera 

válvula. En ese momento, se debería recoger los 11 litros que son la capacidad de ese tramo 
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de tubería, pero se recogen  21.6 litros. Esto es porque el agua de toda la tubería desde 

jarabes, continúa bajando por gravedad, y se está recogiendo en ese punto.  

 

Se cierra la válvula y a las dos horas se vuelve a recoger más agua. (hasta 28 litros). 

De este modo se comprueba que durante el arranque se produce una merma de concentrado 

debido a la dilución del jarabe que se envía a la línea con el agua que no se ha drenado y 

permanece en la tubería.  

 

Al igual que ocurre en la línea de PET se envía agua previa durante los primeros 

arranques de la producción por lo que se produce una merma por dilución de agua con jarabe. 

 

Se decide por tanto, no realizar los arranques con agua previa.  Además de minimizar 

la merma de concentrado, se ahorra agua y se reduce el tiempo de arranque de la línea.  

 

Corte 

 

Durante el corte se realizarán dos pruebas: 

 

Para bebidas tipo A se entrega al jefe de sala una hoja de toma de datos donde se 

apuntará en función del sabor de la bebida tipo A la fecha, jefe de sala correspondiente, brix 

del jarabe, corte del brix de jarabe y si se produjo producto no conforme durante el corte.  

 

Se trata de que el jefe de sala correspondiente vaya progresivamente descendiendo los 

º brix de corte de jarabe en cada sabor para optimizar de esta forma el corte y reducir la 

merma de jarabe. Se busca también estandarizar los valores de corte para cada sabor. 
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 FECHA 
JEFE DE 

SALA 

BRIX 

JARABE 

BRIX 

CORTE 

PRODUCTO 

NO 

CONFORME 

SABOR 1 

     

     

     

SABOR 2 

     

     

     

SABOR …      

 

Tabla 8.- Ejemplo de tabla de toma de datos 

 

La segunda toma de datos que se va a realizar será para determinar los litros máximos 

de corte a introducir en el caso de bebidas tipo B. Como se comenta anteriormente este valor 

viene determinado por defecto en X litros desde la puesta en marcha de la línea en función de 

un cálculo estimado del tramo de tubería. Se trata de que el jefe de sala aumente 

progresivamente este valor hasta que se produzca producto no conforme. 

 

FECHA 
JEFE DE 

SALA 
SABOR 

LITROS DE 

CORTE 

PRODUCTO 

NO 

CONFORME 
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FECHA 
JEFE DE 

SALA 
SABOR 

LITROS DE 

CORTE 

PRODUCTO 

NO 

CONFORME 

     

 

Tabla 9.- Ejemplo de tabla de toma de datos 

 

Recogida de datos. Análisis de resultados 

 

Durante dos meses se recogen los datos de la tabla 9 y 10 por parte de los diferentes 

cortes realizados en las producciones.  

 

.  Se obtienen los parámetros óptimos de corte límite con lo que el jarabe se aprovecha el 

máximo posible. Se obtiene una disminución de merma de jarabe de hasta el 76% 

 

En cuanto a bebidas de tipo B se aumenta un 20% los litros de aprovechamiento de 

jarabe en este tipo de bebidas. 

 

6.3.3 Smed (Single-Minute Exchange of Die) 

 

 

Como se había analizado anteriormente,  el grupo de PET es el que posee el mayor 

número de cambios de formato y de mayor duración. Es por ello que se comienza  a realizar el 

estudio de aplicación de técnica SMED en esta línea, más concretamente para el formato de 

0,5 a 1,5 dado que es el que mayor duración tiene. 
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El cambio de formato se realiza en diversas unidades entre las que se encuentran: 

 

� Robot 

� Etiquetadora 

� Llenadora 

� Sopladora 

 

Los pasos que se siguieron para realizar la técnica SMED en el cambio de formato  

fueron están resumidos a continuación: 

 

� 1º paso: Formación del personal sobre la técnica SMED. Descripción del método y 

beneficios que ofrece 

 

� 2º paso: Grabación en video de  cada grupo durante el cambio de formato. 

 

� 3ºpaso: Visualización del video por parte de cada grupo SMED de cada máquina. 

Análisis de los pasos seguidos y propuestas de mejora 

 

� 4º paso: Se optimiza el tiempo de cada cambio a través de las propuestas de mejoras 

Entre ellas destacan: 

 

� Externalización de tareas internas en externas como por ejemplo tener el 

carro de herramientas preparado previo a la parada de la máquina. 

� Compra de material más eficiente para el cambio (por ejemplo pistolas 

atornilladoras, llaves de mariposa, etc) 
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� Estandarización de procedimientos 

� Identificación por marcas de las medidas de los diferentes formatos 

� Fabricación de nuevo instrumental que permita que la operación sea más 

rápida 

 

� 5º paso.  Sincronización de tareas: Una vez analizadas y mejoras todas las unidades 

que intervienen en el proceso de cambio de formato se estudia su organización 

temporal.  Dado que el cambio de formato en cada una de las máquinas es diferente se 

puede optimizar el cambio haciendo que personal que ya halla terminado el cambio de 

formato en una unidad ayude en el cambio de formato de otra minimizando de esta 

manera aún más el tiempo total de cambio de formato. 

 

Para la organización temporal se ha tenido en cuenta los siguientes datos: 

 

� Se tiene en cuenta que la sopladora es la que mayor tiempo de cambio de 

formato lleva por lo que será personal de otras unidades quienes ayuden a 

esta unidad 

� El personal de llenadora es junto con el personal de sopladora los primeros 

en empezar el cambio de formato puesto que en las demás unidades 

todavía sigue habiendo procesamiento de botellas 

� Se tiene en cuenta también que estas dos unidades serán las primeras en 

comenzar la producción con el nuevo formato 

� Se debe dar formación al personal de cada unidad en aquella unidad en la 

que vaya a ayudar a realizar el cambio de formato. 

 

� 6º paso: Se realiza una reunión con todo el personal implicado para proceder a la 

explicación del nuevo sistema. Se analizan las mejores llevadas a cabo y se solicitan 

nuevas propuestas.  
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Gracias a esta técnica se ha conseguido reducir el tiempo de cambio de formato 

consiguiendo  un 56.96% de optimización de tiempo en cambio de formato. Además se 

obtiene un tiempo de cambio más confiable. 

 

Se encuentra en estudio la aplicación de SMED a otros cambios de formato utilizando 

la misma metodología. 



 

Estudio de mejoras en el proceso 

productivo en industria de bebidas 

MEMORIA 

Página 101 de 

110 

 

                                                                                                  2012 

7. Planificación 

 

En este capítulo se pretende dar una visión general de las tareas realizadas para la 

consecución del objetivo del presente proyecto fin de máster. A su vez el último apartado del 

presente capítulo muestra de manera gráfica la distribución temporal de las tareas de forma 

esquemática a través del diagrama de Gantt. 

7.1 Tareas del proyecto 

 

Las tareas realizadas para la elaboración del presente proyecto se resumen en la tabla 7 

así como su duración en semanas de forma aproximada. 

 

Se debe tener en cuenta que se considera que cada semana corresponde con 5 días 

laborables. Cada día tendrá una duración de 8 horas. 

 

El proyecto da comienzo en noviembre de 2011 y tras 7 meses de duración finaliza en 

Junio de 2012. 
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 TAREAS 
DURACIÓN 

(semanas) 

1 Visión general del tema y fijación de los objetivos 3 

2 Búsqueda y recopilación de información  5 

3 Análisis de toda la documentación 4 

4 Desarrollo del estudio 13 

5 Análisis de resultados y conclusiones 4 

6 Redacción de la memoria 5 

7 Maquetación del proyecto 2 

 DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO 36 

 

Tabla 10.- Resumen de las tareas del proyecto. Duración estimada 

 

 

7.1.1 Visión general del tema y fijación de los objetivos del proyecto 

 

Una vez adjudicado el proyecto, se deben fijar cuales serán los objetivos que se 

pretenden cubrir a través del mismo. Se determina de este modo el alcance del proyecto. 

 

Además se realiza una primera inmersión en el mundo de los sistemas de lean 

manufacturing y proceso de mejora para poder tener una primera visión general sobre el tema. 
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El objeto del proyecto es el estudio de las técnicas de lean manufacturing y su 

aplicación en una industria de embotellado para mejorar la productividad, mejorar el ámbito 

de trabajo, reducir despilfarros y con ello reducir costes en el  área de producción de la 

fábrica. 

 

7.1.2 Búsqueda de información y recopilación de la misma. 

 

Después de fijar cuáles serían los objetivos del proyecto y realizar una primera 

exploración en el tema se ahonda en la búsqueda de información a través de diversos medios 

(libros, revistas especializadas, documentación web, etc.) sobre los temas que tendrán mayor 

repercusión en el proyecto y se realiza una primera recopilación de toda la información 

obtenida. 

 

7.1.3 Análisis de la documentación 

 

A continuación, y una vez clasificada y seleccionada toda la información recogida 

según los distintos temas que se tratarán en el proyecto se procede a su análisis, destacando 

informaciones relevantes y cotejando entre diversas fuentes de información para asegurar que 

los datos son correctos. 

 

7.1.4 Desarrollo del estudio  

 

Para la realización del estudio en primer lugar se identifican los principales 

despilfarros dentro del área productiva de la fábrica. Se priorizó la búsqueda de mejora en 

función del coste tanto de las materias primas como del tiempo productivo. Para cada 
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despilfarro detectado se estudia la mejor técnica lean a utilizar en caso de aplicación Además 

se analizarán otras técnicas de mejora que si bien no redundan de manera directa en el coste si 

lo hacen de forma indirecta.  

 

En el análisis de las técnicas de mejora aplicadas se destaca la formación de dos 

grupos de mejora para la reducción de merma de jarabe y cuyo desarrollo  se analiza de forma 

exhaustiva desde la hipótesis de la que se parte, pasando por la metodología seguida así como 

los resultados obtenidos. 

 

7.1.1 Análisis de resultados y conclusiones 

 

Tras realizar un estudio exhaustivo sobre las técnicas de lean manufacturing y 

procesos de mejora existentes, analizar el estado del arte de este tipo de técnicas aplicadas a la 

industria en España, más concretamente a industrias del sector de alimentación y bebidas y 

realizar un estudio práctico en una empresa embotelladora analizan toda la información 

obtenida y se elaboran las conclusiones correspondientes del presente proyecto así como 

futuras líneas de trabajo en esta línea. 

 

7.1.2 Redacción de la memoria y elaboración del presupuesto 

 

Finalmente se elaboran la documentación que conforma este proyecto compuesto por 

una memoría dividida en 9 capítulos 
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7.1.3 Maquetación del proyecto 

 

Finalizado este último paso, se procede a la maquetación del proyecto según las 

normas dictadas por la Universidad de Oviedo. 

 

7.2 Diagrama de Gantt 

 

El diagrama de Gantt es una herramienta que permite modelar la planificación de las 

tareas necesarias para realizar la planificación del proyecto. 

 

Debido a la relativa facilidad de la lectura de los diagramas Gantt esta herramienta es 

utilizada por la mayoría de los directores de proyecto en todos los sectores. Mediante este 

diagrama es posible realizar una representación gráfica del progreso del proyecto, pero 

también resulta ser un excelente medio de comunicación en el caso de que el proyecto sea 

realizado por varias personas. 

 

A continuación, se muestra el diagrama Gantt del proceso de elaboración del presente 

proyecto. 
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 TAREAS 
Fecha 

inicio 
Fecha fin 

1 Visión general del tema y fijación de los objetivos 7-11-11 25-11-11 

2 Búsqueda y recopilación de información  28-11-11 30-12-11 

3 Análisis de toda la documentación 2-1-12 27-1-12 

4 Desarrollo del estudio 30-1-12 27-4-12 

5 Análisis de resultados y conclusiones 30-4-12 18-5-12 

6 Redacción de la memoria 21-5-12 15-6-12 

7 Maquetación del proyecto 18-6-12 29-6-12 

 

Tabla 11.- .Fechas de inicio y fin de cada tarea 

 

 

Figura 22.- Diagrama de Gantt 
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8. Conclusiones y líneas de trabajo 

futuro 

 

En este capítulo se exponen las conclusiones finales a las que se llega después de 

realizar el presente proyecto. 

 

También se incluyen las posibles líneas de trabajo  que surgen o están estrechamente 

ligadas con el proyecto desarrollado.  

 

8.1 Conclusiones 

 

Tras la realización del presente proyecto se concluye que: 

 

� Aunque la aplicación de técnicas lean ha sido asociada durante años a la industria del 

automóvil o el montaje, la industria de alimentación y bebidas puede aplicar técnicas 

lean y se ha constatado que un gran número de empresas han iniciado procesos lean en 

sus instalaciones. 

 

� Se evidencia que la cultura de mejora continua y excelencia empresarial esta 

implantada en un gran número de empresas españolas de diferentes tipos y con 

perspectivas de crecimiento. 
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� Las técnicas lean no quedan reducidas a su aplicación en modernas y grandes 

empresas sino que su aplicación también resulta beneficiosa a pequeña escala y en 

empresas más tradicionales. 

 

� Según algunos autores cambiar una cultura de trabajo dentro de una planta resulta 

difícil, por lo que muchas industrias se lanzan a la aplicación de lean cuando se realiza 

una nueva instalación. Sin embargo, se constata que la implantación de técnicas lean 

en una empresa con experiencia resulta sencilla si se toma el factor humano como 

pieza clave. 

 

� El desarrollo del presente proyecto permite establecer  una guía de las principales 

técnicas lean aplicables al proceso productivo de una línea de embotellado de una 

industria de bebidas destancando la estandarización de procesos, 5’s, técnica SMED y 

formación de grupos de mejora. 

 

� La aplicación de 5’s y estandarización de procesos resultan fundamental en un  

ambiente de trabajo donde la mayoría del personal es polivalente y está en contacto 

con diversas áreas del sistema de embotellado.  

 

� La concienciación del personal hacia la cultura lean es fundamental, el tablón de 

sugerencias estimula la involucración del personal en la mejora continua.  

 

� La formación de grupos de trabajo  permite reforzar la motivación  de los miembros 

viendo como sus ideas y propuestas son reconocidas y sirven para mejorar. Los grupos 

de mejora formados para la reducción de mermas de jarabe consiguieron con éxito su 

objetivo. 
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� La técnica SMED sería muy dificil de implantar si anteriormente no se hubiese 

implantado y consolidado la cultura lean. 

 

8.2 Futuras líneas de trabajo 

 

� Estudio de despilfarro de envases y embalajes  

 

� Aplicación de técnica SMED a nuevos cambios de formato 

 

� Estudio de aplicación de técnicas lean en otras áreas de la empresa que 

permitan la optimización de todos sus procesos.  
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