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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Para nadie es un secreto que en este mundo globalizado de inesperados cambios las 

empresas requieren ser cada vez más agiles y adaptarse con mayor rapidez a estos cambios 

(Ballesteros, 2008). A finales de los años 60, el modelo actual de producción basado en la 

producción en masa comienza a decaer, provocando una disminución de la productividad. 

Según indica, Radajell y Sánchez (2010), la pérdida de productividad, unido con el aumento 

de capital fijo per cápita, provocó que los niveles de rentabilidad comenzarán a caer en las 

empresas. El decaimiento de los sistemas de producción se ven directamente relacionado con 

los despilfarros que estos generan (Padilla, 2010). El concepto de despilfarro o desperdicio 

ha estado presente en la vida diaria desde hace mucho tiempo, donde Benjamín Franklin 

hablo acerca del tiempo perdido y Frank Gilbreth detecto el concepto de desperdicio en el 

trabajo (González, 2007). Es por esto, que comenzaron a surgir nuevas ideologías o filosofías 

que permitieron entregar una mayor flexibilidad al proceso productivo.  

El propósito de esta nueva forma de trabajar o filosofía, es eliminar todos los 

elementos innecesarios en el área de producción, permitiendo reducir los costes y cumpliendo 

con los requerimientos de los clientes (Rajadell & Sánchez, 2010). Surge el concepto de Lean 

Manufacturing, el cual corresponde a un sistema integrado socio-tecnológico de 

mejoramiento de procesos, cuyo objetivo principal es eliminar los desperdicios o actividades 

que no agregan valor. (Tejeda, 2011). La eliminación de los desperdicios está relacionada 

directamente con el aumento de la calidad de los productos, mientras que los tiempos y costos 

de producción disminuyen. Según indica, Ballesteros (2008), el surgimiento de esta filosofía 

permite a las distintas empresas establecer una ventaja competitiva sobre sus competidores. 
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La filosofía Lean Manufacturing busca desarrollar mecanismos que permitan mejorar 

el desempeño en los procesos, lo cual quiere decir, optimizarlos en función a la reducción de 

costos y al incremento tanto de la productividad como la calidad (Alvarez & De La Jara, 

2012). Para mejorar cualquier tipo de proceso, se debe conocer tanto las entradas y salidas 

de este, junto con sus detalles, permitiendo con esto, tener una visión más amplia de como 

poder operar para mejorar la funcionalidad y eficiencia de este.  

Toda área de producción tiene como objetivo principal la búsqueda de la excelencia, 

las cuales se encuentran direccionadas a fijar retos cotidianos que les permitan estar cada vez 

más cerca del cumplimiento de sus objetivos de forma progresiva y continua en todos los 

niveles de la organización (Orjuela, 2016).  

Dentro de los puntos que establece el área de producción de Coca-Cola Embonor S.A, 

se encuentra que los procesos productivos deben ser flexibles, productivos y disciplinarios, 

los cuales están directamente relacionados con el concepto de la filosofía que ha estado 

surgiendo últimamente. Día a día la gerencia de dicha área busca avanzar hacia el 

cumplimiento de estos tres puntos, buscando alternativas que permiten eficientizar el trabajo 

tanto del operador como de la línea de producción. Es por esto, que el concepto de Lean 

Manufacturing suena fuerte en el área de producción de dicha empresa, pero ¿Los 

procedimientos de operación de cada máquina se encuentran estandarizados?, ¿Existe un 

conocimiento por parte del operador de como operar frente a fallas futuras que ocurran en la 

línea N° 5 de producción de Coca-Cola Embonor?, o más aun, ¿Se encuentra estandarizado 

tanto el orden y aseo propio de cada máquina en la línea N° 5? Las respuestas a estas 

preguntas son un claro no, donde se puede evidenciar la falta de estandarización por parte del 

operador hacia la operación que debe realizar con sus equipos de trabajo.  
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Frente a esto, ¿es posible generar una propuesta de mejora basándose en conceptos y 

herramientas del Lean Manufacturing, para la línea N° 5 de Coca-Cola Embonor, planta de 

Concón? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Diseñar una estructura de operación de la línea N° 5 de producción de la planta de 

Concón de Coca-Cola Embonor, utilizando herramientas y conceptos de Lean 

Manufacturing, con el fin de optimizar tanto el tiempo como la operación en dicha línea de 

producción. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Establecer cuáles serán las funciones y roles de los operadores. De igual manera, 

generar protocolos que permitan estandarizar la operación que cada operario deberá 

tener en el equipo en el cual realiza su labor. 

• Establecer una metodología que permita indicarle al operador como enfrentar 

posibles fallas futuras, las cuales puedan ocurrir en la línea N° 5 de producción. 

• Estandarizar tanto el orden del lugar de trabajo como el aseo que el operador deberá 

realizarle a la máquina, generando un ambiente más productivo como un mejor 

entorno laboral. 

• Definir que KPI serán medidos durante la producción, determinando sus objetivos 

como los encargados de aquellos.  

• Generar una propuesta de mejora a la línea N° 5 de producción, basándose en 

elementos y conceptos de 5’S. 
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3 METODOLOGÍA 

A continuación, se detallará los puntos que se desarrollarán en el siguiente informe, 

explicando la forma de cómo serán resueltos, el documento de salida generado en cada punto 

y el responsable de validarlo dentro de Coca-Cola Embonor, planta Concón.  

Se indica en la Tabla 1 lo nombrado recientemente:  

Tabla 1: Metodología.  
Conceptos por 

desarrollar  
¿Cómo se realizará? 

Documento 

generado 
Validado por 

0.1 Búsqueda 

bibliográfica. 

• Investigar a través de la Web que 

herramientas y metodologías del Lean 

Manufacturing pueden ser utilizadas para 

estandarizar el procedimiento en la línea N° 

5 de Coca-Cola Embonor, planta Concón. 

• Investigar y conocer documentos de otras 

empresas que estandaricen la operación de 

sus máquinas. 

• No se genera 

documento. 

• Gerente de 

Producción. 

0.2 Definición de 

formato. 
• Generar un formato estándar en base a lo 

investigado de otras empresas. 

• Formato del 

protocolo de 

operación de 

las máquinas 

de la línea 

N°5. 

• Gerente de 

Operaciones. 

• Jefe de 

Producción. 

1.1 Funciones y 

roles de 

operadores. 

• Investigar en base a los documentos 

establecidos en la Compañía, cuáles son las 

funciones y roles de los operadores de la 

línea N° 5 de Coca-Cola Embonor, planta 

Concón.  

• Redactar el documento que indicará cuales 

funciones y roles debe desempeñar cada 

operador. 

• Descriptor de 

cargos. 

• Jefe de 

Producción. 

1.2 Protocolo de 

operación por 

máquina de la 

línea N° 5 de 

Coca-Cola 

Embonor, 

planta Concón. 

• Levantamiento de información tanto con 

los operadores de los distintos turnos de 

cada máquina como con los encargados de 

línea. 

• Redactar la información obtenida en base 

al formato planteado, aplicando los 

conceptos y herramientas investigadas 

sobre Lean Manufacturing.  

• Revisión y validación constante por parte 

de los operadores. 

• Desarrollo de diagramas de flujo para una 

mejor explicación de cada etapa. 

• Protocolo de 

operación por 

máquina de 

línea N° 5 de 

Coca-Cola 

Embonor, 

planta 

Concón.  

• Gerente de 

producción. 

• Jefe de 

Producción. 

• Operadores. 
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• Toma de fotografías que puedan ser 

adjuntadas, permitiendo una mejor 

comprensión de cada punto del protocolo. 

• Revisión y validación final tanto del Jefe 

de Producción como del Gerente de 

Producción.   

• Utilización del software Bizagi Modeler 

para la realización de diagramas de flujo. 

2.1 Metodología 

que permita 

enfrentar 

posibles fallas 

futuras.  

• Investigar sobre herramientas que permitan 

enfrentar posibles fallas futuras.  

• Plantear un formato de resolución de 

posibles fallas futuras. 

• Desarrollar una metodología que permita 

enfrentar posibles fallas futuras, explicando 

distintos métodos que permitan identificar 

la causa raíz del problema. 

• Metodología 

para 

enfrentar 

posibles 

fallas futuras 

por máquina. 

• Gerente de 

Producción. 

3.1 Estandarizar 

tanto el orden 

como aseo del 

lugar de 

trabajo. 

• Investigar sobre la metodología 5’S, 

permitiendo tener conocimiento sobre esta 

herramienta para la realización de este 

punto.  

• Levantamiento de información visual sobre 

las zonas donde se genera mayor 

contaminación diaria en la línea N° 5 de 

Coca-Cola Embonor, planta Concón.  

• Levantamiento de información con los 

operadores y encargados de línea, sobre las 

acciones de limpieza y orden que pueden 

realizarse en la línea N° 5 de producción.  

• Desarrollo del documento. 

• Validación final por parte del Jefe de 

Producción.  

• Labores de 

orden y aseo 

por máquina.  

• Jefe de 

Producción.  

4.1 Definir que 

KPI son 

medidos 

durante la 

producción en 

la línea N° 5 

de Coca-Cola 

Embonor, 

planta Concón.  

• Levantamiento de información con las 

distintas áreas del departamento de 

producción.  

• Determinar que KPI mide cada área del 

departamento de producción, junto con los 

elementos que los definen. 

• No se genera 

documento.  

• Jefe de 

Producción.  

5.1 Generar 

propuesta de 

mejora.  

• Análisis de mejoras en otras líneas 

embotelladoras basándose en 5’S.  

• Diagnóstico inicial de la línea N° 5 de 

Coca-Cola Embonor, planta Concón.  

• Planteamiento de la mejora en base a lo 

detectado por el diagnóstico. 

• Diseño gráfico de las estructuras propuestas 

para el mejoramiento de la línea.  

• Propuesta de 

mejora para 

línea N° 5 de 

Coca-Cola 

Embonor, 

Concón. 

• No presenta 

validación al 

ser una 

propuesta. 
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4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Definición de proceso. 

Según Pérez (2010), un proceso corresponde a un conjunto ordenado de actividades 

repetitivas, las cuales presentan una secuencia especifica e interactúan entre sí, modificando 

y transformando los elementos de entrada en elementos de salida o resultados. Dicho 

resultado presenta un valor intrínseco tanto para el usuario como el cliente.  

Según lo planteado por Bonilla et al. (2010), todo proceso es un conjunto de 

actividades que utiliza ciertos recursos para transformar elementos de entrada en bienes o 

servicios capaces de satisfacer las necesidades y expectativas de distintas partes interesadas: 

clientes externos, clientes internos, comunidad, etc.  

En base a esto se puede definir un proceso como, un conjunto de actividades que a 

través de ciertos recursos o insumos, permite transformar los elementos de entrada en 

elementos de salidas, los cuales permitirán satisfacer una necesidad tanto a un cliente externo 

como interno u otro.  

4.2 Proceso de mejora continua o Kaizen. 

La mejora continua de los procesos corresponde a una estrategia de gestión que 

consiste en el desarrollo de mecanismos que permitan mejorar el desempeño de los procesos 

y, a su vez, elevar la satisfacción de los clientes (Bonilla et al., 2010). 

El mejoramiento continuo se logra a través de acciones diarias, por pequeñas que 

éstas sean, las cuales permiten que los procesos y la empresa sean más competitivas en la 

satisfacción del cliente. Es importante que el mejoramiento continuo sea una idea 
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internalizada y adoptada por completo en la conducta de todos los miembros de la 

organización (Maldonado, 2008). 

Según Garza (2005), los típicos beneficios de emplear la mejora continua o Kaizen 

son los siguientes: 

• Aumento de la productividad. 

• Reducción del espacio utilizado. 

• Mejoras en la calidad de los productos. 

• Reducción del inventario en proceso. 

• Reducción del tiempo de fabricación. 

• Mejora del manejo y control de la producción. 

• Aumento de la rentabilidad. 

• Mejora la flexibilidad. 

• Permite desarrollar el concepto de responsabilidad. 

4.2.1 Diferencias entre un sistema basado en la mejora continua y un sistema 

tradicional. 

Según Garza (2005), el sistema tradicional se enfoca tanto en la tecnología o 

innovación de maquinaria como en los resultados inmediatos, quedando el personal y 

procesos en un segundo término. En cambio, el sistema basado en la mejora continua se 

enfoca hacia la gente y la mejora de procesos, siempre perfeccionando los estándares de 

trabajo ya establecidos.  

Enfocándose tanto en el personal como en el proceso, el resultado que se obtendrá 

será beneficioso y duradero. Cabe destacar que debe ser un trabajo constante que, a la larga, 

irá rindiendo frutos.  
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4.3 Lean Manufacturing 

Sistema de trabajo que busca en todo momento la mejora y optimización en un 

sistema de producción, cuyo objetivo es la reducción o eliminación del desperdicio, el cual 

puede ser exceso de producción, presencia de tiempos muertos, movimientos improductivos, 

defectos en la producción, entre otros (Rodríguez, 2015). 

Según Medina (2017), esta metodología se basa en la reducción y eliminación de las 

actividades que no añaden valor agregado al producto o servicio desde la perspectiva del 

cliente final. Dicho producto o servicio, debe ser entregado en la cantidad y calidad en el 

momento que es requerido a un precio competitivamente aceptable.  

Según Maldonado (2008), Lean Manufacturing implica tanto flexibilidad como 

adaptabilidad. El primer término corresponde a la posibilidad de producir diferentes 

referencias o números de partes en un medio de producción, mientras que la adaptabilidad es 

la capacidad de un medio de producción para producir diferentes volúmenes. Ambas 

características son capaces de crear disciplina de trabajo, autocontrol y compromiso en las 

actividades de los empleados.  

La metodología Lean Manufacturing tiene su origen a partir de 1990 del cual deriva 

de los trabajos realizados por la Toyota Motor Company, los cuales coordinaron, unieron y 

trabajaron ciertas metodologías de manera disciplinada, con el fin de disminuir los 

desperdicios dentro de su proceso productivo (Ramos, 2012). Según Paredes (2009), la 

metodología Lean quiere decir delgado, esbelto y sin grasa, lo cual tiene directa relación con 

el Toyota Produccion System, ya que este buscaba gestionar su sistema productivo más 

eficiente, a través de la eliminación de todo aquello que se consideraba desperdicio para que 

el flujo del sistema sea continuo. 
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4.3.1 Beneficios del Lean Manufacturing.  

Según Castañeda & Juárez (2016), la implantación del Lean Manufacturing impacta 

en diferentes áreas con la utilización de sus herramientas, beneficiando tanto a la empresa 

como a sus trabajadores. Dentro de los beneficios se observa:  

• Reducción de los costos de producción. 

• Reducción de inventarios. 

• Reducción del tiempo de entrega. 

• Disminución de los requerimientos de mano de obra. 

• Disminución de los desperdicios.  

• Aumento de la eficiencia del equipo. 

• Mejor ambiente laboral. 

• Aumento de la productividad.  

Una forma fácil y gráfica de entender la metodología Lean, según Hernández & Vizán 

(2013), corresponde al esquema de la casa de producción de Toyota. Esta permite visualizar 

rápidamente la filosofía que encierra el Lean y las técnicas disponibles para su aplicación. Se 

utiliza una casa la cual constituye un sistema estructural que será fuerte siempre y cuando, 

los cimientos y las columnas lo sean.  

La casa es sólida si el techo, los pilares y los cimientos son fuertes. El techo 

corresponde a los principios de una mejor calidad, el más bajo costo y el menor lead time. 

Sujetando el techo se encuentran dos pilares, tanto el sistema Just In Time (JIT) como el 

Jidoka. El Just In Time significa producir el articulo indicado en el momento requerido y en 

la cantidad exacta, en cambio el Jidoka permite a los hombres y máquinas detectar errores 

entregando soluciones inmediatas, sin esperar hasta llegar al proceso final para obtener 
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productos defectuosos. Finalmente, los cimientos de los pilares corresponden tanto a la 

estandarización y estabilidad de los procesos como la nivelación de la producción (Heijunka) 

y mejora continua (Lean Solutions, S.F). 

A continuación, se puede observar lo descrito anteriormente en la Ilustración 1: 

 

Ilustración 1: Casa de Toyota. Fuente: Lean Solutions. 

 

4.3.2 Principios fundamentales del Lean Manufacturing.  

Según Rajadell & Sánchez (2010), describen que el principal objetivo del Lean 

Manufacturing es generar flujo de valor, lo cual implica implantar un sistema que opere bajo 

los pedidos de los clientes y su nivel de demanda, de manera ágil, flexible y económica, 

eliminando todas las operaciones y acciones que no generan valor.  
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Este pensamiento se sustenta bajo 5 principios del Lean Manufacturing que toda 

organización debe tener en cuenta para mejorar su flujo de valor. Los principios se observan 

en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2: Principios del Lean Manufacturing. Fuente: Cristina Moreno, 

2012. 

4.3.2.1 Valor. 

Según Womack el al. (1990), el valor corresponde a un producto, bien o servicio que 

satisface las necesidades del cliente a un precio y tiempo determinado. Se debe definir e 

identificar el valor desde la perspectiva del cliente, considerando aquellas actividades de 

valor añadido de las cuales el cliente está dispuesto a pagar por ellas. El resto de las 

actividades que no generen un valor corresponden a los desperdicios o muda.  

4.3.2.2 Cadena de Valor. 

Definir el conjunto de procesos que permitirán que el valor fluya hasta el cliente de 

forma rápida y directa. (Castañeda & Juárez, 2016). 

4.3.2.3 Flujo continuo. 

Sistema donde los procesos se van interconectando de manera secuencial para llegar 

a un producto final, donde cada proceso verifica el proceso anterior, identificando cuales 

fueron los errores y generando una solución inmediata (Becerra, 2017). 
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Según plantea Tejeda (2011), el material debe fluir a lo largo del proceso de 

producción de forma continua, en pequeñas cantidades de producción hasta lograr fabricar y 

mover una pieza a la vez, sin interrupciones y sin vuelta atrás.  

4.3.2.4 Sistema “Pull”. 

Significa jalar, desde el pedido del cliente, produciendo las cantidades necesarias para 

cumplir con lo requerido, disminuyendo la sobreproducción, el stock de insumos en bodega, 

los costos de producción, entre otros (Becerra, 2017). 

Otra explicación de este punto corresponde al planteado por Tejeda (2011), donde 

explica que consiste en hacer que el sistema de producción trabaje bajo los pedidos de los 

clientes o conforme va requiriendo la siguiente etapa del proceso, en lugar de que el productor 

empuje el producto hacia ellos. 

4.3.2.5 Búsqueda de la perfección o mejoramiento continuo. 

Búsqueda de la mejora continua evaluando de manera constante los datos de 

producción, insumos e incidencias en los procesos, permitiendo mejorar tanto en calidad de 

producto como en estándares de producción (Becerra, 2017). 

Para ciertos autores existe un sexto principio el cual corresponde al dinamismo o 

flexibilidad, según Domínguez (1995), las empresas u organizaciones se mueven bajo un 

contexto dinámico y por ende cambiante. De igual manera, como parte de este contexto se 

encuentran los clientes quienes constantemente redefinen y cambian sus necesidades. Las 

empresas deben estar preparadas para responder con la misma velocidad con la cual el cliente 

cambia sus necesidades.  
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4.3.3 Concepto de desperdicio, despilfarro o mudas. 

Se define el despilfarro como todo aquello que no añade valor al producto, o que no 

es absolutamente esencial para fabricarlo. El valor se añade cuando las materias primas se 

transforman del estado en que se han recibido en otro estado de un grado superior de acabado 

que algún cliente está dispuesto a adquirir (Rajadell & Sánchez, 2010). 

De igual manera, según Medina (2017), existen tres tipos de actividades: algunas 

actividades que realmente agregan valor, otras actividades que no agregan valor pero por 

algunas condiciones son necesarias y finalmente, las actividades que no agregan valor y 

pueden ser eliminadas del proceso. Toda actividad que no agrega valor es considerada como 

desperdicio o muda.  

Existen 7 tipos de despilfarros según diversos autores:  

4.3.3.1 Sobreproducción. 

Es el resultado de fabricar más cantidad de la requerida o de invertir o diseñar equipos 

con mayor capacidad de la necesaria. Producir en exceso significa perder tiempo en fabricar 

un producto que no se necesita, lo cual representa un consumo inútil de material, 

incrementando los transportes internos y llenando de stock los almacenes (Rajadell & 

Sánchez, 2010). 

Según Ramos (2012), los costos de capital, espacio, recursos humanos, así como las 

provisiones por obsolescencia y deterioro, producen que el costo de un producto asociado a 

su sobreproducción se eleva en más de un 50% del costo verdadero por producirlo.  

4.3.3.2 Tiempo de espera. 

Se produce cuando la mano de obra está detenida sin realizar ningún tipo de labor en 

el proceso de producción, ya sea porque la máquina está en funcionamiento o las líneas 
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anteriores a ese proceso no les abastecen con lo requerido para continuar su producción 

(Becerra, 2017). Es aceptable que la máquina espere al operador pero es inaceptable que el 

operador espere a la máquina o a la materia prima (Castañeda & Juárez, 2016). 

Según Ramos (2012), las medidas más apropiadas para enfrentar este tipo de 

desperdicio corresponden a: 

• Diseñar operaciones estándar y entrenamiento de los trabajadores en ellas.  

• Evitar la sobreproducción y producir en cada estación lo necesario, en el momento 

necesario.  

• Establecer normas y medios de información que permitan evitar que el operador 

adelante trabajo.  

4.3.3.3 Transporte o movimientos innecesarios.  

Ocurre cuando un material, parte o pieza es movida innecesariamente durante la 

producción. Esta acción conlleva gastos en los medios de transporte, personal para el 

transporte, equipos de almacenaje y conservación del producto (Becerra, 2017). 

Según Rajadell & Sánchez (2010), se puede deber a un mal diseño de Layout, donde 

las máquinas y las líneas de producción deberían estar lo más cerca posible, provocando que 

los materiales fluyan directamente desde una estación de trabajo a otra, sin esperar en colas 

de inventario. Además, plantean que cuantas más veces se muevan los artículos de un lado a 

otro, mayores son las probabilidades de que resulten dañados.  

4.3.3.4 Sobreproceso.  

Ocurre cuando las operaciones realizadas por las líneas de producción no están bien 

establecidas de manera eficiente, generando más pasos para acabar una tarea (Becerra, 2017).  
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El objetivo de un proceso productivo debe ser obtener el producto acabado sin aplicar 

mayor tiempo o esfuerzo del que se requiere. Un ejemplo de este desperdicio se manifiesta 

en los procesos administrativos que muchas veces son innecesarios o complejos (Rajadell & 

Sánchez, 2010). 

4.3.3.5 Exceso de inventario. 

Este desperdicio es el resultado de tener una mayor cantidad de existencias de las 

necesarias para satisfacer las necesidades más inmediatas. El motivo que se acumule material 

tanto antes como después del proceso, indica que hay stock innecesario y que el flujo de 

producción no es continuo (Rajadell & Sánchez, 2010). 

4.3.3.6 Exceso de movimientos. 

Según Ramos (2012), se genera cuando incluyen movimientos innecesarios que no 

agregan valor y está vinculado tanto con la ergonomía del puesto de trabajo como con la 

disponibilidad y lejanía de los elementos necesarios para la operación. Esto provoca que se 

cree la necesidad de realizar traslados innecesarios y repetidos de los trabajadores.  

4.3.3.7 Defectos o errores humanos.  

Este desperdicio genera una gran pérdida de productividad e incluye el trabajo extra 

que debe realizarse como consecuencia de no haber ejecutado correctamente el proceso 

productivo por primera vez (Rajadell & Sánchez, 2010).  

4.3.4 Algunas herramientas del Lean Manufacturing.  

A continuación, se describirá una serie de herramientas y conceptos utilizados por la 

metodología Lean Manufacturing para la eliminación del desperdicio: 
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4.3.4.1 Metodología 5’S.  

Una de las herramientas más significativas en la implementación del Lean 

Manufacturing corresponde a las 5’S, donde según Hernández & Vizán (2013), corresponde 

a una aplicación sistemática de los principios de orden y limpieza en el puesto de trabajo 

tanto para disminuir los tiempos como acciones repetitivas de movimientos innecesarios en 

el proceso de producción. Este nombre tiene su origen en cinco palabras de origen japonés 

que comienzan con la letra “S” las cuales corresponden a Seiri (Seleccionar), Seiton 

(Organizar), Seiso (Limpiar), Seiketsu (Estandarizar) y Shitsuke (Seguimiento o disciplina).  

Esta técnica o metodología se aplica en todo el mundo con excelentes resultados 

gracias a su sencillez y efectividad, produciendo resultados tangibles y cuantificables para 

todos, con gran componente visual y de alto impacto en el corto plazo (Castañeda & Juárez, 

2016). 

Dentro de las ventajas de aplicar las 5’S según Radajell & Sánchez (2010), se 

encuentran las siguientes: 

• Extraordinaria simplicidad de los conceptos que maneja. 

• Involucra a los trabajadores en el proceso de mejora, desde su conocimiento del 

puesto de trabajo, valorando el aporte que ellos realizan.   

• Gran componente visual y de alto impacto en corto tiempo, permitiendo mejorar la 

participación del personal en nuevas iniciativas de mejora. 

• Facilita la comunicación con el resto de los empleados. 

• Evita reclamo por parte de los clientes hacia la calidad de los productos. 

• Mejora la tanto la calidad de vida como seguridad en el área de trabajo, provocando 

con esto, un aumento de productividad.  
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A continuación según González (2007), explicará cada uno de los términos del 

concepto 5’S.  

 
Ilustración 3: Conceptos de 5'S. Fuente: Hernández & Vizán, 2013.   

 

4.3.4.1.1 Seiri (Seleccionar). 

Consiste en retirar del área o estación de trabajo todos los elementos que no son 

necesarios para realizar la labor. Se debe separar lo que se necesita de lo que no se necesita, 

controlando tanto el flujo de cosas para evitar estorbos como los elementos inútiles que 

originan despilfarros.  

4.3.4.1.2 Seiton (Organizar). 

Organizar los elementos necesarios de modo que resulten de fácil uso y acceso, los 

cuales deberán estar cada uno etiquetado o clasificados, para que sean encontrados, retirados 

y devueltos a su posición original, fácilmente por los operadores.  

La organización consiste en desarrollar una disposición óptima de los elementos para 

que el flujo de cosas sea fácilmente visible, estudiando la eficiencia de los cambios de útiles 

y encontrando modos de estandarizar la disposición de los medios para facilitar una buena 

operatividad y un fácil mantenimiento (Rajadell & Sánchez, 2010).  
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4.3.4.1.3 Seiso (Limpiar). 

Corresponde a la limpieza del área de trabajo y equipos, diseñando aplicaciones o 

rutinas de trabajo que permitan evitar o disminuir la suciedad, generando un ambiente laboral 

más seguro. La limpieza permite al operador poder identificar ciertas fallas que en otras 

ocasiones no podrían haber sido detectadas a simple vista.  

4.3.4.1.4 Seiketsu (Estandarizar). 

Consolidar y mantener el estado de limpieza alcanzado con las primeras 3 S, donde 

el Seiketsu solo se obtiene cuando se trabajan continuamente los tres principios anteriores. 

La estandarización permite fijar tanto los lugares donde deben estar las cosas como donde se 

deben desarrollar las actividades, en especial la limpieza e inspecciones tanto de elementos 

fijo como móviles.  

4.3.4.1.5 Shitsuke (Seguimiento o disciplina). 

Significa evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos. Este principio 

implica el control periódico, visitas sorpresa, autocontrol de los empleados, respeto por sí 

mismo y por los demás. Es una de las tareas más difíciles de aplicar, ya que los empleados 

deben seguir las indicaciones sin necesidad de ser supervisados por alguien.  

4.3.4.2 SMED (Single Minute Exchange of Die). 

Según García (1998), la técnica o metodología SMED es un sistema desarrollado por 

Toyota con la colaboración de Shingeo Shingo, lo cual permite reducir drásticamente los 

tiempos de cambios de formato o preparación hasta llevarlos a una duración que puede ser 

expresada en minutos o números de una sola cifra.  

Es una metodología clara, fácil de aplicar y consigue resultados rápidos y positivos, 

generalmente donde se aplica una baja inversión, pero requiriendo un método y constancia 
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en el propósito. Cabe destacar cuando el tiempo de cambio es alto, los lotes de producción 

son grandes, por lo tanto, la inversión en inventario es elevada. En cambio, cuando el tiempo 

de cambio es insignificante, se puede producir diariamente la cantidad necesaria eliminando 

casi totalmente la necesidad de invertir en inventarios (Hernández & Vizán, 2013).  

Según González (2007), las actividades de un cambio de formato o preparación de 

diferencian tanto en internas como externas.  

• Actividades Internas: Pasos de cambio que solo se pueden realizar cuando la máquina 

se encuentra detenida, como por ejemplo, conectar un sistema hidráulico al interior 

de un equipo.  

• Actividades Externas: Pasos de cambio que pueden realizarse sin detener la máquina. 

En otras palabras, pasos que pueden hacerse como preparación para el cambio o 

después de que reinicie la máquina. Un ejemplo de esto es preparar piezas y 

herramientas.  

Según Rajadell & Sánchez (2010), para implementar la metodología SMED se deben 

seguir los siguientes pasos: 

1. Identificar las operaciones en que se divide el cambio de formato o modelo.  

2. Diferenciar las actividades externas como internas. 

3. Transformar las operaciones o actividades internas en externas. 

4. Reducir las operaciones internas. 

5. Reducir las operaciones externas.  

En la Ilustración 4 se puede observar el nuevo tiempo de cambio asociado a la 

metodología SMED.  
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Ilustración 4: Metodología SMED. Fuente: Rajadell & Sánchez, 2010. 

 

4.3.4.3 Trabajo estandarizado. 

Los estándares son descripciones escritas y gráficas que permiten comprender las 

técnicas más eficaces y fiables en una empresa o fabrica, proveyendo conocimientos precisos 

sobre personas, máquinas, materiales, métodos, mediciones e información, con el objetivo 

de hacer productos de calidad de modo fiable, seguros y baratos  (Hernández & Vizán, 2013). 

El trabajo estandarizado provee las bases para tener altos niveles de productividad, calidad y 

seguridad. Los trabajadores desarrollan ideas Kaizen para que continuamente se mejoren 

estas tres áreas (Maldonado, 2008). 

Según González (2007), los beneficios que genera la estandarización son los 

siguientes: 

1. Calidad: Disminución de los defectos y errores, manteniéndose un mismo nivel de 

servicio. Se facilita tanto el mejoramiento de la operación como aclarar las fallas de 

esta.  

2. Costo: Facilita la elaboración de balanceos de carga de trabajo y se eliminan los 

faltantes ocasionados por la mano de obra. 
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3. Cumplimiento: Se asegura de la entrega de la producción al siguiente proceso, ya que 

la eliminación de faltantes y defectos, permite garantizar el flujo de la producción.  

4. Seguridad: Disminuye los accidentes minimizando los actos inseguros. 

5. Simplifica el aprendizaje del personal.  

Para estandarizar los procedimientos se debe trabajar junto con los operadores para 

determinar los métodos de trabajo más eficientes y asegurarse de que todos esten de acuerdo. 

Esto puede incluir la revisión del sistema propuesto de los elementos de trabajo revisados, 

con el grupo entero que los utilizará (Maldonado, 2008). Es muy importante que una vez 

generado el sistema estándar propuesto, este sea enseñado y respetado por todos los 

operadores. Hay operaciones que no son fáciles de establecer debido a sus características, 

por lo cual es importante estandarizarlas buscando la forma más adecuada para su área de 

trabajo (González, 2007).  

Según Hernández y Vizán (2013), las características que debe tener una correcta 

estandarización son las siguientes: 

1. Deben ser descripciones simples y claras de los mejores métodos para realizar las 

cosas. 

2. Proceder de mejoras hechas con las mejores técnicas y herramientas disponibles en 

cada caso.  

3. Garantizar su cumplimiento. 

4. Considerarlos siempre como puntos de partida para mejoras posteriores.  
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4.3.4.4 Gestión Visual. 

Según Hernández y Visan (2013), la gestión visual es un conjunto de medidas 

prácticas de comunicación que buscan plasmar tanto de forma sencilla como evidente, la 

situación del sistema de producción con especial hincapié en las anomalías y despilfarros. La 

Gestión Visual se convierte en la herramienta del Lean que convierte la dirección por 

especialistas en una dirección simple y transparente, donde participan todos los trabajadores 

de manera que permita afirmarse que es la forma o herramienta con la que el Lean 

Manufacturing estandariza la gestión.  

Esta herramienta está relacionada con los procesos de estandarización y a su vez, son 

indicadores que comunican información importante de forma visual, de tal manera que las 

acciones y movimientos esten controlados bajo esa información (Ramos, 2012). 

Según Becerra (2017) y Ramos (2012), las ventajas que presenta la Gestión Visual 

son las siguientes: 

1. Permite identificar de manera rápida los problemas y darle solución antes de que siga 

hacia otra línea de producción, evitando que el problema se alargue y afecte otras 

áreas.  

2. Mejora los lazos de compromiso del personal con la empresa, brindándole el 

reconocimiento por su proactividad en el trabajo. 

3. Distinguir apropiadamente lo que es normal no lo es. 

4. Hacer que las anormalidades y desperdicios sean obvios y fáciles de reconocer por 

cualquiera dentro del área de trabajo.  

5. Buscar que todo esté perfectamente visualizado, documentado y reportado para que 

esté al alcance de todos los que laboran en el área.  
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6. Facilitar la toma de decisiones y acciones correctivas al hacer obvios y visibles los 

problemas.  

Otra de las facilidades que permite la Gestión Visual es la creación de un entorno 

estandarizado del trabajo, permitiendo incrementar las posibilidades que el proceso 

productivo se realice de manera correcta, el personal pueda realizar autogestión en sus 

puestos de trabajo y detectar los problemas de manera rápida (Moreno, 2012).  

4.3.4.5 Metodología de 8 Disciplinas. 

Metodología creada por la empresa norteamericana Ford en 1987, la cual permite 

identificar, corregir y prevenir problemas, desarrollando ventajas competitivas al 

solucionarlos de manera rápida y efectiva (Lean Solutions, S.F).  

Los 8 pasos para desarrollar esta metodología son los siguientes: 

1. Establecer un grupo para la solución del problema: Todos los integrantes deben tener 

la experiencia para entender el problema y la autoridad para implementar soluciones.  

2. Crear la descripción del problema: Crear una descripción del problema que contenga 

información clara, concisa y contemple varios aspectos. Esta información debe ser 

obtenida levantando información con las personas que están directamente 

involucradas.  

3. Desarrollar solución temporal: Implementar una solución temporal para controlar los 

efectos que pueda generar el problema. Esta solución debe ser evaluada y probada 

antes de su implementación, donde debe ser removida en su totalidad cuando sea 

implementada la solución final a la causa raíz del problema.  
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4. Análisis Causa Raíz: Identificar la causa o causas que se están presentando. Existen 

diversas metodologías para analizar la causa raíz del problema, las cuales serán 

explicadas en los siguientes puntos.  

5. Desarrollar soluciones permanentes: Una vez encontrada la causa raíz del problema, 

se deben plantear soluciones permanentes que ataquen esta causa directamente. Estas 

soluciones deben ser probadas previamente.  

6. Implementar y validar soluciones: Planear y realizar la implementación de las 

soluciones, donde posteriormente se debe verificar que funcione correctamente.  

7. Prevenir la recurrencia: La información obtenida permitirá que los logros generados 

en un área de trabajo se puedan trasladar a otra área en donde se presenten problemas 

similares.  

8. Cerrar el problema y reconocer: Una vez que se haya determinado que la solución es 

efectiva, el problema debe ser cerrado oficialmente. Debe ser removida la solución 

temporal a menos que se considere parte de la solución permanente. Se debe 

reconocer la contribución de cada uno de los miembros del equipo.  

4.3.4.6 Metodología de Los 5 Porqués. 

Técnica sistemática de preguntas utilizadas durante la fase de análisis de los 

problemas, para buscar posibles causas principales a estos. Se debe tener cuidado de no 

preguntar “Quién”, ya que el objetivo es estudiar y encontrar causas, no los responsables. 

Quienes participen deben estar relacionados al tema de analizar, con el fin de que las 

respuestas sean lo más concretas posibles (Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 

2015). 
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Como aplicar la metodología de Los 5 Porqués según el Ministerio de Secretaría 

General de la presidencia (2015): 

1. Una vez que haya sido identificado el problema, empezar a preguntar “¿Por qué está 

ocurriendo esto?”. 

2. Continuar preguntando Por qué al menos cinco veces. Esto desafía al equipo a buscar 

a fondo y no conformarse con causas ya probadas y ciertas.  

3. Tal como se mencionó anteriormente, existen ocasiones en las que se necesitará ir 

más allá de las cinco veces preguntando “Por qué” para poder identificar las causas 

principales. 

4. Cuando se no puede contestar una de las preguntas significa que se ha llegado a la 

cauda raíz del problema. 

5. Una vez identificadas las causas, se define la acción correctiva o preventiva necesaria.  

4.3.4.7 Diagrama Causa-Efecto o Ishikawa. 

Método gráfico que simula las espinas de un pescado, donde a la derecha del 

esquema, en la “cabeza del pez”, se ubica el Efecto y en las espinas se indican los llamados 

elementos de causas. Permite a través de una tormenta de ideas determinar las causas que 

dan lugar a los problemas que estamos tratando de entender, identificados como “Efecto”. 

Las causas posibles del efecto son ramificadas dentro de los diagramas de tal forma que toda 

relación es claramente perceptible (Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 2015). 

Como aplicar el diagrama Causa-Efecto según el Ministerio de Secretaría General de 

la presidencia (2015): 
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1. Identificar el efecto: Identificar y definir con exactitud el efecto, entendido como el 

problema o fenómeno que se quiere analizar. Debe plantearse de manera clara y 

concreta. 

2. Identificar las principales categorías dentro de las cuales puede clasificarse las causas 

del problema. Se asume que todas las causas del problema que se identifiquen se 

clasifican dentro de alguna de las categorías definidas.  

3. Identificar las causas: Mediante una tormenta de ideas y teniendo en cuenta las 

categorías encontradas, se debe identificar las causas del problema. Las causas 

identificadas deben ser ubicadas en las espinas del pescado. 

4. Analizar y discutir el diagrama: Una vez finalizado el diagrama se debe discutir 

definiendo cuales son las causas más probables de las identificadas, donde 

posteriormente se debe generar planes de acción con el fin de subsanar el efecto y 

evitar la recurrencia del hallazgo.  
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5 DESARROLLO 

5.1 Historia de Coca-Cola Embonor.  

En el año 1962 la Compañía nace con el nombre de Embotelladora Arica, la cual 

presenta licencia tanto para elaborar y distribuir productos de Coca-Cola en las ciudades de 

Arica e Iquique. Durante el año 1995 la Compañía adquiere las franquicias y activos de 

embotellado de Embotelladoras Bolivianas Unidas (EMBOL), en ciertas ciudades de Bolivia. 

En el año 1999 la Compañía compra las operaciones de embotellado de Inchcape plc. en 

Chile y Perú, adquiriendo el 99,9% de Embotelladoras Williamson Balfour S.A (plantas de 

Viña del Mar, Talca, Concepción, Temuco y Puerto Montt en Chile) y el 64,3% de 

Embotelladora Latinoamérica S.A (ELSA) y el 66,1% de Industrial Iquitos S.A en Perú. El 

año 2000 la Compañía pasa a denominarse con el nombre actual, el cual corresponde a Coca-

Cola Embonor S.A. Durante el año 2004 la Compañía vende sus operaciones en Perú, 

concentrándose en el desarrollo de sus operaciones en Chile y Bolivia. En el año 2006 The 

Coca-Cola Company autoriza a la Compañía a producir bebidas no carbonatadas (jugos) y 

aguas (purificadas y saborizadas). Adicionalmente la Compañía adquiere el 26,4% del capital 

accionario de Vital Aguas S.A y firma un contrato de abastecimiento con Vital Jugos S.A. 

Durante el 2011 la Compañía adquiere el 28% del capital accionario de Vital Jugos S.A, 

empresa dedicada a la producción y comercialización de jugos. En el año 2012 se concreta 

la adquisición del 50% de las acciones de Envases CMF S.A a la compañía Cristalerías de 

Chile S.A. Igualmente la Compañía aumenta su participación en Vital Jugos S.A. y en Vital 

Aguas S.A. llegando a un 35% y un 33,5 %. Con miras a liderar la categoría jugos, aguas y 

cualquier otra bebida no carbonatada, durante el año 2016, es constituida la sociedad anónima 

cerrada denominada Coca-Cola del Valle New Ventures S.A., en la cual Coca-Cola Embonor 
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S.A participa como accionista con un 15% de las acciones, mientras que Coca-Cola Chile 

S.A. con un 50% y el 35% restante se lo queda Embotelladora Andina S.A. 

5.2 Coca-Cola Embonor S.A. planta Concón. 

La Compañía Coca-Cola Embonor S.A. presenta una sucursal embotelladora en la 

localidad de Concón, la cual se encarga de embotellar y distribuir los diversos productos que 

genera la empresa.  

El área de Operaciones de dicha planta está compuesta por el Gerente de Operaciones, 

quien tiene bajo su cargo tanto el Jefe de Calidad-Inocuidad, Jefe de Mantención, Jefe de 

Producción, Jefe de Planificación y Jefe de Procesos.  

En la Ilustración 5 se puede apreciar el organigrama que presenta el área de 

operaciones: 

 

Ilustración 5: Organigrama de Operaciones planta Concón. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

A cargo del Jefe de Producción se encuentran los supervisores de cada línea 

embotelladora, donde cada uno tiene bajo su cargo a los distintos asistentes o encargados de 

línea y por debajo de estos, los operadores generales de equipos.  

En la Ilustración 6 se puede apreciar el organigrama que presenta el área de 

producción: 
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Ilustración 6: Organigrama área de Producción. Fuente: Elaboración propia. 

 

La realización de este trabajo se especifica en la línea N°5 de Coca-Cola Embonor 

S.A. planta Concón, la cual se encarga de la realización y embotellación de productos 

desechables. 

5.2.1 Línea N°5 Coca-Cola Embonor S.A. planta Concón. 

Como se digo anteriormente la Línea N°5 de Coca-Cola Embonor S.A. planta Concón 

se encarga de la elaboración y embotellación de la mayoría de los productos desechables. 

Para cada turno esta línea presenta 7 trabajadores, los cuales se especifican a continuación.  

1. Asistente de Línea. 

2. Operador Soplado/Llenado. 

3. Operador Etiquetado. 

4. Operador Termocontraíble. 

5. Operador paletizado. 

6. Operador WMS. 

7. Operador Grúa horquilla.  
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En el Anexo 8.1 se encuentra adjunto el diagrama de flujo del proceso productivo que 

desarrolla la línea N°5 de la planta de Concón. 

5.2.2 Características de los procesos productivos Coca-Cola Embonor S.A. 

Todo proceso productivo desarrollado en las diversas líneas de producción que 

presenta Coca-Cola Embonor S.A. se basa en 3 características: 

1. Procesos Flexibles: Cada línea se acondiciona para hacer cambios en formato y/o en 

sabor utilizando las mismas maquinarias para hacer una diversidad de productos, en 

términos de formas y tamaños de envases.  

2. Personal Multidisciplinario: Los operarios que se desempeñan en la operación de 

distintas máquinas deben rotar continuamente sus puestos de trabajo con el resto de 

sus pares, lo que genera un trabajo en equipo y de autocontrol para el óptimo 

funcionamiento del proceso.  

3. Plan de Producción: Se planifican lotes a producir según requerimiento de los clientes 

internos de ventas, las cuales son programadas y proyectadas en forma diaria y 

semanales de acuerdo a la demanda requerida, sin perder de atención los objetivos de 

Producción y Ventas.  

Bajo estos 3 principios que plantea el área de producción de Coca-Cola Embonor S.A. 

se puede notar que la Compañía diariamente está en la búsqueda de procesos más flexibles, 

productivos y disciplinarios, pero aquí surge el problema, ya que específicamente la línea 

N°5 de Coca-Cola Embonor, planta Concón no presenta procesos estandarizados tanto de 

operación como limpieza de cada área.  Esto perjudica directamente a la línea y la labor de 

los operadores, ya que, no todos presentan los conocimientos suficientes para operar de 

manera correcta cada una de las máquinas. 
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En base a esto se procede a definir cuál es la labor que debe desempeñar cada operador 

de la línea N°5 de producción de Coca-Cola Embonor S.A., planta Concón.  

5.3 Funciones y Roles de los Operadores. 

Según lo establecido por Coca-Cola Embonor S.A, a continuación, se detalla el cargo 

y labores que debe ejercer el operador de la línea N° 5.  

Objetivo General del Cargo: Operar, mantener en forma eficaz y eficiente equipos 

de la unidad productiva comprendiendo su funcionamiento técnico/operacional, que asegure 

el desempeño esperado y responder proactivamente, frente a los cuidados y parámetros 

exigidos por la compañía. 

Función Operacional. 

1. Revisar las novedades del turno anterior para conocer el funcionamiento general de 

la máquina, especialmente al inicio del turno. 

2. La ocurrencia de fallas y/o acontecimientos que podría afectar la continuidad 

productiva. 

3. Inspeccionar visualmente el estado general de la máquina, así como sus principales 

partes/componentes llenando el Check List Operacional. 

4. Revisar el perímetro e interior de su máquina, asegurando que esta se encuentre 

despejada sin presencia de otro operador. 

5. Energizar tablero general de alimentación del equipo. 

6. Encender a través del tablero de control. 

7. Iniciar el proceso y verificar que la máquina esté operando correctamente bajo 

parámetros operacionales. 

8. Verificar y controlar que la velocidad para el formato de botella sea el objetivo. 



47 

 

9. Cuando falla la máquina, dar aviso al asistente de línea, para que llame a mantención 

de ser necesario. 

10. Indicar al técnico donde está el problema de la máquina, y ayudar en caso sea 

necesario. 

11. Operar manteniendo limpia su área de trabajo. 

12. Operar PPRO, asegurándose de informar las desviaciones cuando las hubiese a los 

responsables, según flujo de comunicación establecidos en documentación de los 

programas pre-requisitos operacionales. 

13. En el caso que el turno siguiente no continúa con el proceso de fabricación, el 

operador será el responsable de liberar todas las energías de su máquina y apagar 

desde el tablero principal. 

14. Realizar mantenimiento preventivo y programados definidos para la máquina en 

operación. 

15. Para los cambios de formato, realizar el cambio de piezas de su máquina con el 

propósito de dar cumplimiento al programa de producción (formato, tamaño, etc.), y 

en el caso de disponer de tiempo ayudar en el cambio de otra máquina. 

Función y Obligación de Seguridad. 

1. Solicitar permisos de trabajo, en el caso de realizar alguna operación definida como 

trabajo peligroso (trabajos en altura, espacios confinados, trabajos con calor y 

energías peligrosas). 

2. Respetar el plan de circulación definido en la planta, utilizando las vías de transito 

demarcadas. 
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3. Utilizar en forma permanentemente y adecuada los elementos de protección personal 

asociados a su trabajo: zapatos de seguridad, protector auditivo, guantes y lentes de 

seguridad para la línea vidrio. 

4. Respetar la señalética y normas definidas para las distintas zonas de la planta (Ej. 

Zona Industrial). 

5. Detener absolutamente una máquina, antes de realizar alguna intervención en su 

interior, con el fin de evitar cualquier tipo de atrapamiento. 

6. Avisar a las jefaturas que se encuentre más cercana en el caso de detectar cualquier 

acción insegura que pueda estar realizando un operador propio o un contratista que 

se encuentre al interior. 

7. Conocer y aplicar las definiciones de las matrices de riesgo definidas para cada línea. 

8. Velar por el autocuidado personal, además del cuidado de equipos y terceros. 

Función y Obligaciones de Calidad e Inocuidad.  

1. Considerar al momento de parametrizar las maquinas, los estándares de calidad de 

producto definidos para cada proceso. 

2. Verificar “siempre” que los insumos asociados al lote de fabricación correspondan a 

los definidos (ej. Tapas, Film, etiquetas, preformas, etc.). 

3. Cumplir a cabalidad el programa de sanitización y limpieza de acuerdo a frecuencias 

y formas definidas para cada máquina. 

4. En caso de cualquier desviación que ponga en riesgo la calidad e inocuidad del 

producto, avisar de inmediato al asistente de línea y detener el proceso. No reiniciar 

hasta que los parámetros se encuentren dentro de estándar, y que su asistente de la 

instrucción. 
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5. Llenar todos los registros asociados a los controles y frecuencias definidos para 

monitorear el desempeño de calidad, inocuidad, seguridad y medio ambiente para 

cada línea definida 

6. Segregar todo desecho de acuerdo con los protocolos establecidos en cada contenedor 

asignado para ello. 

7. En lo posible evitar la generación de residuos, sean estos en forma involuntaria o 

accidental del proceso. 

8. Gestionar el buen uso de los recursos hídricos y energéticos utilizados por los equipos 

para el funcionamiento. 

9. Cuidar y mantener buenas prácticas de uso de los materiales quebradizos para evitar 

que estos se transformen en residuo reciclable. 

Luego de detallar el cargo y labores que debe realizar cada operador en la línea de 

producción, se detallan las acciones y actividades específicas que deben ejecutar con cada 

máquina de la línea de producción.  

Es por esto que se detallará un manual operativo de como operar cada máquina de 

línea N°5 de producción, donde en esta sección en específico, se desarrollará el protocolo de 

operación de la máquina etiquetadora. Cada protocolo abordará aspectos de calidad, 

inocuidad y medio ambiente.  

5.4 Protocolo operativo de la máquina etiquetadora.  

Generalidades Etiquetadora. 

Encargada de etiquetar las botellas con contenido de bebida donde utiliza un sistema 

de engomado y etiquetado automatizado.  

Puesta en marcha. 
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La máquina se encuentra programada para que se encienda y a la vez prenda tanto la 

bomba lubricante de aceite como de grasa. Además, la etiquetadora comenzará a calentar 

antes de comenzar el turno.  El operario es el encargado de programar aquello. 

1. Verificar el formato de la botella a realizar con el supervisor de línea. 

2. Ver si el formato de la nueva etiqueta a utilizar coincide con la producción anterior. 

3. Revisar de manera visual alguna imperfección de la máquina. Aquella revisión debe 

ser para observar si existe algún desperfecto mecánico. Se utiliza los documentos de 

“Verificación Seguridad Máquinas Combi” y “Check List Etiquetadora 

Combi”.          

4. Chequear que se encuentren todas las herramientas necesarias en la maleta para su 

posterior utilización.  

5. Corroborar que los rollos de etiqueta de la nueva producción hayan sido solicitados 

por el supervisor de línea. El operador de grúa horquilla dejará el material solicitado 

en el pallet, donde el operador de la máquina deberá ir a buscar solo un rollo de 

etiqueta para poder utilizarlo junto con el “pucho” en la verificación del 

funcionamiento de la etiquetadora. El resto de rollos de etiqueta posteriormente se 

irán a buscar en el carro para transportar material. 

6. Revisar el nivel de pegamento que presenta la etiquetadora. Se debe verificar tanto la 

cantidad de calugas de pegamento que quedan disponibles como el nivel de 

pegamento en la máquina.  

a. Si el nivel de pegamento en la máquina se encuentra bajo, se debe rellenar con 

las calugas de pegamento necesarias para poder operar. Las calugas de pegamento se 

encuentran sobre el mesón que utiliza el operador. 
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b. Si la cantidad de calugas de pegamento se encuentra bajo, se debe dar aviso al 

supervisor de línea para que solicite lo necesario. 

  

Ilustración 7: Pegamento etiquetado. Fuente: Elaboración propia. 

 

                

Ilustración 8: Zona engomado. Fuente: Elaboración propia. 

 

7. Revisar el historial de fallas de la máquina, para así poder eliminar las fallas que el 

operario tiene la capacidad de borrar. Para revisar y eliminar se debe seguir los 

siguientes pasos: 

1  Caluga pegamento 

2 Zona de pegamento 
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a. Presionar la imagen de campana en pantalla, la cual se encuentra en la fila 

superior de esta, en la tercera posición desde izquierda a derecha. 

b. Presionar Historial en pantalla. 

c. Presionar en pantalla el botón con una imagen de sensor rojo, el cual permite 

eliminar la falla. Aquel botón se encuentra en la esquina inferior derecha de la 

pantalla. 

d. Continuar presionando la imagen de sensor rojo para eliminar las fallas 

restantes.  

e. Las fallas que el operario no puede eliminar de manera manual, debe dar aviso 

al supervisor de línea para que llame al eléctrico o al mecánico, dependiendo la falla.  

 

Ilustración 9: Pantalla Home etiquetadora. Fuente: Elaboración propia. 

    

8. Modificar la etiquetadora en base al formato que se va a realizar. Aquel procedimiento 

de cambio de formato sale especificado en la sección correspondiente.  

9. Se debe encender el Rodillo de cola, para ello: 

1 Llave 

2 Alarma 

3 Etiquetadora 

4 Receta 

5 Mantención 

6 Marcha 

7 Manual 

8 
No aceptar botellas, 

Modo automático 

9 Automático 

10 Subida cinta 

11 Borrar falla 

12 Parada emergencia 

13 Llave automático 

14 Llave manual 



53 

 

a. Seleccionar la opción de llave en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

b. Presionar la imagen de operador en pantalla. 

c. Seleccionar la segunda opción en orden descendente ubicada al costado 

izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de la etiquetadora. 

d. Presionar en pantalla el botón verde con un dedo presionándolo. 

e. Presionar la flecha (botón play) para cambiar la ventana que apareció en 

pantalla y activar Rodillo de cola.  

f. Otra manera para encender el Rodillo de cola es en la sección de Gestión 

Sistema Corte, presionar la segunda opción de izquierda a derecha, la cual presenta 

una imagen de un rodillo con pegamento. 

 

Ilustración 10: Ingresar usuario. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 11: Componentes etiquetadora. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 12: Puesta en marcha Estación Etiquetado 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

1 Llave 6 Manager empalmador  

2 Operador 7 Gestión sistema tambor  

3 Gestión sistema corte  8 Botón play  

4 Botón verde 9 Rodillo cola 

5 Manager estación de etiquetas    

 

10. Activar Subida de cinta, para ello: 

a. Seleccionar la segunda opción en orden descendente ubicada al costado 

izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de la etiquetadora. 

b. Presionar en pantalla el botón verde con un dedo presionándolo. 



55 

 

c. Presionar la flecha (botón play) para cambiar la ventana que apareció en 

pantalla y activar Subida de cinta.  

d. Otra manera para encender la subida de cinta es presionar la opción de Subida 

de cinta en la fila inferior de la pantalla, al costado izquierdo de la imagen de los 

semáforos. 

 

Ilustración 13: Activar subida de cinta. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

11. Una vez que la máquina ya está en la temperatura ideal para operar y el cambio de 

formato ya finalizado, se debe realizar una prueba para confirmar que la máquina está 

operando en buenas condiciones. Aquella prueba se realiza a velocidad lenta.  Para 

ello se debe: 

a. Coger una botella de prueba que se encuentran en la repisa al costado de la 

etiquetadora y colocarla en la cinta transportadora que se encuentra previa a la entrada 

de la secadora. 

b. La llave que se encuentra en el tablero de la pantalla debe ser girada hacia la 

opción “Automático”. 

1 Máquina en control ON 

2 Subida de cinta 
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c. Presionar el botón de Manual, el cual se encuentra ubicado en la zona inferior 

de la pantalla en la segunda posición desde izquierda a derecha. 

d. Verificar que el etiquetado este saliendo en buenas condiciones. 

e. Si no está en buenas condiciones se debe buscar y solucionar el problema, 

donde existen dos opciones.  

I. Sin detener la máquina se pueden solucionar los siguientes puntos utilizando 

la pantalla: 

• Corte etiqueta. 

• Vacíos. 

• Soplo. 

•  Velocidad de correas de plato. 

• Limitador de velocidad de la máquina. 

II. Deteniendo la máquina. Para detenerla se debe presionar el botón Marcha en 

pantalla, posteriormente girar la llave hacia la opción “Manual”, presionar el 

botón en el muro de la máquina y finalmente abrir las compuertas. 

Generalmente la máquina se debe detener y abrir las compuertas cuando la 

etiqueta no sale adherida a la botella. Al detenerla se debe verificar los 

siguientes puntos para encontrar y solucionar el error: 

• Verificar relación del grupo de corte. 

• Verificar posición de las piezas. 

• Chequeo general del interior de la máquina.  

f. Si no estaba en buenas condiciones y se solucionó el error, se debe volver a 

realizar una prueba repitiendo el mismo procedimiento. 
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Ilustración 14: Repisa etiquetadora. Fuente: Elaboración propia. 

 

   

12. Verificado y aprobado el etiquetado se debe presionar en pantalla el botón de No 

aceptar botellas, modo automático, el cual se encuentra en la zona inferior de esta, 

ubicado en la tercera posición desde izquierda a derecha. Este botón debe ser 

presionado cuando ya se han acumulado botellas con contenido de bebida en la cinta 

transportadora.  

13. Verificar el empalme de la máquina y colocarlo en opción automático. Para ello se 

debe: 

a. Presionar pantalla. 

b. Seleccionar la opción “1” en pantalla. 

c. Seleccionar Manager empalmador en pantalla, el cual corresponde a la 

cuarta imagen desde izquierda a derecha.  

d. Presionar empalme en automático.  

1 Repisa de etiquetas 

2 Carro transportador de material 
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15. Presionar el botón Automático en pantalla, el cual se encuentra en la zona inferior de 

esta, ubicado en la cuarta posición desde izquierda a derecha. Este botón debe ser 

presionado cuando ya se han acumulado botellas con contenido de bebida en la cinta 

transportadora.  

16. Verificar que el etiquetado de botellas con contenido de bebida en velocidad alta sea 

el correcto. Si no es el correcto se debe: 

a. Presionar el botón Marcha para detener la máquina. 

b. Girar la llave para dejarla en opción “Manual”. 

c. Deslizar la mano por el botón en el muro de la máquina para poder abrir la 

compuerta. 

d. Abrir la compuerta. 

e. Analizar el problema y solucionarlo. 

f. Cerrar la compuerta. 

g. Borrar la falla presionando el botón de sensor rojo en pantalla. 

h. Girar la llave a opción “Automático”. 

i. Borrar la falla presionando el botón de sensor rojo en pantalla. 

j. Presionar el botón de Marcha en pantalla.  

k. Verificar que el problema este solucionado, si no se encuentra solucionado se 

debe repetir el mismo procedimiento. 

17. El operario debe ir a buscar el resto de rollos de etiquetas que el operador de grúa 

horquilla dejo en el pallet cercano a la etiquetadora. Aquello lo realiza utilizando el 

carro para transportar material. 

18. Se debe registrar en la planilla “Lista de Chequeo de Análisis Visual Etiquetas” la 

información indicada en el “pucho” o rollo de etiquetas nuevo. 
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a. Fecha de producción. 

b. Hora. 

c. Formato sabor. 

d. Número del Rollo. 

e. Orden de fabricación. 

f. Fecha de elaboración. 

g. Etiquetas por rollo. 

h. Contador de etiquetas en puesta en marcha siempre es cero y se va 

actualizando a medida que se realiza el empalme. 

i. Operador. 

j. Turno. 

k. Si el proveedor es “Empack” no se hace nada con la casilla. Si es otro se debe 

tachar la palabra “Empack”. 

l. Si el formato es de agua o alguna botella con contenido de bebida sin azúcar 

o baja en azúcar, se debe tachar la palabra azúcar en la columna de endulzante.  

En la sección de “Control de pallet” de la misma planilla se debe agregar: 

a.  En la columna número de pallet debe ir la palabra “pucho”, solamente si se 

comenzó utilizando aquel rollo. 

b. Contador inicial debe ir la cantidad de etiquetas que tiene el “pucho” y en la 

casilla debajo debe ir la cantidad total de etiquetas que llegan en el pallet. 

En el Anexo 8.3 se puede observar el diagrama de flujo de la puesta en marcha 

explicada recientemente.  

Operación. 
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Durante la operación de la etiquetadora se deben tener las siguientes consideraciones. 

Cabe destacar que se deben abarcan aspectos tanto de calidad e inocuidad, seguridad y medio 

ambiente.  

1. Revisar el nivel de etiquetas del rollo que se está utilizando. Al momento que se 

realiza el empalme, se debe cambiar el rollo vacío del desbobinador por un nuevo 

rollo de etiquetas. El rollo de etiquetas colocado en el desbobinador se prepara para 

que posteriormente realice el empalme de manera automática. Se deben seguir los 

siguientes pasos: 

a. Colocar el rollo de etiqueta en el desbobinador que se encuentra desocupado. 

b. Eliminar la primera vuelta de etiquetas del rollo para prevenir que venga sucio 

o con alguna falla. 

c. Doblar por la mitad una etiqueta del nuevo rollo, haciendo coincidir ambas 

tacas y generando una marca justo en la mitad.  

d. Cortar la etiqueta unos 4 o 5 [cm] más allá de la marca que se encuentra en la 

mitad. 

e. Colocar un trozo de cinta de doble contacto justo en la marca media. 

f. Soltar los dos seguros de la zona frontal dependiendo del lado que se colocó 

el rollo de etiquetas.  

g. Abrir la zona de los seguros para poder colocar la etiqueta con la cinta doble 

contacto y fijar aquella zona con el seguro de anclaje trasero. La cinta de doble 

contacto debe quedar en dirección hacia la etiqueta que está siendo utilizada.  

h. Colocar la etiqueta con la cinta de doble contacto en el palme. El palme 

presenta una zona donde la etiqueta queda sujeta debido a una pequeña cantidad de 
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aire que se está extrayendo por los poros de la sección. La altura y posición de la 

etiqueta en el palme debe quedar como lo indica la figura. 

i. Cerrar aquella zona y fijar los seguros. 

 

Ilustración 15: Desbobinador de etiquetas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 16: Zona de empalme 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 17: Zona de empalme 2. Fuente: Elaboración propia. 

                      

 

 

        

 

2. Al momento en que se realiza el empalme entre el rollo de etiquetas que se estaba 

utilizando con el nuevo, la máquina emitirá un sonido. En eso momento exacto se 

debe observar el contador de etiquetas y la hora en la máquina para así poder ingresar 

aquel valor en “Lista de Chequeo de Análisis Visual Etiquetas”. 

 

Ilustración 18: Contador de etiquetas. Fuente: Elaboración propia. 

1 Seguro frontal zona izquierda superior 7 Reset 

2 Seguro frontal zona derecha superior 8 Palme 

3 Seguro frontal zona izquierda inferior 9 Zona absorción del palme 

4 Seguro frontal zona derecha inferior 10 Límite inferior de la etiqueta 

5 Anclaje zona izquierda 11 Marca a la mitad de la etiqueta 

6 Anclaje zona derecha 12 Cinta doble contacto 
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1 Contador de etiquetas 

3. Una vez realizado el empalme, el operador posterior a la salida de la etiquetadora 

debe retirar la botella con contenido de bebida que presente la unión de ambas 

etiquetas de la cinta transportadora. Debe retirar aquella etiqueta de la botella con 

contenido de bebida, depositándola en el lugar de acopio momentáneo para luego 

dejar la botella en la cinta transportadora previo a la entrada de la secadora.  

 

Ilustración 19: Acopio momentáneo etiquetas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4. Revisar la cantidad de rollos de etiquetas que quedan disponibles para utilizar en la 

producción que se está generando. Si la cantidad de rollos no alcanza para lo que 

queda de producción, el operario debe solicitar al encargado de línea rollos de etiqueta 

necesarios para terminar con la producción. Aquella cantidad de rollos solicitada debe 

ser ingresada en la planilla de “Lista de Chequeo de Análisis Visual Etiquetas”. 

5. Revisar de manera continua el nivel de pegamento en la máquina. Si el nivel de 

pegamento está bajo, el operario debe agregar calugas de pegamento a la máquina.  

 

1 Acopio momentáneo etiquetas 
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6. Si la botella con contenido de bebida no viene en buen estado (doblada, mal tapada o 

base de la botella deforme), el operario deberá retirarla de la cinta transportadora. En 

caso de ser repetitivo esta falla generando una gran cantidad de botellas en mal estado, 

dar aviso al operario de máquina (sopladora, llenadora) correspondiente para que 

solucione el problema. 

7. Revisar que las botellas con contenido de bebida de la cinta transportadora previo a 

la secadora no se estanquen durante el transporte. Si aquello ocurre, el operario deberá 

ajustarlas de manera manual para que continúe el flujo de botellas por la cinta.  

8. Si las botellas con contenido de bebida presentan caídas durante el transporte de 

acumulación o previo a la secadora, la cinta transportadora se detendrá y se encenderá 

una luz amarilla. El operario deberá recogerlas devolviéndolas a su posición original 

y posteriormente presionar el botón amarillo que se encuentra previo a la secadora o 

el botón rojo que se encuentra a la altura del transporte de acumulación, permitiendo 

así que la cinta transportadora vuelva a su funcionamiento.  

 

Ilustración 20: Avance cinta transportadora 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 21:Avance cinta transportadora 2. Fuente: Elaboración propia. 

                                

 

9. Durante ventanas de tiempo que presente la producción o cuando el operario observó 

que el tambor de etiquetado se encuentra sucio, debe realizar una limpieza preventiva 

de este, limpiando el pegamento que se adhiere con un paño y MELT-O-CLEAN. 

Para esto se debe: 

a. Presionar en pantalla el botón de No aceptar botellas, modo automático, el 

cual se encuentra en la zona inferior de esta, ubicado en la tercera posición desde 

izquierda a derecha. 

b. Girar la llave para dejarla en opción “Manual”. 

c. Deslizar la mano por el botón al lado de la compuerta y abrirla. 

d. Limpiar con el paño el tambor de etiquetado, donde para poder girarlo se debe 

utilizar el Jog. Para esto se debe presionar a la vez tanto el botón en su parte delantera 

como el botón blanco inferior. 

e. Cerrar compuerta. 

1 Botón avance de cinta transportadora 

2 Botón avance de cinta transportadora 
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f. Girar la llave hacia la posición “Automático”. 

g. Presionar en pantalla el botón de Automático, el cual se encuentra en la zona 

inferior de esta, ubicado en la cuarta posición desde izquierda a derecha. 

10. Limpiar los sensores y espejos que se encuentran en la cinta transportadora, para 

evitar que la suciedad y el agua no permitas detectar las botellas con contenido de 

bebida, lo cual provoca que se detenga el transporte. Existen sensores que indican 

cuando la botella está caída, la distancia entre ellas (sensor que se ajusta a la altura de 

la tapa) y continuidad de botella. 

 

Ilustración 22: Sensor distancia entre botellas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 23: Sensor continuidad de botella 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 24: Sensor continuidad de botella 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 25: Sensor continuidad de botella 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 26: Sensor botella caída. Fuente: Elaboración propia. 
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11. Las botellas que no salgan con etiquetas de la máquina serán detectadas por dos 

sensores los cuales accionaran un brazo neumático que las expulsará hacia un lugar 

de acopio momentáneo. El operario debe detener la máquina para ver cuál fue el 

problema y posteriormente recoger aquellas botellas con contenido de bebida 

volviéndolas a colocarlas en la cinta trasportadora previo a la secadora.    

 

Ilustración 27: Acopio botella sin etiqueta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 28: Sensores de botella. Fuente: Elaboración propia. 

1 Sensor de distancia entre botellas 4 Sensor de continuidad de botella 

2 Sensor de continuidad de botella 5 Sensor de botella caída 

3 Sensor de continuidad de botella   
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Consideraciones de calidad e inocuidad. 

1. Se debe observar y verificar que la prueba del etiquetado tanto en velocidad lenta 

como alta, este cumpliendo con lo requerido para su óptimo funcionamiento. 

Aquellos requerimientos son los siguientes: 

a. La etiqueta centrada en la botella y en la dimensión correcta.  

b. La taca de la etiqueta no se debe ver. 

c. Etiqueta bien pegada.  

d. Traslape de manera correcto. 

2. Se debe verificar que todas las etiquetas vengan en buen estado. Las etiquetas que 

vengan rotas, rayadas, con mala imagen o presenten alguna falla, deben ser retiradas 

de las botellas con contenido de bebida y el operario debe anotar en la “Lista de 

Chequeo de Análisis Visual Etiquetas”, en la sección de “Control Elementos a 

Reciclar” la cantidad de etiquetas malas que encontró durante su turno. 

Posteriormente, las botellas con contenido de bebida a las cuales se ha retirado las 

etiquetas deben ser devueltas a la cinta transportadora previo a la secadora. Aquellas 

botellas con demasiado pegamento en su cuerpo o con algún segmento de etiqueta sin 

poder eliminar, su contenido debe ser vaciado en las canaletas y posteriormente llevar 

el envase a los contenedores de reciclaje.  

3. Se debe observar que las botellas previo a la entrada tanto de la secadora como de la 

etiquetadora, se encuentren en buen estado. Aquellas que presenten deformaciones o 

1 Acopio momentáneo botella sin etiqueta 

2 Sensor detecta botella 

3 Sensor detecta etiqueta 
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daños en la tapa, deben ser retiradas. Si existe una gran cantidad de botellas con 

contenido de bebida en mal estado, se debe dar aviso al supervisor de línea.  

Consideraciones de seguridad 

1. El operario debe estar utilizando en cada momento sus elementos de protección 

personal (EPP), los cuales corresponden a: 

a. Zapatos de seguridad. 

b. Chaleco Reflectante. 

c. Protección auditiva. 

d. Gafas de protección. 

e. Casco de protección. 

2. La máquina debe operar siempre con las compuertas cerradas y no funcionará si es 

que se encuentran abiertas. Para poder abrir las compuertas siempre se debe girar la 

llave a opción “Manual”, luego deslizar la mano por el botón al lado de la compuerta 

y abrir la compuerta.  

3. Se debe tener precaución con las cintas transportadoras que se encuentran tanto previo 

a la secadora como a la etiquetadora y posterior a esta, ya que aquello puede generar 

atrapamiento del operario.  

4. Al momento de operar o modificar la secadora que se encuentra previo a la 

etiquetadora, se debe utilizar tanto guantes como protección visual. Se puede observar 

en la imagen a continuación.  
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Ilustración 29: Túnel de secado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5. Existen siete paradas de emergencia las cuales deben ser utilizadas frente algún 

problema de carácter grave en la producción.  

6. En la parte interior como exterior de la máquina hay etiquetas con frases de seguridad 

y operación, las cuales deben ser consideradas al momento de puesta en marcha, 

operación, set up o termino de ciclo. Algunas frases son las siguientes: 

a. No limpie ni lubrique órganos en movimiento. 

b. No quite los dispositivos y las protecciones de seguridad. 

c. No haga funcionar la bomba de la cola en seco. 

d. Controle el nivel de aceite diariamente. 

e. Libere la máquina de cualquier obstáculo antes de ponerla en funcionamiento. 

f. No use agua a alta presión o agentes químicos para limpiar la máquina. Utilice 

solo agua caliente a 50 °C.  

7. Existen dos zonas de alto voltaje, ambas se encuentran por el pasillo del túnel 

termocontraíble. Cada zona presenta su respectivo botón de para de emergencia.   

1 Utilizar protección visual 

2 Utilizar guantes 



72 

 

Consideraciones de medio ambiente 

1. Toda botella que es retirada por alguna falla en el envase, su contenido debe ser 

vaciado en las canaletas y posteriormente el envase es llevado a los contenedores de 

reciclaje que se encuentran en el costado del elevador de preformas.  

2. Tanto los restos de etiquetas del rollo como las que presenten alguna falla o mal 

pegado en las botellas con contenido de bebidas, son botado en un lugar de acopio 

momentáneo. En el momento que aquel acopio momentáneo se encuentra lleno, es 

llevado al acopio de plástico que se encuentra al costado del elevador de preformas. 

Los rollos de etiquetas que se encuentren malos por completo, se debe dar aviso al 

supervisor de línea.  

3. El cartón que proveniente de las sobras del rollo de etiqueta es depositado en el 

contenedor de cartones que se encuentra al costado del WMS. 

Set up  

Durante el cambio de formato se deben realizar acciones en la máquina, considerando 

dos opciones, tanto con la maquina en operación como con la maquina detenida. Cabe 

destacar que el operario debe encontrarse utilizando sus elementos de protección personal 

para evitar cualquier daño que se pueda provocar.  

Dependiendo del formato a realizar es el sistema de corte que se utilizará. Para 

formatos de 2500 y 3000 CC se utiliza el sistema de corte HH3, en cambio para los demás 

formatos se utiliza el sistema de corte HH2.  

Set up máquina en operación 

1. Solicitar el formato que se va realizar al encargado de línea. 

2. Solicitar los rollos de etiquetas que serán utilizadas en la nueva producción.  
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3. Cargar las piezas del nuevo formato en el carro, las cuales deben ser acercadas a la 

compuerta 1 de la máquina.  

4.  Corroborar que los rollos de etiqueta de la nueva producción hayan sido solicitados 

por el supervisor o encargado de línea. El operador de grúa horquilla dejará el material 

solicitado en el pallet, donde el operador de la máquina deberá ir a buscar solo un 

rollo de etiqueta para poder utilizarlo junto con el “pucho” en la verificación del 

funcionamiento de la etiquetadora. El resto de rollos de etiqueta posteriormente se 

irán a buscar en el carro para transportar material. 

5. Iniciar sesión de usuario: 

a. Seleccionar la opción de llave en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

b. Presionar la imagen de operador en pantalla. 

6. El operador de la máquina deberá ir a buscar solo un rollo de etiqueta para poder 

utilizarlo junto con el “pucho” en la verificación del funcionamiento de la 

etiquetadora. 

7. Registrar en la planilla “Lista de Chequeo de Análisis Visual Etiquetas” la 

información indicada en el “pucho” o rollo de etiquetas nuevo. Aquello fue explicado 

en el punto 18 de la sección de puesta en marcha.  

8. Cuando se han acumulado las ultimas botellas de la producción en el transporte de 

acumulación previo a la secadora, el operario debe: 

a. Presionar en la pantalla del transporte el botón de vaciado de la cinta previo a 

la etiquetadora, el cual se encuentra en la primera fila de la zona central, en la tercera 

posición de izquierda a derecha. 

b. Luego de que las botellas ya se encuentran acumuladas en la cintra 

transportadora previo a la entrada de la etiquetadora se debe presionar el botón de 
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Avance manual, el cual se encuentra ubicado en la zona inferior de la pantalla en la 

segunda posición desde izquierda a derecha. Se debe empujar las botellas de manera 

manual para que ingresen al tornillo sin fin.  

c. Una vez que las ultimas botellas pasaron por el tornillo sin fin se debe 

desactivar el vaciado de la cinta transportadora previa a la entrada de la etiquetadora 

y activar el vaciado de cinta posterior a la etiquetadora, el cual corresponde al botón 

que se encuentra debajo del recién desactivado. 

 

Ilustración 30: Vaciado cinta transportadora. Fuente: Elaboración propia. 

 

          

Set up máquina detenida 

Existen dos grandes clasificaciones que son utilizadas durante la producción, tanto 

“Los formatos pequeños” los cuales corresponden a las botellas de 250, 500, 591, 1000, 

1500, 1750, 2000 CC como “Los formatos grandes” los cuales corresponden a 2500 y 3000 

CC. En formato grandes se usa el sistema de corte HH3, en cambio para formato pequeño se 

usa el sistema de corte HH2.    

En el Anexo 8.2 se puede observar una matriz que indica las zonas de la etiquetadora 

que deben ser modificadas o ajustadas dependiendo del formato a embotellar. 

1 Vaciado cinta previo etiquetadora 

2 Vaciado cinta posterior etiquetadora 
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Se   explicará paso a paso cual debe ser el procedimiento para operar el cambio de 

formato de la etiquetadora.  

1. Iniciar sesión con usuario número tres, para ello se debe: 

a. Seleccionar la opción de llave en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

b. Presionar la imagen de un teclado, donde abrirá una ventana para poder 

ingresar el usuario y la clave.  

c. Presionar el reglón de usuario e ingresar el número “3”. 

d. Presionar el reglón de clave e ingresar el valor “46100”. 

La sesión una vez ingresada se elimina automáticamente aproximadamente a los 15 

minutos de no ser utilizada. 

2. Subir el carrusel para facilitar la operación al interior de la etiquetadora.  

a. Seleccionar en pantalla la séptima opción en orden descendente ubicada al 

costado izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de mantención (aceitadora). 

b. Presionar en pantalla la imagen donde aparecen dos botellas con flechas 

curvas, la cual corresponde a cambio de formato.  

c. Presionar en pantalla la imagen Home, la cual permite que el carrusel 

comience a subir para poder operar con mayor libertad al interior de la máquina.         
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Ilustración 31: Subir carrusel por pantalla 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 32:Subir carrusel por pantalla 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3. Desactivar las operaciones de la etiquetadora, donde el operario debe: 

a. Seleccionar la segunda opción en orden descendente ubicada al costado 

izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de la etiquetadora. 

b. Presionar en pantalla el botón verde con un dedo presionándolo. 

c. Presionar la flecha (botón play) para cambiar la ventana que apareció en 

pantalla y desactivar.  

1 Mantención 3 Home 

2 Cambio formato 4 Ir a posición 
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I. Bomba vacío. 

II. Soplos. 

III. Soplo rechazo etiqueta. 

IV. Rodillo cola. 

V. Slip compensation. 

VI. Subida cinta. 

4. Girar la llave a posición “Manual”, para posteriormente deslizar la mano por el botón 

al lado de la compuerta y abrirla.  

Cambio zona delantera etiquetadora  

5. Abrir la palanca de color rojo la cual permite liberar el seguro, separando la unión 

entre el sistema de corte y el tambor. 

 

Ilustración 33: Palanca que permite liberar sistema de corte con tambor de 

etiquetado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6. Utilizando una llave en T punta corona de 19 [mm] se debe soltar el perno que sujeta 

el tambor de etiquetado. Para poder girar el tambor y luego retirarlo, el operario debe 

utilizar el mismo perno que extrajo anteriormente e introducirlo en el orificio vecino 

1 Palanca roja 3 Perno llave punta corona 19 [mm] 

2 Pernos llave Allen 6 [mm]   
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con la misma llave en T. Debe presionar el perno hasta que el tambor permita ser 

girado. 

7. Retirar el tambor de etiquetado.  

 

Ilustración 34: Tambor de etiquetado. Fuente: Elaboración propia. 

      

 

8. Retirar etiquetas que quedaron introducidas en el rodillo de cola. Para ello se utiliza 

un alambre que se encuentra en la zona de engomado. 

 

Ilustración 35: Etiquetas adheridas en zona de engomado. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

         

1 Tambor de etiquetado 3 Orificio vecino (liberar tambor) 

2 Orificio central   

1 Rodillo de cola 

2 Etiquetas adheridas 
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Si se realiza un cambio de formato grande a pequeño o viceversa, se debe 

cambiar el sistema de corte. Los pasos posteriores representan el cambio de sistema de 

corte. 

Cambio estructura sistema de corte 

9. Utilizando la llave punta corona 19 [mm] se suelta el perno que mantiene presionado 

el seguro que une tanto el sistema de corte con la zona por donde pasa la etiqueta. 

  

Ilustración 36: Sistema de corte etiquetadora. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

10. Soltar con llave Allen 6 [mm] los dos pernos que mantienen sujetado la palanca de 

color rojo y con llave punta corona 19 [mm] el perno que atraviesa aquella palanca.  

11. Introducir la punta de un destornillador punta paleta en la unión entre el sistema de 

corte y la zona por donde pasa la etiqueta. Se debe ejercer palanca para separar ambas 

placas, permitiendo así dejar libre el sistema de corte.  

1 Zona engomado 4 Zona de etiquetas 

2 Zona tambor 5 Perno unión sistema de corte - etiqueta 

3 Sistema de corte   
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12. Utilizando una llave punta corona de 13 [mm] se debe soltar los dos pernos que 

mantienen sujetada la protección, la cual permite cubrir la zona por donde pasa la 

etiqueta. 

 

Ilustración 37: Protección sistema de corte. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

13. Utilizando la llave Allen 6 [mm] suelto los dos pernos que mantienen unidos la 

manguera de vacío del cuchillo con la herradura. La herradura se encuentra sujetando 

el cuchillo del sistema de corte.  

1 Pernos punta corona 13 [mm] 

2 Protección zona etiquetado 
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Ilustración 38: Pernos que unen manguera de vacío con herradura 1. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 39: Pernos que unen manguera de vacío con herradura 2. Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

14. Retirar hacia la zona de los platos del carrusel la manguera de vacío del cuchillo y 

sacar la herradura. 

15. Soltar los cuatro pernos que mantienen sujeta la protección que cubre el encoder. Para 

ello se utiliza una llave Allen 5 [mm]. 

1 Pernos llave Allen 6 [mm] 3 Manguera de vacío del cuchillo 

2 Herradura   
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Ilustración 40: Protección encoder. Fuente: Elaboración propia. 

 

16. Sacar la protección que cubre el encoder.  

17. Utilizando una llave Allen 5 [mm], se debe retirar los dos pernos que mantienen 

sujetado el surtidor de cables al sistema de corte. 

 

Ilustración 41: Pernos que sujetan surtidor de cables a encoder. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

18. Desconectar el cable color azul que marca la bomba de aceite, el cual se encuentra en 

el surtidor de cables que está siendo sujetado por el cuchillo. 

19. Desconectar el sensor de etiquetas el cual es de color naranja.  

1 Pernos Allen 5 [mm] protección encoder 

1 Surtidor de cables 3 Cable de bomba de aceite 

2 Pernos Allen 5 [mm] surtidor de cables   
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Ilustración 42: Sensor de etiquetas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

20. Abrir la compuerta número 6 ya que, al momento de apagar por completo la máquina, 

las compuertas no podrán ser abiertas. 

21. Apagar por completo la máquina, bajando el interruptor que se encuentra en el tablero 

eléctrico de esta. Se debe tener cuidado con aquella zona de alta tensión ya que en 

ella se encuentra el PLC de la máquina. Si la puerta del tablero eléctrico se encuentra 

cerrada, dar aviso al eléctrico.  

1 Sensor de etiquetas 
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Ilustración 43: Seguro tablero eléctrico. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 44: Tablero eléctrico. Fuente: Elaboración propia. 

                

 

22. Desatornillar el seguro para retirar la manguera de vacíos y soplos. 

1 Seguro tablero eléctrico 

2 Interruptor etiquetadora 
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Ilustración 45: Manguera de vacíos y soplos 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 46: Manguera de vacíos y soplos 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

23. Desatornillar el seguro para retirar el cable que conecta al encoder con el surtidor de 

cables. El encoder nunca debe ser desconectado con la máquina en encendido, ya que 

aquello des configurará la máquina. 

1 Seguro manguera de vacíos y soplos 

2 Manguera de vacíos y soplos 
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Ilustración 47: Desconectar seguro que conecta cable encoder con surtidor de cables. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

        

24. Colocar la protección del encoder para protegerlo al momento de utilizar el tecle. Se 

utiliza una llave Allen 5 [mm]. Además, se debe colocar la tapa de aceite.  

25. Posicionar el tecle por encima del sistema de corte. 

26. Enganchar el tecle al sistema de corte, como se puede observar en la imagen. 

 

Ilustración 48: Tecle enganchado a sistema de corte. Fuente: Elaboración propia. 

 

1 Encoder 

2 Unión cable encoder 

1 Correas de seguridad 
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27. Levantar el sistema de corte presionando el botón superior del aparato que se encarga 

de controlar el funcionamiento del tecle. Al momento de subir el sistema de corte, el 

operario debe tener cuidado de no chocar con el carrusel o la bomba de aceite, siempre 

debe ir guiando el camino de la pieza. 

 

Ilustración 49: Tecle y su aparato manual respectivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

28. Posicionar el sistema de corte de manera paralela al que se encuentra sin utilizar.  

 

Ilustración 50: Cambio de sistema de corte 1. Fuente: Elaboración propia. 

1 Control tecle 



88 

 

 

Ilustración 51: Cambio sistema de corte 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

29. Desenganchar el tecle, para engancharlo en el nuevo sistema de corte a utilizar.  

30. Guiar el nuevo sistema de corte a la zona que se encontraba posicionado el anterior 

durante la producción. Hay que tener cuidado de no chocar ni atrapar nada al 

momento de bajar el sistema de corte.   

31. Guardar el tecle en la posición inicial que se encontraba. 

32. Soltar la protección del encoder, del nuevo sistema de corte a utilizar. Para ello se 

utiliza una llave Allen 5 [mm]. 

33. Conectar el cable que une el encoder con el surtidor de cables. 

34. Conectar el sensor de etiquetas el cual es de color naranjo.  

35. Posicionar y apretar los dos pernos que mantienen fijo el surtidor de cables al sistema 

de corte. Para ello se utiliza una llave Allen 5 [mm]. 

1 Zona de encaje 



89 

 

 

Ilustración 52: Pernos que mantienen fijo el surtidor de cables al encoder. Fuente: 

Elaboración propia. 

          

 

36. Colocar la protección del encoder utilizando una llave Allen 5 [mm]. 

37. Conectar el cable color azul que marca la bomba de aceite, el cual se encuentra en el 

surtidor de cables. 

38. Colocar la herradura y posicionarla junto a la manguera de vacío del cuchillo. Se 

deben apretar los dos pernos que unen ambas piezas, utilizando una llave Allen 6 

[mm]. 

39. Presionar y encajar la zona por donde pasan las etiquetas con el sistema de corte. 

1 Pernos llave Allen 5 [mm] 
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Ilustración 53: Zona de encaje etiquetas con sistema de corte. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

40. Asegurar la unión del sistema de corte con la zona por donde pasan las etiquetas, 

introduciendo y presionando el perno, donde se utiliza una llave punta corona de 19 

[mm]. 

41. Colocar la protección asegurándola con los dos pernos. Aquella permite proteger la 

zona por donde pasan las etiquetas y se debe utilizar una llave punta corona 13 [mm]. 

42. Conectar la manguera de vacíos y soplos.  

43. Cerrar la palanca de color rojo la cual permite asegurar la unión entre el sistema de 

corte y el tambor. 

44. Sacar los dos pernos utilizando una llave Allen 6 [mm] que mantienen fija la palanca 

de color rojo, para así poder retirarla. Además, utilizar una llave punta corona 19 

[mm] para retirar el perno por donde va colocado el suple de la palanca. 

1 Zona encaje 
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45. Si el cambio se realiza de un formato pequeño a un formato grande, se debe colocar 

el perno con suple en la palanca roja. Si el cambio se realiza de un formato grande a 

un formato pequeño, retirar el suple del perno de la palanca roja. 

 

Ilustración 54: Perno con suple. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

46. Colocar y presionar utilizando una llave Allen 6 [mm] los dos pernos que mantienen 

fija la palanca de color rojo. Utilizando una llave punta corona 19 [mm] presionar el 

perno donde va colocado el suple en la palanca.  

47. Abrir la palanca de color rojo para separar la unión entre el sistema de corte y el 

tambor. Aquello se realiza para poder comenzar a trabajar en el cambio de cascos. 

48. Encender la máquina en el tablero eléctrico.  

49. Se debe encender la máquina desde la pantalla, para ello: 

a. Seleccionar la segunda opción en orden descendente ubicada al costado 

izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de la etiquetadora. 

b. Presionar el botón verde en pantalla. 

c. Presionar Máquina ON. 

1 Perno con suple para HH3 

2 Perno para HH2 
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50. Presionar la flecha en pantalla para cambiar de ventana y verificar si Calentamiento 

se encuentra encendido, donde además se debe encender: 

a. Sistema corte. 

b. Rodillo contraste. 

c. Bomba aceite cuchillo. 

51. Presionar en pantalla el botón con imagen de sensor rojo, el cual permite eliminar la 

falla. Aquel botón se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. 

Con esto finaliza el cambio de la estructura del sistema de corte.   

52. Utilizando una llave Allen 6 [mm] soltar los dos pernos que mantienen fijo el soplo 

de bloqueo en el sistema de corte.   

 

Ilustración 55: Soplo de bloque. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

53. Retirar el soplo de bloqueo del sistema de corte. 

1 Pernos llave Allen 6 [mm] soplo bloqueo  
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54. Utilizando una llave Allen 5 [mm] soltar los cuatro pernos que mantienen fijo los dos 

cascos en el sistema de corte. Si los pernos no están a la vista, se debe girar los cascos 

de manera manual moviendo el rodillo que se encuentra en la zona inferior. 

 

Ilustración 56: Cascos sistema de corte. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

55. Retirar los cascos del sistema de corte. 

56. Lubricar con barrieta L 55/2 de manera manual las bases de los cascos que serán 

utilizados en el nuevo formato. Tanto los cascos, palmes como tambores de los 

diferentes formatos se encuentran en la zona inferior del mesón. Cada tambor y casco 

tiene indicado en su cuerpo es formato para el cual es utilizado.  

1 Pernos llave Allen 5 [mm] cascos 3 Rodillo de los cascos 

2 Cascos de etiquetado   
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Ilustración 57: Cascos etiquetado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 58: Descripción cascos etiquetadora. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

57. Colocar ambos cascos en el sistema de corte, presionando los cuatro pernos con una 

llave Allen 5 [mm], permitiendo así mantenerlos asegurados. Los cascos deben ir 

encajados en la misma posición a como fueron encontrados anteriormente. 

58. Utilizando agua y MELT-O-CLEAN, limpiar el soplo de bloqueo que fue retirado 

anteriormente del sistema de corte.  

59. Colocar el soplo de bloqueo del sistema de corte en la posición en la que debe ir, 

presionando los dos pernos con una llave Allen 6 [mm]. 

1 Descripción cascos etiquetadora 
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60. Limpiar con nova la base del tambor para remover la lubricación anterior y lubricar 

de nuevo utilizando una delgada lamina de barrieta L55/2. 

61. Colocar el tambor que será utilizado en la nueva producción. No se debe apretar el 

perno que lo sujetará el tambor, ya que aquello se realizará en el paso de post tambor.  

 

Ilustración 59: Descripción tambor etiquetadora. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

62. Unir y encajar la zona del sistema de corte con el tambor. Se debe encajar la pieza 

macho del sistema de corte a la pieza hembra que se encuentra en el tambor. Si 

aquellas piezas no encajan se debe girar el rodillo que mueve los cascos, hasta que 

quede en la posición exacta, permitiendo así encajar de manera correcta.  

1 Indicación tambor etiquetadora 
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Ilustración 60: Zona encaje sistema de corte con tambor etiquetado. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

63. Cerrar la palanca de color rojo, la cual permite asegurar el seguro del sistema de corte. 

Con esto finaliza el cambio de piezas en la zona delantera de la etiquetadora. 

Mientras la máquina calienta, se debe realizar el cambio de piezas en la zona trasera. 

Cambio zona trasera etiquetadora 

64. Abrir la compuerta número 1, la cual corresponde a la zona trasera de la máquina. 

65. Soltar con la mano los tres seguros tanto de la estrella de salida número 07 como de 

la guía negra de salida de botellas número 06. 

1 Zona de encaje 3 Pieza macho 

2 Pieza hembra   
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Ilustración 61: Estrella de salida. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 62: Zona trasera etiquetadora. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

66. Retirar la estrella número 07 y la guía negra de salida 06. 

67. Soltar con la mano los tres seguros tanto de la estrella de entrada número 04 como de 

la guía negra de entrada número 05. 

68. Retirar la guía negra de entrada número 05. Si la guía negra de entrada no puede ser 

retirada, se debe subir los tornillos sin fin utilizando la rueda de elevación, 

permitiendo así tener mayor espacio para poder trabajar. 

1 Seguros estrella salida 07 4 Estrella entrada 04 

2 Estrella salida 07 5 Guía negra entrada 05 

3 Guía negra salida 06 6 Seguros guía negra salida 



98 

 

69. Soltar los seguros de la baranda móvil negra número 03 que se encuentra a la entrada 

de la etiquetadora y retirarla. 

 

Ilustración 63: Baranda móvil zona trasera. Fuente: Elaboración propia. 

 

    

70. Sacar los pasadores de seguro de la guía para botella número 02. 

 

Ilustración 64: Pasadores guía 02. Fuente: Elaboración propia. 

      

 

1 Seguros baranda móvil 03 3 Pasadores guía 02 

2 Baranda móvil 03 4 Guía 02 

1 Pasadores guía 02 

2 Guía 02 
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71. Retirar la guía para botella número 02 

72. Retirar la estrella de entrada número 04. 

73. Utilizando la llave picoloro, girar y soltar los seguros tanto del tornillo número 01 

como número 08. 

 

Ilustración 65: Picoloro. Fuente: Elaboración propia.   

 

 

Ilustración 66: Tornillos sin fin 01 y 08. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 67: Seguros tornillos sin fin 01 y 08. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                  

74. Retirar ambos tornillos sin fin. Partir retirando el tornillo sin fin número 08 y luego 

el número 01.  

75. Colocar el tornillo sin fin número 01 en su posición indicada. En la zona de encaje 

más cercana a la entrada de la etiquetadora, la base del tornillo sin fin debe quedar 

ensamblada de manera correcta ya que, se debe insertar ambos orificios de la base del 

tornillo sin fin en la zona correspondiente. 

1 Picoloro 4 Tornillo sin fin 01 

2 Seguros sin fin 5 Tornillo sin fin 08 

3 Tornillos sin fin   
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Ilustración 68: Zona encaje tornillo sin fin. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 69: Encaje tornillo sin fin. Fuente: Elaboración propia. 

 

              

76. Utilizando la llave picoloro, girar y presionar los seguros del tornillo número 01. 

Primero presionar girándolo con la mano. 

77. Colocar el tornillo sin fin número 08 en su posición indicada. En la zona de encaje 

más cercana a la entrada de la etiquetadora, la base del tornillo sin fin debe quedar 

ensamblada de manera correcta ya que, se debe insertar ambos orificios de la base del 

tornillo sin fin en la zona correspondiente. 

1 Zona donde encajar tornillo sin fin 

2 Encaje tornillo sin fin 
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78. Utilizando la llave picoloro, girar y presionar los seguros del tornillo número 08. 

Primero presionar girándolo con la mano. 

79. Colocar la guía negra de entrada número 05. Debe ser asegurada, girando y 

presionando sus tres seguros. Si la guía negra de entrada no puede ser introducida en 

sus tres zonas de encaje, se debe subir los tornillos sin fin utilizando la rueda de 

elevación, permitiendo así tener mayor espacio para poder trabajar.  

80. Colocar y encajar la estrella de entrada número 04. Presionar y girar los tres seguros 

que presenta aquella estrella. 

81. Colocar la guía para botellas número 02, introduciendo ambos pasadores para 

mantenerla asegurada. 

82. Colocar la guía negra de salida número 06. Debe ser asegurada, girando y presionando 

sus tres seguros. 

83. Colocar y encajar la estrella de salida número 07. Presionar y girar los tres seguros 

que presenta aquella estrella. 

84. Colocar la baranda móvil negra número 03, presionando y girando sus dos seguros. 

La distancia de la baranda móvil negra hacia el interior de la cinta transportadora debe 

coincidir con la base de ella. 

85. Modificar el valor tanto de la trasladación del carro de soporte como de la altura del 

sin fin girando ambas ruedas hasta llegar al valor correspondiente para el formato que 

se va embotellar. Los valores de la traslación y altura sin fin, se encuentra en el 

documento impreso y pegado al costado interior de la compuerta 1. 
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Ilustración 70: Ajuste traslación y altura tornillo sin fin. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 71: Valores traslación y altura tornillo sin fin. Fuente: elaboración propia. 

 

 

86. Solo para formatos 1500 CC, ajustar la guía de ayuda del tornillo sin fin. Debe ir a la 

misma altura que el tornillo sin fin. La guía de ayuda del tornillo sin fin nunca se 

retira de la máquina en los cambios de formatos, solo se modifica su distancia.  

1 Manivela traslación Sin fin 3 Valores traslación y altura 

2 Manivela altura Sin fin 
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Ilustración 72: Guía ayuda tornillo sin fin. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

87. Colocar las piezas utilizadas en la producción anterior en el carro, para el momento 

de finalizar el cambio de formato con la máquina detenida, devolverlas a la repisa que 

se encuentra al costado del transporte de acumulación posterior de la llenadora. En la 

repisa se encuentra indicado la ubicación para cada formato. 

 

Ilustración 73: Repisa piezas etiquetadora. Fuente: Elaboración propia. 

 

88. Cerrar la compuerta número 1. 

Con esto finaliza el cambio de piezas en la zona trasera de la etiquetadora. 

1 Guía ayuda tornillo sin fin  
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Cambio sincronización y ajuste de la zona de etiquetas. 

89. Tapar el sensor que se encuentra en el desbobinador donde está el rollo de etiquetas 

que será retirado. 

90. Cortar las etiquetas del rollo que se encuentra en el desbobinador. El extremo del 

resto de etiquetas que se encuentra dentro de la máquina debe ser amarrado en el tubo 

de la sección central para su posterior utilización. 

 

Ilustración 74: Tubo sección central desbobinador. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

91. Retirar el rollo de etiquetas del desbobinador y colocarlo en el mesón. 

92. Retirar la palmeta utilizada en la antigua producción y colocar la que será utilizada 

ahora en la zona indicada. Al reverso de ambas palmetas sale indicado cual debe ser 

instalada en la zona izquierda o derecha.  

1 Tubo de sección central 
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Ilustración 75: Palmetas de etiquetado. Fuente: Elaboración propia. 

      

 

93. Colocar el rollo o “pucho” a utilizar de la nueva producción en el desbobinador que 

fue desocupado recientemente.  

94. El extremo de etiquetas que se encuentra amarrado en al tubo de la sección central, 

debe ser amarrado a las nuevas etiquetas que se encuentran en el rollo recién colocado 

en el desbobinador.  

 

Ilustración 76: Unión de extremos de etiquetas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1 Descripción palmeta izquierda 

2 Descripción palmeta derecha 

1 Unión de ambas etiquetas 
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95. Iniciar sesión con usuario número tres, para ello se debe: 

a. Seleccionar la opción de llave en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

b. Presionar la imagen de un teclado, donde abrirá una ventana para poder 

ingresar el usuario y la clave.  

c. Presionar el reglón de usuario e ingresar el número “3”. 

d. Presionar el reglón de clave e ingresar el valor “46100”. 

La sesión una vez ingresada se elimina automáticamente aproximadamente a los 15 

minutos de no ser utilizada. 

96. Cargar la receta del formato que se va a producir, para aquello se debe: 

a. Seleccionar la tercera opción en orden descendente ubicada al costado 

izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de una receta. 

b. Seleccionar en pantalla la imagen de un papel con signo de interrogación, el 

cual se encuentra en la esquina inferior derecha, por sobre el botón de borrar falla.  

Aquella opción permite ver una lista de recetas con el código del formato que se va a 

producir. 

c. Presionar la casilla blanca con un número en su interior, el cual abrirá una 

pantalla donde debe ser ingresado el código recién observado en el paso anterior. Al 

presionar Enter se modificará el formato a producir. 

d. Presionar el botón con la imagen de una libreta y un lápiz, el cual generará 

una copia del formato que recién fue introducido. Aquel botón al ser apretado 

provocará que la receta cambie a un color verde.  

e. Presionar el botón de enviar receta, el cual tiene la imagen de una libreta con 

una flecha y una persona corriendo.  
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Ilustración 77: Cargar receta de formato. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

 

97. Si existieran fallas, borrar falla, donde: 

a. Girar la llave a posición “Automático”, para eliminar las fallas se debe tener 

todas las compuertas cerradas.  

b. Presionar en pantalla el botón con imagen de un sensor rojo, el cual permite 

eliminar la falla. Aquel botón se encuentra en la esquina inferior derecha de la 

pantalla. 

98. Activar las operaciones de la etiquetadora, donde el operario debe: 

a. Seleccionar la segunda opción en orden descendente ubicada al costado 

izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de la etiquetadora. 

b. Presionar en pantalla el botón verde con un dedo presionándolo. 

c. Presionar la flecha (botón play) para cambiar la ventana que apareció en 

pantalla y activar:  

I. Bomba vacío. 

1 Receta 4 Copia receta  

2 Listado receta 5 Enviar receta 

3 Ingresar nuevo código   
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II. Soplos. 

III. Soplo rechazo etiqueta. 

IV. Slip compensation. 

99. Si existieran fallas, borrar falla, donde: 

a. Girar la llave a posición “Automático”. 

b. Presionar en pantalla el botón con imagen de sensor rojo, el cual permite 

eliminar la falla. Aquel botón se encuentra en la esquina inferior derecha de la 

pantalla. 

100. Ajustar el carrusel a su posición.  

a. Seleccionar en pantalla la séptima opción en orden descendente ubicada al 

costado izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de mantención (aceitadora). 

b. Presionar en pantalla la imagen donde aparecen dos botellas con flechas 

curvas, la cual corresponde a cambio de formato.  

c. Presionar en pantalla la imagen Ir a posición, la cual permite que el carrusel 

comience a bajar para poder funcionar en la producción.  

 

Ilustración 78: Ajustar carrusel 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 79: Ajustar carrusel 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

101. Modificar valor del alineador para la nueva producción. 

a. Seleccionar la tercera opción en orden descendente ubicada al costado 

izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de una receta. 

b. Seleccionar en pantalla la segunda opción en la fila superior de esta, contando 

desde izquierda a derecha, donde aparece una imagen de dos manos con una libreta. 

c. Seleccionar en pantalla la segunda opción en orden descendente ubicada al 

costado derecho de esta, la cual corresponde a la imagen de dos manos con una libreta, 

un signo de interrogación y un número 2.  

d. Ver el valor de “Posición alineador”. 

e. Girar la llave a posición “Manual”, para posteriormente deslizar la mano por 

el botón al lado de la compuerta 5 y abrirla.  

f. Modificar el valor girando el alineador hasta llegar al valor observado en 

pantalla.  

 

1 Mantención 3 Home 

2 Cambio formato 4 Ir a posición 
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Ilustración 80: Modificar posición alineador. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 81: Alineador. Fuente: Elaboración propia. 

  

    

 

102. Retirar las etiquetas de la antigua producción que se encuentran al interior de la 

etiquetadora.  

a. La llave de la pantalla de la etiquetadora debe estar en opción “Manual”. 

b. Seleccionar la segunda opción en orden descendente ubicada al costado 

izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de una etiquetadora.  

c. Seleccionar la opción “1” en pantalla. 

1 Receta 4 Posición alineador 

2 Dos manos y libreta 5 Alineador 

3 Opción "2" - Dos manos y libreta   



112 

 

d. Seleccionar la opción de Gestión Sistema Corte.  

e. Presionar la primera opción la cual permite soltar el Pinch Roller que mantiene 

presionado la etiqueta.  

f. Abrir compuerta 5 si es que se encuentra cerrada y retirar de manera manual 

el sobrante de etiqueta de la antigua producción, hasta llegar a la nueva etiqueta.  

g. El restante de etiqueta debe ser depositado en el lugar de acopio momentáneo. 

 

Ilustración 82: Retirar etiquetas desde pantalla. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 83: Retirar etiquetas de manera manual. Fuente: Elaboración propia. 
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103. Seleccionar alineador en posición central, donde se debe: 

a. Seleccionar la séptima opción en orden descendente ubicada al costado 

izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de mantención (figura de 

aceitadora).  

b. Seleccionar la opción “1” en pantalla que se encuentra en la fila superior de 

esta. 

c. Seleccionar la opción de Manager alineador en pantalla, la cual corresponde a 

la segunda imagen desde izquierda a derecha, de la primera fila.  

d. Seleccionar la opción de alineador en posición central en pantalla, la cual 

corresponde a la segunda posición de izquierda a derecha. 

 

Ilustración 84: Alineador posición central 1. Fuente: Elaboración propia. 

1 Etiquetadora 4 Rodillo de cola 

2 Presionar/Soltar Pinch Roller 5 Home 

3 Entregar etiqueta manual   
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Ilustración 85: Alineación posición central 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

104. Tirar las etiquetas que se encuentran al interior de la etiquetadora hasta que 

comienzan a salir de manera derecha de forma constante. 

105. Seleccionar alineador en automático, donde se debe: 

a. Seleccionar la séptima opción en orden descendente ubicada al costado 

izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de mantención (figura de 

aceitadora).  

b. Seleccionar la opción “1” en pantalla que se encuentra en la fila superior de 

esta. 

c. Seleccionar la opción de Manager alineador en pantalla, la cual corresponde 

a la segunda imagen desde izquierda a derecha, de la primera fila.  

d. Seleccionar la opción de alineador en forma automática en pantalla, la cual 

corresponde a la primera posición de izquierda a derecha. 

1 Opción "1" 5 Alineador en forma automática 

2 Manager alineador 6 Alineador en posición central 

3 Manager movimientos 7 Alineador manual 

4 Mantención   
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106. Colocar la taca de las etiquetas al frente del sensor que se encuentra al lado de los 

cascos. Una vez que el sensor esté al frente de la taca se debe presionar el botón 

Teach para guardar el color de la taca.  

 

Ilustración 86: Sensor taca de etiquetas. Fuente: Elaboración propia. 

 

      

107. Ajustar la altura del sensor hasta que solo detecte una vez el color de la taca al 

momento de pasar la etiqueta. Si la taca es de color negro, el sensor debe estar en 

una zona donde solo detecte una vez aquel color y sea al momento que pase por la 

taca.  

 

Ilustración 87: Zona que debe detectar el sensor de etiquetas. Fuente: 

Elaboración propia. 

1 Lente sensor 3 Teach 

2 Etiqueta   
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1 
Zona por la cual debe pasar el sensor para no detectar un 

color igual al de la taca (dependerá del tipo de etiqueta) 

 

108. Colocar la etiqueta en una posición donde el sensor detecte un color distinto al de la 

taca y presionar Teach. 

109. Colocar la taca de la etiqueta un poco antes del sensor. Aquello se puede observar 

mirando la luz del sensor a través del espejo y se debe presionar la primera opción 

de la ventana Gestión Sistema Corte, la cual permite sujetar el Pinch Roller que 

mantiene presionado la etiqueta. Si la luz del sensor está encendida, el sensor se 

encuentra sobre la taca. 

110. Si existieran fallas, borrar falla, donde: 

a. Girar la llave a posición “Automático”, para eliminar las fallas se debe tener 

todas las compuertas cerradas.  

b. Presionar en pantalla el botón con imagen de sensor rojo, el cual permite 

eliminar la falla. Aquel botón se encuentra en la esquina inferior derecha de la 

pantalla. 

111. Sincronizar la zona por donde pasa las etiquetas, para ello se debe: 

a. Seleccionar la segunda opción en orden descendente ubicada al costado 

izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de una etiquetadora.  

b. Seleccionar la opción “1” en pantalla. 

c. Seleccionar la opción de Gestión Sistema Corte.  

d. Presionar la opción Home en pantalla. 

e. Si la máquina no permite realizar el Home con la compuerta abierta, el 

operario debe intentar hacerlo con la compuerta cerrada y la llave en opción 
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“Automático”, donde debe dejar un largo de etiqueta considerable para poder tirarla 

con la compuerta cerrada. 

f. Para que la etiqueta quede bien ajustada, debe quedar de la forma que se puede 

observar en las imágenes.  

 

Ilustración 88: Etiqueta ajustada formato pequeño. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 89: Etiqueta ajustada formato grande. Fuente: Elaboración propia. 
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1 Etiqueta bien ajustado formato pequeño 

2 Etiqueta bien ajustado formato grande 

 

112. Realizar el mismo procedimiento del paso 106, 107, 108 en el sensor de etiquetada 

que se encuentra al lado de ambos desbobinadores. 

113. Posicionar la taca de la etiqueta frente al sensor y presionar el como el “Reset”. 

114. Si existieran fallas, borrar falla, donde: 

a. Girar la llave a posición “Automático”, para eliminar las fallas se debe tener 

todas las compuertas cerradas. 

b. Presionar en pantalla el botón con imagen de sensor rojo, el cual permite 

eliminar la falla. Aquel botón se encuentra en la esquina inferior derecha de la 

pantalla. 

115. Sincronizar los cascos de la etiquetadora, donde: 

a. Seleccionar la segunda opción en orden descendente ubicada al costado 

izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de una etiquetadora.  

b. Seleccionar la opción “1” en pantalla. 

c. Seleccionar la opción de Gestión Sistema Tambor en pantalla. 

d. Seleccionar la opción Post tambor para que los cascos comiesen a sincronizar.  
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Ilustración 90: Realizar post tambor desde pantalla. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

116. Realizar post tambor de manera manual, donde: 

a. Girar la llave a posición “Manual”. 

b. Abrir la compuerta 5. 

c. Mover de manera manual el tambor donde la punta de la zona negra de este, 

debe quedar aproximadamente a 2 [mm] hacia afuera de la cuchilla. Aquello se puede 

observar en la imagen.  

d. Presionar y girar el perno de seguridad del tambor en el orificio central de este. 

Se debe utilizar una llave T punta corona de 19 [mm]. 

1 Post tambor 

2 Solicitud Jog tambor 
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Ilustración 91: Post tambor de manera manual 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 92: Post tambor de manera manual 2. Fuente: Elaboración propia. 

            

 

117. Volver a presionar (deseleccionar) la opción Post tambor, la cual se encuentra en 

la ventana de Gestión Sistema Tambor. El tambor comenzará a girar y ajustarse. 

118. Presionar y fijar el perno en el tambor de etiquetado. Debe ser introducido en el 

orificio central del tambor, teniendo cuidado de no moverlo ya que este fue ajustado 

recientemente. 

119. Si existieran fallas, borrar falla, donde: 

1 Zona tambor 3 Distancia 2 [mm] aproximadamente 

2 Cuchilla   
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a. Girar la llave a posición “Automático”, para eliminar las fallas se debe tener 

todas las compuertas cerradas. 

b. Presionar en pantalla el botón con imagen de sensor rojo, el cual permite 

eliminar la falla. Aquel botón se encuentra en la esquina inferior derecha de la 

pantalla. 

120. Retirar etiquetas de manera manual utilizando el Jog para corroborar si las etiquetas 

están saliendo de manera correcta. El operario debe: 

a. Girar la llave a posición “Manual”. 

b. Deslizar la mano por el botón al lado de la compuerta y abrirla.  

c. Seleccionar la opción de Gestión Sistema Corte. 

d. Utilizando el Jog para hacer funcionar la etiquetadora de manera manual, se 

debe presionar a la vez tanto el botón en su parte delantera como el botón blanco 

inferior. 

e. Presionar en pantalla el botón que permite retirar etiquetas de manera manual. 

Se debe presionar ambos botones del Jog y el botón para retirar etiquetas de manera 

manual de manera simultánea. Las etiquetas comenzarán a salir cortadas, quedando 

afirmadas en el tambor de la etiquetadora. 

f. Verificar que la etiqueta cortada y afirmada en el tambor, cumpla con las 

condiciones óptimas para empezar a funcionar. Aquellas condiciones son que se 

encuentre centrada y en la ubicación correcta a lo largo del tambor. A lo largo del 

tambor, la etiqueta debe quedar tapando aproximadamente ambas columnas centrales 

de agujeros de la zona negra. 

g. Si no se encuentra la etiqueta tapando las columnas de agujeros recién 

mencionados, se debe mover el tambor de manera manual y volver a sacar 
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aproximadamente cinco etiquetas para ver si quedaron posicionadas de manera 

correcta.  

I. Utilizando una llave en T punta corona de 19 [mm] se debe soltar el perno 

que sujeta el tambor de etiquetado. Para poder girar el tambor y luego 

retirarlo, el operario debe utilizar el mismo perno que extrajo anteriormente 

e introducirlo en el orificio vecino con la misma llave en T. Debe presionar 

el perno hasta que el tambor permita ser girado. 

II. Girar el tambor en una pequeña medida hasta que la etiqueta tape ambas 

columnas de agujeros. 

III. Asegurar el tambor con el perno. 

IV. Sacar etiquetas de manera manual y verificar si las etiquetas están saliendo 

de manera correcta a lo largo del tambor. 

V. Si no están saliendo de manera correcta, repetir el procedimiento. 

h.  Si la etiqueta no se encuentra centrada, del operario debe mover el alineador 

de manera manual y retirar unas 5 etiquetas para ver si la modificación quedo de 

manera correcta. Si las etiquetas no están saliendo de manera correcta, repetir el 

procedimiento. Si el alineador se gira en dirección contraria a las manecillas del reloj, 

la etiquetada bajará en base a la posición anterior, en cambio sí se gira en dirección 

contraria, la etiqueta subirá. 
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Ilustración 93: Jog botón frontal. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 94: Jog. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 95: Etiqueta a lo largo del tambor correctamente ubicada pero no 

centrada. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 96: Etiqueta centrada. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 97: Etiqueta correctamente ubicada. Fuente: Elaboración propia. 

          

 

 

 

121. Borrar falla, donde: 

a. Girar la llave a posición “Automático”. 

b. Presionar en pantalla el botón con imagen de sensor rojo, el cual permite 

eliminar la falla. Aquel botón se encuentra en la esquina inferior derecha de la 

pantalla. Las compuertas deben estar cerradas. 

1 Botón Jog frontal 5 Etiqueta no centrada 

2 Reset 6 Zona trasera ubicada correctamente 

3 Botón blanco Jog 7 Etiqueta correctamente centrada y largo 

4 
Etiqueta a lo largo del 

tambor correctamente   
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Con esto finaliza el cambio, sincronización y ajuste de la zona de etiquetas.  

Cambio platos zona carrusel. 

122. Cambiar los platos del carrusel a los que se utilizarán en la nueva producción. 

a. Ingresar a la zona del carrusel con los nuevos platos que se van a utilizar. En 

total son veintiún platos que utiliza el carrusel.  

b. Soltar todos los platos presionando el seguro que se puede observar en pantalla 

y retirarlos del carrusel. Utilizar el Jog para ir girando el carrusel y así poder retirar 

todos los platos.  

c. Colocar los nuevos platos que se utilizarán. Al insertar los platos en la zona 

indicada, corroborar que queden bien puestos. Cada plato debe ir colocado de una 

forma en especifica ya que se deben colocar en los tres orificios de inserción.   

 

Ilustración 98: Platos carrusel etiquetado 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 99: Platos carrusel etiquetado 2. Fuente: Elaboración propia. 

     

 

Con esto finaliza el cambio de platos en la zona del carrusel.   

Inicio de ajuste velocidad cinta transportadora. 

123. Ajustar la velocidad de la cinta transportadora de botellas con contenido de bebida, 

tanto previo a la entrada de la etiquetadora como posterior a ella. Aquel ajuste se 

realiza en la pantalla que se encuentra previo a la entrada de la etiquetadora. El 

operario debe: 

a. Presionar en pantalla la cuarta opción en orden descendente al costado 

izquierdo de esta, la cual presenta una imagen de tres botellas con una caja.  

b. Presionar la flecha para ver el listado de formatos que están ingresados en 

pantalla.  

c. Seleccionar el formato que se va a producir y presionar el ticket verde. Se 

realiza para ambas opciones.  

Con esto finaliza el ajuste de la velocidad de la cinta transportadora.   

Ajuste guías y sensores cinta transportadora.  

1 Seguros platos carrusel 3 Orificio de seguridad 

2 Platos carrusel 4 Insertar en orificio de seguridad 
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124. Ajustar el ancho de las barandas móviles previo a la entrada de la etiquetadora y 

secadora. Para ello se liberan los seguros manuales, además de utilizar una llave 

punta corona 17 y 13 [mm]. Se debe ajustar utilizando una botella con contenido de 

bebida del formato que se va a producir.  

 

Ilustración 100: Ajustar ancho barandas móviles 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 101: Ajustar ancho barandas móviles 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

               

1 Seguro manual 3 Perno punta corona 13 [mm] 

2 Perno punta corona 17 [mm]   
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125. Ajustar la altura del sensor que se encuentra en la cinta transportadora, a la entrada 

de la etiquetadora. El sensor debe quedar en la tapa de la botella.   

a. Soltar los seguros del sensor. 

b. Ajustar la altura del sensor en base al formato a producir. Cada tuerca tiene 

escrito el formato para el cual es utilizado.  

c. Presionar los seguros del sensor. 

 

Ilustración 102: Ajustar sensor de botella. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 103: Ajuste altura sensor: Fuente: Elaboración propia. 
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126. Ajustar la altura del sensor de caída de botellas que se encuentra previo a la entrada 

de la etiquetadora. Se debe utilizar una botella del formato que se va a producir.  

a. Soltar los seguros del sensor de caída de botellas. 

b. Colocar la botella del formato a producir por debajo del sensor para así poder 

ajustar la altura de este. La botella debe pasar de manera que no caiga del sensor, ya 

que o si no se detendrá la cinta.  

c. Presionar los seguros. 

 

Ilustración 104: Ajustar sensor caída de botella. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 105: Ajuste manual altura sensor. Fuente: Elaboración propia. 

1 Sensor  3 Seguro 

2 Tuercas de medida formato   
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1 Sensor caída botella 3 Perno llave punta corona 10 [mm] 

2 Seguros manuales    

 

127. Ajustar la altura del sensor que se encuentra en la cinta transportadora, previo a la 

secadora. El sensor debe quedar en la tapa de la botella.  Aquel sensor es ajustado 

de la misma manera que el sensor previo a la entrada de la etiquetadora.  

a. Soltar los seguros del sensor. 

b. Ajustar la altura del sensor en base al formato a producir. Cada tuerca tiene 

escrito el formato para el cual es utilizado.  

c. Presionar los seguros del sensor. 

128. Ajustar el ancho de las barandas móviles de salida de la etiquetadora utilizando una 

llave punta corona 17 [mm]. Se debe utilizar una botella del formato que se va a 

producir. 

129. Modificar el sensor que va ajustado a la altura de la tapa de la botella con contenido 

de bebida. Este sensor se encuentra previo a la codificadora y detecta el paso de la 

botella, donde posteriormente otro sensor se encarga de detectar si hay etiqueta en 

ella. Se debe utilizar una botella del formato a producir.  
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Ilustración 106: Ajuste sensor posterior a la etiquetadora. Fuente: Elaboración 

propia. 

       

 

Ilustración 107: Sensor tapa de botella. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

130. Ajustar la altura del sensor de etiqueta recién mencionado, el cual se encuentra 

previo a la codificadora. El sensor debe apuntar hacia la etiqueta de la botella y se 

utiliza una botella del formato que se va producir para que sea ajustado.  

1 Sensor altura de tapa 4 Seguro sensor de tapa 

2 Sensor de etiqueta 5 Seguro sensor de etiqueta 

3 Brazo neumático 6 Sensor al frente de la tapa 
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131. Ajustar las barandas móviles que se encuentran previas a la codificadora, donde se 

debe soltar los seguros manuales estas presenten. Se utiliza una botella del formato 

que se producirá para realizar los ajustes.  

132. Utilizando dos botellas con contenido de bebida del formato a producir, se debe 

ajustar los sensores de continuidad de botella y de velocidad de la cinta 

transportadora. Se debe: 

a. Colocar dos botellas juntas en la cinta transportadora al frente del sensor. 

b. Ajustar el sensor con una llave punta corona 10 [mm], donde debe quedar 

apuntando en la unión de ambas botellas. La luz del sensor debe quedar apagada al 

indicar aquella zona. 

 

Ilustración 108: Ajuste continuidad de botella. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

133. Ajustar la altura de los secadores en base al formato a producir. Se debe utilizar una 

botella del formato que se va a realizar. No existe una medida para cada formato, 

pero se ajusta principalmente para que seque el cuerpo de la botella.              

1 Zona donde debe apuntar el sensor 
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Con esto finaliza el ajuste de guías y sensores cinta transportadora. 

En el Anexo 8.4 se puede observar el diagrama de flujo del set-up con máquina 

detenida, el cual fue explicado recientemente. 

Set up posterior al cambio de piezas. 

Una vez finalizada el cambio de formato con la máquina detenida, se procede a 

realizar las actividades que quedan para terminar el proceso de set up. 

1. Ingresar el valor total del contador de etiquetas de la producción recién finalizada a 

la planilla “Lista de Chequeo de Análisis Visual Etiquetas”. 

2. Determinar la cantidad de etiquetas que tiene el “pucho”. Al valor del contador de 

etiquetas final de la pantalla, se le debe restar el valor del contador de etiquetas del 

ultimo empalme realizado. Aquel resultado debe ser restado a la cantidad de etiquetas 

que traía el último rollo utilizado, con ello se determina la cantidad de etiquetas que 

tiene el “pucho”. 

3. Ingresar a la planilla “Lista de Chequeo de Análisis Visual Etiquetas” la cantidad 

inicial de etiquetas. Aquel valor corresponde a la suma total de todas las etiquetas que 

llegaron para la producción reciente, más la cantidad de etiquetas que tenía el 

“pucho” que se usó en esa producción. Si no se usó un “pucho” al inicio de la 

producción, no se debe sumar ningún valor.  

4. Ingresar a la planilla “Lista de Chequeo de Análisis Visual Etiquetas” el saldo final 

de etiquetas, el cual corresponde a la cantidad de etiquetas que tiene el “pucho” más 

la cantidad de etiquetas que tengan los rollos sobrantes. Puede que no existan rollos 

sobrantes por lo cual aquella cantidad sería cero. 
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5. Ingresar a la planilla “Lista de Chequeo de Análisis Visual Etiquetas” el consumo 

final de etiquetas, el cual corresponde a la resta entre la cantidad inicial y el saldo 

final de etiquetas.  

6. Rellenar el papel pequeño de consumo de etiquetas. Se deben rellenar seis casillas las 

cuales son: 

a. Fecha. 

b. Formato. 

c. Inicial. 

d. Consumo. 

e. Saldo. 

f. Pucho. 

7. Al “pucho” que fue sacado del desbobinador, se debe colocar en su extremo una 

etiqueta blanca donde debe ir escrito: 

a. Fecha fabricación etiqueta en el extremo superior izquierdo. 

b. Número del rollo en el extremo superior derecho. 

c. Orden de fabricación en el extremo inferior derecho. 

d. Cantidad de “pucho”, el cual corresponde a la cantidad de etiquetas que 

quedan en el “pucho”. Para calcular aquello hay que restarle a la cantidad total de 

etiquetas utilizadas en la producción la cantidad de etiquetas que llevaba hasta el 

último empalme. Con eso se obtiene la cantidad de etiquetas que fueron utilizadas en 

el último rollo, donde aquella cantidad debe ser restada a la cantidad de etiquetas que 

trae el rollo, obteniendo así la cantidad de etiquetas que quedan en el “pucho”. Debe 

ir escrito en el extremo inferior izquierdo.  

e. Este pucho debe ser guardado en la repisa que se encuentra al lado del mesón.  
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8. Entregar el papel pequeño de consumo de etiquetas al supervisor de línea. 

9. Las piezas del cambio de formato que cargadas al carro para transportar material 

deben ser guardadas en la repisa de la cual fueron retiradas. Estas piezas deben quedar 

en el lugar de la repisa que les corresponde. 

Término de ciclo 

Se considera termino de ciclo el momento en el cual la máquina deja de funcionar, 

debido a que la producción del formato se ha acabado.  

1. Iniciar sesión con usuario número tres, para ello se debe: 

a. Seleccionar la opción de llave en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

b. Presionar la imagen de un teclado, donde abrirá una ventana para poder 

ingresar el usuario y la clave.  

c. Presionar el reglón de usuario e ingresar el número “3”. 

d. Presionar el reglón de clave e ingresar el valor “46100”. 

 

2. Antes de dejar la maquina en espera o sin funcionamiento, hay que programar o 

verificar la hora de encendido de la máquina para las jornadas posteriores. Para 

programar la hora de encendido se debe: 

a. Seleccionar la séptima opción en orden descendente ubicada al costado 

izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de mantención (figura de 

aceitadora).  

b. Presionar la opción de Reloj y Ajuste, la cual corresponde a la cuarta casilla 

en la primera fila que apareció en pantalla, contando desde izquierda a derecha.  

c. Presionar sobre el día y la hora que quiero modificar o agregar. 

d. Modificar o agregar aquel valor. 
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e. Presionar el botón Guardar parámetro en pantalla. 

f. Los días que se encuentren con un ticket verde, quiere decir que se encuentra 

activado el encendido automático, en cambio, los días que se encuentren con una cruz 

roja quiere decir lo contrario.   

 

Ilustración 109: Programar encendido de la etiquetadora para jornadas posteriores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3. Cuando se han acumulado las ultimas botellas de la producción en el transporte de 

acumulación previo a la secadora, el operario debe: 

a. Presionar en la pantalla del transporte el botón de vaciado de la cinta previo a 

la etiquetadora, el cual se encuentra en la primera fila de la zona central, en la tercera 

posición de izquierda a derecha. 

b. Luego de que las botellas ya se encuentran acumuladas en la cintra 

transportadora previo a la entrada de la etiquetadora se debe presionar el botón de 

Avance manual, el cual se encuentra ubicado en la zona inferior de la pantalla en la 

segunda posición desde izquierda a derecha. 

c. Una vez que las ultimas botellas pasaron por el tornillo sin fin se debe 

desactivar el vaciado de la cinta transportadora previa a la entrada de la etiquetadora 

1 Mantención 

2 Reloj y Ajuste 
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y activar el vaciado de cinta posterior a la etiquetadora, el cual corresponde al botón 

que se encuentra debajo del recién desactivado.  

4. Ingresar el valor total del contador de etiquetas de la producción recién finalizada a 

la planilla “Lista de Chequeo de Análisis Visual Etiquetas”. 

5. Determinar la cantidad de etiquetas que tiene el “pucho”. Al valor del contador de 

etiquetas final de la pantalla, se le debe restar el valor del contador de etiquetas del 

ultimo empalme realizado. Aquel resultado debe ser restado a la cantidad de etiquetas 

que traía el último rollo utilizado, con ello se determina la cantidad de etiquetas que 

tiene el “pucho”. 

6. Ingresar a la planilla “Lista de Chequeo de Análisis Visual Etiquetas” la cantidad 

inicial de etiquetas. Aquel valor corresponde a la suma total de todas las etiquetas que 

llegaron para la producción reciente, más la cantidad de etiquetas que tenía el 

“pucho” que se usó en esa producción. Si no se usó un “pucho” al inicio de la 

producción, no se debe sumar ningún valor.  

7. Ingresar a la planilla “Lista de Chequeo de Análisis Visual Etiquetas” el saldo final 

de etiquetas, el cual corresponde a la cantidad de etiquetas que tiene el “pucho” más 

la cantidad de etiquetas que tengan los rollos sobrantes. Puede que no existan rollos 

sobrantes por lo cual aquella cantidad sería cero. 

8. Ingresar a la planilla “Lista de Chequeo de Análisis Visual Etiquetas” el consumo 

final de etiquetas, el cual corresponde a la resta entre la cantidad inicial y el saldo 

final de etiquetas.  

9. Rellenar el papel pequeño de consumo de film. El papel debe ser entregado al 

supervisor de línea. Se deben rellenar seis casillas las cuales son: 

a. Fecha. 
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b. Formato. 

c. Inicial. 

d. Consumo. 

e. Saldo. 

f. Pucho. 

10. Si la sesión se encuentra desactivada, iniciar sesión de usuario: 

a. Seleccionar la opción de llave en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

b. Presionar la imagen de operador en pantalla. 

11. Para dejar la etiquetadora sin funcionamiento se debe: 

a. Seleccionar la segunda opción en orden descendente ubicada al costado 

izquierdo de esta, la cual presenta la imagen de la etiquetadora. 

b. Presionar en pantalla la imagen de botón verde con un dedo presionándolo. 

c. Presionar la flecha (botón play) en pantalla para cambiar la ventana que 

emergió anteriormente.  

d. Desactivar tanto: 

• Bomba vacío. 

• Soplos. 

• Soplo rechazo etiqueta. 

• Rodillo cola. 

• Slip compensation. 

• Subida cinta. 

• Finalmente Máquina control ON.  

12. Cortar las etiquetas del rollo que se encuentra en el desbobinador. El extremo del 

resto de etiquetas que se encuentra dentro de la máquina debe ser amarrado en el tubo 
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de la sección central para su posterior utilización. La etiqueta debe quedar tensa al 

momento de quedar amarrada.  

13. Sacar el “pucho” del desbobinador y colocar en su extremo una etiqueta blanca donde 

debe ir escrito: 

a. Fecha fabricación etiqueta en el extremo superior izquierdo. 

b. Número del rollo en el extremo superior derecho. 

c. Orden de fabricación en el extremo inferior derecho. 

d. Cantidad de “pucho”, el cual corresponde a la cantidad de etiquetas que 

quedan en el “pucho”. Para calcular aquello hay que restarle a la cantidad total de 

etiquetas utilizadas en la producción la cantidad de etiquetas que llevaba hasta el 

último empalme. Con eso se obtiene la cantidad de etiquetas que fueron utilizadas en 

el último rollo, donde aquella cantidad debe ser restada a la cantidad de etiquetas que 

trae el rollo, obteniendo así la cantidad de etiquetas que quedan en el “pucho”. Debe 

ir escrito en el extremo inferior izquierdo.  

e. Este pucho debe ser guardado en la repisa que se encuentra al lado del mesón.  

 

Ilustración 110: Descripción pucho etiquetas. Fuente: Elaboración propia. 
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En el Anexo 8.5 se puede observar el diagrama de flujo del término de ciclo, el cual 

fue explicado recientemente.  

Fallas frecuentes 

Existen fallas que ocurren en distintas zonas de la máquina y con distinta frecuencia, 

dentro de las cuales se detallan a continuación: 

1. Corte o rotura del rollo de etiquetas. Principalmente la causa de esta falla es debido a 

que alguna de las etiquetas del rollo viene dañada y al estar funcionando la máquina, 

genera tensión en las etiquetas del rollo provocando que se corten. La máquina 

arrojará una falla y se detendrá automáticamente. Para solucionarlo se debe: 

a. Parar la máquina presionando el botón Marcha en pantalla. 

b. Girar la llave a posición “Manual”. 

c. Deslizar la mano por el botón al lado de la compuerta y abrir compuerta.  

d. Seleccionar la segunda opción en pantalla en orden descendente ubicada al 

costado izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de una etiquetadora.  

e. Seleccionar la opción “1” en pantalla. 

f. Seleccionar la opción de Gestión Sistema Corte.  

g. Presionar la primera opción la cual permite soltar el Pinch Roller que mantiene 

presionado la etiqueta. 

h. Presionar la segunda opción la cual permite soltar el rodillo de pegamento. 

i. Retirar la etiqueta que se encuentra cortada dentro de la etiquetadora. 

1 Cantidad pucho 3 Orden fabricación 

2 Fecha fabricación 4 Número rollo 
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j. Posicionar la etiqueta que se encuentra en buen estado en la posición que 

debiera ir. El sensor que se encuentra al lado del Pinch Roller debe ir antes de la taca 

de la etiqueta. 

k. Presionar la primera opción la cual permite presionar el Pinch Roller para 

mantener la etiqueta sujetada. 

l. Presionar en pantalla el botón con imagen de sensor rojo, el cual permite 

eliminar la falla. Aquel botón se encuentra en la esquina inferior derecha de la 

pantalla. 

m. Presionar el botón Home en pantalla, el cual permite que la etiquetadora ajuste 

la zona del etiquetado.  

n. Si la máquina no permite realizar el Home con la compuerta abierta, el 

operario debe intentar hacerlo con la compuerta cerrada y la llave en opción 

“Automático”, donde debe dejar un largo de etiqueta considerable para poder tirarla 

con la compuerta cerrada. 

o. Presionar en pantalla el botón con imagen de sensor rojo, el cual permite 

eliminar la falla. Aquel botón se encuentra en la esquina inferior derecha de la 

pantalla. 

p. Utilizando el Jog para hacer funcionar la etiquetadora de manera manual, se 

debe presionar a la vez tanto el botón en su parte delantera como el botón blanco 

inferior. 

q. Presionar en pantalla el botón que permite retirar etiquetas de manera manual. 

Se debe presionar ambos botones del Jog y el botón para retirar etiquetas de manera 

manual de manera simultánea. Las etiquetas comenzarán a salir cortadas, quedando 

afirmadas en el tambor de la etiquetadora. 
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r. Retirar unas tres etiquetas o hasta que el operario vea que ya se encuentra en 

buena posición.  

s. Girar el tambor utilizando el Jog, sin retirar etiquetas. 

t. Presionar la segunda opción la cual permite presionar el rodillo pegamento. 

u. Cerrar compuerta. 

v. Girar la llave a opción “Automático”.  

w. Presionar botón Marcha en pantalla. 

Esta falla ocurre en la zona de los desbobinadores y presenta una frecuencia poco 

recurrente.  

2. Botella con contenido de bebida queda atrapada con la estrella de entrada o salida de 

la etiquetadora y a la vez el etiquetado viene en mala posición. La causa de esta falla 

se debe principalmente a que la base de la botella viene mala y en el momento que el 

tambor de vacío impacta con la botella con contenido de bebida, provoca que esta 

quede ladeada y se atrape con la estrella de salida. La máquina se detendrá 

automáticamente, generando una falla. Para solucionarlo se debe:  

a. Girar la llave a posición “Manual”. 

b. Deslizar mano por el botón al lado de la compuerta y abrir compuerta 5 o 6. 

c. Retirar las botellas con contenido de bebida que se hayan caído o ladeado en 

la zona del carrusel. Como medida de seguridad el operario debe retirar las botellas 

del tornillo sin fin. 

d. Las botellas que quedaron ladeadas o caídas, pero ya fueron etiquetadas 

correctamente deben ser depositadas en la cinta transportadora posterior a la 

etiquetadora, en cambio, aquellas que se ladearon o quedaron caídas en la zona del 

tornillo sin fin, deben ser colocadas en la cinta transportadora previa a la entrada de 
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la etiquetadora. Aquellas que se encuentran dañadas, su contenido debe ser vaciado 

en las canaletas y el envase debe ser depositado en los contenedores de reciclaje.  

e. Girar de manera manual la estrella de entrada o salida de la etiquetadora, hasta 

que vuelvan a encajar. 

f. Cerrar compuerta. 

g. Girar la llave a opción “Automático”. 

x.  Presionar en pantalla el botón con imagen de sensor rojo, el cual permite 

eliminar la falla. Aquel botón se encuentra en la esquina inferior derecha de la 

pantalla. 

y. Si la botella queda trancada e impacta en la estrella de entrada, se debe utilizar 

el Jog para retirar las etiquetas que se encuentren en el tambor. 

h. Presionar botón Marcha en pantalla. 

Esta falla ocurre en la zona de la estrella de entrada o salida y presenta una frecuencia 

medianamente recurrente.  

3. Durante la prueba de velocidad alta luego del cambio de formato, la botella con 

contenido de bebida no pasa de manera continua por el tornillo sin fin o presenta 

atrapamiento. Se debe principalmente a que quedó mal regulado los sensores que se 

encuentran a lo largo de la cinta transportadora o mal ajustado la medida tanto del 

tornillo sin fin como de las barandas móviles negras, previo a la entrada de la 

etiquetadora. La máquina se detendrá automáticamente generando una falla. Para 

solucionarlo se debe: 

a. Girar la llave a posición “Manual”. 

b. Deslizar la mano por el botón al lado de la compuerta y abrir compuerta. 

c. Retirar las botellas con contenido de bebida de la zona del tornillo sin fin.  
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d. Aquellas botellas con contenido de bebida que quedaron en buen estado deben 

ser colocadas en la cinta transportadora previa a la entrada de la etiquetadora. Las 

botellas con contenido de bebida que se encuentran dañadas, su contenido debe ser 

vaciado en las canaletas y el envase debe ser depositado en los contenedores de 

reciclaje. 

e. Ajustar la medida de los sensores, tornillo sin fin o de las barandas móviles 

negras previa a la entrada de la etiquetadora. Aquello dependerá del problema que 

detecte el operario. 

f. Cerrar compuerta. 

g. Girar la llave a opción “Automático” y presionar botón Automático en 

pantalla, el cual se encuentra en la fila inferior de la pantalla en la cuarta posición de 

izquierda a derecha.  

h.  Presionar en pantalla el botón con imagen de sensor rojo, el cual permite 

eliminar la falla. Aquel botón se encuentra en la esquina inferior derecha de la 

pantalla. 

i. Presionar botón Marcha en pantalla. 

Esta falla ocurre en la zona del tornillo sin fin y tiene una frecuencia medianamente 

recurrente.  

4. Durante la prueba de velocidad alta luego del cambio de formato, el etiquetado en la 

botella con contenido de bebida no sale de forma correcta donde el traslape es 

correcto, pero la etiqueta no se encuentra centrada en el cuerpo de la botella. Se debe 

principalmente a una mala calibración al momento de realizar el cambio de formato 

o cambio de rollo de etiquetas. Para solucionarlo se debe: 
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a. Introducir la mano por la ventanilla de la compuerta 5. Tener cuidado ya que 

la máquina estará funcionando. 

b. Girar el alineador para ajustar la altura del etiquetado. Si el alineador es girado 

en la dirección del reloj, la posición de la etiqueta subirá con respecto al etiquetado 

anterior, en cambio si el alineador es girado a contra reloj, la posición de la etiqueta 

bajará con respecto al etiquetado anterior. 

c. Verificar si las botellas con contenido de bebida que van saliendo de la 

etiquetadora presentan un etiquetado centrado. 

d. Si el etiquetado no se encuentra centrado, realizar el mismo procedimiento. 

e. Todas las botellas con contenido de bebida que presentan un etiquetado por 

sobre la zona indicada, se deben retirar de la cinta transportadora, sacando el 

etiquetado y colocándolas en la cinta previo a la entrada de la secadora. Las etiquetas 

deben ser depositadas en el acopio momentáneo.  

Esta falla ocurre en la zona del grupo de etiquetado y tiene una frecuencia recurrente. 

5. Durante la prueba de velocidad alta luego del cambio de formato, el etiquetado en la 

botella con contenido de bebida no sale de forma correcta donde la etiqueta se 

encuentra centrada en el cuerpo de la botella, pero el traslape no es correcto. Se debe 

principalmente a una mala calibración al momento de realizar el cambio de formato 

o cambio de rollo de etiquetas. Para solucionarlo se debe: 

a. Introducir la mano por la ventanilla de la compuerta 5. Tener cuidado ya que 

la máquina estará funcionando. 

b. Girar el rodillo basculante para ajustar la altura del etiquetado. Se debe girar 

el rodillo en la dirección hacia el extremo de la etiqueta que se encuentre por sobre la 
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otra en el traslape. Para formatos grandes, girar en una pequeña medida el rodillo ya 

que genera grandes cambios en comparación con los formatos pequeños. 

c. Verificar si las botellas con contenido de bebida que van saliendo de la 

etiquetadora presentan un etiquetado correcto. 

d. Si el etiquetado no se encuentra correcto, realizar el mismo procedimiento. 

e. Todas las botellas con contenido de bebida que presentan un etiquetado por 

sobre la zona indicada, se deben retirar de la cinta transportadora, sacando el 

etiquetado y colocándolas en la cinta previo a la entrada de la secadora. Las etiquetas 

deben ser depositadas en el acopio momentáneo.  

Esta falla ocurre en la zona del grupo de etiquetado y tiene una frecuencia recurrente. 

6. Etiqueta en mala posición al momento de realizar la prueba en velocidad lenta, debido 

a que el etiquetado no se encuentra centrado en la posición en la que debe ir (más 

arriba o debajo del cuerpo de la botella). Principalmente se debe a una mala 

calibración al momento de realizar el cambio de formato. Para solucionarlo debe: 

a. Girar la llave a posición “Manual”. 

b. Seleccionar la opción de llave en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

c. Presionar la imagen de operador en pantalla. 

d. Deslizar la mano por el botón al lado de la compuerta y abrir compuerta. 

e. Girar alineador para ajustar la etiqueta. Si el alineador es girado en la dirección 

del reloj, la posición de la etiqueta subirá con respecto al etiquetado anterior, en 

cambio si el alineador es girado a contra reloj, la posición de la etiqueta bajará con 

respecto al etiquetado anterior. 

f. Seleccionar la segunda opción en pantalla en orden descendente ubicada al 

costado izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de una etiquetadora.  
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g. Seleccionar la opción “1” en pantalla. 

h. Seleccionar la opción de Gestión Sistema Corte.  

i. Presionar la segunda opción la cual permite soltar el rodillo de pegamento. 

j. Presionar en pantalla el botón de No aceptar botellas, modo automático, el 

cual se encuentra en la zona inferior de esta, ubicado en la tercera posición desde 

izquierda a derecha. 

k. Utilizando el Jog para hacer funcionar la etiquetadora de manera manual, se 

debe presionar a la vez tanto el botón en su parte delantera como el botón blanco 

inferior. 

l. Presionar en pantalla el botón que permite retirar etiquetas de manera manual. 

Se debe presionar ambos botones del Jog y el botón para retirar etiquetas de manera 

manual de manera simultánea. Las etiquetas comenzarán a salir cortadas, quedando 

afirmadas en el tambor de la etiquetadora. 

m. Se deben retirar aproximadamente cinco etiquetas y verificar si el ajuste quedo 

en buena posición. Si el ajuste no quedo en buena posición se debe repetir el 

procedimiento hasta que quede correcto. 

n. Cerrar compuerta. 

o. En la opción de Gestión Sistema Corte, se debe presionar la segunda opción 

la cual permite presionar el rodillo de pegamento. 

p. Girar llave a “Automático”.  

q. Presionar en pantalla el botón con imagen de sensor rojo, el cual permite 

eliminar la falla. Aquel botón se encuentra en la esquina inferior derecha de la 

pantalla. 

r. Presionar Marcha en pantalla. 



148 

 

s. Presionar en pantalla el botón de Automático, el cual se encuentra en la zona 

inferior de esta, ubicado en la cuarta posición desde izquierda a derecha. 

Esta falla ocurre en la zona del tambor de etiquetado, presentando una frecuencia 

recurrente. 

7. Si el engomado de la etiqueta no es suficiente en su extremo, provocando que no 

quede bien adherida. Principalmente se debe a que el rodillo de cola no está 

presionando de forma correcta a la etiqueta, lo cual es debido a que las vibraciones 

de la máquina provocan un desajuste de ella. Para solucionar el problema se debe: 

a. Presionar el botón Marcha en pantalla para detener la máquina. 

b. Girar la llave a posición “Manual”, deslizar la mano por el botón de la 

compuerta y abrir la compuerta. 

c. Utilizando una llave punta corona 19 [mm] ajustar ambos pernos para acercar 

el rodillo de cola al tambor. Aquellos pernos se pueden observar en la imagen.  

d. Cerrar compuerta. 

e. Girar la llave a posición “Automático”. 

f. Presionar el botón marcha. 

Esta falla ocurre en la zona del grupo de encolado y presenta una frecuencia 

medianamente recurrente.  

8. Si el engomado de la etiqueta no es de forma continua, provocando que no quede bien 

adherida la etiqueta. El engomado puede estar solo en la parte superior o inferior de 

la etiqueta. Principalmente se debe a que el rodillo de cola no está presionando de 

forma correcta a la etiqueta, lo cual es debido a que las vibraciones de la máquina 

provocan un desajuste de ella. Si el engomado ocurre solo en la parte superior, se 

debe a que el rodillo de cola presiona solo la parte superior de la etiqueta en cambio 
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sí es en la parte inferior, solo está presionando aquel lugar. Para solucionar el 

problema se debe: 

a. Presionar el botón Marcha en pantalla para detener la máquina. 

b. Girar la llave a posición “Manual”, deslizar la mano por el botón de la 

compuerta y abrir la compuerta. 

c. Si el engomado solo ocurre en la parte superior, utilizando una llave punta 

corona 24 [mm] girar ambos pernos en la dirección contra reloj. Aquellos pernos se 

pueden observar en la imagen.  

d. Si el engomado solo ocurre en la parte inferior, utilizando una llave punta 

corona 24 [mm] girar ambos pernos en la dirección del reloj. Aquellos pernos se 

pueden observar en la imagen.  

e. Cerrar compuerta. 

f. Girar la llave a posición “Automático”. 

g. Presionar el botón marcha. 

Esta falla ocurre en la zona del grupo de encolado y presenta una frecuencia 

medianamente recurrente.  

9. Las botellas con contenido de bebida no son detectadas por los sensores que se 

encuentran durante su transporte. Principalmente se deben a que los sensores se 

encuentran sucios o mal ajustados y deben ser limpiados o regulados. Cabe destacar 

que muchas veces debe ser limpiado y regulado los espejos que se encuentran con los 

sensores. Existen tres tipos de sensores, cuales corresponden a botella caída, 

continuidad de botella y distancia entre las botellas. Si la cinta transportadora se 

detiene debido algún error por los sensores, aquellos deben ser ajustados o limpiados 

y mantener presionado el botón amarillo previo la secadora para comience a andar.  
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Esta falla ocurre en la zona de la cinta transportadora y presenta una frecuencia 

medianamente recurrente. 

10. Generalmente para formatos de agua, donde la etiqueta es transparente se produce un 

error en la máquina provocando que esta se detenga la cual entrega el siguiente 

mensaje “Falta lectura 5 muescas” “Empalmador no puesto en cero”. Se produce 

debido a que el rodillo, sensor o etiqueta en la zona de los desbobinadores se 

encuentra sucia. Para solucionar esto se debe: 

a. Utilizado MELT-O- CLEAN limpiar los rodillos, etiqueta o sensor de la zona 

de los desbobinadores, dependiendo de la falla detectada. 

b. Posicionar la taca por sobre el sensor y presionar el botón “Reset”. 

c. Presionar en pantalla el botón con imagen de sensor rojo, el cual se encuentra 

en el extremo inferior derecho.  

d. Presionar el botón Marcha en pantalla. 

Esta falla ocurre en la zona de los desbobinadores y presenta una frecuencia 

medianamente recurrente. 

11. Cuando el etiquetado sale de manera incorrecta, donde la etiqueta no alcanza a cubrir 

el cuerpo de la botella quedando ambos extremos de esta, no de manera extendida. 

Principalmente se puede deber a que la correa que hace girar los platos del carrusel 

se encuentra mojada por alguna botella que reventó dentro de la máquina. Para 

solucionar esto se debe: 

a. Presionar en pantalla el botón de No aceptar botellas, modo automático, el 

cual se encuentra en la zona inferior de esta, ubicado en la tercera posición desde 

izquierda a derecha. 

b. Presionar el botón Marcha para detener la máquina. 
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c. Girar la llave a posición “Manual”. 

d. Deslizar la mano por el botón al lado de la compuerta y abrir la compuerta 6. 

e. Seleccionar la opción de llave en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

f. Presionar la imagen de operador en pantalla. 

g. Seleccionar la tercera opción en orden descendente ubicada al costado 

izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de una receta. 

h. Seleccionar en pantalla la imagen donde aparecen dos manos con una libreta 

ubicada en la fila superior en la segunda posición de izquierda a derecha. 

i. Anotar el valor de “Coeficiente velocidad correa” el cual será utilizado 

posteriormente. 

j. Presionar sobre aquel valor para modificarlo a “5.5”, posteriormente 

presionando Enter. 

k. Grabar aquel valor presionando la imagen de una libreta con una flecha verde 

y dos cajones. 

l. Volver al menú principal de la receta presionando la imagen de una casa con 

cinta amarilla ubicada en el extremo superior izquierdo, al costado de la libreta con 

dos manos anteriormente seleccionada. 

m. Presionar el botón con la imagen de una libreta y un lápiz, el cual generará 

una copia del formato que recién fue modificado.   

n. Presionar el botón de enviar receta, el cual tiene la imagen de una libreta con 

una flecha y una persona corriendo.  

o. Girar la llave a opción “Automático”. 

p. Presionar el botón Marcha.  
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q. Durante unos 5 minutos dejar el carrusel girando a mayor velocidad para que 

las correas se sequen.  

r. Presionar en pantalla el botón Marcha para detener la máquina. 

s. Girar la llave a posición “Manual”. 

t. Se debe volver a colocar el valor de “Coeficiente velocidad correa” que se 

encontraba antes de la modificación, siguiendo los mismos pasos explicados 

anteriormente. 

u. Utilizando el Jog hacer pasar tres botellas por la máquina para ver si el 

etiquetado se encuentra de manera correcta. Si el etiquetado no se encuentra de 

manera correcta, hay que repetir el procedimiento recién descrito.  

v. Si el etiquetado es de manera correcta, cerrar las compuertas. 

w. Girar la llave a “Automático”. 

x. Presionar en pantalla el botón de Automático, el cual se encuentra en la zona 

inferior de esta, ubicado en la cuarta posición desde izquierda a derecha. 

y. Presionar el botón Marcha. 

Esta falla ocurre en la zona del carrusel y presenta una frecuencia poco recurrente. 

12. Cuando la máquina se detenga de manera automática y arroje un error el cual dice 

“Presión de aire de alimentación baja”, pueden existir dos causas. 

I. Si la presión de aire en la pantalla de la máquina no comienza a subir, se debe 

a un problema externo del área de Caldera. Para solucionarlo se debe: 

a. Dar aviso al supervisor de línea para que se encargue de avisar al encargado 

de calderas. 

II. Si la presión de aire en la pantalla comienza a subir, se debe a un problema de 

la etiquetadora. Para solucionarlo se debe: 
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a. Seleccionar la segunda opción en orden descendente ubicada al costado 

izquierdo de esta, la cual corresponde a la imagen de la etiquetadora. 

b. Presionar en pantalla el botón verde con un dedo presionándolo. 

c. Presionar la flecha (botón play) para cambiar la ventana que apareció en 

pantalla y desactivar “Soplo rechazo etiqueta”.  

d. Eliminar falla presionando el botón con imagen de un sensor rojo, el cual se 

encuentra en el extremo inferior derecho de la pantalla. 

e. Al cabo de unos 30 minutos, volver activar “Soplo rechazo etiqueta”, si el 

problema vuelve a ocurrir, volver a desactivarlo hasta que termine la 

producción.  

Esta falla ocurre en la zona del tambor de etiquetado y presenta una frecuencia poco 

recurrente. 

13. En caso de fallas eléctricas, mecánicas o algún problema externo que provoque un 

daño en la máquina, tal como fuego, explosión, entre otros. Se debe presionar el botón 

rojo de parada de emergencia y dar aviso al supervisor de línea. En total existen siete 

botones de parada de emergencia, uno en cada zona de alta tensión, uno en la pantalla 

de la etiquetadora y uno en la pantalla que regula las cintas de transporte tanto previo 

y posterior a la etiquetadora, uno en la cinta transportadora tanto en la parte frontal 

como trasera del mesón que utiliza el operario y finalmente el último se encuentra en 

el vértice de la etiquetadora debajo del tecle.  

Esta falla ocurre en la totalidad de la máquina y presenta una frecuencia no muy 

recurrente.       

En el Anexo 8.6 se puede observar una tabla que indica la frecuencia junto con la 

zona de las fallas frecuentes que fueron explicadas anteriormente.  
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Con esto finaliza el protocolo de operación y estandarización de las labores que debe 

realizar el operador con la máquina etiquetadora. Cabe destacar que además se realizaron 5 

protocolos adicionales tanto para la máquina sopladora, llenadora, codificadora, paletizadora 

y túnel termocontraíble. Desde el Anexo 8.7 al 8.11 se encuentra el inicio de cada protocolo 

de estandarización para las máquinas recién nombradas.  

Una vez realizados los protocolos que permiten estandarizar la operación de cada una 

de las máquinas que presenta la línea N°5 de Coca-Cola Embonor, planta Concón, se procede 

a realizar la metodología que permitirá al operador enfrentar el surgimiento de fallas futuras.  

5.5 Metodología para fallas futuras. 

Frente a nuevas fallas que el operario detecte y se deba enfrentar, se deben realizar 

los siguientes pasos: 

1. Se establece un grupo de personas para la solución del problema, el cual está 

compuesto por al menos dos operarios titulares de la máquina y el supervisor de línea. 

Este es el responsable de mantener al grupo informado y conseguir que cumplan el 

objetivo establecido. 

2. Describir de manera clara y concisa el problema. Levantar información con respecto 

a la falla que está ocurriendo, donde se debe observar y analizar detalladamente.  Para 

ello se deben responder como mínimo las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál es el problema? 

b. ¿Qué está pasando VS que debería estar pasando? 

c. ¿Cuándo está pasando? 

d. ¿Cuándo no está pasando? 
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e. ¿Cuál es el alcance del problema en cuanto a seguridad, calidad, daños, entre 

otros? 

3. Si es necesario, desarrollar e implementar una solución temporal que permita 

controlar los efectos que está provocando el problema y dar tiempo para encontrar la 

causa raíz.  

4. Analizar e identificar la causa raíz del problema. Esta causa corresponde a la falla de 

origen que genera una cadena de eventos, provocando el problema descrito 

anteriormente.  

Para encontrar las causas que originan el problema se puede utilizar la metodología 

de “Los Cinco Porqués” o el diagrama “Causa-Efecto”.  

Paso a paso de cómo aplicar la metodología de “Los Cinco Porqués”. En el Anexo 

8.12 se puede observar un prototipo de la metodología de “Los Cinco Porqués”. 

a. Una vez que haya sido identificado el problema, empezar a preguntar “¿Por 

qué está ocurriendo esto?”. 

b. Continuar preguntando Por qué al menos cinco veces. 

c. Hay ocasiones que se necesitará preguntar más de cinco veces para encontrar 

la razón.  

d. Hay ocasiones que se necesitará preguntar menos de cinco veces para 

encontrar la razón.  

e. Cuando no se puede contestar una de las preguntas significa que se ha llegado 

a la causa raíz del problema.  

El diagrama “Causa-Efecto” es un método gráfico que simula las espinas de un 

pescado. En la cabeza del pez se ubica el efecto y en las espinas los elementos o categorías 

de causas. Las denominadas espinas incluyen categorías tales como; métodos de trabajo, 
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equipos mediciones, materiales, sistemas, personas, entre otros, las cuales permiten organizar 

las ideas, conduciendo al resultado o efecto. En cada espina del diagrama debe ir una 

categoría que permita clasificar las causas del problema. En el Anexo 8.13 se puede observar 

el diagrama “Causa-Efecto”. 

Paso a paso de cómo aplicar el diagrama de “Causa-Efecto”. 

a. Identificar y definir el efecto o problema que se quiere analizar.  

b. Identificar las principales categorías dentro de las cuales puede clasificarse las 

causas del problema. Todas las causas del problema se deben clasificar dentro de 

alguna categoría y para ello se debe realizar una tormenta de ideas.  

c. Identificar las causas mediante una tormenta de ideas, teniendo en cuenta las 

categorías ya encontradas. Las causas que se identifiquen se deben ubicar en las 

espinas del diagrama. Una o más causas pueden conllevar a una problemática mayor, 

por lo cual puede descomponerse en sub-causas. 

d. Analizar y discutir el diagrama, definiendo cual o cuales de las causas generan 

una mayor probabilidad para el efecto descrito, determinando la causa raíz del 

problema.  

5. Una vez encontrada la causa raíz del problema, se deben plantear y desarrollar 

soluciones permanentes que ataquen directamente la falla. Estas soluciones deben 

probarse para comprobar que efectivamente la causa raíz fue detectada y eliminada.  

6. Implementar y posteriormente verificar que las soluciones funcionen correctamente. 

7. Prevenir la recurrencia, lo cual quiere decir que se debe analizar si los logros 

obtenidos en la solución del problema en una máquina o área de trabajo puede ser 

trasladada a otra máquina o área que presente problemas similares. 
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8. Cerrar el problema, reconociendo atribuciones y analizando que estuvo bien hecho y 

que no. 

Una vez finalizada la metodología, se procede a estandarizar tanto el orden y aseo 

que cada operador debe realizarle al lugar de trabajo donde está operando. Como 

anteriormente se realizó el protocolo de operación y estandarización de la máquina 

etiquetadora, se realizará el protocolo de orden y aseo para esta máquina en específico.  

5.6 Estandarización de orden y aseo para la zona de la etiquetadora.  

Según lo establecido por el “Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad” de Coca-

Cola Embonor, se decretan los siguientes artículos.  

Según el artículo 80°, todo trabajador de la empresa debe cooperar con el 

mantenimiento y buen estado de limpieza y, en especial, mantener los lugares de trabajo 

libres de restos de comidas o desperdicios, los que deberán ser depositados exclusivamente 

en los receptáculos habilitados al efecto (Coca-Cola Embonor S.A, 2017). 

Según el artículo 81°, todo trabajador deberá preocuparse y velar por el buen 

funcionamiento, uso y limpieza de las máquinas, equipos, implementos y herramientas que 

utiliza para efectuar su trabajo. Deberá asimismo contribuir a que su área de trabajo se 

mantenga limpia y en orden (Coca-Cola Embonor S.A, 2017). 

En base a estos puntos se procede a generar y establecer las labores que debe realizar 

el operador para mantener un buen orden y aseo en su lugar de trabajo.  

1. Todos los elementos que sean innecesarios para la operación y funcionamiento de la 

etiquetadora, se debe determinar si pueden cumplir su función o ser útiles en otro 

lugar de la línea. Los elementos que no sean de utilidad deben ser reciclados o 

eliminados en sus zonas respectivas.  
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2. Todos los elementos útiles que no se encuentren en condiciones óptimas de operación, 

deben ser eliminados y reemplazados por uno nuevo. Dar aviso al encargado o 

supervisor de línea para la reposición de estos. 

3. No se deben almacenar herramientas o algún otro elemento al interior de la 

etiquetadora, a excepción del gancho metálico utilizado para retirar las etiquetas 

adheridas en la zona de engomado.  

4. Según lo establecido por la norma ISO/TS 22002-1, todo producto químico debe estar 

almacenado en algún contenedor bajo llave. Es por esto que tanto el MELT-O-

CLEAN, lubricador, alcohol y limpia vidrios deben quedar almacenados en un 

contenedor bajo llave, al interior del mesón de la etiquetadora.  

5. No se deben disponer herramientas o algún otro elemento sobre el transporte, tanto 

previo como posterior a la etiquetadora, que obstaculicen el tránsito del producto que 

está siendo etiquetado. Se incluye el transporte tanto previo como posterior a la 

secadora, abarcando el transporte de acumulación.  

6. Al finalizar la producción de un formato que se esté embotellando, el pucho de 

etiquetas debe ser almacenado en la repisa al costado del mesón de la etiquetadora.  

7. No se deben encontrar elementos que obstaculicen los pasillos o vías de tránsito de 

los operarios.  

8. Los documentos que no se ocupen recurrentemente deben quedar almacenados en los 

canastos metálicos que presenta cada máquina.  

9. El carro transportador de material y etiquetas debe quedar dispuesto al costado del 

mesón de la etiquetadora, evitando entorpecer el tránsito de los operadores.  

10. Diariamente se debe mantener el piso de la zona de trabajo limpio y seco.  
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11. Se debe mantener limpio y libre de basura el filtro que se encuentra en la alcantarilla 

al frente de la pantalla de la etiquetadora.  

12. Una vez que un MELT-O-CLEAN se desocupa, debe ser almacenado en el cubico 

que se encuentra disponible en la zona inferior al mesón de la etiquetadora. Cuando 

se acumulen 5 MELT-O-CLEAN, deben ser agrupados y amarrados con huincha 

adhesiva, donde se debe colocar un cartel de sustancia peligrosa, el cual debe ser 

entregado al encargado de línea.  

13. Todos los meses se debe realizar una limpieza al estanque y tambor de pegamento. 

De manera intercalada se debe ir realizando una limpieza corta y el mes siguiente se 

debe realizar una limpieza larga. 

• Limpieza corta corresponde a purgar el pegamento y limpiar zonas visibles. 

• Limpieza larga corresponde a purgar el pegamento y una limpieza completa 

del tambor de pegamento. 

14. Las piezas internas de la zona trasera para cada formato de la etiquetadora deben ser 

almacenadas y clasificadas en la repisa que se encuentra al costado del transporte de 

acumulación, posterior a la llenadora.  

15. El tambor, palmetas y cascos de etiquetado deben quedar almacenados y clasificados 

en la zona inferior al mesón de la etiquetadora.  

16. Sobre el mesón solo se deben encontrarse los documentos y elementos que se ocupan 

diariamente, los cuales corresponden a: 

• Libro de actas.  

• Lista chequeo de análisis visual de etiquetas. 

• Verificación Seguridad Máquinas Combi. 

• Check List Etiquetadora Combi.  
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• Documentación de etiqueta defectuosa 

• Rollo de cinta adhesiva doble contacto.  

17. Las etiquetas adhesivas y toalla nova, deben quedar almacenados en el cubículo que 

se encuentra disponible en la zona inferior al mesón de la etiquetadora.  

18. Al iniciar el turno, el operador debe realizar una limpieza superficial de los elementos 

de su lugar de trabajo (Mesón, vidrios, pantalla de equipo, tambor de etiquetado, 

palmetas y sensores tanto de transporte como de la etiquetadora). 

19. Antes de finalizar el turno, el operador debe limpiar el piso de su zona de trabajo, 

permitiendo entregar una zona limpia y seca al momento cambiar el turno con el 

siguiente operador. 

20. Durante ventanas de tiempo en que la producción se encuentre detenida, se debe 

limpiar la máquina con la que está operando, retirando basura y objetos de su interior. 

Se debe destacar la limpieza del pegamento adherido en la zona de engomado, 

sensores, tambor de etiquetado, palmetas, vidrios y pantalla. Para la limpieza de 

pegamento, sensores, tambor de etiquetado y palmetas es utilizado el limpiador 

MELT - O - CLEAN. 

21. Una vez utilizados los elementos de limpieza, deben ser guardados en sus puntos 

correspondientes. Los elementos de la etiquetadora deben ser almacenados en el 

punto de limpieza dispuesto tanto para el túnel termocontraíble como etiquetadora. A 

excepción del secador de doble goma, este puede ser ubicado durante la producción 

al costado del operador sin entorpecer las vías de tránsito. 

22. Al finalizar la jornada se deben guardar los elementos de limpieza en sus puntos 

correspondientes. 
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23. Tanto los restos de etiquetas del rollo como las que presenten alguna falla o mal 

pegado en las botellas con contenido de producto, son botado en un lugar de acopio 

momentáneo. En el momento que aquel acopio momentáneo se encuentra lleno, es 

llevado al contenedor de segregación de plástico el cual se encuentra al costado del 

elevador de preformas. 

24. El cartón que proveniente de las sobras del rollo de etiqueta es depositado en el 

contenedor de cartones que se encuentra al costado del WMS. 

Una vez establecido el protocolo de estandarización de orden y aseo que se debe 

realizar a la zona de la máquina etiquetadora, se debe determinar y definir cuáles serán los 

KPI que se medirán durante la producción y elaboración de los productos de la línea N°5 de 

Coca-Cola Embonor, planta Concón.  

5.7 Definición de KPI que serán determinados durante la producción.  

Conocidos como los indicadores claves del éxito o indicadores de desempeño, son 

herramientas que ayudan a medir, analizar, tomar decisiones, y actuar si existe deficiencia de 

un proceso con su objetivo establecido (Ibarra, 2017). 

Una vez explicado el concepto de KPI, se procede a definir los conceptos claves que 

serán requeridos para determinar que indicadores serán medidos durante la producción diaria 

de la línea N°5 de Coca-Cola Embonor, planta Concón.  

1. Cajas Físicas: Corresponde a una unidad de venta, equivalente al número de botellas 

por formato de sabor. Para la línea N° 5, una caja física corresponde a un paquete de 

producto terminado, con 6 unidades de botellas de bebida.  

2. Cajas Unitarias:  Es una unidad de medida equivalente en litros de una caja física, 

dando un factor de conversión de: 1 Caja Unitaria= 5,667 litros.  
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3. Tiempo Pagado: Es el tiempo total pagado al personal de turno.  

4. Producción Neta: Cantidad de cajas físicas de productos vendibles producidas por 

línea.  

5. Velocidad Nominal de la Llenadora: Velocidad nominal indicada por el fabricante de 

la llenadora instalada en la línea.  

6. Horas estándar: Corresponden a las horas que se deberían utilizar en el embotellado 

de un producto al 100% de la velocidad definida como estándar en la llenadora.  

7. Tiempo Programado (Detenciones Programadas): Son aquellas detenciones 

planificadas que miden las actividades no productivas, es decir, la puesta en marcha, 

cambios de sabor o envase, CIP, mantenimiento preventivo, etc., o que detengan la 

línea para recesos, reuniones, etc. 

La Gerencia Técnica establece una meta mensual del porcentaje de Tiempo 

Programado que puede haber mensualmente. 

8. Tiempo Operacional (Detenciones Operacionales): Corresponde a las detenciones o 

la lenta velocidad de funcionamiento que no tengan relación con el rendimiento de 

equipos, ajustes de máquinas, falta de experiencia, descuido, falta de responsabilidad 

frente al equipo. 

La Gerencia Técnica establece una meta mensual del porcentaje de Tiempo 

Operacional que puede haber mensualmente. 

9. Tiempo de Falla (Detenciones por Falla de Equipos): Corresponde aquellas 

detenciones debido a fallas mecánicas, eléctricas o ambas que detengan la llenadora, 

provocando que funcione más lento.  

La Gerencia Técnica establece una meta mensual del porcentaje de Tiempo de Falla 

que puede haber mensualmente. 
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10. Tiempo Ganado: Corresponde al Tiempo Pagado, menos la suma de los Tiempos 

Programado, Operacional y de Falla. En otras palabras, corresponde al tiempo en que 

la línea está embotellando sin presentar ninguna detención tanto operacional, 

programada o de falla.  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑖 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑖 − ∑ 𝑇. 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 + 𝑇. 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑖 + 𝑇. 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑖 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜, 𝐷í𝑎, 𝑀𝑒𝑠, 𝐴ñ𝑜. 

Ecuación 1: Tiempo Ganado forma 1. 

 

Otra manera para poder determinar el Tiempo Ganado corresponde a la Producción 

Neta, dividida por la Velocidad Nominal de la Llenadora (Equivalente a las Horas Estándar). 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑖 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑖

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐿𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
 

Ecuación 2: Tiempo Ganado forma 2. 

 

11. Mermas de producción: Son aquellos insumos, materias primas o productos que se 

pierden en el proceso productivo, pudiendo ser evitados dentro de un rango aceptado. 

Existen ciertos productos que pueden generar una ganancia en la merma, debido a 

que se está utilizando una menor cantidad de insumos para generar el producto final, 

todo dentro de los parámetros establecidos por Coca-Cola Chile.  

𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 −  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎  
                                              𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑖        𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜,𝑖   

 
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 (𝑗𝑎𝑟𝑎𝑏𝑒, 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠, 𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠, 𝑒𝑡𝑐. ) 

Ecuación 3: Merma producción. 
   



164 

 

12. Academia de seguridad: Todo operador que no cumpla con las 5 reglas de oro o la 

seguridad establecida en la planta, será citado a la academia de seguridad, la cual se 

realiza los miércoles. 

13. Charlas de 5 minutos: Cada supervisor o encargado de línea tiene la responsabilidad 

de realizar como mínimo 5 charlas de 5 minutos a nivel mensual, tanto sobre la 

seguridad en la línea de producción como las reglas de oro. 

14. Plan de acción frente accidentes: Luego de ocurrido un accidente en la planta o línea 

de producción, el área de seguridad establece una cantidad limitada de planes de 

acción a seguir por los jefes de área o línea.  

15. Observaciones de seguridad: Se encuentra establecido para cada jefe de área o línea 

de producción un número limitado de observaciones que debe realizar en lugares 

específicos, definidos por el área de seguridad. En cada observación el jefe de área 

debe rellenar una planilla diseñada y entregada por el área de seguridad. Se establece 

una cantidad limitada de observaciones que debe realizar a nivel mensual.  

16. Accidentes: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y 

que le produzca incapacidad o la muerte, generando días de licencia. 

17. Incidentes: Ocasión del trabajo que genere un daño al proceso o materiales, sin 

generar daño a las personas. Puede generar daño en la persona, pero no es necesario 

entregar días de licencia.  

18. Condiciones inseguras: La índole, naturaleza o calidad de una cosa o infraestructura 

que hace que ésta sea potencialmente productora de un accidente.  

19. Acciones inseguras: El acto, actividad o hecho en que posibilita o es factor de un 

accidente o enfermedad profesional.  
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Teniendo en conocimientos los conceptos claves que permitirán definir que KPI son 

medidos durante la producción, se procede a plantear los siguientes indicadores:  

1. Presupuesto Producción Cajas Unitarias: Corresponde a la cantidad de cajas unitarias 

producidas mensualmente para cada tipo de producto, dividido por las cajas unitarias 

establecidas por el área comercial que se deben producir mensualmente. El 

presupuesto establecido por el área comercial viene en la estimación de demanda 

mensual. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐶. 𝑈 =
𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
 

Ecuación 4: Presupuesto Caja Unitaria. 

 

El indicador debe ser siempre mayor al 100%, permitiendo cumplir con la demanda 

establecida.  

El encargado de cumplir con este presupuesto corresponde al Gerente de Producción, 

donde depende directamente de la labor realizada por el Planificador de la Producción, Jefe 

de Producción, Jefe de Calidad-Inocuidad, Jefe de Procesos y Jefe de Mantención.   

2. Mermas Materias Primas: Meta fijada u objetivo de mermas de materias primas, que 

se puede tener durante un mes, expresado en términos monetarios. Las Mermas de 

Producción en términos monetarios, no deben sobrepasar el valor establecido por la 

Gerencia Técnica de la compañía.  

𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠𝑟𝑒𝑎𝑙 =  ∑ 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖

𝑖

 

Ecuación 5: Merma materias primas. 
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠𝑟𝑒𝑎𝑙(%) =
𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Ecuación 6: Porcentaje Merma materias primas. 

 

𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠𝑟𝑒𝑎𝑙 ≤ 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 

Los encargados de cumplir con esto corresponderían al Jefe de Producción, Jefe de 

Procesos y Jefe de Calidad-Inocuidad, buscando minimizar las Mermas de Materias Primas 

reales obtenidas.  El porcentaje de merma materias primas real debe ser menor a un 100%. 

3. Utilización: Corresponde al Tiempo Ganado, dividido por el Tiempo Pagado, 

multiplicado por cien. Se compara el número real de cajas producidas durante el 

Tiempo Pagado con el número teórico de cajas que podrían haberse producido. Es 

una medición de eficiencia total de la operación de producción.  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑖 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑖  
∗ 100                    𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜, 𝐷𝑖𝑎, 𝑀𝑒𝑠, 𝐴ñ𝑜. 

Ecuación 7: Utilización. 

 

Se encuentra establecido para la línea N° 5 de producción una meta de un 55% anual. 

La sumatoria de la utilización establecida junto con el Tiempo Operacional, Programado y 

de Falla planteados por la Gerencia Técnica, dan una suma total de un 100%.  

El encargado de cumplir con esta meta corresponde al Jefe de Producción.  

4. Efectividad de reciclaje: Es una medida porcentual que permite analizar la correcta 

segregación en los contenedores operacionales de reciclaje en cada línea de 

producción. Para cada tipo de contener se calcula este indicador de la siguiente 

manera: 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 (%) =
(∑ 𝑋𝑖

10
𝑖=1 )

10
∗ 100            𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 1, … , 10.  



167 

 

 𝑋𝑖 ∊ {0,1}, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 1 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑦 0 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒. 

Ecuación 8: Porcentaje Efectividad de reciclaje. 

 

𝑋1: 𝑃𝑖𝑠𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜.      𝑋6: 𝑅𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠. 

𝑋2: 𝑃𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜.      𝑋7: 𝑇𝑎𝑝𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎. 

𝑋3: 𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎.   𝑋8: 𝐶𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜. 

𝑋4: 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜.  𝑋9: 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎. 

𝑋5: 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜.    𝑋10: 𝑆𝑒𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎. 

El encargado de medir este indicador corresponde al área de Medio Ambiente y se 

establece como meta un 100%.  

5. Asistencia a la academia: Porcentaje que indica la cantidad de operadores que fueron 

citados a la academia y cumplieron con su asistencia. Este indicador es analizado por 

línea de producción o área de trabajo y se mide a nivel mensual. 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎 (%) =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100           

Ecuación 9: Porcentaje de Asistencia academia. 

 

Tiene como objetivo cumplir con un 100% de este indicador, donde los responsables 

corresponden a los jefes del área o línea del operador que a sido citado a la academia. El 

encargado de medirlo corresponde al área de seguridad.  

6. Capacitación: Mide el porcentaje de cumplimiento de las charlas de 5 minutos que 

por obligación tiene cada supervisor o encargado de línea. Este indicador se mide a 

nivel mensual.  
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 5 minutos 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

5
∗ 100           

Ecuación 10: Porcentaje de Capacitación. 

 

Tiene como objetivo cumplir con un 100%, donde los responsables de realizar las 

charlas corresponden a los supervisores o encargados de línea y el responsable de medirlo 

corresponde al área de seguridad. 

7. Cierre de acciones: Mide el porcentaje de cumplimiento de los planes de acción 

establecidos frente a accidentes. Este indicador se mide a nivel mensual.  

𝐶𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (%) =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1  

𝑛
∗ 100           𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 1, … , 𝑛.     

𝑋𝑖 ∊ {0,1}, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 1 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑦 0 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒.  

𝑋𝑖 = 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜.  

 𝑛 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒.     

Ecuación 11: Porcentaje Cierre de acciones. 

 

Se debe cumplir con un 100% de este indicador y el responsable de realizar los planes 

de acción establecidos corresponden a los jefes de área o línea de producción. El responsable 

de medir este indicador corresponde al área de seguridad.  

8. Plan de observaciones: Mide el porcentaje de asistencia y cumplimiento a las 

observaciones establecidas para cada jefe de área o línea de producción.  

𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (%) =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1  

𝑛
∗ 100           𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 1, … , 𝑛. 

𝑋𝑖 ∊ {0,1}, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 1 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑦 0 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒.      

𝑋𝑖 = 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜. 

Ecuación 12: Porcentaje Plan de observaciones. 
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Se debe cumplir con un 100% de este indicador y el responsable de cumplir con los 

planes de observación establecidos, corresponden a los jefes de área o línea de producción. 

El responsable de medir este indicador corresponde al área de seguridad.  

9. Reporte de cantidad incidente: Porcentaje que mide el cumplimiento de los reportes 

de incidentes detectados que debe realizar cada jefe, o supervisor de línea. Según una 

data histórica que maneja el área de Seguridad, se establece que, como mínimo cada 

jefe o supervisor de línea debe detectar un incidente. Este indicador se mide a nivel 

mensual. 

𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 (%) =
(∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=0 )

1
∗ 100         𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 0, … , 𝑛. 

𝑋𝑖 = 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑋0 = 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒  

Ecuación 13: Porcentaje Cantidad de incidentes. 

 

El encargado de observar y anotar si ocurren incidentes es el jefe de cada área, 

mientras que el encargado de velar por el cumplimiento de esto es el área de Seguridad. Este 

indicador debe ser mayor o igual a un 100%.  

10. Reporte de cantidad acciones inseguras: Porcentaje que mide el cumplimiento de los 

reportes de acciones inseguras que debe realizar cada jefe, o supervisor de línea. 

Según una data histórica que maneja el área de Seguridad, se establece que, como 

mínimo cada jefe o supervisor de línea debe detectar 5 acciones inseguras. Este 

indicador se mide a nivel mensual. 

𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠 (%) =
(∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=0 )

5
∗ 100         𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 0, … , 𝑛. 
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𝑋𝑖 = 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑋0 = 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎.  

Ecuación 14: Porcentaje Cantidad de acciones inseguras. 

 

El encargado de observar y anotar si ocurren acciones inseguras es el jefe de cada 

área, mientras que el encargado de velar por el cumplimiento de esto es el área de Seguridad. 

Este indicador debe ser mayor o igual a un 100%.  

11. Reporte de cantidad condiciones inseguras: Porcentaje que mide el cumplimiento de 

los reportes de condiciones inseguras que debe realizar cada jefe, o supervisor de 

línea. Según una data histórica que maneja el área de Seguridad, se establece que, 

como mínimo cada jefe o supervisor de línea debe detectar 5 condiciones inseguras. 

Este indicador se mide a nivel mensual. 

𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠 (%) =
(∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=0 )

5
∗ 100     𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 0, … , 𝑛. 

𝑋𝑖 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜,      𝑋0 = 𝑁𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎  

Ecuación 15: Porcentaje Cantidad de condiciones inseguras. 

 

El encargado de observar y anotar si existen condiciones inseguras es el jefe de cada 

área, mientras que el encargado de velar por el cumplimiento de esto es el área de Seguridad. 

Este indicador debe ser mayor o igual a un 100%. 

12. Índice de capacidad del proceso (CPK): Índice que permite reflejar la proximidad de 

la media actual del proceso al límite de especificación superior (LES) o bien, al límite 

de especificación inferior (LEI) (Vives, S.F). En otras palabras, este índice permite 

saber cuan capas es el proceso de ajustarse a las tolerancias, es decir, si la media del 

proceso se encuentra centrada o no con relación al valor nominal del mismo. El CPK 

se analiza tanto para BRIX, CO2, contenido neto y espesor de hombro. 
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𝐶𝑃𝐾𝑖 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 [
𝜇𝑖 − 𝐿𝐸𝐼𝑖

3𝜎𝑖
;
𝐿𝐸𝑆𝑖 − 𝜇𝑖

3𝜎𝑖
] ;   𝑖 =   BRIX, CO2, contenido neto y espesor de hombro  

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒   𝜇𝑖 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎.  

 𝜎𝑖 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎. 

Ecuación 16: CPK. 

 

Mientras más alto sea el CPK, más baja será la cantidad de producto que esté fuera 

de los límites de especificación. Por lo cual se establece que el CPK debe ser mayor que 1,33. 

El encargado de medir este indicador corresponde al área de Calidad.  

13. Porcentaje de Ocurrencia de Peligros (PO): Porcentaje que mide el incumplimiento 

de las tareas de monitoreo para los distintos programas establecidos en la línea N° 5. 

La efectividad de los programas de prerrequisitos definidos por la norma ISO/TS 

22002-1 se mide a través de este indicador.  

𝑃𝑂(%)  =
𝑁𝐶𝑎𝑖

 𝐶𝑎𝑖 + 𝑁𝐶𝑎𝑖
∙ 100 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒     𝑎𝑖 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎 

𝑁𝐶𝑎𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑖 

𝐶𝑎𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑖 

Ecuación 17: Porcentaje Ocurrencia de peligro. 

 

El monitor establecido para cada área es el encargado de realizar el registro, mientras 

que el verificador es el encargado de revisar y determinar dicho índice. Posteriormente, la 

información pasa al área de Calidad. Este indicador no debe ser mayor a un 5%. 

Los programas verificados para la línea N°5 son los siguientes: 

• Monitoreo de Aseo de equipos en zonas secas. 
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• Monitoreo de sanitización de carbo-llenadoras. 

• Monitoreo microbiológico para formación de biopelículas. 

• Monitoreo de higiene del personal. 

• Verificación de ajuste de equipos de control calidad. 

• Eliminación de residuos. 

• Buenos hábitos de manufactura. 

• Monitoreo puntos control de higiene y lavamanos. 

14. Desempeño de la verificación: Porcentaje que mide el desempeño de una actividad, 

el cual se evalúa de acuerdo a la gestión sobre las desviaciones. La efectividad de los 

programas de prerrequisitos definidos por la norma ISO/TS 22002-1 se mide a través 

de este indicador. 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 (%)  =
𝐶𝑣𝑖

 𝐶𝑣𝑖 + 𝑁𝐶𝑣𝑖
∙ 100 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒     𝑣𝑖 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑖 

𝑁𝐶𝑣𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑖 

𝐶𝑣𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑖 

𝑣1 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜.   𝑣2 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜. 

𝑣3 = 𝑅𝑒gistro legible.    𝑣4 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. 

𝑣5 = 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛.   𝑣6 = 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜. 

𝑣7 = 𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜, 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑏𝑖𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜. 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒   {𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 𝑣4, 𝑣5} = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠. 

{𝑣6, 𝑣7, } = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟. 

Ecuación 18: Porcentaje Desempeño de verificación. 
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El verificador es el encargado de revisar y determinar dicho índice. Posteriormente, 

la información pasa al área de Calidad. Este indicador debe ser mayor a un 93%. 

Una vez finalizado la definición de los KPI que serán medidos durante la producción 

y teniendo los demás puntos culminados, solo queda una labor para poder concluir el trabajo 

que se está realizando con la línea N°5 de Coca-Cola Embonor, planta Concón, el cual 

corresponde a realizar una propuesta de mejora que permita alcanzar mayor productividad 

en dicha línea.  

5.8 Propuesta de mejora para Línea N°5 de Coca-Cola Embonor, planta 

Concón. 

Se realiza un diagnóstico inicial que permite recabar información actual de cómo se 

encuentra funcionando y operando la línea N° 5 de producción de la planta de Concón de 

Coca-Cola Embonor S.A. Como objetivo busca definir las bases comparativas que permitirán 

generar y plantear una oportunidad de mejora en dicha línea. En esta fase se realizará un 

levantamiento de información tanto visual como comunicacional con los operarios, 

permitiendo conocer y determinar qué aspectos requieren una mayor atención. 

A través del levantamiento de información se pudo evidenciar lo siguiente: 

1. Se observa que existe un único punto en la línea N° 5, donde se encuentran 

disponibles y almacenados los elementos de limpieza. Aquel punto de limpieza se 

encuentra al costado de entrada de productos a la paletizadora. 
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Ilustración 111: Punto de limpieza. Fuente: Elaboración propia. 

 

         

2. Cada operador por máquina presenta ciertos elementos de limpieza, principalmente 

un secador de piso de doble goma. Este elemento no presenta un lugar en específico 

para ser almacenado, por lo cual se encuentra dispuesto en las cercanías de cada 

máquina.  

3. Para cada operador con su máquina respectiva, no se encuentran disponibles en su 

totalidad los elementos de limpieza requeridos. 

4. Para cada operador con su máquina respectiva, no se encuentran disponible en su 

totalidad las herramientas requeridas para la producción diaria.  

5.  A lo largo de la línea N° 5 existen lugares de acopio de materiales para todo tipo de 

residuos con su identificación correspondiente.  

6. Existen zonas que generan residuos y no presentan lugares de acopio de materiales 

en sus cercanías.   

1 Punto de limpieza 
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7. Las zonas más húmedas y con mayor presencia de líquidos en su superficie, 

corresponde a los alrededores de la etiquetadora, sopladora, llenadora, Mixer.  

8. Para los turnos de noche, existe baja visibilidad en algunas zonas internas de ciertas 

máquinas, al momento de realizar los cambios de formato, debido al bajo nivel de 

iluminación. Las zonas de bajo nivel lumínico corresponden a: 

• Etiquetadora: Zona interior delantera de la máquina. 

• Llenadora: Zona frontal compuerta delantera y compuerta trasera número 2. 

En ambas compuertas se realiza cambio de piezas al momento de cambiar formato. 

• Sopladora: Zona frontal de las compuertas número 12 y número 4. En ambas 

compuertas se realiza cambio de piezas al momento de cambiar formato.  

 

9. Se encuentran disponible ciertos lugares de la línea N° 5 para poder almacenar piezas 

internas de las distintas máquinas. En algunos de estos lugares se encuentran 

clasificados para los distintos formatos que presenta la línea, pero en otros no. Los 

lugares que no presentan distintivos para separar los distintos formatos de las piezas 

internas de las máquinas corresponden a:  

• Repisa de las piezas de la zona trasera de la etiquetadora no presenta un distintivo 

para especificar la ubicación de cada formato.  
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Ilustración 112: Repisa de piezas zona trasera Etiquetadora. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

 

• Rieles del transporte de entrada al túnel termocontraíble, no presentan un lugar 

específico para ser almacenados.  

1 Sin distintivo para distinguir formato 

2 Sin separación entre formato 

3 Formato sin espacio para ser almacenado 

  



177 

 

 

Ilustración 113: Rieles Túnel termocontraíble. Fuente: Elaboración propia. 

     

 

• Las barandas móviles del túnel termocontraíble presentan un lugar para ser 

almacenadas, pero no un distintivo que especifique el lugar de cada una.  

 

Ilustración 114: Barandas móviles Túnel termocontraíble. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

1 Rieles sin lugar para almacenar 

1 Malla metálica sin distintivo de formato 
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• La zona inferior al mesón de la etiquetadora, donde son almacenados los cascos, 

tambor de etiquetado y palmetas, no presentan un distintivo en condiciones 

óptimas para diferenciar cada formato.  

 

Ilustración 115: Mesón Etiquetadora. Fuente: Elaboración propia. 

      

 

10. La repisa donde son almacenadas las piezas internas de la zona trasera de la 

etiquetadora no tiene la capacidad suficiente para almacenar la totalidad formatos que 

se embotellan en la línea N°5. 

11. Existen canaletas de distintos tamaños, permitiendo que el fluido escurra con mayor 

facilidad. Estas se encuentran limpias, donde se debe poner mayor hincapié en la 

canaleta central de la etiquetadora, ya que se encuentra un filtro correspondiente.   

12. Tanto los lugares de acopio de materiales como las zonas donde son almacenadas las 

piezas internas, no presentan una demarcación propia.  

Propuesta de mejora 

1 Identificación actual 
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Con la información obtenida se busca plantear una estrategia que permita generar y 

estandarizar el orden y aseo que el operador debe realizar a la máquina. Para esto se utilizarán 

conceptos de 5’S y Gestión Visual. 

1. Se realiza un inventario de elementos de aseo para cada máquina de la línea N° 5, 

determinando cuales se deben adquirir. Los elementos que no se encuentran en 

condiciones aptas para su uso, deben ser eliminados y reemplazados por otros. El 

inventario de elementos se encuentra en el Anexo 8.14. 

2. Se propone agregar dos puntos más de limpieza, al punto inicial que ya se encuentra 

establecido. La ubicación de estos puntos se determina en base a las zonas que 

requieren una mayor limpieza diaria. La ubicación es la siguiente: 

• Al frente del mesón y de la escalera de la etiquetadora. La ubicación no debe 

intervenir ni interrumpir el tráfico de operarios. Este punto de elementos de 

limpieza lo utilizarán los operarios de la etiquetadora y túnel termocontraíble.  

 

Ilustración 116: Ubicación punto de limpieza 1. Fuente: Elaboración propia. 
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• En la zona trasera al elevador del elevador de tapas. La ubicación no debe 

interrumpir el tráfico de operarios. Este punto de elementos de limpieza lo 

utilizarán los operarios de la sopladora, llenadora y Mixer.     

 

Ilustración 117: Ubicación punto de limpieza 2. Fuente: Elaboraci 

 

 

Cabe destacar que ambos puntos de limpieza deben ser establecidos en zonas 

estratégicas, permitiendo al operador tener disponible los elementos de limpieza de forma 

rápida y sin presentar mayor desplazamiento por la línea de producción. La ubicación de 

ambos puntos puede ser modificado por una decisión tomada tanto por los supervisores como 

el Jefe de Producción.  

3. Se realiza un inventario de herramientas para cada máquina de la línea N° 5, 

determinando cuales se deben adquirir. El inventario de herramientas se encuentra en 

el Anexo 8.15. 

1 Ubicación punto de limpieza 

1 Ubicación punto de limpieza 
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4. Se propone instalar 3 tableros de herramientas, que permitan clasificar y distinguir 

los elementos que se utilizan. La ubicación de estos y medidas se puede observar a 

continuación:  

• Tablero Sopladora-Llenadora: Ubicado en la zona inferior del elevador de 

preformas. Se plantea la ubicación en dos posiciones. 

 

Ilustración 118: Ubicación tablero de herramientas Sopladora - Llenadora. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Ilustración 119: Tablero de herramienta Sopladora – Llenadora 2. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

  

 

Ilustración 120: Tablero de herramienta Sopladora - Llenadora 1. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

2 Propuesta 2, ubicación tablero herramientas 

1 Propuesta 1, ubicación tablero herramientas 
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• Tablero Etiquetadora: Se plantea la instalación en dos ubicaciones, tanto en la 

zona lateral de la repisa de etiquetas como en la zona lateral al mesón de la 

etiquetadora. 

 

Ilustración 121: Ubicación 1 tablero de herramienta Etiquetadora. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Ilustración 122: Tablero de herramientas Etiquetadora 1. 

 

 

 

Ilustración 123: Ubicación 2 tablero de herramientas Etiquetadora. 

 

1 Ubicación lateral repisa etiquetas 
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Ilustración 124: Tablero de herramientas Etiquetadora 2. 

  

 

• Tablero Túnel Termocontraíble: Se plantea la ubicación de 2 posibles lugares. La 

primera ubicada en la zona lateral a la escalera del túnel termocontraíble, mientras 

que la segunda ubicación corresponde a la zona inferior del transporte de 

producto, el cual se encuentra al frente de la zona de los rollos de film 

termocontraíble.  

2 Ubicación lateral mesón etiquetadora 
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Ilustración 125: Ubicación 1 tablero herramientas Túnel termocontraíble. 

  

 

Ilustración 126: Tablero de herramientas Túnel termocontraíble 1. 

 
1 Ubicación lateral escalera túnel termocontraíble 
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Ilustración 127: Ubicación 2 tablero de herramientas Túnel termocontraíble. 

 

 

Ilustración 128: Tablero 2 Túnel termocontraíble. 

 

 

2 Ubicación zona inferior transporte producto 
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Para mayor seguridad del robo de herramientas, se plantea la instalación de 

compuertas metálicas a cada tablero de herramientas. La ubicación de los tableros de 

herramientas puede ser modificada por una decisión tomada tanto por los supervisores como 

el Jefe de Producción. 

5. Para mejorar la visibilidad al momento de realizar los cambios de formato en horario 

nocturno, se plantea la instalación de mayor iluminación en las siguientes zonas: 

• Etiquetadora: Toda la zona de la parte delantera. Ya se encuentra instalada un 

foco para alumbrar dicha zona, pero la iluminación que genera no es la suficiente.  

 

Ilustración 129: Zona frontal Etiquetadora. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

• Llenadora: Compuerta delantera y compuerta trasera número 2. En ambas 

compuertas se realiza cambio de piezas al momento de cambiar formato. 

1 Zona frontal etiquetadora 
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Ilustración 130: Compuerta trasera número 2. Fuente: Elaboración propia. 

         

 

Ilustración 131: Compuerta trasera número 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

• Sopladora: Zona frontal de las compuertas número 12 y número 4. En ambas 

compuertas se realiza cambio de piezas al momento de cambiar formato.  

1 Compuerta trasera número 2 

2 Compuerta delantera 
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Ilustración 132: Zona frontal compuerta 12. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 133: Posible ubicación foco iluminación. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 134: Posible ubicación foco de iluminación, compuerta 4. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 

6. Se propone modificar la repisa para las piezas de la zona trasera de la etiquetadora. 

Se plantean 2 modelos. 

• Modelo 1: Se propone una repisa con 5 compartimientos de ancho y 3 de alto, 

sumando una totalidad de 15 compartimientos. Los 6 compartimientos de menor 

ancho (110 [cm]) serán utilizados para formatos pequeños, mientras que los 9 

compartimientos restantes (125 [cm]) serán utilizados para formatos grandes. En 

este diseño se plantea el almacenamiento de dos formatos que actualmente no son 

utilizados por la etiquetadora los cuales corresponden a 410 CC y 591 CC Fanta. 

Cada compartimiento presenta una placa distintiva del formato que debe ser 

almacenado. A continuación, en la Tabla 2 se puede observar una matriz que 

1 Zona frontal compuerta 12 

2 Posible ubicación foco de iluminación 

3 Posible ubicación foco de iluminación, compuerta 4 
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explica la distribución de cada formato en la repisa, junto con lo que debe ir 

descrito en cada placa. 

Tabla 2: Distribución de formato en repisa etiquetadora 1. 

 

 

 

 

Ilustración 135: Modelo 1 de modificación de repisa etiquetadora. Fuente: 

Elaboración propia. 

  

• Modelo 2: Se propone una repisa con 4 compartimientos de ancho y 3 de alto, 

sumando una totalidad de 12 compartimientos. Los 6 compartimientos de menor 

ancho (110 [cm]) serán utilizados para formatos pequeños, mientras que los 6 

compartimientos restantes (125 [cm]) serán utilizados para formatos grandes. El 

formato restante que es utilizado en la producción de la línea N° 5, el cual 

corresponde a 1750 CC, será almacenado y colgado en la zona lateral de la repisa. 

250 CC 591 CC 1500 CC 2500 CC 1500 CC Fanta 

250 CC Fanta 591 CC Fanta 2000 CC Coke 3000 CC Coke 1750 CC 

500 CC Agua 410 CC 2000 CC Lisa 3000 CC Lisa 591 CC Fanta 
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Los formatos 410 CC y 591 CC Fanta deberán ser almacenados en un lugar 

externo a la línea. Cada compartimiento y la zona lateral presenta una placa 

distintiva del formato que debe ser almacenado. A continuación, en la Tabla 3 se 

puede observar una matriz que explica la distribución de cada formato en la 

repisa, junto con lo que debe ir descrito en cada placa. 

Tabla 3: Distribución de formato repisa Etiquetadora 2. 

 

 

  

 

Ilustración 136: Modelo 2 de modificación de repisa Etiquetadora. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

250 CC 591 CC 1500 CC 2500 CC 1750 CC 

250 CC Fanta 591 CC Fanta 2000 CC Coke 3000 CC Coke 

500 CC Agua 1500 CC Fanta 2000 CC Lisa 3000 CC Lisa 
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7. Se propone generar una estructura que permita almacenar los rieles de la zona de 

entrada al túnel termocontraíble. Esta estructura corresponde a un contenedor 

metálico de malla con 6 divisiones, el cual permita colocar y guardar los rieles de 

forma vertical. Debe ser dispuesta al costado de la zona donde se encuentran 

almacenadas las barandas móviles del túnel termocontraíble. Cada sección donde van 

almacenados los rieles, presenta una placa distintiva que permita clasificar y 

diferenciar los tipos de formatos. La descripción de cada placa es la siguiente: 

• 3000 – 2500 CC 

• 2000 – 1750 CC 

• 1500 CC 

• 591 – 500 CC 

• 410 CC 

• 250 CC 

 

Ilustración 137: Modular para almacenar rieles del Túnel termocontraíble. Fuente: 

Elaboración propia. 
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8. Para guardar las barandas plásticas del túnel termocontraíble, se utiliza una muralla 

de malla metálica de dos caras. En aquella muralla se propone generar e instalar 

placas metálicas que permitan diferenciar cada tipo de formato.  

 

Ilustración 138: Placas distintivas barandas plásticas Túnel termocontraíble. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9. Se propone generar placas distintivas para cada sección de la zona inferior al mesón 

de la etiquetadora, las cuales permitan diferenciar y clasificar las piezas internas que 

serán almacenadas. 

 

Ilustración 139: Placa distintiva mesón Etiquetadora. 

 

La descripción de las placas es la siguiente: 

• Fto = 2; 250 CC Fanta- Fto = 4,5,6; 591 CC. 

• Fto = 1; 250 CC Coke- Fto = 8; 1500 CC. 
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• Fto = 10; 2000 CC Coke- Fto = 11; 2000 CC Lisa. 

• Fto = 14; 2500 CC. 

• Fto = 3; 500 CC - Fto = 17; 1500 CC Fanta. 

• Fto = 13; 3000 CC Coke- Fto = 9; 1500 CC Benedictino. 

• Fto = 15,16; 3000 CC Lisa- Fto = 21; 1750 CC. 

10. Se propone demarcar las zonas donde deben estar dispuestas tanto los contenedores 

de acopio de materiales como los lugares para almacenar piezas internas de las 

distintas máquinas. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El constante cambio en que se encuentra el mundo provoca que las empresas deban 

adaptarse en búsqueda de mejoras tanto para la propia compañía como para el cliente, sin 

dejar de lado el tema medioambiental. Las empresas buscan día a día desarrollar e 

implementar mejoras continuas tanto a sus procesos como procedimientos, es por esto, que 

el surgimiento de nuevas metodologías ha aportado significativamente a la mejora de estos. 

Dentro de estas metodologías se encuentran el Lean Manufacturing donde es clave 

para el perfeccionamiento de los procesos productivos y el servicio al cliente entregado por 

parte de las empresas. En este trabajo se estudian, analizan y aplican algunas herramientas 

del Lean Manufacturing en la línea N°5 de Coca-Cola Embonor, planta Concón.  

Este trabajo viene a ser una atractiva oportunidad de mejora tanto para la propia línea 

N°5, como para el resto de las líneas productivas que presenta la planta. Cabe destacar que 

dicho proyecto realizado permite ser utilizado como prototipo para otras líneas, mejorando 

las fallas o errores que se presenten y si los resultados son positivos, puede ser implementado 

en diversas plantas de la Compañía. 

Es importante notar que a medida que se estandariza tanto la operación como orden 

y aseo en un lugar de trabajo, se reducen significativamente los errores que se pueden 

cometer, permitiendo mejorar la seguridad del personal y a su vez, ofrecer un mejor servicio 

al cliente. Cabe destacar que se realizó un tanto un protocolo de operación como orden y aseo 

para cada máquina de la línea N°5, lo cual equivale a 12 protocolos, 6 de estandarización de 

la operación y otros 6 de orden y aseo. 

Es importante notar que la importancia de que los protocolos se cumplan no solo 

depende del operador, si no, que depende directamente tanto de los supervisores como Jefe 
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de Producción. Ellos deben brindar el apoyo necesario para el cumplimiento de estos, sin 

generar trabas o problemas que dificulten la ejecución de estos. 

Siguiendo el mismo foco, cabe notar que los protocolos son documentos que fueron 

generaros para prestar apoyo y mejorar la operación que cada operador realiza con las 

máquinas de la línea. Estos documentos no deben ser dejados de lado con el paso del tiempo 

y basándose en la condición actual de constantes cambios en que se encuentra el mundo, 

frente a cualquier modificación que se realice en el proceso productivo de la línea N°5, deben 

ser modificados y actualizados, permitiendo tener información en tiempo real.  

Como recomendación, se plantea desarrollar protocolos que permitan estandarizar las 

líneas restantes de producción de la planta de Concón, ya que esto permitirá entregarle una 

ayuda significativa a todo personal operario que ingrese a la compañía, sin tener 

conocimiento del funcionamiento del proceso productivo. A la vez, estos protocolos permiten 

reducir tanto el tiempo de capacitación que cada operario nuevo debe tener como la 

probabilidad de errores. Es importante notar que la persona que realice y desarrolle los 

protocolos para las líneas restantes, debe realizar un trabajo detallado de levantamiento de 

información con todos los operadores de la línea que este analizando. No debe quedarse solo 

con la información que entrega un operador, sino que, debe utilizar y validar la información 

con todos los operarios, permitiendo generar un protocolo global, que no presente diferencias 

de conceptos o maneras de realizar una acción por parte de cada operador. 

Frente a la metodología para enfrentar fallas futuras, es importante notar que una vez 

detectada y solucionada una falla, esta debe ser documentada para poder prevenir y 

solucionar de manera rápida una nueva ocurrencia de esta. De igual manera, es importante 

buscar la causa raíz del problema y no solo quedarse con la solución temporal, ya que esto 

permitirá generar una solución de mayor plazo.  
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8 ANEXOS 

8.1 Diagrama de flujo Línea N°5 Coca-Cola Embonor S.A planta Concón. 
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204 

 

8.2 Matriz de zonas de ajustes en diferentes formatos para etiquetado. 
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8.3 Diagrama de flujo, Puesta en Marcha. 
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8.4 Diagrama de flujo, Set Up máquina detenida 
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8.5 Diagrama de flujo, Término de ciclo.  
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8.6 Matriz de frecuencia y zona de ocurrencia de fallas frecuentes en la 

etiquetadora. 
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8.7 Protocolo de estandarización máquina Sopladora. 

Generalidades Sopladora. 

Máquina utilizada para generar el perfil del envase que será rellenado con contenido 

de bebida. Las preformas se deslizan por la corredera hasta el plato estrella desde el cual 

entran a la cadena que las transportará por los hornos, depositándolas en los moldes de 

botellas donde se genera a través de soplado el perfil del envase.  

Puesta en marcha. 

La máquina se encuentra encendida en estado de stand by, lo cual quiere decir que se 

deben habilitar las opciones para comenzar a operar.  

1. Verificar el programa o formato de la botella a realizar con el supervisor de línea. 

2. Revisar de manera visual alguna imperfección de la máquina. Aquella revisión debe 

ser para observar si existe algún desperfecto mecánico. Se utiliza el documento de 

“Verificación Seguridad Máquinas Combi”.        

3. Solicitar al supervisor o encargado de línea el documento “Permiso para trabajos 

en equipos en modo Jog”. Este documento permite utilizar el Jog durante la 

producción.   

4. Chequear que se encuentren todas las herramientas necesarias en la maleta para su 

posterior utilización.  

5. Preparar y tener en posición los moldes, topes, guías y el desempolvador para el 

formato que se va a producir Aquellas piezas deben ser cargadas en el carro y 

ubicarlas lo más cercano a la zona que serán reemplazadas, sin molestar e interrumpir 

las demás operaciones.  
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8.8 Protocolo de estandarización máquina Llenadora. 

Generalidades Llenadora. 

Máquina utilizada para realizar la operación de llenado de la botella con contenido de 

bebida, donde está compuesta de una taza que contiene líquido a llenar y una serie de 

válvulas, que son las encargadas de colocar la cantidad exacta de producto en las botellas. 

Puesta en marcha. 

La máquina se encuentra encendida en estado de stand by, lo cual quiere decir que se 

deben habilitar las opciones para comenzar a operar.  

1. Verificar el programa o formato de la botella a realizar con el supervisor de línea. 

Verificar si se debe realizar CIP. 

2. Si se debe realizar CIP de 3 o 5 pasos, se debe cargar CIP en el equipo respectivo. 

Para esto se debe: 

a. En la pantalla del equipo CIP, presionar la tercera opción ubicada al costado 

izquierdo en orden descendente, la cual corresponde a “Receta”. 

b. En la sección “Selección Sistema”, presionar la opción COMBI. 

c. Seleccionar la receta CIP de 3 o 5 pasos dependiendo del producto que se vaya 

a embotellar.  

d. Presionar la imagen de una receta con una flecha y una persona corriendo, la 

cual corresponde a la opción de confirmar receta. 

e. Presionar el botón “Marcha CIP” para poner en funcionamiento el equipo.  

El equipo CIP comenzará a calentar, lo cual dura aproximadamente 1 [hora]. Una vez 

que el equipo se encuentre listo para comenzar a realizar el CIP, se encenderá la luz verde 

sobre este. 



211 

 

8.9 Protocolo de estandarización máquina Codificadora. 

Generalidades Codificadora. 

Una vez que se ha llenado el envase, éste es codificado en forma automática con la 

fecha y hora de elaboración, identificando tanto la planta como la línea de producción. 

Puesta en marcha. 

1. Verificar el formato de la botella a realizar con el supervisor o encargado de línea. 

2. Para encender la codificadora se debe presionar en total tres interruptores: 

a. El primer botón se encuentra en la parte inferior de la máquina codificadora, 

en la esquina inferior izquierda. Luego de presionarlo, comenzará a parpadear una luz 

blanca, en el momento que aquel parpadeo se establece de manera fija, se debe girar 

la llave de la codificadora. Al momento de girar la llave, se encenderá una luz roja en 

el tablero de la máquina, permitiendo confirmar que la máquina esta encendida.  

b. El segundo botón se encuentra en el extractor que permite establecer un flujo 

de aire continuo. Se debe presionar el botón verde al costado del panel de control. 

c. Por último, el tercer botón se encuentra en la parte trasera del extractor, donde 

se debe presionar el botón verde de encendido. 

3. Dependiendo del formato de la botella, se debe regular la altura del láser que dejará 

impreso el código en ella. Para ello: 

a. Introducir y girar adaptador blanco en la boquilla del láser, permitiendo ver 

de manera visual en qué lugar de la botella será impreso el código. 

b. Utilizando una botella del formato a producir, se coloca en contacto con la 

boquilla blanca y ajustar la altura donde se desea imprimir el código.  
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8.10  Protocolo de estandarización máquina Paletizadora. 

Generalidades Paletizadora. 

Máquina utilizada para ordenar de manera automatizada los paquetes de productos 

sobre los pallets. Se realiza a través de una mesa móvil que consta de un sistema de 2 

cabezales robóticos para la distribución ordenada de los paquetes, permitiendo formar una 

cama del pallet, que luego es tapada con una superficie de madera aglomerada, la cual es 

entregada por la araña mecánica, para la posterior formación de otra cama y finalmente el 

pallet que será embalado con films strech.   

Puesta en marcha. 

La máquina se encuentra encendida en estado de stand by, lo cual quiere decir que se 

deben habilitar las opciones para comenzar a operar.  

El paletizado se divide en tres zonas: 

• Zona verde: Corresponde a la zona de acumulación de pallets. 

• Zona azul: Corresponde a la zona desde la entrada de alimentación de productos, 

hasta cuando el pallet deja zona del dispositivo elevador. 

• Zona amarilla: Corresponde a la zona de los rodillos transportadores, desde que deja 

el dispositivo elevador, pasando por la envolvedora, hasta que llega al final del transporte del 

WMS.  

1. Verificar el programa o formato de la botella a realizar con el supervisor o encargado 

de línea. 

2. Revisar de manera visual alguna imperfección de la máquina. Aquella revisión debe 

ser para observar si existe algún desperfecto mecánico. Se utiliza el documento de 

“Check List Paletizadora Combi” y “Verificación Seguridad Máquinas Combi”.   
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8.11  Protocolo de estandarización máquina Túnel termocontraíble. 

Generalidades Túnel termocontraíble. 

Se encarga de realizar el empaquetado de las botellas con contenido de bebida, donde 

la primera etapa consiste en un módulo de alimentación de aquel producto en seis unidades, 

que luego son empaquetados a alta temperatura con films plástico termocontraíble, para su 

posterior enfriamiento en zona de ventiladores, permitiendo así que se compacte de mejor 

manera el film que se encuentra adherido a las botellas con contenido de bebida.  

Puesta en marcha. 

1. Verificar el formato de la botella a realizar con el supervisor o encargado de línea. 

2. Revisar de manera visual alguna imperfección de la máquina. Aquella revisión debe 

ser para observar si existe algún desperfecto tanto mecánico como eléctrico. Se utiliza 

los documentos de “Verificación Seguridad Máquinas Combi” y “Check List 

Plastificadora Combi”.  

3. Verificar el estado de aseo tanto de la máquina como en la cinta transportadora, 

limpiando la suciedad si es necesario. 

4. Revisar la maleta de herramientas que contenga varillas de emergencia y candados 

eslabón, para posterior utilización. 

5. Revisar si el film termocontraíble se encuentra ubicado en la máquina y disponible 

para ser utilizado. El film que se utilizará dependerá del tipo de formato a realizar. Si 

no se encuentra disponible, debe ser solicitado a bodega general, para que 

posteriormente el operador de grúa horquilla traiga el film. 
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8.12  Metodología de “Los 5 Porqué”. 

Metodología de los Cinco Porqués 

Problema:  

1. ¿Por qué ocurrió el “problema”? 

Respuesta N° 1: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Por qué ocurrió el efecto descrito en “Respuesta N° 1”? 

Respuesta N° 2: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Por qué ocurrió el efecto descrito en “Respuesta N° 2”? 

Respuesta N° 3: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Por qué ocurrió el efecto descrito en “Respuesta N° 3”? 

Respuesta N° 4: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Por qué ocurrió el efecto descrito en “Respuesta N° 4”? 

Respuesta N° 5: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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8.13  Diagrama “Causa-Efecto”.  

 

8.14  Inventario de elementos de aseo por máquina. 

• Túnel Termocontraíble: 

a. Secador de piso doble goma. 

b. Fregona o mopa para limpiar piso. 

c. Paño microfibra. 

d. Limpia vidrio. 

• Etiquetadora: 

a. Secador de piso doble goma. 

b. Fregona o mopa para limpiar piso.  

c. Paño microfibra. 

d. Limpia vidrio.  

e. Escobilla de limpieza.  

• Sopladora: 
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a. Secador de piso doble goma. 

b. Fregona o mopa para limpiar piso.  

c. Paño microfibra. 

d. Limpia vidrio. 

• Llenadora: 

a. Secador de piso doble goma. 

b. Fregona o mopa para limpiar piso.  

c. Paño microfibra. 

d. Limpia vidrio. 

e. Escobilla de limpieza. 

• Paletizadora: 

a. Escoba. 

b. Pala. 

c. Secador de piso doble goma. 

d. Paño microfibra. 

Detergente de piso no puede ser almacenados en las cercanías de las máquinas, por 

lo cual debe ser almacenado en las bodegas establecidas. Debe estar disponible para la 

utilización de este. 

8.15  Inventario de herramientas por máquina.  

• Túnel Termocontraíble: 

a. Llave punta corona 6. 

b. Llave punta corona 8. 

c. Llave punta corona 10. 
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d. Llave punta corona 13. 

e. Llave punta corona 17. 

f. Llave punta corona 19. 

g. Llave punta corona 20. 

h. Juego de llaves Allen. Deben ser de las llaves Allen largas. Como mínimo 

debe estar: 

• Allen 2,5 [mm]. 

• Allen 3 [mm]. 

• Allen 4 [mm]. 

• Allen 5 [mm]. 

• Allen 8 [mm]. 

i. Llave francesa. 

j. Nivel pequeño. 

k. Caimán.  

l. Mazo de goma. 

m. Llave punta corona 19. 

n. Llave punta corona 20. 

• Etiquetadora: 

a. Llave punta corona 10. 

b. Llave punta corona 11. 

c. Llave punta corona 13. 

d. Llave punta corona 17. 

e. Llave punta corona 19. 
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f. Juego de llaves Allen. Deben ser de las llaves Allen largas. Como mínimo 

debe estar: 

• Allen 3 [mm]. 

• Allen 5 [mm]. 

• Allen 6 [mm]. 

g. Destornillador punta paleta. 

h. Corta cartón. 

i. Dado 19 [mm]. 

j. Manguera con acople rápido para aire. 

• Sopladora: 

a. Llave punta corona 13. 

b. Llave punta corona 17. 

c. Llave punta corona 19. 

d. Llave punta corona 22. 

e. Llave punta corona 24. 

f. Juego de llaves Allen. Deben ser de las llaves Allen largas. Como mínimo 

debe: 

• Allen 4 [mm]. 

• Allen 6 [mm]. 

• Llave Allen 4 [mm] en forma de T.  

g. Destornillador punta paleta. 

h. Mazo de goma. 

• Llenadora: 

a. Llave punta corona 13. 
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b. Juego de llaves Allen. Deben ser de las llaves Allen largas. Como mínimo 

debe: 

• Allen 4 [mm]. 

• Allen 6 [mm]. 

c. Destornillador punta paleta chico.  

d. Mazo de goma. 

• Paletizadora: 

a. Llave punta corona 10. 

b. Llave punta corona 13. 

c. Llave punta corona 17. 

d. Llave punta corona 19. 

e. Juego de llaves Allen. Deben ser de las llaves Allen largas. Como mínimo 

debe estar: 

• Allen 2 [mm]. 

• Allen 5 [mm]. 

• Allen 6 [mm]. 

j. Llave francesa. 

k. Mazo de goma. 

l. Plumones de pintura al óleo, tales como: 

• Blanco.   

• Amarillo. 

• Verde. 

• Plateado. 

• Azul. 
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• Rojo  

• Negro. 


