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RESUMEN  

Ante la disminución de la eficiencia global de producción en las máquinas 

envolvedoras CWL, a raíz del aumento de algunos tiempos muertos, 

específicamente  los que corresponden al Departamento de Mantenimiento, como 

son el aseo a partes y maquinas, mantenimiento a mordazas, cambio de resortes  

y otros tipos de mantenimiento básico de las envolvedoras, Comestibles Aldor S.A  

decide implementar una serie de mejoras orientadas a disminuir o eliminar todas 

aquellas perdidas que influyen  en la disminución de la eficiencia, es por ello que 

se inician una serie de actividades técnico – operativas, entre las que se 

encuentran capacitaciones, distribución de tareas, normalización de parámetros y 

el acondicionamiento de diferentes equipos, con lo cual se implementó el nivel 

básico del mantenimiento autónomo, lo que es un primer acercamiento hacia la 

implementación del TPM, en efecto con la adopción de este nivel básico, el 

operario de producción asume tareas de mantenimiento productivo, incluida la 

lubricación, limpieza e intervenciones menores, así como algunas propias del 

mantenimiento preventivo .  Con este planteamiento, la gestión de los equipos 

entra en la dinámica apuntada a mejorar simultáneamente las tres componentes 

de la competitividad: Aumento de la calidad, disminución de tiempos muertos y 

costes. 

De esta forma, el área de envoltura bombón fue tomado como el escenario piloto, 

las máquinas CWL como equipos a estudiar y sus operarios a formar.  Desde este 

escenario la idea es aprender, estandarizar e ir abarcando el resto de equipos 

similares para integrar finalmente en  la implementación al resto de equipos de la 

planta.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las  averías y fallos en una empresa son la raíz de gran parte de los problemas,  

produciendo perdidas en producción y retrasando entregas, así pues una sola 

avería puede hacer estragos en  toda la planta;  solo el  hecho de que se 

presenten paradas en las máquinas, y estas no puedan ser atendidos a tiempo 

ocasiona un aumento en los tiempos muertos y que la empresa deje de percibir 

ganancias. 

 

En este punto es importante, que se inicien actividades de trans formación  

aplicando las 5s, una estrategia que permite desarrollar mas adelante el  Justo a 

Tiempo, TPM, entre otras,  es mas, se puede decir que es la base de todos los 

procesos de mejora de una empresa industrial.  La estrategia  5s tiene como 

propósito organizar las áreas de trabajo para hacer de este un lugar seguro, 

confortable y productivo, así como lograr que las personas tengan una mejor 

disposición para elaborar productos de alta calidad y brindar un servicio excelente 

a sus clientes.  . El aprendizaje, la experiencia y la interiorización de los logros y 

beneficios alcanzados con las 5S, conduce a la creación de nuevos 

comportamientos que darán forma a una nueva cultura de trabajo. 

 

Y ya teniendo establecida una nueva cultura de trabajo, se puede empezar a 

implementar uno de los pilares del TPM, el Jishu Hozen o Mantenimiento 

Autónomo, un  pilar orientado a mejorar el nivel básico del equipo con la 

colaboración de los operarios, con el fin de eliminar toda clase de perdidas y 

mejorar la fiabilidad de los equipos, ya que el mantenimiento autónomo esta  

compuesto por un conjunto de actividades, entre las que se encuentran el realizar 

diariamente inspecciones, lubricación, limpieza, intervenciones menores y 

acciones que conduzcan a mantener el equipo en las mejores condiciones de 
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funcionamiento. Estas actividades se deben realizar siguiendo estándares 

previamente preparados con la colaboración de los propios operarios, estos deben 

ser entrenados y deben contar con los conocimientos necesarios para dominar el 

equipo que operan.  Por su parte el personal de mantenimiento tiene que aplicar 

su destreza en analizar los datos que sobre el equipo le facilitan los operarios de 

producción, encontrar las causas de las averías y anomalías y tomar medidas 

efectivas para impedir que problemas similares ocurran nuevamente. 

 

Con el mantenimiento autónomo el trabajo en equipo se logra fortalecer, 

incrementando así la moral del trabajador y creando un espacio donde cada 

persona aporta lo mejor de si.   

 

Teniendo en cuenta todas las ventajas que ofrece el implementar un 

mantenimiento autónomo, la empresa Comestibles Aldor S.A, toma la decisión de 

llevar esta estrategia al área de envoltura bombón, específicamente  con las 

máquinas envolvedoras CWL, orientándose principalmente en los cuidados 

básicos  como elemento clave en la conservación de  los equipos.  

 

A  continuación se presenta la experiencia obtenida en la implementación  del 

mantenimiento autónomo en el área de envoltura de bombón
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. 

1. OBJETIVOS 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL 
 

 Realizar el diseño e implementación de mejoras técnicas que contribuyan al 

aumento de la  eficiencia de las máquinas envolvedoras CWL.   

1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Reacondicionar los sensores que se encuentran fuera de línea del 

funcionamiento de la máquina; realizando las protecciones necesarias para  

mantener las condiciones normales del proceso e impedir el deterioro de 

estos elementos y del equipo. 

 

 Realizar procedimientos que normalicen los parámetros de envoltura para 

cada tipo de referencia en las máquinas envolvedoras de bombón CWL.  

 

 Realizar estándares de limpieza y chequeo, que establezcan las 

condiciones básicas que aseguren la situación optima del equipo. 

 

 Diseñar e implementar herramientas especializadas que faciliten y mejoren 

el aseo de las máquinas y minimicen este tiempo. 

 

 Implementar el nivel básico del mantenimiento autónomo en las máquinas 

envolvedoras de bombón CWL, como escenario piloto. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Luego de realizarse el análisis del comportamiento de las máquinas envolvedoras 

de bombón, se  determinó que las envolvedoras CWL presentan una  notable 

disminución de la eficiencia global de producción  (EGP) a causa del aumento en 

las paradas no programadas conocidas como tiempos muertos, los cuales  son 

responsabilidad de las áreas de producción, mantenimiento y calidad. 

 

En lo que respecta al área de mantenimiento los índices que presentan una mayor 

pérdida de tiempo son el aseo a partes y máquinas, mantenimiento a mordazas de 

sellado, mantenimiento a mordazas plásticas, ajustes de topes, cambio de copas y 

falla del plato alimentador, el hecho de que estos ítems sean responsabilidad 

exclusiva de mantenimiento hace  que en ocasiones, los tiempos se extiendan 

mas de lo  acostumbrado por que en el momento no hay personal disponible para 

atender la avería, con lo cual se aumentan tiempos ociosos ya que el personal 

operativo de producción  no se encuentra capacitado en su totalidad, así que no 

consideran que realizar ajustes menores sea parte de las actividades que deben 

desempeñar, excepto el aseo a partes y máquinas.  

 

Y son precisamente a estos tiempos  a los que se les quieren encontrar mejoras 

orientadas, tendientes a aumentar el EGP y mantener las condiciones normales 

del proceso.  Es importante resaltar que se habla de máquinas que envuelven en 

promedio 500 caramelos por minuto, lo que esta representando grandes perdidas 

económicas a la empresa. 

 

De lo planteado, queda resolver los siguientes interrogantes: 

 

 ¿Que actividades se deben implementar para mantener el equipo en las 

mejores condiciones de funcionamiento? 
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 ¿Cómo vincular al personal operativo con los ajustes menores de 

mantenimiento de los equipos, a fin de lograr un mayor compromiso y 

disminución de las paradas no programadas? 

 

 ¿Que herramientas deben utilizarse a fin de aumentar la eficiencia en las 

actividades de aseo de las máquinas envolvedoras? 

 

 ¿Qué estándares de procedimientos son necesarios para entrenar al 

personal operativo en el correcto funcionamiento de la máquina envolvedora 

de bombón? 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Colombia, es reconocido mundialmente como el segundo país de mayor 

productividad de caña de azúcar, caracterizándose por alcanzar los más altos 

estándares de pureza, gracias a la tecnología de punta que es utilizada en sus 

procesos de refinamiento. Esta distinción permite que la industria confitera del 

país, recurra a la industria nacional como su principal proveedor, lo cual le 

garantiza productos terminados de alta calidad. 

 

Comestibles Aldor, como una empresa colombiana dedicada a la fabricación de 

confitería a base de azúcar, se encuentra ubicada en el municipio de Yumbo al sur 

del departamento del Valle del Cauca, zona geográfica privilegiada para el cultivo 

de caña de azúcar. Inicia labores en 1991 con una producción de 5 toneladas al 

día. Actualmente, cuenta con una de las fábricas más modernas de América, 

inaugurada en junio del 2004 con 28.000 metros cuadrados donde se producen 

más de 150 toneladas diarias, con la capacidad de incrementar a 300 toneladas. 

 

Desde sus inicios, Aldor ha abierto mercados en diferentes países ofreciendo 

productos innovadores a personas de diferentes culturas. La visión internacional 

de la empresa permite que hoy sus productos estén presentes en más de 40 

países en los cinco continentes. 

 

Y con el fin de satisfacer a sus clientes y mejorar su servicio, la planta cuenta  con 

modernas líneas para la producción, comprendidas en las tres áreas productivas 

(cocimiento, envoltura y envasado).  Así pues, el proceso productivo inicia en el 

tanque de dilución, donde se adiciona agua potable y azúcar, dejándose    cocinar  
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hasta alcanzar una temperatura de 80 grados, obteniéndose así el jarabe de 

azúcar. 

 

Posteriormente, la glucosa y el jarabe de azúcar son bombeados  hasta el tanque 

superior de almacenamiento, donde a partir de la agitación constante se obtiene 

una mezcla homogenizada de sirope. Luego de haber preparado el sirope, se 

procede a bajarlo al tanque inferior de almacenamiento, se abre la válvula de  

agua y la válvula de paso de vapor hacia el cocinador; una vez este caliente se 

cierra la válvula de agua y se abre la válvula de desfogue, se posiciona la olla 

receptora previamente lubricada, se abre  la válvula del  tanque inferior 

permitiendo el paso del sirope para su posterior cocción a l vacío. 

 

Cuando el cocinador cumple su ciclo programado, el caramelo es descargado a la 

olla receptora, posteriormente es vertido sobre la mesa fría, donde se adiciona la 

formulación de sabor, color y/o ingredientes menores (maní, chocolate, café, coco, 

etc.), la mezcla es homogenizada manualmente con la ayuda de barras hasta que 

el caramelo tenga la textura y color adecuado. 

 

Una vez terminado el proceso se lleva el caramelo a las mesas calientes para que 

mantenga la temperatura y  textura adecuada. 

 

Se llevan los caramelos de la mesa caliente a los conos del abastonador, 

permitiendo que el caramelo forme una soga de determinado diámetro que cubra 

uniformemente el cordón de relleno proveniente del extruder. Posteriormente, el 

cordón con relleno pasa por el egalizador, cuya función es disminuir el diámetro 

del caramelo a las especificaciones requeridas y arrastrarlo hasta el troquel, donde 

es conformado el caramelo duro con palo. Al salir del troquel, la chupeta cae en la 

banda elevadora que las transporta hasta las bandejas del túnel de enfriamiento, 

que se encuentran a una temperatura aproximada de 18º C y en constante 



 12 

movimiento para endurecer el caramelo y evitar que  la chupeta pierda su forma  

esférica.   Al salir del túnel, los caramelos se disponen en canastas para formar las 

respectivas torres dependiendo de la referencia.  Las torres son llevadas hasta las 

máquinas envolvedoras. 

 

En el área de envoltura,  el  caramelo con palo proveniente de los túneles de 

enfriamiento es introducido  en la tolva de alimentación  y conducido hasta el plato 

divisor rotativo por medio de un alimentador vibratorio.  Las chupetas  son 

acomodadas en los orificios del plato por la acción de los cepillos acomodadores 

de palillo.  Al llegar a la cadena, las chupetas son sujetas por las mordazas 

plásticas que las conducen hasta las mordazas metálicas del cabezal envolvedor. 

 

El material de envoltura, una vez dispuesto para la alimentación y cortado según 

las medidas correctas es posicionado frente al caramelo con palo, donde es 

plegado alrededor de este y las mordazas rotativas realizan el twist.  El producto, 

una vez envuelto y sellado es transportado fuera de la máquina a través de una 

bandeja de salida. 

 

De nuevo se arman torres de 10 canastas de chupetas envueltas, para ser 

llevadas a las máquinas envasadoras, en donde el producto es empacado en 

bolsas de acuerdo a las especificaciones requeridas. Todo producto que sale de 

las envasadoras pasa por el detector de metales previamente encendido y 

calibrado.  

 

Finalmente, el producto es empacado según la presentación correspondiente de 

corrugado y puesto en la banda transportadora que lo conduce hasta la pre 

bodega de producto terminado. 
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3.2 MARCO TEORICO 

El Mantenimiento Productivo Total o TPM, surge  en Japón en la década de los 

sesenta  gracias a los esfuerzos del Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) 

como un sistema destinado a maximizar la eficiencia de todo el sistema 

productivo, estableciendo un sistema que previene las pérdidas en todas las 

operaciones de la empresa. Esto incluye "cero accidentes, cero defectos y cero 

fallos" en todo el ciclo de vida del sistema productivo. 

Cada una de las células productivas de la empresa se podrá gestionar bajo los 

principios del TPM, con la alta dirección totalmente involucrada, pero 

estructuradas en grupos de trabajo con objetivos convergentes cada uno de ellos 

hacia los de la alta dirección. 

Este sistema se encuentra constituido por  9 pilares o procesos fundamentales 

que sirven como apoyo para la construcción de un sistema de producción 

ordenado, los 9 pilares son: Las Mejoras Enfocadas (Kaizen), Mantenimiento 

Autónomo (Jishu Hozen), Mantenimiento Progresivo o Planificado (Keikaku 

Hozen), Educación y Formación, Mantenimiento Temprano, Mantenimiento de 

Calidad (Hinshitsu Hozen), Mantenimiento en Áreas Administrativas, Gestión de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente y  Especiales (Monotsukuri). 

El trabajo esta basado en uno de estos principios, el Mantenimiento Autónomo 

tomado como un primer acercamiento a la implementación del TPM.   En efecto 

con la adopción del mantenimiento autónomo, el operario de producción asume 

tareas de mantenimiento productivo, incluida la lubricación, limpieza e 

intervenciones menores, así como algunas propias del mantenimiento preventivo, 

y como consecuencia de la inspección del estado de su propio equipo propiciada 

por estas actividades podrá advertir de las necesidades del mantenimiento 

preventivo a cargo  del departamento correspondiente.  Normalmente, las tareas 

del mantenimiento autónomo se llevaran a cabo por grupos de operarios que 
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tendrán a su cargo una o varias máquinas.  Con este planteamiento, la gestión de 

los equipos entra en la dinámica apuntada a mejorar simultáneamente las tres 

componentes de la competitividad: 

CALIDAD mejorada: Si el operario de producción logra unir al mismo tiempo el 

correcto funcionamiento de su equipo con la actividad de producción, obtendrá 

mejores productos y mayor productividad. 

COSTE reducido:  La ejecución  de tareas de mantenimiento desde el puesto de 

producción reducirá con toda seguridad los costes por aumento del valor añadido 

por persona, además la prevención de fallos del equipo antes de que se 

produzcan junto al mantenimiento diario sostenido, evitara problemas que 

redundarían indudablemente en costes. 

TIEMPO asimismo reducido: La adopción del mantenimiento autónomo permite 

incorporar a la producción la flexibilidad, la adaptación rápida a diversos productos 

y la ejecución de series cortas con tiempos de preparación mas rápidos, además 

aquí también la adecuada prevención de fallos de los equipo y su mantenimiento 

diario posibilitan que este se halle rápidamente y en mayor proporción de tiempo a 

disposición de la producción (aumenta la disponibilidad), lo que reducirá el tiempo 

de proceso. 

Además, con el mantenimiento autónomo se entra también, en cuanto a gestión 

de equipos, en la tendencia propia de los sistemas de gestión eficientes, de 

involucrar al personal directo de producción en los resultados de su trabajo, para 

ello será necesario datarles de formación, adiestramiento, motivación, 

responsabilidad e iniciativa. 

La filosofía básica de Mantenimiento Autónomo es que la persona que opera con 

un equipo productivo se ocupe de su mantenimiento.  Este concepto ha sufrido 

una evolución a lo largo del tiempo, tal como se observa en la figura 1.  En ella se 
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hace referencia a como se relacionan la evolución tecnológica de los equipos y la 

evolución de las tareas de producción y mantenimiento. 

Figura 1.  Evolución del sistema de trabajo Mantenimiento y Producción. 

 

 

 

 

 

En la figura 1 puede apreciarse como la evolución de la complejidad de la 

maquinaria y los equipos productivos  han incidido en la manera de enfocar el 

mantenimiento hacia una mayor efectividad  Esto es debido, básicamente, a que 

los comienzos de la gestión del mantenimiento en plantas de producción, unida a 

un nivel de productividad y calidad no tan exigente permitía al propio operario 

llevar a cabo el mantenimiento de su equipo.  Conforme los niveles de 

productividad aumentaban y la tecnología de la maquinaria aumentaba, 

haciéndose en muchos casos más compleja, las tareas de operario se fueron 

encaminando única y exclusivamente a obtener mayor producción; de esta forma 

se hacia pues necesaria la intervención de un personal de mantenimiento 

entrenado y mas cualificado, el cual liberaba al operario incluso de las tareas mas 

básicas del mantenimiento como son la limpieza y la lubricación.  Con esta 

filosofía, el descuido del equipo por parte del personal productivo que esta 

situación generaba provocaba fallos y averías y era preciso un mantenimiento 

dirigido a subsanar averías, realizado por operarios especializadas, con el 

resultado de una eficiencia muy baja, puesto que el tiempo necesario para atender 

Mantenimiento y Producción 
combinados  

Mantenimiento y Producción 
separados  
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estos problemas traía como consecuencia que la maquinaria quedara doblemente  

descuidada. 

Además esta situación daba pie a la entrada de un nuevo factor en juego: la 

calidad, en efecto, en es suficiente producir, hay que hacerlo bien y a la primera.  

Como resultado, se agudizaba la complicación. 

De la combinación de estos factores surgía la necesidad de replantearse la 

gestión del mantenimiento, y con ello se llega a los planteamientos actuales,  de 

acuerdo con los cuales se vuelve a un enfoque basado en que, en el puesto de 

trabajo, se combinan tareas de mantenimiento sencillas con las de producción, 

pero, como resulta del todo previsible, se va mucho mas allá y se crean células 

autónomas y responsables de la producción, calidad y mantenimiento de los 

procesos que les corresponden, los productos que se obtienen en ellos y los 

equipos cuyo mantenimiento se gestiona en los mismo, además y dado que los 

operarios no habían sido entrenados para llevar a cabo estas tareas debe 

añadirse la formación necesaria en las tareas sencillas de mantenimiento y una 

mentalización hacia un nuevo sistema de trabajo. 

Así pues, hay un cierto regreso a tendencias anteriores al tratar de integrar 

producción y mantenimiento, el cual, inicialmente, era consecuencia de la 

simplicidad de los equipos, en la actualidad, esta integración se debe a las 

actuales exigencias de eficiencia, competitividad y calidad, combinado con la 

tecnología progresivamente avanzada de los equipos.  Con todo ello se trata de 

obtener una gestión más eficaz de los equipos.  El mantenimiento realizado por los 

propios trabajadores del equipo constituye el denominado Mantenimiento 

Autónomo. 

La mejora de la eficiencia y competitividad que puede lograrse de l mano del 

mantenimiento autónomo se deriva de: 
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 La combinación de trabajo y mantenimiento en el mismo puesto de trabajo 

permite ahorrar tiempos (de vació) y esfuerzos, y da lugar a una actuación 

mas rápida. 

 El trabajador conoce mejor que nadie su equipo y sabe lo que necesita y 

cuando lo necesita y puede darle un mantenimiento rápido y eficiente. 

 El trabajador conoce cuando el equipo esta próximo a una avería  o a la 

necesidad de cambio de algún componente (un ruido, una holgura, algún 

indicar, etc.). 

Las actividades de mantenimiento autónomo se llevaran a cabo en combinación 

con las de mantenimiento preventivo y por supuesto las del correctivo, también 

pueden involucrarse en las actividades de mejora de mantenibilidad por el 

consabido hecho de que los trabajadores que operan con el equipo conocen mejor 

que nadie sus puntos débiles.  La tabla 1  ilustra la distribución lógica de 

responsabilidades de mantenimiento y mejoras entre el personal operativo y el de 

mantenimiento. 

Como puede apreciarse, es la limpieza y mantenimiento diario donde podemos 

implantar la mayor cantidad de actividades de mantenimiento autónomo, incluso 

gestionarlas de manera mas efectiva que desde el departamento de 

mantenimiento, si se tiene en cuenta que estas actividades bien desarrolladas 

permitirán reducir la cantidad de problemas en forma de averías y fallos en 

general, incluso los de carácter crónico, se comprenderá la importancia que puede 

tener el mantenimiento autónomo dentro del TPM. 

Entonces, a la hora de implantar un TPM con la máxima eficiencia es 

imprescindible pasar por la previa implantación de un mantenimiento autónomo en 

aras de rentabilizar al máximo al operario de producción, al tiempo que se incidirá  

en su formación, entrenamiento y motivación frente a su puesto de trabajo, 

permitiéndole entender el proceso productivo en el que está involucrado y sentirse 

parte de él. 
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Tabla 1.  Relación de actividades y responsabilidades en el Mantenimiento 

Autónomo. 

ACTIVIDAD MANTENIMIENTO. / MEJORA 
PERSONAL 

PRODUCCION 
PERSONAL 

MANTENIMIENTO 

Preparación y ajuste    
Producción 

Operación    

Limpieza    

Engrase    

Aprietes mecánicos    

Mantenimiento 
Autónomo 

Otros diarios    

Inspecciones y comprobaciones     
Mantenimiento 
Preventivo Actividades periódicas de 

mantenimiento    

Averías reparables desde puesto 
de trabajo 

   
Mantenimiento 
Correctivo Averías no reparables desde 

puesto de trabajo 
   

Operativas     

Automatización y calidad    Mejoras 

Chequeos y concepción global    
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4.  GENERALIDADES DE LA MÁQUINA ENVOLVEDORA 

CWL 

 

Las máquinas están preparadas para trabajar  con formatos de bombones  de      

∅ 16mm a ∅ 33mm y formato de material de envoltura de 80 mm a 135 mm.   

 

Los accionamientos de cada una de las estaciones de las máquinas son 

realizados electrónicamente, siendo ajustables todos los elementos desde un 

terminal de operador táctil.  Con ello se evitan pérdidas  de tiempo debido a 

desgastes de algunos de los elementos de transmisión, tales como engranes, 

ejes, etc, permitiendo también fácilmente la regulación, ajuste y modificación de 

los parámetros de funcionamiento. 

 

El ajuste de material de envoltura y su corrección, se realiza automáticamente, 

siendo el control el que se  encarga  de posicionar el papel y cortarlo siempre en 

su posición, no siendo necesario cambio alguno de piezas para el cambio de los 

tamaños del material de envoltura.  El funcionamiento de la alimentación del 

material de envoltura en continuo, consiguiéndose con ello evitar las detenciones, 

incluso cuando aparezcan fallos de alimentación de hasta 2 chupetas, parándose 

la alimentación del material de envoltura cuando este numero sea superior 

 

4.1 ALIMENTACIÓN Y AVANCE DEL PRODUCTO 
 
Los bombones son introducidos a través  de la tolva de alimentación, solo cuando 

el sensor ultrasónico ubicado sobre el plato esparcidor detecta que no hay 

producto suficiente en este para repartir a los orificios del plato alimentador, se 
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acciona el alimentador vibratorio, el cual conduce los bombones de la tolva hacia 

el plato esparcidor, luego los bombones son repartidos al plato alimentador,  

gracias a los cepillos acomodadores y a la acción posterior de una guía (véase 

figura 3), así los palos se ubican en la posición correcta de alimentación a las 

mordazas plásticas de la cadena de transporte. 

 

El caramelo cogido por el palo es conducido por la cadena de transporte (véase 

figura 4) hasta las mordazas metálicas del cabezal envolvedor, las cuales 

entregan el bombón  a las mordazas rotativas o retorcedores, simultáneamente el 

material de envoltura se corta según las medidas correctas  y  se posiciona frente 

al caramelo con palo, los  3 retorcedores se encargan de plegar la envoltura 

alrededor del caramelo formando el twist y las mordazas de sellado que se 

encuentran a una temperatura que varia entre los 200 y 450°C gracias al aire 

caliente proveniente del sistema de calefacción estática (véase figura 5), sella el 

Bombón.  Finalmente  los bombones son transportados fuera de la máquina  a 

través de la bandeja de salida. 

 

Figura 2. Partes que conforman la máquina envolvedora de bombón.  
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Figura 3. Área de los platos de la máquina envolvedora de bombón 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 4. Cabezal envolvedor 
 
 

 

(1) Alimentador vibratorio, (2) Plato esparcidor,  (3) 

Plato alimentador, (4) Cepillos acomodadores, (5) 

Sensor ultrasónico del plato. 

(1) Mordaza plástica, (2) Cadena transportadora, (3) 

Mordaza metálica, (4) Copa, (5) Mordaza de sellado, 

(6) Retorcedores. 
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Figura 3. Sistema de calefacción de la máquina envolvedora 
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5. NORMALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE ENVOLTURA 

PARA LAS MÁQUINAS ENVOLVEDORAS CWL 

 
Uno de los indicadores de defecto más relevante que se maneja en la empresa es 

el Índice de Dificultad de Abrir el bombón, un indicador que para la gerencia tiene 

mucha relevancia, si se considera el hecho de que el cliente potencial son  niños, 

y si un niño encuentra un bombón difícil de abrir posiblemente no consuma el 

producto, en ello radica su importancia. 

 

Añadiendo a esta situación, en los últimos meses se presentó un incremento en la 

dificultad de abrir el bombón, por ello surgió la exigencia de identificar las causas 

que estaban incidiendo en su aumento.  

 

Luego de evaluarse el proceso de envoltura, se determinó que una de estas 

causas era la ausencia del establecimiento de parámetros que garantizaran un 

producto bien envuelto.  Por ello se generaron las recetas de sellado, y es que el 

hecho de normalizar los parámetros de envoltura en las máquinas envolvedoras  

CWL tiene varias ventajas, no solamente el disminuir el indicador de dificultad de 

abrir el bombón, sino también contribuir a alargar la vida útil de la máquina, ya que 

el sistema de calefacción de ésta no trabajara de forma forzada. 

 

Para explicar la forma en que fueron normalizados los parámetros de envoltura, a  

continuación se presentan las diferentes actividades  realizadas: 

 

5.1 SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS QUE DEBEN SER NORMALIZADOS 

 
Para determinar los parámetros que incidían en el sellado del bombón, se realizó 

un mapa de proceso, el  cual arrojó que los parámetros que afectaban  en el
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sellado son la velocidad, temperatura y tipos de envoltura.   

 

Teniendo en cuenta que los tipos de envoltura son parámetros fijos ya 

determinados por la compañía, los únicos parámetros con los  que se puede 

trabajar son la velocidad de envoltura y la temperatura de sellado. 

 

5.2  SELECCIÓN DEL LAPSO DE TIEMPO PARA LA TOMA DE DATOS 

 
El lapso de tiempo escogido para realizar la toma de datos, esta comprendido 

desde la fecha en que se realiza el mantenimiento al sistema de sellado hasta la 

fecha en la que vuelve a realizarse este mantenimiento en la máquina.  La razón 

de porque fue escogido este intervalo de tiempo radica en que en un principio la 

máquina se encuentra con todo el sistema de sellado en ajuste y conforme avanza 

el tiempo el desajuste en el sistema mecánico aumenta por lo que los parámetros 

registraran una aumento en la temperatura.   En la tabla 2 se muestran las fechas 

y descripciones de los mantenimientos realizados al sistema de sellado de las 

máquinas envolvedoras, a fin de establecer el lapso de muestreo. 

 

5.3  REGISTRO DE LOS PARÁMETROS DE ENVOLTURA 
 
El Departamento de Calidad tiene asignado personal para las actividades de 

reportes de novedades, una de estas actividades es determinar la dificultad de 

abrir el bombón, para lo cual toman una muestra de  50 bombones directamente 

de la máquina envolvedora para ser abiertos y si el porcentaje es mayor al 

permisible, 2 deben ajustarse los parámetros de envoltura y volver a tomar la 

muestra, este procedimiento debe repetirse hasta que los bombones tengan un 

índice de dificultad de abrir el bombón admisible.   Así, los datos: Nombre del 

producto, temperatura,  velocidad y % D.A.B  quedan registrados en este reporte 

de novedades. Estos datos fueron organizados por semana a fin de determinar el 

rango de variación de temperatura (véase Anexo A, Anexo B). 
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Tabla 2.  Descripción de los últimos mantenimientos realizados al sistema de 

sellado de las máquina envolvedoras CWL 

 

Máquina Fecha Especialidad Descripción Tiempo 
Fecha próximo 
mantenimiento 

CWL 4 
Junio 17  

2005 Mecánico 

Se cambian 32 bujes 
sinterizados a las 
mordazas de sellado y 
16 bujes sinterizados  
a los ejes cortos.  

8 h Julio 19  2005 

CWL 5 Mayo 15  
2005 

Mecánico 

Se baja el sistema de 
carros 
transportadores y la 
estrella de aluminio 
para el cambio de 
bujes. Es desarmado 
el sistema de soporte 
de mordazas de 
sellado para cambio 
de ejes y bujes de las 
bielas.  En total fueron 
cambiados 32 bujes 
sinterizados a las 
mordazas de sellado,  
16 bujes sinterizados 
a los ejes cortos y  16 
bujes a las bielas.  

8h Julio 29 2005 

CWL 6 
Junio 6 
2005 Mecánico 

Se cambian 32 bujes 
sinterizados a las 
mordazas de sellado y 
16 bujes a las bielas. 

8h Julio 19  2005 

 
 

CWL 7 
 
 
 

 
Mayo 9 de 

2005 
 
 

 
 

Mecánico 
 
 

Se cambian 32 bujes 
sinterizados para 
mordazas de sellado,  
16 bujes para bielas, 
8 seguidores 19 mm, 
6 chavetas  8 mm y 

 
 

8h 
 
 
 

 
 

Junio 6  2005 
 
 
  

 
 
 

CWL 8 

 
 

Junio 28 
de 2005 

 
 
 

Mecánico 

Se cambian 24 bujes 
y 12 cauchos a las 
mordazas  metálicas, 
12 cauchos a los 
retorcedores, 6 ejes 
cortos para biela, 2 
ejes para mordaza de 
sellado, 2 arandelas 
de 10 mm y 1 
seguidor de 19 mm.   

 
 
 

8h 

 
 
 

Agosto 13 2005 

Registro de Máquinas envolvedoras CWL, Yumbo: Comestibles Aldor S.A, 2005.p 42  
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5.4   SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENVOLTURA PARA SU 

NORMALIZACIÓN 

Teniendo organizados los parámetros por semana, el siguiente paso fue eliminar 

todos los datos que no se encontraran dentro de las nuevas especificaciones, ya 

que ahora se buscaba además disminuir en 7 puntos el IDAB. 

 

Luego se vio que en ciertos rangos de velocidades no había una variación notable 

de temperatura por lo que se decidió clasificar las velocidades, como se muestra 

en la tabla 3: 

 

Tabla 3.  Rangos de velocidades para cada referencia de máquina. 

Máquina CWL TIPO 1 CWL TIPO 2 

Rango† 1 500 – 550 upm‡ 500 – 550  upm 

Rango 2 550 – 600 upm 550 – 600  upm 

Rango 3 600 – 650 upm 400 – 650  upm 

Rango 4 650 – 800 upm 650 – 1000 upm 

 

Los datos que estaban dentro de las especificaciones fueron clasificados por 

rango de velocidad, tomando un valor mínimo  y máximo de temperatura por 

semana estas clasificaciones se realizaron para los dos tipos de estructura que se 

manejan para la envoltura. 

 

Finalmente se compararon los valores mínimos y máximos de temperatura entre 

las diferentes semanas, a fin de captar para cada rango de velocidad la variación 

de temperatura  al pasar del tiempo, y obtener los parámetros que posteriormente 

serían evaluados a fin de comprobar el bajo índice de dificultad de abrir el 

bombón.  En la tabla 4 se muestran los parámetros obtenidos a partir del estudio 

para las dos estructuras.  

                                                 
† Rango de velocidad: Los valores de velocidades presentados en este informe han sido alterados en un factor por políticas 
internas de la empresa.  
‡ Upm: Unidades por minuto 
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Tabla 4.  Parámetros para las estructuras Tipo A y Tipo B  

Estructura Tipo A Estructura Tipo B 

Máquina 
Rango de 
Velocidad 

(upm) Temperatura** 
mínima 

Temperatura 
máxima 

Temperatura 
mínima 

Temperatura 
máxima 

500 - 550 411 520 420 420 
550 - 600 411 496 420 490 
600 - 650 496 500 410 496 

Envolvedora 
N° 4 

650 - 800 500 500 496 496 

500 - 550 450 520 460 500 
550 - 600 450 600 500 530 
600 - 650 450 629 530 555 

Envolvedora 
N° 5 

650 - 800 545 638 530 661 

500 - 550 455 515 419 453 
550 - 600 455 573 453 502 
600 - 650 478 521 502 520 

Envolvedora 
N° 6 

650 - 800 491 520 520 520 

500 - 550 410 510 450 460 

550 - 600 410 510 458 467 

600 - 650 410 526 459 489 

Envolvedora 
N° 7 

650 - 800 410 510 450 489 
500  -  550 N.A†† N.A N.A N.A 
550  -  600 450 458 450 455 
600  -  650 454 524 452 510 

Envolvedora 
N° 8 

650 - 1000 496 524 452  

 

5.5 EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENVOLTURA  
 

Los parámetros definidos para las 5 envolvedoras‡‡, fueron evaluados en varias 

oportunidades a fin de comprobar la calidad del sellado y la disminución de la 

dificultad de abrir el bombón.  Así, el procedimiento que se siguió para realizar la 

evaluación fue el siguiente: 

 

                                                 
** Temperaturas: Los valores de temperaturas presentados en este informe han sido alterados en un factor por políticas 
internas de la empresa. 
†† La máquina envolvedora N° 8 no trabaja a una velocidad inferior a los 350 upm 
‡‡ Solo fueron tomados los parámetros para 5 de las 8 máquinas envolvedoras debido a que las otras 3 máquinas se 
encontraban trabajando con nuevos proyectos (pruebas) 
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Verificar que la máquina se encontrara trabajando en condiciones normales y que 

la calefacción no presentara daño alguno, luego con base en los parámetros 

correspondientes a cada máquina envolvedora (véase tabla 4), se ingresaba un 

valor de velocidad y su correspondiente temperatura, se tomaba  una muestra de 

50 bombones y se determinaba la dificultad de abrir el bombón,  si el porcentaje 

de la dificultad de abrir el bombón era superior al permisible, se disminuía la 

temperatura y se volvía a realizar el muestreo, hasta tener un % de dificultad de 

abrir el bombón permisible.  De esta forma fueron obtenidos los parámetros ya 

normalizados para las máquinas envolvedoras de bombón, los cuales se muestran 

en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Parámetros de envoltura normalizados para las estructuras Tipo A y    

Tipo B  

Estructura Tipo A Estructura Tipo B 
Máquina 

Rango de 
Velocidad 

(upm) Temperatura 
mínima 

Temperatura 
máxima 

Temperatura 
mínima 

Temperatura 
máxima 

500 - 550 411 495 420 440 
550 - 600 411 496 420 485 
600 - 650 496 510 430 495 

Envolvedora 
N° 4 

650 - 800 510 520 480 500 

500 - 550 450 510 460 500 
550 - 600 450 600 500 525 
600 - 650 450 620 525 545 

Envolvedora 
N° 5 

650 - 800 454 630 630 650 

500 - 550 450 515 530 450 
550 - 600 455 570 415 500 
600 - 650 475 525 450 520 

Envolvedora 
N° 6 

650 - 800 785 510 600 420 

500 - 550 410 510 620 460 
550 - 600 410 515 450 467 
600 - 650 410 520 460 495 

Envolvedora 
N° 7 

650 - 800 430 525 465 495 

500  -  550 N.A N.A N.A N.A 
550  -  600 440 470 450 455 
600  -  650 450 530 452 415 

Envolvedora 
N° 8 

650 - 1000 490 540 452 415 
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6. ALISTAMIENTO DE LAS MÁQUINAS ENVOLVEDORAS 

CWL  PARA EL NIVEL BÁSICO DEL MANTENIMIENTO 

AUTÓNOMO 

 

A medida que pasó el tiempo, algunos elementos se deterioraron, por lo que 

fueron invalidados de la máquinas ya que presentaban daño frecuente o hacían 

mas tedioso  el trabajo,  y  es que  aunque estos elementos no son necesarios 

para realizar la envoltura del bombón, si lo son para la integridad de la máquina,  

la seguridad del operario que la manipula y para la correcta iniciación del cambio 

de cultura de producción y mantenimiento con el fin de sentar las bases para la 

implementación de un nivel básico de mantenimiento autónomo,  por ello se hizo 

necesario recuperar la originalidad de las máquinas envolvedoras CWL, 

acondicionando  los elementos  que se encontraban hasta el momento fuera de 

línea. 

 

6.1 DIAGNÓSTICO A LAS MÁQUINAS ENVOLVEDORAS CWL 

Para determinar con exactitud los elementos invalidados de la máquina, se realizó 

un diagnostico de la situación, para ello se diseñó un cuadro en el cual fueron 

listados todos los elementos eléctricos y electrónicos con los que las máquina 

contaba originalmente (véase Anexo C), en el cual fueron registrados todas las 

novedades,  así mismo otros elementos menores como bisagras, chapas y rieles 

fueron registrados independientemente. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada máquina 

envolvedora:  
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6.1.1 Diagnóstico de la máquina envolvedora N° 1. Los siguientes elementos 

son los que necesitan ser cambiados y/o habilitados nuevamente: 

 

 Seguridades:  

 Micros de seguridad: Faltan los micro de seguridad de las puertas 

(Ref. EN 88B marca Ferrogrand) y del cabezal (Ref. BN533-11 

marca Schmersal). 

 

 Indicadores luminosos: 

 Pilotos de la baliza luminosa: Los indicadores de falta de producto, 

avería y mantenimiento se encuentran fundidos, estos pilotos 

funcionan a 24VAC, con una potencia de 5 W. 

 Lámpara interior: No funciona. 

 

 Motores y reductores: 

 Motores para cepillos del plato alimentador: De los 4 motores que 

debe tener la máquina envolvedora falta 1 motor Ref. 0.16 2P, 

Voltaje: 220 - 380 VAC. 

 Reductores para cepillos del plato alimentador: De los 4 reductores 

que debe tener la máquina envolvedora falta 1 reductor MVF30/N 

Ref. 1/7. 

 

 Extractores de aire caliente: 

 Extractor de aire caliente del servomotor de arrastre de envoltura: 

Falta 1 extractor Ref. 034823 de 4’’ a 220V, marca Legrand. 

 Extractor de aire caliente del cabezal: Falta 1 extractor Ref. 034823 

de 4’’ a 220V, marca Legrand. 

 Sensores: 

 Sensor nivel tolva: Falta sensor capacitivo Ref. E2K-X4MF1, marca 

Omrom. 
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 Guardas de sensores y de otros elementos: El rodillo antiestático, el sensor 

del nivel de la  tolva y el sensor de atasco de papel, son los elementos a los 

que les hacen falta las guardas de protección. 

 

 Otros elementos: Falta el riel sobre el que se desliza la gurda de seguridad 

del cabezal envolvedor, para que el micro de seguridad de esta área pueda 

detectar si se encuentra o no la guarda y de esta forma parar la máquina 

inmediatamente. 

 

6.1.2 Diagnóstico de la máquina envolvedora N° 2. Los siguientes elementos 

son los que necesitan ser cambiados y/o habilitados nuevamente: 

 

 Seguridades:  

 Micros de seguridad: Faltan los micro de seguridad de las puertas 

(Ref. EN 88B marca Ferrogrand) y del cabezal (Ref. BN533-11 

marca Schmersal). 

 

 Indicadores luminosos: 

 Pilotos de la baliza luminosa: Los indicadores de falta de producto , 

avería y mantenimiento se encuentran fundidos, estos pilotos 

funcionan a 24VAC, con una potencia de 5 W. 

 Lámpara interior: No funciona. 

 

 Extractores de aire caliente: 

 Extractor de aire caliente del servomotor de arrastre de envoltura: 

Falta 1 extractor Ref. 034823 de 4’’ a 220V, marca Legrand. 

 

 Sensores: 

 Sensor nivel tolva: Falta sensor capacitivo Ref. E2K-X4MF1, marca 

Omrom. 
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 Guardas de sensores y de otros elementos: El rodillo antiestático, el sensor 

del nivel de la  tolva y el sensor de atasco de papel, son los elementos a los 

que les hacen falta las guardas de protección. 

 

 Otros elementos: Falta el fusible y porta fusible del rodillo antiestático. 

 

6.1.3 Diagnóstico de la máquina envolvedora N° 3  Los siguientes elementos 

son los que necesitan ser cambiados y/o habilitados nuevamente: 

 

 Seguridades:  

 Micros de seguridad: Faltan los micro de seguridad de las puertas (Ref. 

EN 88B marca Ferrogrand) y del cabezal (Ref. BN533-11 marca 

Schmersal). 

 

 Indicadores luminosos: 

 Pilotos de la baliza luminosa: Los indicadores de falta de producto, 

avería y mantenimiento se encuentran fundidos, estos pilotos funcionan 

a 24VAC, con una potencia de 5 W. 

 Lámpara interior: No funciona. 

 

 Extractores de aire caliente: 

 Extractor de aire caliente del servomotor de arrastre de envoltura: Falta 

1 extractor Ref. 034823 de 4’’ a 220V, marca Legrand. 

 Extractor de aire caliente del cabezal: Falta 1 extractor Ref. 034823 de 

4’’ a 220V, marca Legrand. 

 

 Sensores: 

 Sensor nivel tolva: Falta sensor capacitivo Ref. E2K-X4MF1, marca 

Omrom. 
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 Sensor de atasco de papel: Falta sensor inductivo Ref. IO8000029 SI8-01, 

PNP NO S, marca AECO 

 

 Guardas de sensores y de otros elementos: El rodillo antiestático, el sensor 

del nivel de la  tolva y el sensor de atasco de papel, son los elementos a los 

que les hacen falta las guardas de protección. 

 

 Otros elementos: El interruptor del rodillo antiestático no funciona. 

 

6.1.4 Diagnóstico de la máquina envolvedora N° 4  Los siguientes elementos 

son los que necesitan ser cambiados y/o habilitados nuevamente: 

 

 Seguridades:  

 Micros de seguridad: Faltan los micro de seguridad de las puertas (Ref. 

EN 88B marca Ferrogrand) y del cabezal (Ref. BN533-11 marca 

Schmersal). 

 

 Indicadores luminosos: 

 Pilotos de la baliza luminosa: Los indicadores de falta de producto, 

avería y mantenimiento se encuentran fundidos, estos pilotos funcionan 

a 24VAC, con una potencia de 5 W. 

 Lámpara interior: No funciona. 

 

 Sensores: 

 Sensor nivel tolva: Falta sensor capacitivo Ref. E2K-X4MF1, marca 

Omrom. 

 

 Guardas de sensores y de otros elementos: El rodillo antiestático, el sensor 

del nivel de la  tolva y el sensor de atasco de papel, son los elementos a los 

que les hacen falta las guardas de protección. 
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 Otros elementos: Falta el riel sobre el que se desliza la gurda de seguridad 

del cabezal envolvedor, para que el micro de seguridad de esta área pueda 

detectar si se encuentra o no la guarda y de esta forma parar la máquina 

inmediatamente. 

 

6.1.5 Diagnóstico de la máquina envolvedora N° 5  Los siguientes elementos 

son los que necesitan ser cambiados y/o habilitados nuevamente: 

 

 Seguridades:  

 Micros de seguridad: Faltan los micro de seguridad de las puertas (Ref. 

EN 88B marca Ferrogrand) y del cabezal (Ref. BN533-11 marca 

Schmersal). 

 

 Indicadores luminosos: 

 Pilotos de la baliza luminosa: Los indicadores de falta de producto, 

avería y mantenimiento se encuentran fundidos, estos pilotos funcionan 

a 24VAC, con una potencia de 5 W. 

 Lámpara interior: No funciona. 

 

 Sensores: 

 Sensor nivel tolva: Falta sensor capacitivo Ref. E2K-X4MF1, marca 

Omrom. 

 

 Guardas de sensores y de otros elementos: El rodillo antiestático, el sensor 

del nivel de la  tolva y el sensor de atasco de papel, son los elementos a los 

que les hacen falta las guardas de protección. 

 

6.1.6 Diagnóstico de la máquina envolvedora N° 6  Los siguientes elementos 

son los que necesitan ser cambiados y/o habilitados nuevamente: 
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 Seguridades:  

 Micros de seguridad: Faltan los micro de seguridad de las puertas 

(Ref. EN 88B marca Ferrogrand) y del cabezal (Ref. BN533-11 marca 

Schmersal). 

 

 Indicadores luminosos: 

 Pilotos de la baliza luminosa: Los indicadores de falta de producto, 

avería y mantenimiento se encuentran fundidos, estos pilotos 

funcionan a 24VAC, con una potencia de 5 W. 

 Lámpara interior: No funciona. 

 

 Extractores de aire caliente: 

 Extractor de aire caliente del cabezal: Falta 1 extractor Ref. 034823 de 

4’’ a 220V, marca Legrand. 

 Sensores: 

 Sensor nivel tolva: Falta sensor capacitivo Ref. E2K-X4MF1, marca 

Omrom. 

 

 Guardas de sensores y de otros elementos: El rodillo antiestático, el sensor 

del nivel de la  tolva y el sensor de atasco de papel, son los elementos a los 

que les hacen falta las guardas de protección. 

 

6.1.7 Diagnóstico de la máquina envolvedora N° 7 Los siguientes elementos 

son los que necesitan ser cambiados y/o habilitados nuevamente: 

 Seguridades:  

 Micros de seguridad: Faltan los micro de seguridad de las puertas 

(Ref. EN 88B marca Ferrogrand) y del cabezal (Ref. BN533-11 marca 

Schmersal). 
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 Indicadores luminosos: 

 Pilotos de la baliza luminosa: Los indicadores de falta de producto, 

avería y mantenimiento se encuentran fundidos, estos pilotos 

funcionan a 24VAC, con una potencia de 5 W. 

 Lámpara interior: No funciona. 

 

 Sensores: 

 Sensor nivel tolva: Falta sensor capacitivo Ref. E2K-X4MF1, marca 

Omrom. 

 

 Guardas de sensores y de otros elementos: El rodillo antiestático,  el sensor 

del nivel de la  tolva y el sensor de atasco de papel, son los elementos a los 

que les hacen falta las guardas de protección. 

 

6.1.8 Diagnóstico de la máquina envolvedora N° 8  Los siguientes elementos 

son los que necesitan ser cambiados y/o habilitados nuevamente: 

 

 Seguridades:  

 Micros de seguridad: Faltan los micro de seguridad de las puertas 

(Ref. EN 88B marca Ferrogrand) y del cabezal (Ref. BN533-11 

marca Schmersal). 

 Indicadores luminosos: 

 Pilotos de la baliza luminosa: Los indicadores de falta de producto, 

avería y mantenimiento se encuentran fundidos, estos pilotos 

funcionan a 24VAC, con una potencia de 5 W. 

 Lámpara interior: No funciona. 

 

 Extractores de aire caliente: 

 Extractor de aire caliente del servomotor de arrastre de envoltura: 

Falta 1 extractor Ref. 034823 de 4’’ a 220V, marca Legrand. 
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 Sensores: 

 Sensor nivel tolva: Falta sensor capacitivo Ref. E2K-X4MF1, marca 

Omrom. 

 

 Guardas de sensores y de otros elementos: El rodillo antiestático, el sensor 

del nivel de la  tolva y el sensor de atasco de papel, son los elementos a los 

que les hacen falta las guardas de protección. 

6.2 ELEMENTOS ELÉCTRICOS QUE FUERON INSTALADOS NUEVAMENTE 

EN LA MÁQUINA. 

Hasta el momento  han sido instalados en las máquinas envolvedoras los 

siguientes elementos:  

 

Envolvedora N° 1   

 Pilotos  de la baliza luminosa 

 Lámpara interior 

 Motor para cepillo del plato esparcidor 

 Reductor para cepillo del plato alimentador 

 Extractor de aire caliente del servomotor de arrastre de envoltura 

 Extractor de aire caliente del cabezal 

Envolvedora N° 2: 

 Pilotos  de la baliza luminosa 

 Lámpara interior 

 Extractor de aire caliente del servomotor de arrastre de envoltura 

 Fusible y portafusible del rodillo antiestático. 

 

Envolvedora N° 3   

 Pilotos  de la baliza luminosa 

 Lámpara interior 
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 Extractor de aire caliente del servomotor de arrastre de envoltura 

 Extractor de aire caliente del cabezal 

 Sensor de atasco de papel 

 

Envolvedora N° 4   

 Pilotos  de la baliza luminosa 

 Lámpara interior 

 
Envolvedora N° 5 

 Pilotos  de la baliza luminosa 

 Lámpara interior 

 
Envolvedora N° 6 

 Pilotos  de la baliza luminosa 

 Lámpara interior 

 Extractor de aire caliente del cabezal 

 
Envolvedora N° 7 

 Pilotos  de la baliza luminosa 

 Lámpara interior 

 
Envolvedora N° 8 

 Pilotos  de la baliza luminosa 

 Lámpara interior 

 Extractor de aire caliente del servomotor de arrastre de envoltura 

 

6.3 DISEÑO DE GUARDAS  Y OTROS ELEMENTOS 

 
 Con el fin de proteger los elementos eléctricos que se dañaban con frecuencia 

a causa del descuido y/o maltrato, fueron diseñadas guardas en acero 

inoxidable para los siguientes elementos: 
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 Rodillo antiestático (véase Anexo D):   Este elemento elimina las cargas 

estáticas, generadas como consecuencia del movimiento relativo y la 

fricción del material de envoltura.  El rodillo al igual que las barras 

antiestáticas presentaba daños frecuentes a causa del agua que les 

caía en las actividades de limpieza. 

 

 Sensor de atasco de papel (véase Anexo E): Al atascarse el material de 

envoltura en el rodillo de arrastre se acciona un pin metálico, de esta 

forma el sensor inductivo detecta el atasco de papel  y envía la señal 

para que se realice la parada de la máquina inmediatamente. El sensor 

inductivo presentaba fallas frecuentemente por que el operario al tratar 

de desenredar la envoltura del rodillo de arrastre, cortaba el sensor por 

el cuello o lo fracturaba.  Para dar solución a este problema se diseño 

una guarda que protege tanto al sensor como al cable mismo, evitando 

así su perdida antes de tiempo  

 

 Por otra parte, para las máquinas envolvedoras N° 1 y 4 se realizaron los 

planos para los rieles sobre los que se deslizan las guardas de seguridad del 

cabezal envolvedor, con el fin de instalar nuevamente los micros se seguridad 

(véase Anexo F, Anexo G). 



 40 

7. IMPLEMENTACIÓN DEL NIVEL BÁSICO DEL 

MANTENIMIENTO AUTÓNOMO EN LAS MÁQUINAS 

ENVOLVEDORAS CWL 

 

Este nivel es fundamental para lograr implementar el mantenimiento autónomo, 

dado que es la base sobre la que se apoyan el resto de etapas.  Será el primer 

paso para comprobar que el operario esta receptivo para un cambio de aptitud con 

relación a su trabajo diario, además es el momento en  el  que el personal de 

producción asimila como propias unas actividades sencillas que antes no 

interpretaba como suyas. 

7.1 VALOR DE LA LIMPIEZA COMO ELEMENTO CLAVE EN LA 

CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS: 

Para garantizar el buen estado de los equipos, la fácil detección de anormalidades 

a través de la inspección visual y lograr un entrono de trabajo seguro y adecuado, 

el operario debe realizar labores  de limpieza, estas labores se han de realizar con 

una frecuencia previamente establecida; un equipo limpio y libre de elementos 

extraños es mas fácil de inspeccionar, además de que facilita mantenerlo en 

buenas condiciones de operación. 

  

En el área de envoltura, las actividades de limpieza están divididas en actividades 

diarias y actividades de fin de semana, sin embargo el presente trabajo tiene como 

finalidad las actividades de fin de semana, por ser las que presentan mayores 

falencias. 

 

Actividades Diarias: Es una actividad que realiza el operario de la máquina al 

terminar cada turno con una duración aproximada de 40 minutos, en el cual se
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limpian los motores,  el área de los platos y el cabezal.  

 

Actividades de fin de semana: Son las actividades que se realizan en cada parada 

programada, en donde se lavan todas las partes del cabezote como son las 

mordazas plásticas, retorcedoras y de sellado, la cadena y carros transportadores. 

En el área de los platos, se desmontan los cepillos,  algunos motores y guardas, 

se lavan las piezas y el interior de la máquina, la actividad tiene una duración 

aproximada de 4 horas.  

 
Sin embargo en la producción son frecuentes  las paradas no programadas a 

causa de una pega en el plato alimentador o en el cabezal, por lo cual fue 

necesario realizar  un diagnostico de las actividades, a fin de identificar que es lo 

que hace que estas  no cumplan con su objetivo de que el equipo permanezca 

permanentemente bien.  

 

7.1.1 Detección de fallas en las actividades de limpieza: Para la detección de 

fallas se realizaron las siguientes actividades: Recopilación de  procedimientos 

registrados en la empresa  (Aseguramiento de calidad y mantenimiento), 

identificación de  parámetros que influyen en la actividad, identificación de las 

herramientas utilizadas, realización de diagramas de flujo y mapas de proceso. 

 

7.1.1.1 Actividades de fin de semana (AFS): Las actividades de fin de semana, 

fueron inspeccionadas en varias oportunidades, con lo que se  logró identificar una 

situación que en realidad presenta varias falencias. 

 

Los formatos de toma de datos de las Actividades de Fin de Semana (AFS) y la 

ficha de registro para experimentos (Véase Anexo H),  fueron utilizados para 

documentar el proceso en el diagrama de flujo y el mapa de proceso, que 

establecieron una forma apropiada de reflejar el proceso de la forma que 

realmente operaba. 



 42 

La figura 6 muestra el diagrama de flujo,  el cual fue dividido en tres secciones que 

en conjunto forman  la actividad de limpieza, estas secciones están  acompañadas 

de las respectivas tareas, el tiempo que tarda el operario en terminarla y la 

herramienta utilizada. 

 

Figura 6  Diagrama de flujo de la actividad de limpieza de fin de semana 

Etapa Operario de la máquina Asistente Tiempo Útil. 
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Etapa Operario de la máquina Asistente Tiempo Útil. 
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Etapa Operario de la máquina Asistente Tiempo Útil. 
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Etapa Operario de la máquina Asistente Tiempo Útil. 
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Etapa Operario de la máquina Asistente Tiempo Útil. 
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Etapa Operario de la máquina Asistente Tiempo Útil. 
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Etapa Operario de la máquina Asistente Tiempo Útil. 
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Luego de tener la secuencia de tareas realizadas durante la actividad, se hizo mas 

sencillo realizar el mapa de proceso (véase figura 7), una herramienta que permitió 

establecer los parámetros de entrada que influyen en la realización de la tarea, así 

mismo identificar las condiciones en las que debe terminar la máquina al ser 

concluida cada tarea y la forma en la que se comprueba que efectivamente fue 

así. 

 

Figura 7.  Mapa de proceso de las actividades de limpieza de fin de semana 

Detener  la 
máquina del 

panel 

Pulsar el interruptor de 
paro de emergencia. 

Retirar canasta de 
producto terminado y 

bobina. 

y1: En la máquina no hay  
bobina de envoltura.  
y2: En la máquina no hay 
canastas con caramelo 
envuelto. 
 P. P EQUIPO LIBRE DE 

PRODUCTO Y ENVOLTURA 

Sopletear  plato, tolva, 
cabezote, cepillos. 

y3: Se ve que se  ha 
eliminado el máximo de 
ripio del equipo. 

*C1: Estado de la 
herramienta.    
       
*C2: Disponibilidad de la 
herramienta.  

P. P SE HA ELIMINADO EL 
MAXIMO DE RIPIO DEL 
EQUIPO 

A 
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Desmontar  partes de la 
máquina 

y4: La guarda frontal se 
encuentra en la canasta. 
y5: Las guardas laterales del 
plato se encuentran en la 
canasta. 
y6: Las guardas para 
cepillos se encuentran en la 
canasta. 
y7: El canal de descarga se 
encuentra en la canasta. 
y8: El plato esparcidor se 
encuentra en la canasta. 
y9: El plato  alimentador se 
encuentra en la canasta. 
y10: La guarda de la cadena 
se encuentra en la canasta 
y11: El rodillo de goma se 
encuentra en la canasta. 
y12: La lona protectora se 
encuentra en la canasta. 

            
*C2: Disponibilidad de la 
herramienta.  
 
 *R1: Habilidad del 
operario para realizar el 
desmonte. 
 
P. P PIEZAS 
DESMONTADAS DE LA 
MÁQUINA  

A 

Limpiar restos de 
dulce del área de los 

platos. 

- Raspar área de los platos 
- Sopletear el equipo 

P. P AREA DE LOS 
PLATOS LIMPIA 

*C1: Estado de la 
herramienta              
*C2: Disponibilidad de la 
herramienta.  
 C3: Dimensiones de la 
herramienta. 
 

y13: No se siente ripio en el 
área de los platos. 
y14: Se ve que el área de 
los platos esta limpia.    
  

Retirar sobrantes y 
desperdicios  de las 

bandejas. 

*C1: Estado de la 
herramienta              
*C2: Disponibilidad de la 
herramienta.  
 C3: Dimensiones de la 
herramienta. 
  
P. P BANDEJAS LIMPIAS 

y15: Las bandejas se ven 
limpias y libres de ripio.  

B 
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Traer agua caliente de 
cocimiento 

y16: Recipiente con agua 
caliente al lado de la 
máquina. 

*C4: Disponibilidad del 
recipiente.              
*C5: Estado del recipiente.  
*R2: Fila de espera por 
agua. 
 

P. P DISPONIBILIDAD DE 
AGUA PARA EL LAVADO. 

B 

Limpiar  partes 
internas de la 

máquina 

P. P EL INTERIOR DE LA 
MÁQUINA QUEDA LIMPIA. 

y17: Los motores se ven 
limpios (libres de ripio). 
y18: Las paredes internas de 
la máquina se ven limpias. 
Y19: No se siente ripio en las 
paredes internas de la 
máquina.   

*C1: Estado de la 
herramienta              
*C2: Disponibilidad de la 
herramienta.  
 C3: Dimensiones de la 
herramienta. 
 

Lavar partes que han 
sido desmontadas de 

la máquina. 

*C1: Estado de la 
herramienta              
*C2: Disponibilidad de la 
herramienta.  
 *C8: Disponibilidad de 
desengrasante. 
 

P. P PIEZAS 
DESMONTADAS LIMPIAS 

y20: La guarda frontal se ve 
limpia.  
y21: Las guardas laterales del 
plato se ven limpias.  
y22: Las guardas para cepillos 
y cepillos se ven limpias. 
y23: El canal de descarga 
(vibrador) se ve limpio.  
y24: El plato esparcidor se ve 
limpio.  
y25: El plato alimentador se ve 
limpio.  
y26: La guarda de la cadena 
se ve limpia.  
y27: El rodillo de goma se ve 
limpio.  
y28: La lona protectora se ve 
limpia.  

C 
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Encender la máquina: 
Lavar cabezote con 

agua caliente 

Corregir: Usan 
demasiada agua 
para lavar el 
cabezal. 

*C1: Estado de la 
herramienta              
*C2: Disponibilidad 
de la herramienta.  
C3: Dimensiones de 
la herramienta. 
C6: Temperatura del 
agua.     
*C7: Cantidad de 
agua. 
*C8: Disponibilidad 
de desengrasante. 
  

P. P CABEZOTE "LIMPIO"  

Limpiar   y secar 
partes del cabezote. 

y29: El cabezote se ve 
limpio. 
y30: En el cabezote no se ve 
residuos de caramelo. 
y31: La cadena y las 
mordazas plásticas se ven 
limpias. 
y32: Las mordazas 
metálicas se ven limpias. 
y33: Los carros 
transportadores se ven 
limpios. 
y34: Los ejes porta copas se 
ven limpios.  

C 

Limpiar  exterior de la 
máquina y la tolva. 

*C1: Estado de la 
herramienta              
*C2: Disponibilidad de la 
herramienta.  
*C8: Disponibilidad de 
limpiador. 
 
P. P EL EXTERIOR DE LA 
MÁQUINA  ESTA LIMPIA 

y35: La máquina se ve limpia. 
y36: No se siente ripio en la 
máquina.  

Montar  partes a la 
máquina 

*C2: Disponibilidad de la 
herramienta.  
 C9: Ubicación de 
herramienta. 
 

P. P LAS PARTES HAN SIDO 
MONTADAS EN LA MÁQUINA 

y37: El  rodillo de goma se ha 
montado. 
y38: La  guarda de la cadena 
se ha montado. 
y39: El plato alimentador se ha 
montado. 
y40: El  plato esparcidor se ha 
montado. 
y41: El canal de descarga se 
ha montado. 
y42: Los cepillos y las guardas 
se han montado. 
y43: Las guardas laterales del 
plato se han montado. 
y44: La guarda frontal se ha 
montado. 
y45: La lona protectora se ha 
montado. D 
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Aplicar talco en los 
motores, plato, canal de 

descarga. 

C10: Disponibilidad de 
talco. 
 
P. P PROTEGER LAS 
PARTES MAS 
SUCEPTIBLES DE LA 
MÁQUINA PARA EVITAR 
LA PEGA DE 
CARAMELO. 

y46: Los motores están 
cubiertos por talco. 
y47: Los platos se encuentran 
cubiertos por talco. 

D 

Remover desperdicio de 
la máquina 

*c1: Estado de la 
herramienta              
*c2: Disponibilidad de la 
herramienta.  
 C9: Ubicación de 
herramienta. 
 
P. P MÁQUINA LIBRE DE 
DESPERDICIO 

y48: La parte inferior de la 
máquina se ve limpia. 
y49: La máquina a su 
alrededor se ve limpia. 

Máquina limpia  
y sus 

alrededores 

P .T  MÁQUINA  Y SUS 
ALREDEDORES SE 
ENCUENTRAN LIMPIOS. 
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Luego de realizarse el seguimiento a las actividades de limpieza de fin de semana, 

se hizo evidente que la actividad es en conjunto  desordenada, no existe 

coordinación entre los operarios y los supervisores de producción, los 

colaboradores que asignan a las máquinas generalmente no conocen los equipos 

por lo que su ayuda se limita a lavar y secar las piezas que los operarios de las 

máquinas desmontan, por otra parte no existe un procedimiento establecido de la 

actividad mas importante para la conservación de los equipos como es la actividad 

de limpieza, en consecuencia los operarios no cuentan con las herramientas 

necesarias para desarrollar la actividad y desconocen la forma en la que debe 

realizarse, ocasionando que partes vitales de la máquina queden sucias lo que 

posteriormente incide en paradas no programadas de producción, así mismo, el 

suministro de desengrasante y el ante adherente (talco) no es constante por lo que 

el limpiar la máquina se convierte en un trabajo mas tedioso.  

 

El consumo de agua, es otra falencia detectada,  ya que en promedio se gasta por 

máquina alrededor de  25 galones, haciendo que esta actividad se torne peligrosa 

para el operario y que las perdidas de sensores y demás elementos eléctricos 

sean frecuentes. Añadiendo al problema, se encontró una ausencia de controles 

visuales y de listas de chequeo, lo que implica  que los operarios no se 

responsabilicen de que la actividad se haya realizado correctamente. 

 

En resumen, la tabla 6  muestra las principales falencias detectadas de la 

actividad de limpieza de fin de semana  

 

Tabla 6. Deficiencias de las Actividades de Fin de Semana (AFS) 

 
ITEM 

 
DEFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA 

1 Perdida de tiempo por falta de  las herramientas adecuadas. 

2 
Perdida de tiempo en el arranque por no limpiar los rodillos de la máquina 

pega  transfer. 
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3 Perdida de tiempo por esperar el agua caliente en cocimiento. 

4 Perdida de sensores y motores a causa del descuido   

5 Perdida de tiempo entre semana por pega del cabezal envolvedora  

6 Consumo excesivo de agua durante la actividad. 

7 Consumo excesivo de desengrasante durante la actividad. 

8 
Los recipientes que se utilizan para lavar las máquinas no son los 

adecuados. 

9 No se realiza ningún tipo de chequeo o revisión durante la actividad. 

10 
No existe un procedimiento de limpieza establecido para la actividad de 

limpieza de fin de semana. 

 

7.1.2 Implementación de mejoras orientadas al aumento de la eficiencia de 

las actividades de limpieza: Las mejoras asociadas a las actividades de limpieza 

fueron dirigidas a plantear las principales perdidas y dar pautas con mira a realizar 

mejoras que contribuyan a un aumento de la eficiencia de estas actividades. 

 

Las mejoras que son expuestas a continuación fueron realizadas, teniendo en 

cuenta que la limpieza no es una actividad meramente estética, sino que su 

significado hay que entenderlo como medio de inspección y control del equipo y 

sus piezas.  Así la limpieza representa tocar y mirar cada pieza del equipo, 

removiendo toda partícula de polvo y suciedad que se adhiera a este, en busca de 

defectos ocultos.  Todo ello supone que la limpieza debe ser profunda y abarcar el 

equipo en su totalidad. 

 

7.1.2.1 Mejoras orientadas a las Actividades Especiales de Limpieza (AEL): Las 

actividades que antes eran llamadas AFS o Actividades de Fin de Semana, 

pasaron a llamarse AEL (Actividades Especiales de Limpieza), actividades que 

para su transformación necesitaron que fueran implementadas las siguientes 

mejoras: 
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  Falencia 1: Perdida de tiempo por falta de la herramienta adecuada. 

  Mejora 1: Dotación para cada máquina de la herramienta necesaria  

 

Toda la información que se obtuvo de las inspecciones realizadas a las 

actividades de limpieza fueron registrados en los diagramas de flujo, entre lo que 

se encuentra las herramientas de limpieza y desarme necesarias para realizar la 

actividad, por ello se implementó dentro de las AEL las siguientes herramientas 

para cada máquina envolvedora: 

 

Herramientas de desarme: 1 juego de llaves allen en L, 1 llave allen en cruceta 5 

mm, 1 Llave allen en cruceta 6 mm, 1 llave boca fija 10 mm,1 llave boca fija 12 

mm,1 llave boca fija 17 mm,1 caja de herramientas. 

 

Herramientas de limpieza: Cepillo de Nylon, cepillo de bronce, brocha pequeña, 

escoba, recogedor plástico, pistola rociadora de agua a presión, rasquetas y 

espátulas. 

 

Implementos de seguridad: Gafas de protección. 

 

  Falencia 2: Perdida de tiempo en el arranque por no limpiar los rodillos de la 

máquina pega transfer. 

  Mejora 2: Incluir la limpieza de la máquina pega transfer dentro del  

procedimiento de limpieza. 

 

La máquina pega transfer fue entendida como un accesorio de la máquina 

envolvedora de bombón, por lo que se incluyo dentro del procedimiento de 

limpieza de la máquina envolvedora y como un punto importante dentro de la 

inspección.  Adicional a ello, se ubicó en la envolvedora una imagen donde se 

muestra las partes la máquina pega transfer que deben permanecer limpias. 
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   Falencia 3: Perdida de tiempo por esperar el agua caliente en cocimiento. 

     Mejora 3: Operarios asignado para repartir el agua caliente a cada máquina    

envolvedora de bombón.  

 

Ante el evidente tiempo que se pierde (20 minutos aproximadamente) se solicitó la 

colaboración al Departamento de Producción para asignar un operario, el cual se 

encarga de llevar los recipientes con agua caliente de cocimiento a las máquinas 

envolvedoras de bombón en un estibador manual.  Al implementar este cambio  se 

logró que el operario de cada máquina utilice este tiempo desarmando el área de 

los platos. 

 

  Falencia 4: Perdida de sensores y motores a causa del descuido.  

  Mejora 4: Entrega de  guardas y forros para proteger los elementos eléctricos. 

 

La pérdida de elementos eléctricos como sensores, motores y resistencias era 

frecuente a causa del descuido del operario  o por maltrato del mismo.  En el caso 

de los sensores, el daño no ocurría únicamente a causa del agua, sino también 

por el ripio que se acumulaba en el sensor o por que al limpiar algún otro elemento 

como rodillos o motores el operario fracturaba el sensor o hasta cortaba el cable 

del sensor por el cuello.  Ante este problema se implementaron las siguientes 

mejoras: 

 

 Se protegieron los elementos eléctricos que presentaban daños frecuentes 

en la semana durante la producción: 

 

 Sensor de atasco de papel (Véase Anexo E): Presentaba fallas 

frecuentemente por que el operario al tratar de desenredar la 

envoltura del rodillo de arrastre, cortaba el sensor por el cuello o lo 
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fracturaba.  Para dar solución a este problema se diseño una guarda 

que protege tanto al sensor como al cable mismo, evitando así su 

perdida antes de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 Se protegieron los elementos eléctricas que presentaban daños frecuentes 

luego de la limpieza de fin de semana: 

 

 El daño más frecuente luego de las actividades de limpieza ocurrían 

en el sistema de calefacción compuesto por  los leisters, el blower, la 

media luna y la termocupla PT –100.  El daño ocurría por la filtración 

del agua a través de la media luna o del porta leister, quemando las 

resistencias que se encuentran en su interior.  Por ello se realizaron 

una serie de capacitaciones a los operarios para que aprendieran a 

proteger todo el sistema. 

 

 En menor grado ocurría el daño de motores, también  a causa del 

agua, por lo que se les indico a los operarios como debían proteger  

los 3 motorreductores del plato, el motorreductor del rodillo de goma, 

el motorreductor del plato esparcidor, el servomotor para el plato 

alimentador, el servomotor para arrastre, el servomotor para cuchilla 

y el soporte del  plato esparcidor (eje motor principal).  

 

 Se protegieron los estabilizadores de las máquinas que se encuentran 

expuestos al agua durante la actividad de limpieza con forros 

impermeables. 

Características del sensor de atasco de papel: 

Sensor Inductivo 8 mm, marca AECO 

REF. IO8000029 SI8-01,  PNP NO S, Alcance 10 mm. 
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   Falencia 5: Perdida de tiempo entre semana por pega en el cabezal envolvedor  

   Mejora 5:  Implementación de la pistola rociadora de agua a presión en las   

actividades de limpieza. 

 

Como se mencionó anteriormente, las paradas en semana eran frecuentes por 

pegas en el cabezal ya que en las actividades de limpieza no lo lavaban 

correctamente.  Así, lo que se quería, era implementar un dispositivo práctico y 

que pudiese limpiar profundamente las partes móviles con mínimo consumo de 

agua y en menor tiempo.  Se realizaron ensayos (Véase Anexo I) para probar la 

pistola rociadora a presión, ensayos que tuvieron excelentes resultados, por lo que 

se implemento dentro de las actividades especiales de limpieza, en la figura 8 se 

muestra el operario lavando el cabezal con la pistola rociadora. 

 

Figura 8.  El operario utilizando la pistola rociadora de agua a presión 

 

 

 

Para realizar la conexión de la pistola a la máquina fue necesario una nueva salida 

de aire comprimido, para lo cual se instalo un acople en T  de ½’’ galvanizada en 

la tubería de aire, una válvula de bola de ½” en bronce cromada,  un niple, una  

reducción busching de ½” NPT a 3/8”  NPT y  un Racor de 3/8” NPT a 10 OD.   En 
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la figura 9 se muestra la instalación realizada en una de las máquinas 

envolvedoras de bombón.  

 

Figura 9  Instalación realizada en una máquina CWL 

 

 

 

  Falencia 6: Consumo excesivo de agua durante la actividad 

Mejora 6: Disminución en un 90% del consumo del agua durante la actividad        

especial de limpieza. 

 
Anteriormente el consumo de agua por cada máquina durante la actividad de 

limpieza de fin de semana era alrededor de los 20 galones mientras que con la 

implementación de la  pistola rocidadora de agua presión se consigue disminuir 

este consumo en un 90 % (solo es necesario 2 galones de agua por máquina),  a 

su vez representa un ahorro en el consumo de desengrasante, por otra parte 

disminuye el  riesgo de caídas para todo el personal de planta.  

 

Falencia 7: Consumo excesivo de desengrasante durante la actividad. 

Mejora 7: Implementación de la pistola rociadora de agua a presión y cambio del 

producto desengrasante. 
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En lo que respecta al consumo de desengrasante, existía el problema de que el 

tersol no era muy concentrado, por lo que tenia que diluirse en 8 partes de agua 

por 2 de tersol, es por ello que se realizaron varios ensayos (Véase Anexo I) con 

el fin de encontrar un producto de características de limpieza similares a las del 

tersol, pero con una concentración mayor.  De los ensayos  finalmente fue 

seleccionado Decade un producto que proporciona una limpieza sin riesgo, sin 

olor y que elimina fácilmente la grasa,  diluyendo solo 1 parte de Decade en 15 

partes de agua.  

En la tabla 7 se muestran los precios y proporción de agua: desengrasante para 

realizar la limpieza. 

 

Tabla 7.  Tabla comparativa entre el Tersol y el Decade 

Producto Tersol Decade 

Precio / Galón $ 35.849 $ 33.880 

Proporción (Agua : Desengrasante) 8 :2 15:1 

 

Con el fin de mostrar los beneficios económicos que representa para la compañía 

la implementación de la pistola rociadora de agua a presión y el cambio de 

desengrasante, se muestra a continuación los costos de desengrasante por el 

conjunto de máquinas envolvedoras de bombón CWL:  En las actividades de 

limpieza de fin de semana, los operarios diluían 2 galones de tersol en los 20 

galones de agua, debe recordarse que para esta cantidad de agua la medida 

exacta debería ser 5 galones ( el hecho de disminuir la cantidad de 

desengrasante, implica que la limpieza y protección a la corrosión de las piezas se 

vean mermadas).  Para el cálculo del costo total del desengrasante por parada se 

utiliza la medida usada realmente (2 galones):  

 

Costo actividad de limpieza = Precio Tersol ($/ Galón) x Cantidad  Tersol (Galón) x 8 

Costo actividad de limpieza utilizando método actual =  $ 573.584 
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Para el caso de las actividades especiales de limpieza donde se utilizan 2 galones  

de agua y   1/8 de galón de Decade. El costo total del desengrasante por parada 

es: 

 

Costo actividad de limpieza = Precio Decade ($/ Galón) x Cantidad  Decade (Galón) x 8 

Costo actividad de limpieza utilizando método propuesto =  $ 33.880 

 

Entonces en un año suponiendo 3 paradas mensuales, el ahorro por 

desengrasante seria de $ 19.429.344.   Los costos detallados a lo largo del primer 

año se aprecian en la figura 10. 

 
Figura 10. Comparación de los costos del desengrasante de la actividad de 

limpieza de fin de semana Vs.  La actividad especial de limpieza. 
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   Falencia 8: Los recipientes que se utilizan para lavar las máquinas  no son los 

adecuados. 

Mejora 8: Dotación de recipientes para uso en la actividad de limpieza. 
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A cada máquina fue asignado un recipiente con capacidad de 5 galones, suficiente 

para lavar la máquina, estos recipientes son utilizados exclusivamente por los 

operarios de cada máquina durante las actividades de aseo. 

 
 
  Falencia 9: No se realiza ningún tipo de   chequeo   o   inspección de anomalías   

durante la actividad 

  Mejora 9: Establecimiento de estándares de limpieza, inspección y rutas de 

cuidados básicos    

  Mejora 10: Implementación del sistema de reporte de anomalías  

 

Una vez realizadas las mejoras en la actividad especial, se establecieron las 

condiciones básicas de limpieza, así mismo se determinaron los elementos del 

equipo que debían ser chequeados, y fueron listados en el documento 

denominado Estándar de limpieza y chequeo (Véase figura 11), donde fueron 

registrados además la metodología a estandarizar, es decir los métodos mas 

simples y fáciles para chequear, con lo cual se fueron incluyendo los controles 

visuales lo que ayuda a ejecutar rápida y correctamente las acciones 

correspondientes. 

 

Las siguientes cuestiones se contemplan  en el Estándar de limpieza y chequeo: 

 

    Elementos a inspeccionar: Los elementos que han de ser chequeado  

 Metodología : Métodos simples y fáciles para chequear, utilice los sentidos. 

 Útil estándar: Herramientas y útiles que deben utilizarse en la limpieza. 

 Tiempo estándar: Tiempo determinado para realizar las tareas y establecer 

objetivos alcanzables.   

 Frecuencia estándar: Frecuencia con la que se debe inspeccionar y supervisar 

los resultados.  Con las sucesivas mejoras se podrán prolongar los tiempos y 

frecuencias estándar de inspección. 
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Figura 11. Estándar de Limpieza y Chequeo para las máquinas envolvedoras CWL 

COMESTIBLES ALDOR S.A. 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 
ESTANDAR DE LIMPIEZA Y CHEQUEO PARA LAS MÁQUINAS ENVOLVEDORAS  CWL N° 

 
Máquina: ______________________    Realizado: _______________________  Responsable: __________________________ 

 
Frecuencia 

Elemento Estándar  Método Útil Acción en caso anormal 
Tiempo 

(min.) D S M A 

1.     SISTEMA  CABEZAL   

ENVOLVEDOR Limpio A mano Pistola rociadora de agua a 
presión, rasqueta, espátulas Limpiar  12     

Limpias   A mano Rasqueta Limpiar 7     
1.1    Mordazas de sellado 

Calibradas Visual Cruceta 13mm, patrón Calibrar mordaza 4     

Limpias A mano Cepillo de nylon Limpiar 5     
1.2.   Mordazas plásticas  

Buen agarre del palillo Visual Alicate Cambiar resorte 3     

Limpias A mano Rasqueta Limpiar 5     
1.3    Mordazas metálicas 

Buen agarre del palillo Visual Llave allen 3 mm Cambiar resorte 6     

1.4   Cauchos de los     
retorcedores  No estén desgastados  Visual Llave allen 3 mm, punzón Cambiar cauchos  4     

Limpias A mano Cepillo de nylon Limpiar 4     
1.5    Copas  

No estén desgastadas  Visual Llave allen 2.5 mm, llave 
mixta 10 mm. Cambiar copas 8     

1.6    Ejes porta copa No este torcido/ correcto 
retorno del eje Visual, tacto Llaves allen 2.5 mm y  

5mm, llave mixta 10 mm 
Cambiar eje / Cambiar 
resorte 

20     

1.7   Seguidor de  19 mm No esté torcido Visual Llave allen 4 mm Cambiar seguidor 19 mm 6     

1.8   Cadena Tensada Visual ---- Informar al mecánico ----     

Limpios A mano Rasqueta, cepillo de nylon Limpiar 4     
1.9  Carros transportadores  

Roscas en buen estado Visual  Informar al mecánico ----     

1.10 Roldana de apertura No este desajustada Visual ---- Informar al mecánico ----     

1.11 Leva de sellado No este desajustada Visual ---- Informar al mecánico ----     

1.12 Biela soporte de ejes de     
mordazas de sellado No este desajustada Visual ---- Informar al mecánico ----     
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COMESTIBLES ALDOR S.A. 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 
ESTANDAR DE LIMPIEZA Y CHEQUEO  PARA LAS MÁQUINAS ENVOLVEDORAS  CWL N° 

 
Máquina: ______________________    Realizado: _______________________  Responsable: __________________________ 

 

Frecuencia 
Elemento Estándar  Método Útil Acción en caso anormal 

Tiempo 

(min.) D S M A 

2. SISTEMA ARRASTRE Y CORTE Arrastre y corte adecuado 
de la lamina de envoltura 

Visual Waipe, aire comprimido Limpieza y mantenimiento ----     

2.1  Panel View  Navegar entre pantallas Visual ---- Informe al eléctrico ----     

2.2  Rodillos de laminado Gira suavemente Táctil ---- Informe al mecánico ----     

2.3  Rodillos de arrastre  No presenta desgaste Visual ---- Informe al mecánico ----     

2.4  Cuchillas El corte es suave Táctil ---- Informe al mecánico ----     

Waipe, pistola rociadora de 
agua a presión, cepillos. Limpiar  30     

Limpio Visual, Táctil 

Aire comprimido, cepillos. Limpiar 3     
 

3.SISTEMA AREA DE LOS PLATOS 

Sincronización del 
cabezal con la cadena Visual ---- Informe al mecánico ----     

Limpio  Visual Cepillos, waipe, aire 
comprimido Limpiar  3     

3.1 Plato esparcidor 

No presenta desgaste Visual ---- Informe al mecánico ----     

3.2 Cepillos Las cerdas no están 
abiertas. 

Visual ---- Informe al mecánico ----     

3.3 Vibrador del canal de descarga Vibración normal Visual ---- Informe al mecánico ----     

3.4 Blower Succiona aire Táctil ---- Informe al eléctrico ----     

3.5  Leister x 3 Flujo de aire caliente en 
el cabezal envolvedor 

Táctil ---- Informe al eléctrico ----     

Limpias Visual, Táctil  Cepillos, waipe, aire 
comprimido 

Limpiar  10     
3.6 Estado de las guardas  

Buen estado y completas Visual ---- Informar al mecánico. ----     

3.7  Paredes internas de la máquina Limpias Visual, Táctil Waipe, pistola rociadora de 
agua a presión, cepillos. Limpiar 15     
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COMESTIBLES ALDOR S.A.  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 
ESTANDAR DE LIMPIEZA Y CHEQUEO PARA LAS MÁQUINAS ENVOLVEDORAS  CWL N° 

 
Máquina: ______________________    Realizado: _______________________  Responsable: __________________________ 

 
Frecuencia 

Elemento Estándar  Método Útil Acción en caso anormal 
Tiempo 

(min.) D S M A 

4. MÁQUINA PEGA TRANSFER Limpia y funcionamiento 
adecuado 

Visual Waipe, cepillo de nylon, 
atomizador 

Limpiar 15     

4.1  CPU Funcionamiento adecuado Visual  ---- Informar al eléctrico  ----     

4.2  Rodillos de laminado Limpios y giro suave Visual Waipe, cepillo de nylon Limpiar 3     

4.3  Rodillo grafilado Limpios Visual Waipe, cepillo de nylon Limpiar 2     

No presente desgaste en el 
grafilado 

Visual, Táctil ---- Informe al mecánico 
 

----     4.4  Rodillo de goma del 
servomotor 

Limpio Visual Waipe, cepillo de nylon Limpiar 1     

No suciedad Visual Waipe,  brocha, cepillo de 
bronce. Limpiar 20     5.   SECCION  MOTORES 

 Ruido anormal, vibración, 
sobrecalentamiento 

Visual, Tacto, 
Escucha ---- Informe al eléctrico ----     

5.1  Motor de los cepillos 

       Reductor de los cepillos 

       Ventilador de aire forzado 

No ruido anormal, vibración, 
sobrecalentamiento, no hay 
cables al aire y las borneras 
están conectadas. 

Visual, Tacto, 
Escucha ---- Informe al eléctrico ----     

5.2   Motor  del rodillo de goma 

        Reductor del rodillo de goma 

        Ventilador de aire forzado  

No ruido anormal, vibración, 
sobrecalentamiento, no hay 
cables al aire y las borneras 
están conectadas. 

Visual, Tacto, 
Escucha ---- Informe al eléctrico ----     

5.3  Motor  plato esparcidor. 

       Reductor plato esparcidor 

       Ventilador de aire forzado 

No ruido anormal, vibración, 
sobrecalentamiento, no hay 
cables al aire y las borneras 
están conectadas. 

Visual, Tacto, 
Escucha ---- Informe al eléctrico ----     

5.4  Servomotor principal 

5.5 Servomotor plato alimentador 

5.6  Servomotor arrastre envoltura 

5.7 Servomotor cuchilla 

No ruido anormal, vibración, 
sobrecalentamiento, no hay 
cables al aire y las borneras 
están conectadas. 

Visual, Tacto, 
Escucha 

 

---- 
 

 
Informe al eléctrico 
 

----     

5.8 Correa de los servos  Tensada Visual, Tacto ---- Informe al mecánico ----     
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Falencia 10: No existe un procedimiento establecido para la actividad de    

limpieza  de fin de semana. 

Mejora 10: Implementación de un procedimiento para las actividades 

especiales de limpieza. 

Mejora 11: Generación del  manual de procedimiento de las actividades de 

limpieza.  

 

 
Como se mencionó anteriormente, las actividades de limpieza en el fin de semana 

eran en general desordenadas en parte a que no existía un procedimiento definido 

para esta actividad,  por lo que fue necesario  corregir las falencias que se 

presentaban durante la limpieza especial, no solamente para mejorar la apariencia 

de la máquina sino para facilitar la inspección y se pudieran detectar anomalías 

con lo que se podría obtener beneficios en el aumento de tiempo de vida del 

equipo, la mejora de la calidad de los productos y la reducción de tiempos 

muertos. 

 

Por ello las mejoras realizadas a esta actividad fueron integradas en el diagrama 

de flujo de las Actividades Especiales de Limpieza (Véase figura 12), con lo cual 

se pudo establecer un procedimiento mas organizado e interactivo, que propicia 

las practicas generales de higiene y disminuye los riesgos inherentes a la 

producción, claro esta que esto solo se cumplirá en la medida de exigencia de la 

actividad por parte del departamento de producción.   

 

Así pues el Manual de procedimiento para las  actividades de limpieza especifica 

los elementos que deben de limpiarse y chequearse, así como los métodos a 

seguir, los útiles a emplear y la frecuencia con la que deben llevarse a cabo las 

operaciones correspondientes. 
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Antes  de bajar los 
interruptores, baje  la 
temperatura de los 
leister a 0° 

5 min. 

Figura 12.  Diagrama de Flujo de las Actividades Especiales de Limpieza 
 
 

Operario responsable 
máquina 

Operario auxiliar 1 Operario auxiliar 2 
Útil / 

Herramienta 
Tiempo  

Observaciones de la 
actividad 

 
 

     

Detener la 
máquina del 

panel 

Bajar los 
interruptores de 
los leister 

Pulsar el paro de 
emergencia. 
 

Retirar canasta 
de producto 
terminado. 
 

A 
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Allen 5 mm 

Aire 
comprimido 

Allen 5 mm 
Allen 6 mm 

 
Allen 4 mm 

Utilizando el aire 
comprimido, 
remueva el máximo 
de ripio de los 
platos,  los motores, 
la tolva y paredes de 
la máquina 

Para desarmar cada 
pieza use la llave 
adecuada y atornille 
nuevamente en su 
lugar para evitar 
perdidas. 

Operario responsable 
máquina 

Operario auxiliar 1 Operario auxiliar 2 
Útil / 

Herramienta 
Tiempo  

Observaciones de la 
actividad 

      

 

A 

Sopletear el área 
de los platos 

Desmontar  la 
guarda del 
cabezote 

Desmontar  la 
guarda frontal del 
plato alimentador 

Desmontar  las 
guardas laterales 
del plato 
alimentador 

B 

1 min. 

2 min. 

2 min. 

2 min. 
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Allen 5 mm, 
llave boca 
fija 17 mm. 

Allen 4 mm, 
llave boca 
fija 17 mm. 

Allen 5 mm, 
3 mm. 

 
Allen 8 mm 

Para desarmar cada 
pieza use la llave 
adecuada y atornille 
nuevamente en su 
lugar para evitar 
perdidas. 

Operario responsable 
máquina 

Operario auxiliar 1 Operario auxiliar 2 
Útil / 

Herramienta 
Tiempo  

Observaciones de la 
actividad 

      

 

B 

Desmontar 
guardas para 
cepillos y cepillos 

Desmontar canal 
de descarga 

Desmontar plato 
esparcidor. 

Desmontar plato  
alimentador. 

C 

2 min. 

3 min. 

1 min. 

2 min. 



 71 

 
Allen 5 mm 

Estibador 
manual 

Luego de que el 
operario desmonta 
las piezas de la 
máquina, el 
operario auxiliar las 
recoge  para 
llevarlas al patio de 
máquinas 

Operario responsable 
máquina 

Operario auxiliar 1 Operario auxiliar 2 
Útil / 

Herramienta 
Tiempo  

Observaciones de la 
actividad 

    

 
 
 

 

  
C 

Desmontar 
guarda de la 
cadena. 

Desmontar 
rodillo de goma. 

 
Retirar lona. 

Llevar las 
piezas 
desmontadas 
al patio de 
máquinas 

D 

3 min. 

2 min. 

3 min. 
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Máquina 
de vapor 

Estibador 
manual 

Forros y 
plásticos. 

Los siguientes 
elementos deben ser 
protegidos: Los 
leister, la termocupla  
PT-100, la media 
luna, los  3 
motorreductores de 
los cepillos, el 
motorreductor del 
rodillo de goma, el 
motorreductor del 
plato esparcidor, el 
servomotor del plato 
alimentador, el 
servomotor para 
arrastre, el 
servomotor para 
cuchilla, el 
servomotor principal y 
el estabilizador. 

Operario responsable 
máquina 

Operario auxiliar 1 Operario auxiliar 2 
Útil / 

Herramienta 
Tiempo  

Observaciones de la 
actividad 

      
D 

Lavar y secar 
las piezas en el 
patio de 
máquinas 

Llevar el agua 
caliente a las 
máquinas 
envolvedoras 

Proteger todos 
los elementos 
eléctricos con 
plásticos y 
forros 

E 

8 min. 

5 min. 

8 min. 
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Espátulas, 
cepillo de 
bronce, 
cepillo de 
nylon 

Recogedor, 
espátulas, 
cepillos, 
escoba 

Pistola 
rociadora de 
agua a 
presión 

Utilizar la pistola 
rociadora de agua a 
presión para lavar las 
paredes internas de 
la máquina, teniendo 
especial cuidado con 
los elementos 
eléctricos. 

Waipe, 
alcohol 

Operario responsable 
máquina 

Operario auxiliar 1 Operario auxiliar 2 
Útil / 

Herramienta 
Tiempo  

Observaciones de la 
actividad 

      

 

E 

Raspar restos de 
dulce del área de 
los platos. 

Retirar sobrantes 
y desperdicios de 
las bandejas. 

Lavar paredes 
internas de la 
máquina. 
 

Limpiar máquina 
transfer 

F 

8 min. 

2 min. 

6 min. 

4min. 
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Pistola 
rociadora 
de agua a 
presión 

Rasqueta, 
cepillos, 
espátulas y 
aire 
comprimido 

Aire 
comprimido y 
la Máquina 
secadora SC1 

 
Estibador 
manual 

Para secar el 
cabezote y el área de 
los platos, utilice aire 
comprimido y la 
máquina secadora 
SC1. 

Utilice solo 1 galón de 
agua para lavar el 
cabezote, procure 
que la temperatura 
del agua supere los    
70° C  

Operario responsable 
máquina 

Operario auxiliar 1 Operario auxiliar 2 
Útil / 

Herramienta 
Tiempo  

Observaciones de la 
actividad 

      

 

F 

Poner la 
máquina en 
marcha y lavar el 
cabezote 

Retirar restos de 
dulce del 
cabezote. 

Secar cabezote y 
el área de los 
platos 

Llevar las 
piezas  lavadas 
a las máquinas 

G 

10 
min. 

8 min. 

4 min. 

4 min. 
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Allen 5 mm 

 
Allen 8 mm 

 
Allen 8 mm 

Operario responsable 
máquina 

Operario auxiliar 1 Operario auxiliar 2 
Útil / 

Herramienta 
Tiempo  

Observaciones de la 
actividad 

      

 

H 

Montar rodillo 
de goma 

G 

Montar guarda 
de la cadena 

Montar plato 
alimentador 

Montar plato 
esparcidor. 

1 min. 

2 min. 

1 min. 

1 min. 
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Llave boca 
fija 13 mm 

Allen 5 mm, 
llave boca 
fija 17 mm 

Allen 5 mm, 
3 mm, llave 
boca fija 17 
mm 

Allen 5 mm, 
llave boca 
fija 17 mm 

Operario responsable 
máquina 

Operario auxiliar 1 Operario auxiliar 2 
Útil / 

Herramienta 
Tiempo  

Observaciones de 
la actividad 

      

 

H 

Ajustar tornillos 
que sujetan el 
plato a la 
mesa. 

Montar canal 
de descarga 

Montar guardas 
para cepillos y 
cepillos 

Montar guardas 
laterales del 
plato 

I 

1 min. 

2 min. 

1 min. 
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Allen 4 mm,  
5 mm, 6 mm 

Luego de que han 
sido montadas 
todas las piezas, 
retire  los forros de 
los elementos 
eléctricos, suba los 
interruptores de los 
leister y  asigne un 
valor de 
temperatura de 
trabajo, por último 
deje la máquina 
trabajando 10 
minutos.  Verifique 
que no  haya fallas 
en la máquina. 

Operario responsable 
máquina 

Operario auxiliar 1 Operario auxiliar 2 
Útil / 

Herramienta 
Tiempo  

Observaciones de 
la actividad 

      

Aplicar talco en 
motores, plato y 
canal de 
descarga 

Montar guarda  
frontal. 

I 

Poner lona 

Remover 
desperdicio de 
la máquina 

Máquina 
limpia 

Espátulas, 
recogedor, 
escoba 

1 min. 

1 min. 

15 
min. 
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7.2 ESTABLECIMIENTO DE TAREAS SENCILLAS DEL MANTENIMIENTO 

AUTÓNOMO 

Con el fin de que los operarios lleven a cabo correctamente los estándares de 

limpieza y chequeo establecidos anteriormente, se realizaron los siguientes 

procedimientos: Calibración de mordazas de sellado (véase figura 13), cambio de 

copas (véase figura 14), cambio de eje porta copas (véase figura 15), cambio de 

seguidor de 19 mm (véase figura 16), cambio de resorte de mordaza plástica 

(véase figura 17), cambio de resorte de la mordaza metálica (véase figura 18), 

cambio de cauchos de los retorcedores (véase figura 19).  Los cuales dan las 

instrucciones para efectuar estas operaciones, describiendo claramente los pasos  

y herramientas necesarias para realizarlo.  Actualmente estos 7 procedimientos se 

encuentran en proceso de normalización.  



 79 

Figura 13.  Procedimiento para calibración de mordazas de sellado 

 
PROCEDIMIENTO PARA  LA CALIBRACIÓN DE 

MORDAZAS DE SELLADO 
 

 

1. OBJETO: Establecer los pasos necesarios para realizar la calibración de 

las mordazas de sellado. 

 

2. ALCANCE: Este instructivo es de aplicación para las máquinas 

envolvedoras de bombón CWL. 

 

3. RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del operario encargado de la 

máquina donde se presenta el daño solucionar la anomalía conforme al 

procedimiento establecido.    

 

4. PROCEDIMIENTO 

 
4.1   Aflojar el tornillo cabeza hexagonal ∅ 8 mm, con la cruceta 13 mm. 

4.2   Utilizar el útil o patrón  para  verificar la apertura de la mordaza. 

4.3   Llevar la mordaza hasta la apertura que indica el útil. 

4.4   Apretar  el tornillo cabeza hexagonal ∅ 8 mm, con la cruceta 13 mm. 

Si el tornillo se encuentra en mal estado, este debe ser cambiado. 
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Figura 14. Procedimiento para el cambio de copas 

 

PROCEDIMIENTO PARA  EL CAMBIO DE COPAS 

 

 

1. OBJETO: Establecer los pasos necesarios para realizar el cambio la 

copa. 

 

2. ALCANCE: Este instructivo es de aplicación para las máquinas 

envolvedoras de bombón CWL. 

 

3. RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del operario encargado de la 

máquina donde se presenta el daño solucionar la anomalía conforme al 

procedimiento establecido.    

 

4. PROCEDIMIENTO 

 
4.1   Chequear  el estado de la copa plástica. 

4.2    Bloquear la mordaza de sellado.  

4.3    Retirar restos de dulce y de envoltura de la copa. 

4.4    Retirar la copa: Sujetar el tornillo con la llave allen 5 mm y dar vuelta    

en el otro extremo del eje con la llave boca fija 10 mm (mixta). 

4.5    Limpiar el tornillo de la copa con alcohol, en caso tal que el tornillo 

se encuentre en mal estado, este  debe ser cambiado. 

4.6     Ubicar el tornillo en la copa plástica. 

4.7     Aplicar loctite 242 en la rosca del tornillo. 

4.8     Sujetar el extremo del eje  porta copa con la llave boca fija 10 mm y 

atornillar la copa con la llave allen 2.5 mm. 

4.9     Desbloquear la mordaza de sellado. 

4.10   Colocar teflón adhesivo en la copa. 
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Figura 15. Procedimiento para el cambio del eje porta copas 

 

PROCEDIMIENTO PARA  EL CAMBIO DE EL EJE 
PORTACOPAS 

 

 

1. OBJETO: Establecer los pasos necesarios para realizar el cambio del eje 

porta  copa. 

 

2. ALCANCE: Este instructivo es de aplicación para las máquinas 

envolvedoras de bombón CWL. 

 

3. RESPONSABILIDAD:   Es responsabilidad del operario encargado de la 

máquina donde se presenta el daño solucionar la anomalía conforme al 

procedimiento establecido.    

 

4. PROCEDIMIENTO 

 
4.1   Chequear  el estado del eje porta copa y el resorte. 

4.2   Desmontar la copa plástica según indica el procedimiento.  

4.3   Retirar los tornillos del aro soporte, utilizar llave allen 5 mm. 

4.4   Retirar el tope, utilizar la llave allen 5 mm. 

4.5   Bajar contratuercas del eje, utilizar 2 llaves boca fija 10 mm. 

4.6   Bajar el  carro de los retorcedores que guían el eje de las copas.  

4.7   Retirar eje porta copa. 

4.8   Cambiar el eje  porta copa y / o resorte, según sea el caso. 

4.9   Ubicar el eje porta copa en su alojamiento. 

4.10 Montar carro porta copa y apretar las contratuercas del eje. 

4.11 Ubicar el tope y apretar el tornillo, utilizar llave allen 5 mm. 
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Figura 16. Procedimiento para el cambio del seguidor de leva de 19mm 

 

PROCEDIMIENTO PARA  EL CAMBIO DEL SEGUIDOR 
DE LEVA DE 19 mm 

 

 

1. OBJETO: Establecer los pasos necesarios para realizar el cambio del 

seguidor de 19 mm. 

 

2. ALCANCE: Este instructivo es de aplicación para las máquinas 

envolvedoras de bombón CWL. 

 

3. RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del operario encargado de la 

máquina donde se presenta el daño solucionar la anomalía conforme al 

procedimiento establecido.    

 

4. PROCEDIMIENTO 

 
4.1  Bloquear la mordaza de sellado.  

4.2  Desajustar y retirar el seguidor de leva con la llave allen 4 mm.  

4.3  Verificar que el alojamiento del seguidor de leva se encuentra limpio.  

4.4  Limpiar la rosca con el  machuelo ∅ 8 mm. 

4.5  Colocar en posición el seguidor de leva y roscar con la llave allen 4 mm 

hasta el tope  

4.6  Desbloquear la mordaza de sellado. 

 

 

NOTA: Roscar el seguidor de leva en el menor tiempo posible para evitar 

que el   seguidor se pegue antes de llegar al tope por el calentamiento del 

soporte. 

 



 83 

Figura 17. Procedimiento para el cambio de resorte de la mordaza plástica 

 

PROCEDIMIENTO PARA  EL CAMBIO DE RESORTE DE 
LA MORDAZA PLÁSTICA 

 

 

1. OBJETO: Establecer los pasos necesarios para realizar el cambio de 

resorte de la mordaza plástica. 

 

2. ALCANCE: Este instructivo es de aplicación para las máquinas 

envolvedoras de bombón CWL. 

 

3. RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del operario encargado de la 

máquina donde se presenta el daño solucionar la anomalía conforme al 

procedimiento establecido.    

 

4. PROCEDIMIENTO 

 
4.1 Chequear  el estado de la mordaza plástica. 

4.2 Retirar la chaveta de sujeción de la unión triple, utilizar alicate.   

4.3 Retirar la platina tope de la mordaza plástica.  

4.4 Cambiar el resorte de la mordaza plástica. 

4.5 Armar el conjunto de la mordaza plástica. 

4.6 Llevar todo el conjunto a su alojamiento. 

4.7 Ensamblar la platina tope de la mordaza plástica. 

4.8 Ensamblar la chaveta de sujeción de la unión triple, utilizar alicate.   

 



 84 

Figura 18. Procedimiento para el cambio de resorte de la mordaza metálica 

 

PROCEDIMIENTO PARA  EL CAMBIO DE RESORTE DE 
LA MORDAZA METÁLICA 

 

 

1. OBJETO: Establecer los pasos necesarios para realizar el cambio de 

resorte de la mordaza metálica. 

 

2. ALCANCE: Este instructivo es de aplicación para las máquinas 

envolvedoras de bombón CWL. 

 

3. RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del operario encargado de la 

máquina donde se presenta el daño solucionar la anomalía conforme al 

procedimiento establecido.    

 

4. PROCEDIMIENTO 

 
4.1 Chequear  el estado de la mordaza metálica 

4.2 Limpiar las  mordazas metálicas para facilitar el desmonte.   

4.3 Retirar el tornillo prisionero ∅ 6 mm, utilice llave allen 3 mm. 

4.4 Retirar la mordaza móvil con el eje 

4.5 Llevar todo el conjunto al alojamiento del eje soporte de la mordaza 

metálica y hacer presión. 
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Figura 19. Procedimiento para el cambio de cauchos de los retorcedores 

 

PROCEDIMIENTO PARA  EL CAMBIO DE CAUCHOS DE 
LOS RETORCEDORES 

 

 

1. OBJETO: Establecer los pasos necesarios para realizar el cambio de 

cauchos de los retorcedores. 

 

2. ALCANCE: Este instructivo es de aplicación para las máquinas 

envolvedoras de bombón CWL. 

 

3. RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del operario encargado de la 

máquina donde se presenta el daño solucionar la anomalía conforme al 

procedimiento establecido.    

 

4. PROCEDIMIENTO 

 
4.5  Chequear  el estado del caucho. 

4.6  Retirar el tornillo que sujeta el caucho al retorcedor con la llave allen 

3 mm.  

4.7  Retirar el caucho del retorcedor con la ayuda de un  punzón. 

4.8  Ubicar el caucho que ha sido cambiado en  el retorcedor. 

4.9  Apretar el tornillo con la llave allen 3 mm. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Con las mejoras realizadas a las máquinas envolvedoras CWL, que se centraron 

especialmente en la eliminación  o reducción  de las perdidas, tanto crónicas como 

esporádicas, se logró aumentar la eficiencia con la que operaba el equipo.  Y es 

que cuando el operario de producción, asumió tareas tanto del mantenimiento 

productivo como algunas del mantenimiento preventivo, se obtuvieron productos 

de mayor calidad, disminución de tiempos muertos y aumento de   la disponibilidad 

de la máquina, reduciendo el tiempo de proceso. 

 

Así mismo se realizaron mejoras de tipo técnico, como el acondicionamiento de 

algunos sensores que se encontraban fuera de línea del funcionamiento de la 

máquina y la normalización de parámetros de envoltura para cada tipo de 

referencia,  lo que permitió aumentar la calidad del producto, mantener las 

condiciones normales de la máquina e impedir el deterioro del equipo en cuestión. 

Y para lograr que estas mejoras sigan dando resultados, fue indispensable 

establecer un mecanismo que permitiera conservar el equipo en óptimas 

condiciones de trabajo , por ello los operario deben manejar los estándares de 

limpieza y chequeo, que establecieron las condiciones básicas del funcionamiento 

de la maquina. 

 

Así pues, todas estas mejoras de tipo técnico – operativo  fueron las herramientas 

que permitieron dar un paso adelante hacia el progreso en el rendimiento óptimo 

de las máquinas envolvedoras de bombón CWL.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

El programa de Diseño e Implementación de Mejoras Técnicas en las máquinas 

envolvedoras CWL, era solo el escenario piloto y dependiendo de sus resultados, 

se daría continuidad al proyecto para ir progresivamente abarcando el resto de 

equipos de la planta, ahora con base en los resultados se puede ver el interés de 

la compañía por abarcar el resto del área de envoltura y en un futuro cocimiento, 

sin embargo es importante mencionar la necesidad de darle continuidad al trabajo 

en  las máquinas CWL, ya que se  ha avanzado mucho y se pueden mejorar otros 

aspectos, por ello se sugiere que dentro del programa sea considerado la 

implementación de  un sistema de reporte de anomalías formado por tarjetas y 

reportes de control de tarjetas, de esta forma las anomalías que sean detectadas 

bien sea durante la producción o la limpieza pueden ser registradas y fijadas en 

las máquinas para tener un control visual de los equipos permitiendo a las 

personas darse cuenta que la máquina tiene problemas y no han sido 

solucionados. 

 

Así mismo estas tarjetas pueden ser útiles a la hora de programar un 

mantenimiento correctivo y para determinar indicadores (porcentaje de 

cumplimiento de trabajos reportados, tiempo promedio de corrección) que 

permitan controlar el proceso de reporte de anormalidades y su corrección por 

parte del Departamento de Mantenimiento. 
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Anexo A 

Registro por semanas de los parámetros de envoltura para la estructura  

Tipo A 

 ENVOLVEDORA Nº 4 
SEMANA N. 

   PRODUCTO VELOCIDAD TEMPERATURA % D. A. B 

 

 

      Pin pop cereza 650 490 2 
  Super Sour toronja 650 475 6 
  Super Sour toronja 600 520 8 
  Super sour cereza 360 

 
448 8 

  Super Sour toronja 550 
 

411 6 
  Super Sour fresa 500 424 8 
  Super Sour sandia 470 454 4 
  Super Sour fresa 650 451 8 
  Super Sour fresa 600 550 10 
  Super Sour sandia 570 440 4 
  Super Sour sandia 580 456 6 
  Super Sour sandia 600 495 6 

SEMANA 1                                                                           
JUNIO 20 AL 

24 

  Super Sour sandia 600 420 8 
              Super sour cereza 580 660 6 

  Super sour durazno 600 694 2 
  Super sour toronja 500 676 6 
  Super sour sandia 650 720 10 
  Super sour cereza 500 646 6 
  Super sour fresa 500 620 10 

SEMANA 2                                             
JUNIO 27 A 

JULIO 2  

  Super sour durazno 580 645 8 
              Yogueta ice cream  730 447 6 

  Yogueta naranja  750 486 8 
  Yogueta mora 830 500 4 
  Pin pop lulo 800 440 10 
  Pin pop lulo 800 482 4 

SEMANA 3                                         
JULIO 5 A 
JULIIO 8 

  Pin pop lulo 800 475 8 
              Pin pop sandia 800 520 12 

  Pin pop cereza 550 520 6 
  Pin pop sandia 800 496 2 
  Yogueta naranja 810 600 18 
  Yogueta naranja 820 600 16 
  Pin pop lulo 800 490 20 
  Super sour toronja 880 500 12 
  Pin pop lulo 750 498 14 
  Pin pop lulo 730 456 6 
  Pin pop mora 800 460 8 
  Pin pop sandia 760 460 4 

SEMANA 4                                                                   
JULIO 11 A 
JULIO 16 

  Pin pop mora 770 490 12 
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ENVOLVEDORA Nº 5 

SEMANA N. 

  PRODUCTO VELOCIDAD TEMPERATURA % D.A.B 

  

 

          Super sour fresa 650 550 4 
  Super sour cereza 700 600 18 
  Super sour cereza 650 558 2 
  Pin pop cereza 650 550 14 
  Yogueta ice cream  610 550 4 
  Yogueta ice cream  630 590 8 
  Yogueta choconaranja 650 590 10 
  Pin pop lulo 640 587 6 

SEMANA 1                                                               
MAYO 15 AL 

20 

  Yogueta piña 560 580 4 
              Super sour cereza 650 600 10 

  Super sour cereza 600 580 8 
  Super sour cereza 660 585 8 
  Super sour cereza 610 551 6 
  Super sour cereza 630 551 4 
  Super sour cereza 610 560 6 
  Yogueta ice cream  600 495 8 
  Super sour durazno 640 510 12 
  Yogueta choconaranja 600 553 8 
  Yogueta choconaranja 660 543 8 
  Pin pop mora 550 500 6 
  Yogueta choconaranja 610 550 4 

SEMANA 2                                                                                
MAYO 23 AL 

31 

  Yogueta choconaranja 600 550 6 
              Pin pop mora 600 550 6 

  Yogueta choconaranja 600 551 4 

  Pin pop sandia 660 580 8 

  Pin pop sandia 650 500 6 

  Pin pop sandia 600 520 12 

  Pin pop sandia 600 565 4 

  Pin pop sandia 570 449 4 

  Pin pop sandia 600 530 10 

  Pin pop sandia 600 562 8 

  Pin pop sandia 650 530 0 

SEMANA 3                                                                      
JUNIO 1 AL 4 

  Pin pop mora 550 495 2 
            

  Super sour durazno 580 520 12 

  Super sour durazno 600 533 4 

  Pin pop mango 620 551 10 

  Super sour durazno 580 530 18 

  Pin pop cereza 580 530 8 

SEMANA 4                              
JUNIO 7 AL 11 

  Yogueta alegría 630 590 12 
            

  Pin pop lulo 620 550 6 

  Pin pop lulo 500 597 12 

  Super sour cereza 600 450 8 

SEMANA 5                         
JUNIO 13 AL 

17 

  Super sour cereza 600 550 2 
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  Pin pop sandia 500 500 14 

  Super sour cereza 550 480 8 

  Pin pop mora 619 566 4 

  Super sour cereza 600 524 8 

  Super sour cereza 620 490 8 

  Super sour cereza 601 510 10 

  Super sour cereza 600 500 6 

  Super sour cereza 500 500 2 

  Super sour cereza 650 515 0 

SEMANA 6                                                                        
JUNIO 20 AL 

24 

  Super sour cereza 600 545 0 
            

  Super sour cereza 600 487 8 

  Super sour toronja 568 450 6 

  Yogueta choconaranja 640 636 2 

  Yogueta choconaranja 600 600 6 

SEMANA 7                                       
JUNIO 27 AL 

30 

  Yogueta choconaranja 700 581 6 
            

  Yogueta mora 661 617 10 SEMANA 8                        
JULIO 5 AL 9   Yogueta mora 650 629 6 

              Pin pop cereza 580 520 6 

  Pin pop sandia 620 580 14 

  Pin pop mora 600 615 10 

  Pin pop mora 620 600 4 

  Pin pop mora 630 580 10 

  Pin pop mora 600 610 6 

  Pin pop mora 580 515 8 

  Pin pop mora 580 614 10 

  Super sour cereza 650 600 6 

  Pin pop mora 540 565 14 

  Pin pop mora 550 582 6 

  Pin pop lulo 620 630 16 

SEMANA 9                                                                                                                         
JULIO 11 AL 

16 

  Pin pop lulo 590 553 4 
            

  Yogueta naranja 640 591 6 

  Yogueta ice cream  600 603 12 
SEMANA 10                             
JULIO 18 AL 

25    Yogueta ice cream  650 638 2 
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ENVOLVEDORA Nº 6 
SEMANA N.  

PRODUCTO VELOCIDAD TEMPERATURA % D. A. B 

  
 

         Pin pop mango 551 470 6 
 Yogueta alegría 600 550 12 
 Yogueta ice cream  670 523 14 
 Yogueta ice cream  630 500 10 
 Yogueta ice cream  689 550 6 
 Yogueta ice cream  670 509 10 

SEMANA 1                                     
JUNIO 7 AL 11 

 Pin pop mango 600 520 4 
             Pin pop cereza 600 501 18 

 Pin pop cereza 630 500 10 
SEMANA 2                     

JUNIO 13 AL 
18  Pin pop mango 640 526 10 

            Pin pop sandia 600 500 14 
 Pin pop sandia 670 493 6 
 Pin pop sandia 600 572 6 
 Pin pop sandia 650 475 6 
 Super sour sandia 560 480 6 
 Super sour sandia 600 455 6 

SEMANA 3                                           
JUNIO 20 AL 

24 

 Super sour sandia 660 500 2 
             Super sour toronja 600 515 10 

 Super sour toronja 550 501 6 
 Super sour toronja 600 600 8 
 Super sour toronja 550 500 2 
 Super sour fresa 600 580 12 
 Super sour fresa 600 580 14 
 Super sour fresa 600 480 4 
 Super sour cereza 650 521 10 
 Super sour cereza 600 575 14 
 Super sour cereza 600 585 8 
 Super sour cereza 620 420 0 
 Super sour cereza 620 521 0 
 Super sour cereza 620 555 8 

SEMANA 4                                   
JUNIO 27 AL 

30 

 Super sour cereza 600 510 4 
             Yogueta mora 650 500 4 

 Yogueta mora 620 500 6 
 Yogueta mora 660 524 12 
 Yogueta fresa 650 550 6 
 Pin pop mora 650 515 4 

SEMANA 5                                             
JULIO 5 AL 9 

 Pin pop mora 600 500 6 
             Pin pop mora 650 491 4 

 Pin pop mora 560 490 6 
 Pin pop mora 620 455 6 
 Pin pop lulo 600 478 2 

SEMANA 6                                                   
JULIO 11 AL 

16 

 Pin pop lulo 580 480 6 
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ENVOLVEDORA Nº 7 
SEMANA N.  

PRODUCTO VELOCIDAD TEMPERATURA % D. A. B 

  

 

          Pin pop sandia 630 498 8 

  Pin pop mango 600 450 8 

  Pin pop mango 650 500 6 

SEMANA 1                  
MAYO 10 AL 14 

  Pin pop mango 680 410 4 
            

  Pin pop mora 650 489 4 

  Pin pop mora 690 510 14 

  Pin pop mora 600 434 2 

SEMANA 2                            
MAYO 16 AL 20 

  Pin pop mora 660 520 14 
            

  Yogueta ice cream  515 400 4 

  Yogueta ice cream  670 472 8 

  Yogueta ice cream  500 410 4 

  Yogueta ice cream  680 758 6 

  Yogueta ice cream  680 745 8 

  Yogueta choconaranaja 660 547 8 

SEMANA 3                                          
MAYO 23 AL 28 

  Pin pop mora 610 490 10 
              Pin pop sandia 620 475 8 

  Pin pop sandia 620 420 2 

  Pin pop sandia 630 480 4 

  Pin pop sandia 600 526 6 

  Pin pop sandia 630 560 6 

  Pin pop mora 650 478 4 

  Pin pop mora 555 492 8 

  Pin pop sandia 580 500 6 

  Pin pop sandia 580 500 4 

  Yogueta choconaranaja 600 500 6 

  Yogueta ice cream  590 500 2 

SEMANA 4                                                                     
MAYO 31 A 

JUNIO 5 

  Yogueta ice cream  580 502 12 
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ENVOLVEDORA N° 8 

SEMANA N. 

  PRODUCTO VELOCIDAD TEMPERATURA % D. A. B 

                  

  MÁQUINA NO PROGRAMADA  
SEMANA 1                 
JUNIO 30 A 

JULIO 9       
            

  Yogueta choconaranja 600 450 14 

  Yogueta choconaranja 670 452 10 
SEMANA 2                    
JULIO 11 A 

16   Yogueta choconaranja 500 420 8 
            

  Pin pop mango 600 498 10 

  Pin pop mango 675 496 6 

  Pin pop mango 550 454 6 

  Pin pop mango 610 500 2 

  Pin pop mango 610 490 8 

SEMANA 3                                          
JULIO 18 AL   

23 

  Pin pop mango 572 450 2 
              Pin pop mora 570 490 14 

  Pin pop mora 600 524 4 

  Pin pop mora 600 481 8 

  Pin pop mango 680 458 4 

  Pin pop cereza 630 474 10 

SEMANA 4                                                  
JULIO 25 AL 

30 

  Pin pop choconaranja 580 458 4 
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Anexo B 

Registro por semanas de los parámetros de envoltura para la estructura  

Tipo B 

ENVOLVEDORA N° 4 
SEMANA  

PRODUCTO VELOCIDAD TEMPERATURA % D.A.B 

         
    

  MÁQUINA NO PROGRAMADA 
SEMANA 1                                                                           
JUNIO 20 

AL24 
     

            
 Pin pop fresa 580 388 8 SEMANA 2                                             

JUNIO 27 A 
JULIO 2   Pin pop fresa 550 520 4 

             Pin pop fresa 630 480 18 
 Pin pop fresa 620 435 4 

 Pin pop fresa 580 466 12 
 Pin pop fresa 550 460 12 

SEMANA 3                                         
JULIO 5 A 
JULIIO 8 

 Pin pop fresa 600 435 10 
             Pin pop fresa 600 410 6 

 Pin pop fresa 600 493 12 

 Pin pop fresa 600 500 2 
 Pin pop fresa 620 495 4 
 Pin pop fresa 660 496 4 
 Pin pop fresa 500 464 8 

 Pin pop fresa 621 460 8 
 Pin pop fresa 620 480 10 
 Pin pop fresa 600 419 0 
 Pin pop fresa 600 419 8 

 Pin pop fresa 400 469 14 
 Pin pop fresa 620 492 6 
 Pin pop fresa 630 460 10 

 Pin pop fresa 570 447 4 
 Pin pop fresa 620 300 6 
 Pin pop fresa 580 420 18 

SEMANA 4                                                                                                                   
JULIO 11 A 
JULIO 16 

 Pin pop fresa 600 467 12 
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ENVOLVEDORA N° 5 
SEMANA  

PRODUCTO VELOCIDAD TEMPERATURA % D. A. B 

            Pin pop fresa 600 552 6 SEMANA 1                                                               
MAYO 15 AL 20  Pin pop fresa 650 580 10 

  

          Pin pop fresa 660 581 10 SEMANA 2                              
MAYO 23 AL 31  Pin pop fresa 620 598 8 

            Pin pop fresa 600 555 4 SEMANA 3                                                                      
JUNIO 1 AL 4  Pin pop fresa 600 526 8 

           SEMANA 4                              
JUNIO 7 AL 11  Pin pop fresa 700 551 12 

            Pin pop fresa 600 501 14 
 Pin pop fresa 650 370 4 
 Pin pop fresa 640 550 6 

SEMANA 5                         
JUNIO 13 AL 17 

 Pin pop fresa 650 530 6 
           

SEMANA 6                                                                        
JUNIO 20 AL 24  Pin pop fresa 615 568 8 

              MÁQUINA      SEMANA 7                                       
JUNIO 27 AL 30    NO PROGRAMADA      

            Pin pop fresa 520 504 22 
 Pin pop fresa 580 570 0 
 Pin pop fresa 600 550 4 
 Pin pop fresa 450 460 12 

SEMANA 8                        
JULIO 5 AL 9 

 Pin pop fresa 620 488 6 
            Pin pop fresa 600 584 10 

 Pin pop fresa 550 550 6 
 Pin pop fresa 600 510 4 
 Pin pop fresa 500 495 12 
 Pin pop fresa 500 450 8 
 Pin pop fresa 640 582 6 
 Pin pop fresa 500 465 2 
 Pin pop fresa 500 460 0 
 Pin pop fresa 500 460 10 
 Pin pop fresa 600 611 10 
 Pin pop fresa 675 609 16 
 Pin pop fresa 500 500 4 
 Pin pop fresa 520 600 2 
 Pin pop fresa 550 578 4 

SEMANA 9                                                                                                                         
JULIO 11 AL 16 

 Pin pop fresa 600 500 4 
            Pin pop fresa 600 554 16 

 Pin pop fresa 700 661 2 

SEMANA 10                             
JULIO 18 AL 25  

 Pin pop fresa 580 660 12 
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ENVOLVEDORA N° 6 
SEMANA N.   

PRODUCTO VELOCIDAD TEMPERATURA % D. A. B 

  
 

         Pin pop mango 551 470 6 
 Yogueta alegría 600 520 12 
 Yogueta ice cream  670 523 14 
 Yogueta ice cream  630 500 10 
 Yogueta ice cream  689 520 6 
 Yogueta ice cream  570 509 10 

SEMANA 1                                     
JUNIO 7 AL 11 

 Pin pop mango 600 520 4 
             Pin pop cereza 600 501 18 

 Pin pop cereza 630 500 10 
SEMANA 2                     

JUNIO 13 AL 18 
 Pin pop mango 640 426 10 

             Pin pop sandia 600 500 14 
 Pin pop sandia 670 493 6 
 Pin pop sandia 600 572 6 
 Pin pop sandia 650 575 6 
 Super sour sandia 590 480 6 
 Super sour sandia 700 455 6 

SEMANA 3                                          
JUNIO 20 AL 24 

 Super sour sandia 660 500 2 
             Super sour toronja 600 515 10 

 Super sour toronja 650 501 6 
 Super sour toronja 600 600 8 
 Super sour toronja 550 500 2 
 Super sour fresa 660 480 12 
 Super sour fresa 660 480 14 
 Super sour fresa 600 480 4 
 Super sour cereza 650 521 10 
 Super sour cereza 600 575 14 
 Super sour cereza 600 585 8 
 Super sour cereza 620 520 0 
 Super sour cereza 620 521 0 
 Super sour cereza 620 515 8 

SEMANA 4       
JUNIO 27 AL 30 

 Super sour cereza 600 510 4 
             Yogueta mora 650 500 4 

 Yogueta mora 620 500 6 
 Yogueta mora 610 524 12 
 Yogueta fresa 650 550 6 
 Pin pop mora 550 515 4 

SEMANA 5                                             
JULIO 5 AL 9 

 Pin pop mora 600 500 6 
             Pin pop mora 650 491 4 

 Pin pop mora 560 490 6 
 Pin pop mora 620 455 6 
 Pin pop lulo 500 478 2 

SEMANA 6                                                   
JULIO 11 AL 16 

 Pin pop lulo 680 480 6 
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ENVOLVEDORA N° 7  

SEMANA N. 

  PRODUCTO VELOCIDAD TEMPERATURA % D. A. B 

  
 

        
  Pin pop fresa 580 467 4 

  Pin pop fresa 570 458 4 
SEMANA 1                  

MAYO 10 AL 
14 

  Pin pop fresa 650 489 6 
            

  Pin pop fresa 700 459 8 

  Pin pop fresa 700 459 0 
SEMANA 2                            

MAYO 16 AL 
20 

  Pin pop fresa 700 460 10 
            

      

   MÁQUINA NO    
SEMANA 3                                          

MAYO 23 AL 
28 

   PROGRAMADA   
              Pin pop fresa 630 470 6 

  Pin pop fresa 600 470 6 
SEMANA 4                         
MAYO 31 A 

JUNIO 5 
  Pin pop fresa 600 466 4 

 
 

  
  

  

 ENVOLVEDORA N° 8  

SEMANA N. 

  PRODUCTO VELOCIDAD TEMPERATURA % D. A. B 

              Pin pop fresa 480 480 10 

  Pin pop fresa 580 600 8 
Pin pop fresa 650 510 4 

SEMANA 1                 
JUNIO 30 A 

JULIO 9 
  Pin pop fresa 560 450 4 

            
  Pin pop fresa 680 452 4 

  Pin pop fresa 540 450 14 
SEMANA 2                    

JULIO 11 A 16 
  Pin pop fresa 580 450 10 

            
      

  MÁQUINA  NO PROGRAMADA 
SEMANA 3                                          

JULIO 18 AL   
23 

      
            

  Pin pop fresa 400 460 8 
Pin pop fresa 561 460 12 

Pin pop fresa 570 450 2 

SEMANA 4                                                  
JULIO 25 AL 

30 
  Pin pop fresa 590 555 4 

 
ANEXO C 
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Anexo C 

RUTA DE INSPECCIÓN 
COMPONENTES ELÉCTRICOS EN MÁQUINAS ENVOLVEDORAS CWL 

 
 
Fecha             Septiembre 27 de 2005                                 Env. CWL No: 1 

Responsable  Katherine Muñoz 

COMPONENTES ESTADO REFERNCIA MARCA 

Micro de seguridad cabezal  NT BN533-11 SCHMERSAL 

Micros de seguridad  puertas NT 
 

EN 88B 

 

FERROGRAND 

 Sensor plato divisor OK   

Sensor nivel tolva NT   

Sensor atasco papel OK   

Sensor cuchilla OK   

Fotocelda llenado plato OK   

Fotocelda presencia producto OK   

Fotocelda lector de marquilla OK   

Termocupla OK   

Lámpara X   

Baliza luminosa OK   

Pilotos NT 24V 5W  

Motor para cepillo plato alimentador x 4 
 

NT – Falta 1 0.16 2P 220/380 B5(1030101001) 

Reductor para cepillo plato alimentador x 4 NT- Falta 1 MVF30/N REF.1/7 (1032302000) 

Motor extractor aire caliente cabezal OK   

Motor soplante leister OK   

Motor reductor plato esparcidor OK   

Servomotor principal cabezal OK   

Servomotor  principal plato 
alimentador. 

OK   

Servomotor alimentador papel OK   

Servomotor cuchilla OK   

Extractor aire caliente servo arrastre NT 034823 de 4’’ a 220V LEGRAND 

Extractor aire caliente cabezal NT 034823 de 4’’ a 220V LEGRAND 

Leister x 3 OK   

Panel View OK   

Rodillo antiestático OK   

ESTADO 

  OK: Funciona bien                                               X: No funciona                         N. T: No existe / No lo tiene. 
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RUTA DE INSPECCIÓN 
COMPONENTES ELÉCTRICOS EN MÁQUINAS ENVOLVEDORAS CWL 

 
Fecha             Septiembre 27 de 2005                                 Env. CWL No: 2 

Responsable  Katherine Muñoz 

COMPONENTES ESTADO REFERNCIA 
MARCA 

Micro de seguridad cabezal  NT BN533-11 SCHMERSAL 

Micros de seguridad  puertas NT 
 

EN 88B 

 

FERROGRAND 

 Sensor plato divisor OK OBS: Falta cambiar posición  

Sensor nivel tolva NT   

Sensor atasco papel OK   

Sensor cuchilla OK   

Fotocelda llenado plato OK   

Fotocelda presencia producto OK   

Fotocelda lector de marquilla OK   

Termocupla OK   

Lámpara X   

Baliza luminosa OK   

Pilotos NT 24V 5W  

Motor para cepillo plato alimentador x 4
 

OK   

Reductor para cepillo plato alimentador x 4 OK   

Motor extractor aire caliente cabezal OK   

Motor soplante leister OK   

Moto reductor plato esparcidor OK   

Servomotor principal cabezal OK   

Servomotor  principal plato alimentador. OK   

Servomotor alimentador papel OK   

Servomotor cuchilla OK   
Extractor aire caliente servo arrastre NT 034823 de 4’’ a 220V LEGRAND 

Extractor aire caliente cabezal OK  

Leister x 3 OK   

Panel View OK   

Rodillo antiestático OK OBS: Falta  porta fusible  

ESTADO 

  OK: Funciona bien                                               X: No funciona                         N. T: No existe / No lo tiene. 
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RUTA DE INSPECCIÓN 
COMPONENTES ELÉCTRICOS EN MÁQUINAS ENVOLVEDORAS CWL 

 
Fecha             Septiembre 27 de 2005                                Env. CWL No: 3 

Responsable  Katherine Muñoz 

COMPONENTES ESTADO REFERNCIA MARCA 

Micro de seguridad cabezal  NT BN533-11 SCHMERSAL 

Micros de seguridad  puertas NT 
 

EN 88B FERROGRAND 
Sensor plato divisor OK   

Sensor nivel tolva NT   
Sensor atasco papel NT IO8000029 SI8-01 PNP NO S AECO 

Sensor cuchilla OK   
Fotocelda llenado plato OK   
Fotocelda presencia producto OK   
Fotocelda lector de marquilla OK   
Termocupla OK   
Lámpara X   

Baliza luminosa OK   

Pilotos NT 24V 5W  

Motor para cepillo plato alimentador x 4 
 

OK   

Reductor para cepillo plato alimentador x 4 OK   

Motor extractor aire caliente cabezal OK   

Motor soplante leister OK   

Motor reductor plato esparcidor OK   

Servomotor principal cabezal OK   

Servomotor  principal plato alimentador. OK   

Servomotor alimentador papel OK   

Servomotor cuchilla OK   
Extractor aire caliente servo arrastre X      034823 de 4’’ a 220V LEGRAND 

Extractor aire caliente cabezal X      034823 de 4’’ a 220V LEGRAND 

Vibrador tolva OK   

Leister x 3 OK   

Panel View OK   

Rodillo antiestático OK OBS: Interruptor no funciona  

ESTADO 
 

  OK: Funciona bien                                                X: No funciona                         N. T: No existe / No lo tiene. 
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RUTA DE INSPECCIÓN 
COMPONENTES ELÉCTRICOS EN MÁQUINAS ENVOLVEDORAS CWL 

 
Fecha             Septiembre 27 de 2005                                      Env. CWL No: 4 

Responsable  Katherine Muñoz 

COMPONENTES ESTADO REFERNCIA MARCA 

Micro de seguridad cabezal  NT BN533-11 SCHMERSAL 

Micros de seguridad  puertas NT 
 

EN 88B FERROGRAND 
Sensor plato divisor OK   

Sensor nivel tolva NT   
Sensor atasco papel OK   
Sensor cuchilla OK   
Fotocelda llenado plato OK   
Fotocelda presencia producto OK   
Fotocelda lector de marquilla OK   
Termocupla OK   
Lámpara X   
Baliza luminosa OK   
Pilotos NT 24V 5W  
Motor para cepillo plato alimentador x 4
 

OK   
Reductor para cepillo plato alimentador x 4    
Motor extractor aire caliente cabezal OK   
Motor soplante leister OK   
Motor reductor plato esparcidor OK   
Servomotor principal cabezal OK   
Servomotor  principal plato alimentador. OK   
Servomotor alimentador papel OK   
Servomotor cuchilla OK   
Extractor aire caliente servo arrastre OK        
Extractor aire caliente cabezal OK  
Vibrador tolva OK   
Leister x 3 OK   
Panel View OK   
Rodillo antiestático OK   

ESTADO 
 

  OK: Funciona bien                                             X: No funciona                           N. T: No existe / No lo tiene. 
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RUTA DE INSPECCIÓN 
COMPONENTES ELÉCTRICOS EN MÁQUINAS ENVOLVEDORAS CWL 

 
Fecha             Septiembre 27 de 2005                                 Env. CWL No: 5 

Responsable  Katherine Muñoz 

COMPONENTES ESTADO REFERNCIA MARCA 

Micro de seguridad cabezal  NT BN533-11 SCHMERSAL 

Micros de seguridad  puertas NT 
 

EN 88B FERROGRAND 
Sensor plato divisor OK OBS: Falta cambiar posición 

posición 

 

Sensor nivel tolva NT   
Sensor atasco papel OK   
Sensor cuchilla OK   
Fotocelda llenado plato OK   
Fotocelda presencia producto OK   
Fotocelda lector de marquilla OK   
Termocupla OK   
Lámpara X   
Baliza luminosa OK   
Pilotos NT 24V 5W  
Motor para cepillo plato alimentador x 4 
 

OK   
Reductor para cepillo plato alimentador x 4 OK   
Motor extractor aire caliente cabezal OK   
Motor soplante leister OK   
Motor reductor plato esparcidor OK   
Servomotor principal cabezal OK   
Servomotor  principal plato alimentador. OK   
Servomotor alimentador papel OK   
Servomotor cuchilla OK   
Extractor aire caliente servo arrastre cuchilla OK   
Extractor aire caliente cabezal OK  
Vibrador tolva OK   
Leister x 3 OK   
Panel View OK   
Rodillo antiestático OK   

ESTADO 
 

  OK: Funciona bien                                             X: No funciona                           N. T: No existe / No lo tiene. 
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RUTA DE INSPECCIÓN 
COMPONENTES ELÉCTRICOS EN MÁQUINAS ENVOLVEDORAS CWL 

 
Fecha             Septiembre 27 de 2005                                 Env. CWL No: 6 

Responsable  Katherine Muñoz 

COMPONENTES ESTADO REFERNCIA MARCA 

Micro de seguridad cabezal  NT BN533-11 SCHMERSAL 

Micros de seguridad  puertas NT 
 

EN 88B FERROGRAND 
Sensor plato divisor OK OBS: Falta cambiar posición  

Sensor nivel tolva NT   
Sensor atasco papel OK   
Sensor cuchilla OK   
Fotocelda llenado plato OK   
Fotocelda presencia producto OK   
Fotocelda lector de marquilla OK   
Termocupla OK   
Lámpara X   
Baliza luminosa OK   
Pilotos  NT 24V  5W  
Motor para cepillo plato alimentador x 4 
 

OK   
Reductor para cepillo plato alimentador x 4 OK   
Motor extractor aire caliente cabezal OK   

Motor soplante leister OK   

Morreductor plato esparcidor OK   

Servomotor principal cabezal OK   

Servomotor  principal plato alimentador. OK   

Servomotor alimentador papel OK   

Servomotor cuchilla OK   

Extractor aire caliente servo arrastre OK        

Extractor aire caliente cabezal X 034823 de 4’’ a 220V LEGRAND 

Vibrador tolva OK   

Leister x 3 OK   

Panel View OK   

Rodillo antiestático OK   

ESTADO 
 

  OK: Funciona bien                                             X: No funciona                           N. T: No existe / No lo tiene. 
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RUTA DE INSPECCIÓN 
COMPONENTES ELÉCTRICOS EN MÁQUINAS ENVOLVEDORAS CWL 

 
Fecha             Septiembre 27 de 2005                                             Env. CWL No: 7 

Responsable  Katherine Muñoz 

COMPONENTES ESTADO REFERNCIA MARCA 

Micro de seguridad cabezal  NT BN533-11 SCHMERSAL 

Micros de seguridad  puertas  NT 
 

EN 88B FERROGRAND 
Sensor plato divisor OK OBS: Falta cambiar posición  

Sensor nivel tolva NT   
Sensor atasco papel OK   
Sensor cuchilla OK   
Fotocelda llenado plato OK   
Fotocelda presencia producto OK   
Fotocelda lector de marquilla OK   
Termocupla OK   
Lámpara X   
Baliza luminosa OK   
Pilotos  NT 24V 5W  
Motor para cepillo plato alimentador x 4 
rED 

OK   
Reductor para cepillo plato alimentador x 4 OK   
Motor extractor aire caliente cabezal OK   
Motor soplante leister OK   
Motor reductor plato esparcidor OK   
Servomotor principal cabezal OK   
Servomotor  principal plato alimentador. OK   
Servomotor alimentador papel OK   
Servomotor cuchilla OK   
Extractor aire caliente servo arrastre OK        
Extractor aire caliente cabezal OK   
Vibrador tolva OK   
Leister x 3 OK   
Panel View OK   
Rodillo antiestático OK   

ESTADO 

  OK: Funciona bien                                             X: No funciona                           N. T: No existe / No lo tiene. 
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RUTA DE INSPECCIÓN 
COMPONENTES ELÉCTRICOS EN MÁQUINAS ENVOLVEDORAS CWL 

 
Fecha             Septiembre 27 de 2005                                         Env. CWL No: 8 

Responsable  Katherine Muñoz 

COMPONENTES ESTADO REFERNCIA MARCA 

Micro de seguridad cabezal  NT BN533-11 SCHMERSAL 

Micros de seguridad  puertas NT 
 

EN 88B FERROGRAND 
Sensor plato divisor OK OBS: Falta cambiar posición  

Sensor nivel tolva NT   
Sensor atasco papel OK   
Sensor cuchilla OK   
Fotocelda llenado plato OK   
Fotocelda presencia producto OK   
Fotocelda lector de marquilla OK   
Termocupla OK   
Lámpara X   
Baliza luminosa OK   
Pilotos NT 24V 5W  
Motor para cepillo plato alimentador x 4 
 

OK   
Reductor para cepillo plato alimentador x 4 OK   
Motor extractor aire caliente cabezal OK   
Motor soplante leister OK   
Motor reductor plato esparcidor OK   
Servomotor principal cabezal OK   

Servomotor  principal plato alimentador. OK   

Servomotor alimentador papel OK   

Servomotor cuchilla OK   
Extractor aire caliente servo arrastre X 034823 de 4’’ a 220V LEGRAND 

Extractor aire caliente cabezal OK   

Vibrador tolva OK   

Leister x 3 OK   

Panel View OK   

Rodillo antiestático OK   

ESTADO 

  OK: Funciona bien                                             X: No funciona                           N. T: No existe / No lo tiene. 
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Anexo D 

Plano guarda rodillo antiestático 
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Anexo E 

Conjunto de la guarda sensor de atasco de papel 
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Pieza 2: plano acople sensor 
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Pieza 3: plano tuerca del protector del cable 
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Pieza 4: plano protector de cable del sensor 
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Anexo F 
 

Plano conjunto riel N° 1 
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Pieza 1: plano riel 1. Perfil a 
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Pieza 2: plano riel 1. Perfil b 
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Anexo G 
 

Plano riel N°  2 
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Anexo H 

Registro toma de datos a las actividades de fin de semana 

FORMATO PARA RECOLECCION DE DATOS 
 ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS ENVOLVEDORAS CWL. 

 

Fecha:  Febrero  12 de 2005 
Tipo de actividad de limpieza: Fin de Semana. 
Hora de inicio – Hora fin: 6.25 PM -  10 PM 
Máquina: CWL 5 

Ítem Actividad Duración Observaciones 

1 
 
Bajar la temperatura de los Leister a 0º 

 

2 
Apagar la máquina del panel, pulsando 
el botón OFF de la opción marcha 

 

3 
Pulsar el interruptor de paro de 
emergencia 

 

4 
Retirar canasta producto terminado y 
bobinas de envoltura 

 

5 
Sopletear: Plato, tolva, cabezal y 
cepillos. 

 

6 A
li

st
am

ie
n

to
 d

e 
la

 m
áq

u
in

a
 

Traer canasta para dejar las piezas a 
desmontar. 

7 min. 

 

7 
 
Desmontar guardad frontal. 

5 min. 
 

8  
Desmontar guardas laterales del plato. 

4 min.  

9 Desmontar guardas para cepillos y 
cepillos. 

6 min.  

10  
Desmontar canal de descarga. 

4 min.  

11  
Desmontar guarda de la cadena 

6 min.  

12  
Desmontar plato esparcidor. 

3 min.  

13  
Desmontar plato alimentador 

3 min.  

14  
Desmontar rodillo de goma 

1.5 min.  

15 

D
es

m
o

n
ta

r 
p

ie
za

s 
d

e 
la

 m
áq

u
in

a
 

en
vo

lv
ed

o
ra

 

 
Retirar lona. 

0.5 min.  

16 
Sopletear el equipo para remover 
polvillo. 

 

17 Raspar y limpiar las paredes internas 
de la máquina. 

 

18 L
im

p
ia

r 
y

 
la

v
a

r 
la

 
m

áq
u

in
a

 
en

vo
lv

ed
o

r
a 

y 
su

s 
p

a
rt

e
s 

 
Retirar sobrantes de bandejas. 

150 min. 
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19  
Ubicar las bandejas en su lugar. 

 

20  
Proteger los motores. 

 

21 Raspar paredes internas de la 
máquina. 

 

 

22  
Traer agua caliente de cocimiento. 

26 min.  

23  
Lavar cabezal. 

 

24  
Retirar dulce de las copas. 

 

25 Lavar la cadena, carros 
transportadores, mordazas. 

 

26  
Secar con aire comprimido. 

36 min. 

 

27 Limpiar el exterior de la máquina, 
incluyendo máquina transfer. 

57 min.  

28 Lavar canal de descarga del producto, 
guardas, platos. 

52 min.  

29 

L
im

p
ia

r 
y 

la
va

r 
la

 m
áq

u
in

a 
en

vo
lv

ed
o

ra
 y

 s
u

s 
p

a
rt

e
s 

Secar las piezas que han sido 
desmontadas. 

8 min.  

30 
 
Montar rodillos de goma. 5 min. 

 

31  
Montar guarda de la cadena. 

3 min.  

32  
Montar plato alimentador. 

2 min.  

33  
Montar plato esparcidor. 

3 min.  

34  
Montar canal de descarga. 

5 min.  

35 
 
Montar cepillos y guardas para 
cepillos. 

10 min. 
 

36  
Montar guardas laterales del plato. 

3 min.  

37  
Montar guarda frontal. 

3 min.  

38  
Ubicar lona. 

0.2 min.  

39 

M
o

n
ta

r 
la

s 
p

ie
za

s 
d

e 
la

 m
áq

u
in

a
 e

n
vo

lv
ed

o
ra

 

Aplicar talco en motores, plato y canal 
de descarga. 

4 min.  

40 

Limpiar el 
entorno de 
la máquina 

envolvedora. 

 
Remover todo el desperdicio de la 
máquina. 13 min. 
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FORMATO PARA RECOLECCION DE DATOS 
 ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS ENVOLVEDORAS CWL. 

 

Fecha:  Febrero  19 de 2005 
Tipo de actividad de limpieza: Fin de Semana. 
Hora de inicio – Hora fin: 6.45 PM -  9.25 PM 
Máquina: CWL 7 
 

Ítem Actividad Duración Observaciones 

1 
 
Bajar la temperatura de los Leister a 0º 

 

2 
Apagar la máquina del panel, pulsando 
el botón OFF de la opción marcha 

 

3 
 
Pulsar el interruptor de paro de 
emergencia 

 

4 
Retirar canasta producto terminado y 
bobinas de envoltura 

 

5 
Sopletear: Plato, tolva, cabezal y 
cepillos. 

 

6 

A
li

st
am

ie
n

to
 d

e 
la

 m
áq

u
in

a
 

Traer canasta para dejar las piezas a 
desmontar. 

11min. 

 

7 
 
Desmontar guarda frontal. 4 min. 

 

8  
Desmontar guardas laterales del plato. 

6 min.  

9 Desmontar guardas para cepillos y 
cepillos. 

5 min.    

10  
Desmontar canal de descarga. 

4 min.  

11  
Desmontar guarda de la cadena 

3 min.  

12  
Desmontar plato esparcidor. 

2 min.  

13  
Desmontar plato alimentador 

4 min.  

14  
Desmontar rodillo de goma 

2 min.  

15 

D
es

m
o

n
ta

r 
p

ie
za

s 
d

e 
la

 m
áq

u
in

a
 

en
vo

lv
ed

o
ra

 

 
Retirar lona. 

0.30 min.  

16 
Sopletear el equipo para remover 
polvillo. 

 

17 Raspar y limpiar las paredes internas 
de la máquina. 

 

18 L
im

p
ia

r 
y

 
la

v
a

r 
la

 
m

áq
u

in
a

 
en

vo
lv

ed
o

r
a 

y 
su

s 
p

a
rt

e
s 

 
Retirar sobrantes de bandejas. 

135 min. 
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19  
Ubicar las bandejas en su lugar. 

 

20  
Proteger los motores. 

 

21 Raspar paredes internas de la 
máquina. 

 

 

22  
Traer agua caliente de cocimiento. 

21 min.  

23  
Lavar cabezal. 

 

24  
Retirar dulce de las copas. 

 

25 Lavar la cadena, carros 
transportadores, mordazas. 

 

26  
Secar con aire comprimido. 

38 min. 

 

27 Limpiar el exterior de la máquina, 
incluyendo máquina transfer. 

52 min.  

28 Lavar canal de descarga del producto, 
guardas, platos. 

55 min.  

29 

L
im

p
ia

r 
y 

la
va

r 
la

 m
áq

u
in

a 
en

vo
lv

ed
o

ra
 y

 s
u

s 
p

ar
te

s 

Secar las piezas que han sido 
desmont adas. 

10 min.  

30 
 
Montar rodillos de goma. 2 min. 

 

31  
Montar guarda de la cadena. 

4 min.  

32  
Montar plato alimentador. 

3 min.  

33  
Montar plato esparcidor. 

2 min.  

34  
Montar canal de descarga. 

2 min.  

35 Montar cepillos y guardas para 
cepillos. 

13 min.  

36  
Montar guardas laterales del plato. 

4 min.  

37  
Montar guarda frontal. 

2 min.  

38  
Ubicar lona. 

0.1 min.  

39 M
o

n
ta

r 
la

s 
p

ie
za

s 
d

e 
la

 m
áq

u
in

a
 e

n
vo

lv
ed

o
ra

 

Aplicar talco en motores, plato y canal 
de descarga. 

3 min.  

40 

Limpiar el 
entorno de 
la máquina 

envolvedora. 

 
Remover todo el desperdicio de la 
máquina. 

9 min. 
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COMESTIBLES ALDOR S.A. 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TOMA DE TIEMPOS AFS CON EL PROCEDIMIENTO ACTUAL 

FECHA:  Febrero 12 - Febrero 19 de 2005  

MÁQUINA: Envolvedora CWL No 4 , 7 

N. HORAS: Aprox. 3 horas 20 min. 

PARTICIPANTES: Operarios, Katherine Muñoz. 

Hoja 1 de 3 
 

Objetivos 
 
q Observar el procedimiento usado actualmente para realizar la actividad de limpieza de fin 

de semana en las máquinas envolvedoras CWL, identificando las condiciones de cada una 

de las etapas que comprende la operación. 

 

q Identificar puntos críticos y dificultades que tienen los operarios a la hora de realizar la 

actividad de limpieza de fin de semana. 

 

q Realizar un diagnóstico del procedimiento actual para la actividad de limpieza de fin de 

semana. 

 
 

Descripción de la actividad 

 
q Deben tomarse los tiempos de cada una de las tareas que comprenden la actividad de 

limpieza de fin de semana y registrarlos en el formato correspondient e. Asegúrese de que 

el procedimiento se realice en las condiciones habituales. 

 

q Para captar datos reales, trate en lo posible de no intervenir con la actividad, observando el 

procedimiento y tomando nota de cada una de las etapas. 
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COMESTIBLES ALDOR S.A. 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TOMA DE TIEMPOS AFS CON EL PROCEDIMIENTO ACTUAL 

FECHA:  Febrero 12 - Febrero 19 de 2005  

MÁQUINA: Envolvedora CWL No 4 , 7 

N. HORAS: Aprox. 3 horas 20 min. 

PARTICIPANTES: Operarios, Katherine Muñoz. 

Hoja 2 de 3 
 

Resultados de la actividad 

En las actividades de limpieza se pudo observar que: 

 

1 - El hecho de que los operarios no cuenten con las herramientas básicas para el desmonte de las 

distintas piezas de la máquina, hace que estas operaciones tarden mas en realizarse, ya que los 

operarios recurren a un mecánico para el préstamo de la herramienta. 

 

2 - El suministro de desengrasante (Tersol) y talco (ante adherente) no son dados de forma 

constante, en varias ocasiones  a los operarios no se  les da el talco o la cantidad necesaria de 

tersol, lo que hace que el  limpiar la máquina sea mas tedioso,  también ocasiona que entre 

semana el ripio de caramelo se incruste con facilidad en los motores y los platos. 

 

3 - Existe una perdida de tiempo de aproximadamente  20 minutos por  traer agua caliente del área 

de cocimiento, por otra parte la forma en que son  transportados los recipientes con agua es  muy 

insegura,  con lo cual el operario corre el riesgo de caerse o quemarse. 

 

4 - Los operarios no llevan a cabo chequeos regulares del equipo, es recomendable  listar todas las 

actividades de limpieza y asignar un responsable,  de esta forma garantizar su cumplimiento. 

 

5 - Para realizar la actividad se gastan aproximadamente 25 galones de agua, lo que hace que los 

costos de la limpieza se incrementen ya que entre más agua se consuma mayor cantidad de 

desengrasante hay que disolver. 

 

6 – Los leister y demás elementos eléctricos presentan problemas en el arranque, algunos se  
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COMESTIBLES ALDOR S.A. 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TOMA DE TIEMPOS AFS CON EL PROCEDIMIENTO ACTUAL 

FECHA:  Febrero 12 - Febrero 19 de 2005  

MÁQUINA: Envolvedora CWL No 4 , 7 

N. HORAS: Aprox. 3 horas  20 min. 

PARTICIPANTES: Operarios, Katherine Muñoz. 

Hoja 3 de 3 

 

queman ya que durante la actividad les cae agua, y no existe ningún equipo que permita secar la 

máquina para evitar que el agua se acumule y luego llegue a las partes eléctricas, por ejemplo  la 

media luna que se encuentra conectada a los leister, durante la actividad le puede caer agua y si 

su interior no es secado, cuando se conecten los leister posiblemente estos se quemen. 

 

7 - Los recipientes que utilizan para traer el agua de cocimiento no son los  indicados, los operarios 

están utilizando recipientes en mal estado, por lo que se propone la dotación de recipientes que 

sean de uso exclusivo para la actividad. 

 

8 - Ninguna de las partes eléctricas es protegida durante la actividad, es importante tener en 

cuenta que en la máquina existen sensores, motores, y que no solamente existe el riesgo de que 

estos elementos se dañen, si no también, que el operario se  accidente.   

 

9 – Existe un patio de lavado de máquinas que no esta siendo usado, es un cuarto amplio  que 

tiene conexión de agua caliente y aire comprimido, ideal para lavar las partes que se bajan de la 

máquina. 

 

 

Actividades pendientes 

 

Realizar el diagnostico con base en la toma de tiempos y las anotaciones de la actividad 

registradas en este formato. 
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Anexo I 
Registro de experimentos en las actividades de fin de semana 

 

COMESTIBLES ALDOR S.A 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: COMPARACION DE NUEVOS PRODUCTOS Vs. TERSOL 

FECHA:  Febrero 26 de 2005  

MÁQUINA: Envolvedora CWL No 1 y No 5. 

N. HORAS: aprox. 1.50 

PARTICIPANTES: Asesor de ventas, operarios, Katherine Muñoz. 

Hoja 1 de 3 

 

Objetivos 

 
§ Comprobar la efectividad de la pistola rociadora de agua a presión en las actividades de 

limpieza de fin de semana. 

§ Buscar productos alternativos al Tersol que ofrezcan un máximo poder de limpieza sin 

incrementar 

Descripción de la actividad 
 

Para    la realización del  experimento se contó con el apoyo de un asesor de ventas de la empresa 

NCH COLOMBIA S.A,  el cual trajo a probar dos emulsificantes químicos de grado alimenticio, 

identificados como producto A y producto B (Decade)), así mismo se dispuso de la utilización de 

una pistola rociadora de agua a presión N. 11 Air Gun. 

Es importante aclarar que el experimento se realizó en condiciones reales, con la colaboración del  

operario encargado de la máquina y con las herramientas del mismo. 

 

El procedimiento que se siguió  para las máquinas envolvedoras No 1 y No 5, fue el siguiente: 

• Sopletear la máquina con la ayuda de la pistola de aire a presión. 

• Desmontar las piezas de la máquina 

• Retirar sobrantes y desperdicio de las bandejas  
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COMESTIBLES ALDOR S.A 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: COMPARACION DE NUEVOS PRODUCTOS Vs. TERSOL 

FECHA:  Febrero 26 de 2005  

MÁQUINA: Envolvedora CWL No 1 y No 5. 

N. HORAS: aprox. 1.50 

PARTICIPANTES: Asesor de ventas, operarios, Katherine Muñoz.  

Hoja 2 de 3 

 
• Aplicar agua caliente en el área del cabezote con la ayuda de la pistola rociadora   para 

realizar un  pre- lavado   teniendo especial  cuidado con los componentes electricos. 

• Disolver el producto en agua (15 partes de agua por 1 parte de producto), aplicar en el área 

delcabezote con la ayuda de la pistola rociadora de agua a presión. 

• En el área de los platos, la tolva, paredes interiores y exteriores de la máquina, bandejas, 

aplicar el producto utilizando un waipe. 

• Evaluar resultados. 

 
 

Resultados de la actividad 

Producto A:  

1 - Mayor poder de limpieza  en la parte del cabezote, en comparación con el producto B. 

2 - Mínimo gasto de limpiador y agua caliente. 

3 - Disminuye los tiempos de limpieza 

4 -  Genera olores. 

Producto B: DECADE 

1- Limpieza mas profunda en las partes móviles previniendo así la pega de la máquina durantes su 

operación en comparación con el Tersol. 

2 -  Mínimo gasto de limpiador y agua caliente 

3 -  Menor residuo de caramelo (Disminución en contaminación microbiológica) 

4 - Disminuye los tiempos de limpieza, aumentando así los tiempos de producción. 

5 - Se puede usar sin guantes, no genera efectos residuales. 
6 - No genera olores. 
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COMESTIBLES ALDOR S. A 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

\NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: COMPARACION DE NUEVOS PRODUCTOS Vs. TERSOL 

FECHA:  Febrero 26 de 2005  

MÁQUINA: Envolvedora CWL No 1 y No 5. 

N. HORAS: aprox. 1.50 

PARTICIPANTES: Asesor de ventas, operarios, Katherine Muñoz. 

 Hoja 3 de 3 

 

Observacione s 

En general los ensayos tuvieron muy buenos resultados comparándolos con el producto utilizado 

actualmente, es importante recalcar que los productos tienen un costo similar al  Tersol, pero la 

cantidad de producto que se disuelve en agua es mucho menor, se habla que el tersol se disuelve 

en una proporcion de 8:2, los productos de prueba se disuelven 15:1. 

 

Sin embargo el producto A queda descalificado, ya que aunque deja el cabezote envolvedor mucho 

mas limpio que el producto B (Decade) genera olores fuertes por lo que si se usa en todas las 

máquinas envolvedoras no seria recomendable por el espacio que es cerrado. 

 

 

Actividades pendientes 

 

Realizar pruebas posteriores con el producto B para asegurarse de  la eficiencia que ofrece el 

producto.   
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COMESTIBLES ALDOR S.A 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: COMPARACION DE NUEVOS PRODUCTOS Vs. TERSOL 

FECHA:  Mayo 14 de 2005  

MÁQUINA: Envolvedora CWL No 4 

N. HORAS: aprox. 2.10 

PARTICIPANTES: operarios, Katherine Muñoz. 

Hoja 1 de 3 

 

Objetivos 

 
§ Tomar tiempos de cada una de las etapas de la actividad de limpieza especial, asegurando 

que la máquina quede limpia. 

§ Comparar la limpieza de la máquina utilizando el procedimiento prueba vs. las otras máquinas 

que fueron limpiadas con los procedimientos convencionales. 

Descripción de la actividad 
 

La prueba se realizó en condiciones reales, con la colaboración del operario utilizando el nuevo 

producto DECADE, la pistola rociadora de agua a presión y el set de herramientas del proyecto. 

Así, la  prueba tuvo las siguientes etapas: 

 

• Se sopleteo la máquina con la ayuda de la pistola de aire a presión. 

• Se desmontaron las piezas de la máquina 

• Fueron retirados los restos de caramelo y desperdicio de las  bandejas. 

• Se aplico agua caliente en el área del cabezote con la ayuda de la pistola rociadora   para 

realizar un  pre- lavado. 

• Se disolvió Decade (15 partes de agua por 1 parte de producto), aplicándose en el área del 

cabezote con la ayuda de la pistola rociadora de agua a presión. 

• En el área de los platos, la tolva, paredes interiores y exteriores de la máquina, se aplico el 

producto utilizando un waipe. 

Se evaluaron los resultados. 
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COMESTIBLES ALDOR S. A 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: COMPARACION DE NUEVOS PRODUCTOS Vs. TERSOL 

FECHA:  Mayo 14 de 2005  

MÁQUINA: Envolvedora CWL No 4 

N. HORAS: aprox. 2.10 

PARTICIPANTES: operarios, Katherine Muñoz. 

Hoja 2 de 3 

 

Resultados de la actividad 

 

En la actividad se pudo observar: 

 

1. Notable disminución en el tiempo de lavado, con un total de 2.10 horas aproximadamente, 

que incluye el desmontes de las piezas, lavado del cabezote, área de los platos y la tolva.  

Además de limpiar motores, trifásico y la máquina transfer.  El lavado de las guardas y 

montaje no ha sido  tomado en cuenta, ya que producción asigna una persona de banana 

para que colabore con  la actividad de lavado. 

 

2. Disminución del consumo de agua, ya que con los métodos convencionales se gasta un 

aproximado de 20 a 25 galones de agua por máquina y teniendo en cuenta que para el 

lavado se utiliza tersol en una proporción de 8 partes de agua por 2 de tersol, el gasto es 

considerable.  

 

3. El hecho de que la máquina tenga su propio set de herramientas hace que la labor de 

desmonte de las piezas se realice mas rápido de lo habitual, ya que todas las herramientas 

necesarias las tienen a mano, esto elimina los tiempos que perdían buscando una 

herramienta con un compañero o con el mecánico. 

 

4. La limpieza fue mas profunda en las partes móviles, notándose  un aumento en la calidad, 

en gran parte esto se debió a que el operario contaba con todos los implementos para 

realizar el aseo. 
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COMESTIBLES ALDOR S. A 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: COMPARACION DE NUEVOS PRODUCTOS Vs. TERSOL 

FECHA:  Mayo 14 de 2005  

MÁQUINA: Envolvedora CWL No 4 

N. HORAS: aprox. 2.10 

PARTICIPANTES: operarios, Katherine Muñoz. 

Hoja 3 de 3 

 

Observaciones 

 

* Es importante resaltar el hecho de que los operarios se encuentren motivados por  que se 

realicen mejoras en las  actividades de limpieza de fin de semana, mostrando interés por hacer de 

esta actividad un éxito, además continuamente dan opiniones acerca del proceso, lo que necesitan 

y que mejoras se podrían implementar. 

 

* El hecho de no realizar correctamente el aseo diario trae como consecuencia que el día sábado 

sea mucho mas difícil limpiar la máquina, ya que el ripio de dulce se queda incrustado en motores, 

tornillos y otros dispositivos, lo que dificulta poder terminar el aseo general. 

 

* Es aparente la necesidad de incluir en el procedimiento un formato de cuidados básicos que 

abarque tanto el aseo diario como el aseo general, esto con el objetivo de mejorar la calidad del 

procedimiento y de hacer constar que todos los sistemas de máquina quedan limpios. 

 

* Para garantizar el cumplimiento de las activi dades de limpieza es recomendable listarlas y 

asignar un responsable para la máquina.  Durante la entrega de turno se debe chequear los 

resultados de las actividades 
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Observaciones 

 
* Las actividades especiales de limpieza se han venido desarrollando semana tras semana, 

teniendo muy buenos resultados, la apariencia de la máquina como la  del área misma de trabajo 

ha mejorado mucho,  además  se aprecia una disminución en las paradas no programadas por 

tiempos muertos. 

 

* El procedimiento de limpieza contribuye además con las  BPM (Buenas Practicas de 

Manufactura) , ya que propicia las practicas generales de higiene y disminuye los riesgos 

inherentes a la producción.  De esta forma, la máquina no solamente queda mucho mas limpia, 

sino también que al utilizar menos agua, el producto que  aun se encuentra cerca a las 

envolvedoras corre menos riesgo de ser afectado.      

 

* Con este procedimiento la calidad de la actividad se ve  aumentada considerablemente, ya que 

los instrumentos con los que se cuentan permiten tener  control sobre el agua,  permitiendo así 

acceder  con facilidad en distintas partes del cabezote y de la máquina en general, de esta forma  

el caramelo y la grasa son removidas con mayor facilidad  tanto en partes fijas como móviles.   

Todo ello contribuye pues, a que el equipo permanezca limpio y que la inspección y detección de 

anomalías sea mas sencilla.  

 

*La implementación de  inspecciones visuales continuas y exhaustivas ha tenido buenos resultado 

para el control del desperdicio y residuos, al igual que para los elementos como herramientas y 

repuestos, ya que crean condiciones inseguras que deben prevenirse 
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Anexo J 
Documento: Diseño e Implementación de Mejoras Técnicas a Máquinas 

Envolvedoras CWL 
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Abstract: Ante la disminución de la eficiencia global de producción en las máquinas 
envolvedoras CWL, a raíz del aumento de algunos tiempos muertos, la empresa 
Comestibles Aldor S.A se da a la tarea de implementar un nivel básico del mantenimiento 
autónomo, tomando el área de envoltura bombón como el escenario piloto, las máquinas 
CWL como equipos a estudiar y sus operarios a formar.  Desde este escenario la idea es 
aprender, estandarizar e ir abarcando el resto de equipos similares para integrar 
finalmente en  la implementación al resto de equipos de la planta.  
 

 
Keywords: TPM, mantenimiento autónomo, averías, tiempo muerto, máquina 
envolvedora, proceso, EGP, mejoramiento continuo. 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Luego de realizarse el análisis del comportamiento de 
las máquinas envolvedoras de bombón, se  determinó 
que las envolvedoras CWL presentaban una  notable 
disminución de la eficiencia global de producción  
(EGP),  a causa del aumento en las paradas no 
programadas conocidas como tiempos muertos, así 
pues, entre los tiempos más representativos se 
encuentran: el aseo a partes y máquinas, 
mantenimiento a mordazas de sellado, 
mantenimiento a mordazas plásticas, ajustes de topes 
y cambio de copas, todo esto ocasiona  perdidas en 
producción y retraso en las entregas,  causando que 
Comestibles Aldor, dejara de percibir ganancias. 
 

Fue este problema de bajo EGP lo que hizo que la 
empresa comenzara una implementación del nivel 
básico de uno de los pilares del TPM, el Jishu Hozen 
o mantenimiento autónomo para el área de  envoltura 
bombón, específicamente  con las máquinas 
envolvedoras CWL, a fin de  eliminar toda clase de 
perdidas mejorando la fiabilidad de los equipos, por 
medio de la inspección diaria, lubricación, limpieza e 
intervenciones menores, lo que  conduce a mantener 
el equipo en condiciones optimas de funcionamiento.  
 

A continuación se presenta la experiencia obtenida en 
la implementación del nivel básico del 
mantenimiento autónomo en el área de envoltura.  
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2. GENERALIDADES DE LA MÁQUINA 
ENVOLVEDORA CWL  

 
Las máquinas  CWL  están preparadas para trabajar  
con formatos de bombones  de ∅ 16mm a ∅ 33mm y 
formato de material de envoltura de 80 mm a 135 
mm. 
   
Los accionamientos de cada una de las estaciones de 
las máquinas son realizados electrónicamente, siendo 
ajustables todos los elementos desde un terminal de 
operador táctil 
 
2.1 Alimentación  y avance del producto 
 
Los bombones son introducidos a través de la tolva 
de alimentación, solo cuando el sensor de ultrasonido 
ubicado sobre el plato esparcidor  detecta que no hay 
producto suficiente en este para repartir  a los 
orificios del plato alimentador, se acciona el 
alimentador vibratorio, el cual conduce los bombones 
de la tolva hacia el plato esparcidor, luego los 
bombones son repartidos al plato alimentador, 
gracias a los cepillos acomodadores y a la acción 
posterior de una guía (véas e figura 1), así los palos se 
ubican en la posición correcta de alimentación a las 
mordazas plásticas de la cadena de transporte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alimentador vibratorio, 2. Plato esparcidor,  3. Plato 
alimentador, 4. Cepillos acomodadores, 5. Sensor de 
ultrasonido. 

 
 
Fig.1. Área de los platos de la máquina envolvedora 
de bombón. 
 
El caramelo cogido por el palo es conducido por la 
cadena de transporte (véase figura 2) hasta las 
mordazas metálicas del cabezal envolvedor, las 

cuales entregan el bombón  a las mordazas rotativas o 
retorcedores, simultáneamente el material de 
envoltura se corta según las medidas correctas  y  se 
posiciona frente al caramelo con palo, los  3 
retorcedores se encargan de plegar la envoltura 
alrededor del caramelo formando el twist, al tiempo 
que las mordazas sellan el bombón.  Finalmente  los 
bombones son transportados fuera de la máquina  a 
través de la bandeja de salida 
 
 

 
 

1. Mordaza plástica, 2. Cadena de transporte, 3. 
Mordaza metálica, 4. Copa, 5. Mordaza de 
sellado, 6. Retorcedores 

 
Fig. 2. Cabezal envolvedor. 
 

3. NORMALIZACIÓN DE PARÁMETROS 
DE ENVOLTURA PARA LAS 

MÁQUINAS CWL   
 

Uno de los indicadores de defecto más relevante que 
se maneja en la empresa es  el Índice de Dificultad de 
Abrir el bombón, un indicador que para la gerencia 
tiene mucha relevancia, si se considera el hecho de 
que el cliente potencial son  niños, y si un niño 
encuentra un bombón difícil de abrir posiblemente no 
consuma el producto, en ello radica su importancia. 
 
Añadiendo a esta situación, en los últimos meses se 
presentó un incremento en la dificultad de abrir el 
bombón, por ello surgió la exigencia de identificar 
las causas que estaban incidiendo en su aumento.  
 
Luego de evaluarse el proceso de envoltura, se 
determinó que una de estas causas era la ausencia del 
establecimiento de parámetros que garantizaran un 
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producto bien envuelto.  Por ello se generaron las 
recetas de sellado, y es que el hecho de normalizar 
los parámetros de envoltura en las máquinas 
envolvedoras  CWL tiene varias ventajas, no 
solamente el disminuir el indicador de dificultad de 
abrir el bombón, sino también contribuir a alargar la 
vida útil de la máquina, ya que el sistema de 
calefacción de ésta no trabajara de forma forzada. 
 
Para explicar la forma en que fueron normalizados 
los parámetros de envoltura, a  continuación se 
presentan las diferentes actividades  realizadas: 

3.1 Selección de los parámetros que deben ser 
normalizados 

 
Para determinar los parámetros que incidían en el 
sellado del bombón, se realizó un mapa de proceso, 
el cual arrojó que los parámetros que afectaban 
directamente en el sellado son la velocidad, 
temperatura y tipos de envoltura. 
 
Teniendo en cuenta que los tipos de envoltura 
(Estructura  Tipo A  y la estructura Tipo B) son 
parámetros fijos  ya determinado por la compañía, los 
únicos parámetros con los que se puede trabajar son 
la velocidad de envoltura y la temperatura de sellado. 
 
3.2 Selección del lapso de tiempo para la toma de 

datos 
 
El lapso de tiempo escogido para realizar la toma de 
datos, esta comprendido desde la fecha en que se 
realiza el mantenimiento al sistema de sellado hasta 
la fecha en la que vuelve a realizarse este 
mantenimiento en la máquina.  La razón de porque 
fue escogido este intervalo de tiempo radica en que 
en un principio la máquina se encuentra con todo el 
sistema de sellado en ajuste y conforme avanza el 
tiempo el desajuste en el sistema mecánico aumenta 
por lo que los parámetros registraran una aumento en 
la temperatura. 
 
 
3.3 Registro de los parámetros de envoltura. 
 
El Departamento de Calidad tiene asignado personal 
para las actividades de reportes de novedades, una de 
estas actividades es determinar la dificultad de abrir 
el bombón, para lo cual toman una muestra de  50 
bombones directamente de la máquina envolvedora 
para ser abiertos y si el porcentaje es mayor al 

permisible, deben ajustarse los parámetros de 
envoltura y volver a tomar la muestra, este 
procedimiento debe repetirse hasta que los bombones 
tengan un índice de dificultad de abrir el bombón 
admisible.   Así, los datos: Nombre del producto, 
temperatura, velocidad y % D.A.B, quedan 
registrados en  este reporte de novedades.  
Posteriormente, los datos fueron organizados por 
semana a fin de determinar el rango de variación de 
temperatura  al pasar del tiempo. 
 
3.4 Selección de los parámetros de envoltura para 
su normalización. 
 
Teniendo organizados los parámetros por semana, el 
siguiente paso fue eliminar todos los datos que no se 
encontraran dentro de las nuevas especificaciones, ya 
que ahora se buscaba además disminuir en 7 puntos 
la dificultad de abrir el bombón.  
 
Luego se vio que en ciertos rangos de velocidades no 
había una variación notable de temperatura por lo 
que se decidió clasificar las velocidades, como se 
muestra en la tabla 1: 
 
Tabla 1. Rangos de velocidades para cada referencia 
de máquina  
 
Máquina CWL TIPO 1 CWL TIPO 2 
Rango 1 500 – 550 upm6 500 – 550 upm 
Rango 2  550 – 600 upm 550 – 600 upm 
Rango 3 600 – 650 upm 600 – 650 upm 
Rango 4 650 – 800 upm 650 – 1000 upm 
 
Finalmente se compararon los valores mínimos y 
máximos de temperatura entre las diferentes semanas 
para cada tipo de estructura, a fin de captar para cada 
rango de velocidad la variación de temperatura  al 
pasar del tiempo, y obtener los parámetros que 
posteriormente serían evaluados a fin de comprobar 
el bajo índice de dificultad de abrir el bombón.  En 
las tablas 2 y 3 se muestran los parámetros obtenidos 
a partir del estudio para las dos estructuras. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Upm. Unidades por minuto 
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Tabla 2. Parámetros para la estructura  Tipo A 
 

Máquina 
Rango de 

Velocidad7 
(upm) 

Temperatu
ra mínima8

Temperatura 
máxima 

500 – 550 411 520 
 550 – 600 

upm 
411 496 

600 – 650 
upm 

496 500 N° 4 

450 - 600 500 500 
500 – 550 

upm 
450 520 

 550 – 600 
upm 

450 600 
600 – 650 

upm 
450 629  N° 5 

650 – 800 
upm 

545 638 
500 – 550 

upm 
455 515 

 550 – 600 
upm 

455 573 
600 – 650 

upm 
478 521 

N° 6 

650 – 800 
upm 

491 520 
500 – 550 

upm 
410 510 

 550 – 600 
upm 

410 510 
600 – 650 

upm 
410 526 N° 7 

650 – 800 
upm 

410 510 
500 – 550 

upm 
N.A9 N.A  

 550 – 600 
upm 

450 458 
600 – 650 

upm 
454 524 

N° 8 

650– 1000 
upm 

496 524 
 

 
Tabla 3. Parámetros para la estructura  Tipo B 
 

Máquina 
Rango de 
Velocida
d (upm) 

Temperatur
a mínima 

Temperatura 
máxima 

500 – 550 420 420 
 550 – 600 

upm 
420 490 

600 – 650 
upm 

410 496 N° 4 

450 - 600 496 496 
500 – 550 

upm 
460 500 

 550 – 600 
upm 

500 530 
600 – 650 

upm 
530 555  N° 5 

650 – 800 
upm 

530 661 
500 – 550 

upm 
419 453 

 550 – 600 
upm 

453 502 
600 – 650 

upm 
502 520 

N° 6 

650 – 800 
upm 

520 520 

                                                 
7Rango de velocidad.  Los valores de velocidades presentados en 
el informe han sido alterados en un factor por políticas internas de 
la empresa. 
8Temperaturas.   Los valores de temperaturas presentados en el 
informe han sido alterados en un factor por políticas internas de la 
empresa. 
9 La máquina envolvedora N° 8 no trabaja a una velocidad inferior 
a los 550 upm 

500 – 550 
upm 

450 460 
 550 – 600 

upm 
458 467 

600 – 650 
upm 

459 489 

N° 7 

650 – 800 
upm 

459 489 
500 – 550 

upm 
N.A  N.A  

 550 – 600 
upm 

450 455 
600 – 650 

upm 
452 510 

N° 8 

650– 1000 
upm 

452 510 

 
 
3.5 Evaluación de los parámetros de envoltura 
 
Los parámetros definidos para las 5 envolvedoras10, 
fueron evaluados en varias oportunidades a fin de 
comprobar la calidad del sellado y la disminución de 
la dificultad de abrir el bombón.  Así, el 
procedimiento que se siguió para realizar la 
evaluación fue el siguiente: 
 
Verificar que la máquina se encontrara trabajando en 
condiciones normales y que la calefacción no 
presentara daño alguno, luego con base en los 
parámetros correspondientes a cada máquina 
envolvedora (véase tablas 2 y 3), se ingresaba un 
valor de velocidad y su correspondiente temperatura, 
se tomaba  una muestra de 50 bombones y se 
determinaba la dificultad de abrir el bombón,  si el 
porcentaje de la dificultad de abrir el bombón era 
superior al permisible se disminuía la temperatura y 
se volvía a realizar el muestreo, hasta tener un % de 
dificultad de abrir el bombón permisible.  De esta 
forma fueron obtenidos los parámetros ya 
normalizados para las máquinas envolvedoras de 
bombón, los cuales se muestran en las tablas 4 y 5. 
 
Tabla 4. Parámetros de envoltura normalizados para 

la estructura  Tipo A 
 

Máquina 
Rango de 
Velocidad 

(upm) 

Temperatura 
mínima 

Temperatura 
máxima 

500 – 550 411 495 
 550 – 600 

upm 
411 496 

600 – 650 
upm 

496 510 
N° 4 

450 - 600 510 520 
500 – 550 

upm 
450 510 

 550 – 600 
upm 

450 600 
 N° 5 

600 – 650 
upm 

450 620 

                                                 
10 Solo fueron tomados los parámetros para 5 de las 8 máquinas 
envolvedoras debido a que las otras 3 máquinas se encontraban 
trabajando con nuevos proyectos (pruebas)  
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 650 – 800 
upm 

545 630 
500 – 550 

upm 
450 515 

 550 – 600 
upm 

455 570 
600 – 650 

upm 
475 525 

N° 6 

650 – 800 
upm 

485 510 
500 – 550 

upm 
410 510 

 550 – 600 
upm 

410 515 
600 – 650 

upm 
410 520 

N° 7 

650 – 800 
upm 

430 525 
500 – 550 

upm 
N.A  N.A  

 550 – 600 
upm 

440 470 
600 – 650 

upm 
450 530 

N° 8 

650 - 800 490 540 
 
 
Tabla 5. Parámetros de envoltura normalizados para 

la estructura  Tipo B 
 

Máquina 
Rango de 
Velocidad 

(upm) 

Temperatura 
mínima 

Temperatura 
máxima 

500 – 550 420 440 
 550 – 600 

upm 
420 485 

600 – 650 
upm 

430 495 
N° 4 

450 - 600 480 500 
500 – 550 

upm 
460 500 

 550 – 600 
upm 

500 525 
600 – 650 

upm 
525 545 

 N° 5 

650 – 800 
upm 

530 650 
500 – 550 

upm 
415 450 

 550 – 600 
upm 

450 500 
600 – 650 

upm 
600 520 

N° 6 

650 – 800 
upm 

620 420 
500 – 550 

upm 
450 460 

 550 – 600 
upm 

460 467 
600 – 650 

upm 
460 495 

N° 7 

650 – 800 
upm 

465 495 
500 – 550 

upm 
N.A  N.A  

 550 – 600 
upm 

450 455 
600 – 650 

upm 
452 415 

N° 8 

650– 1000 
upm 

452 415 

 
 

4. ALISTAMIENTO DE LAS MÁQUINAS 
ENVOVEDORAS CWL PARA EL NIVEL BÁSICO 

DEL MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 
 

A medida que pasó el tiempo, algunos elementos se 
deterioraron, por lo que fueron invalidados de la 
máquinas ya que presentaban daño frecuente o hacían 
mas tedioso  el trabajo,  y  es que  aunque estos 
elementos no son necesarios para realizar la  

envoltura del bombón, si lo son para la integridad de 
la máquina,  la seguridad del operario que la 
manipula y para la correcta iniciación del cambio de 
cultura de producción y mantenimiento con el fin de 
sentar las bases para la implementación de un nivel 
básico de mantenimiento autónomo,  por ello se hizo 
necesario recuperar la originalidad de las máquinas 
envolvedoras CWL, acondicionando  los elementos  
que se encontraban hasta el momento fuera de línea. 

4.1 Diagnóstico a las máquinas envolvedoras CWL 

 
Para determinar con exactitud los elementos 
invalidados de la máquina, se realizó un diagnostico 
de la situación, para ello se diseñó un cuadro en el 
cual fueron listados todos los elementos eléctricos y 
electrónicos con los que las máquina contaba 
originalmente, en el cual fueron registrados todas las 
novedades,  así mismo otros elementos menores 
como bisagras, chapas y rieles. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos 
para cada máquina envolvedora 
 
Diagnóstico de la máquina envolvedora N° 1. Los 
siguientes elementos son los que necesitan ser 
cambiados y/o habilitados nuevamente: 
 
a.Seguridades:  
Micros de seguridad: Faltan los micro de seguridad 
de las puertas (Ref. EN 88B marca Ferrogrand) y del 
cabezal (Ref. BN533-11 marca Schmersal). 
 
b. Indicadores luminosos: 
Pilotos de la baliza luminosa: Los indicadores de 
falta de producto, avería y mantenimiento se 
encuentran fundidos, estos pilotos funcionan a 
24VAC, con una potencia de 5 W. 
Lámpara interior: No funciona. 
 
c. Motores y reductores: 
Motores para cepillos del plato alimentador: De los 
4 motores que debe tener la máquina envolvedora 
falta 1 motor Ref. 0.16 2P, Voltaje: 220 - 380 VAC. 
Reductores para cepillos del plato alimentador: De 
los 4 reductores que debe tener la máquina 
envolvedora falta 1 reductor MVF30/N Ref. 1/7. 
 
d. Extractores de aire caliente: 
Extractor de aire caliente del servomotor de arrastre 
de envoltura: Falta 1 extractor Ref. 034823 de 4’’ a 
220V, marca Legrand. 
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Extractor de aire caliente del cabezal: Falta 1 
extractor Ref. 034823 de 4’’ a 220V, marca Legrand. 
 
d. Sensores: 
Sensor nivel tolva: Falta sensor capacitivo Ref. E2K-
X4MF1, marca Omrom. 
 
e. Guardas de sensores y de otros elementos: El 
rodillo antiestático, el sensor del nivel de la  tolva y 
el sensor de atasco de papel. 

 
f. Otros elementos: Falta el riel sobre el que se 
desliza la gurda de seguridad del cabezal envolvedor, 
para que el micro de seguridad de esta área pueda 
detectar si se encuentra o no la guarda y de esta 
forma parar la máquina inmediatamente. 
 
Diagnóstico de la máquina envolvedora N° 2. Los 
siguientes elementos son los que necesitan ser 
cambiados y/o habilitados nuevamente: 
 
a. Seguridades:  
Micros de seguridad: Faltan los micro de seguridad 
de las puertas (Ref. EN 88B marca Ferrogrand) y del 
cabezal (Ref. BN533-11 marca Schmersal). 

 
b. Indicadores luminosos: 
Pilotos de la baliza luminosa: Los indicadores de 
falta de producto, avería y mantenimiento se 
encuentran fundidos, estos pilotos funcionan a 
24VAC, con una potencia de 5 W. 
Lámpara interior: No funciona. 
 
c. Extractores de aire caliente: 
Extractor de aire caliente del servomotor de arrastre 
de envoltura: Falta 1 extractor Ref. 034823 de 4’’ a 
220V, marca Legrand. 

 
d.  Sensores: 
Sensor nivel tolva: Falta sensor capacitivo Ref. E2K-
X4MF1, marca Omrom. 

 
e. Guardas de sensores y de otros elementos: El 
rodillo antiestático, el sensor del nivel de la  tolva y 
el sensor de atasco de papel. 
 
f. Otros elementos: Falta el fusible y porta fusible del 
rodillo antiestático. 
 
6.1.3 Diagnóstico de la máquina envolvedora N° 3  
Los siguientes elementos son los que necesitan ser 
cambiados y/o habilitados nuevamente: 

a.  Seguridades:  
Micros de seguridad: Faltan los micro de seguridad 
de las puertas (Ref. EN 88B marca Ferrogrand) y del 
cabezal (Ref. BN533-11 marca Schmersal). 

 
b. Indicadores luminosos: 
Pilotos de la baliza luminosa: Los indicadores de 
falta de producto, avería y mantenimiento se 
encuentran fundidos, estos pilotos funcionan a 
24VAC, con una potencia de 5 W. 
Lámpara interior: No funciona. 
 
c. Extractores de aire caliente: 
Extractor de aire caliente del servomotor de arrastre 
de envoltura: Falta 1 extractor Ref. 034823 de 4’’ a 
220V, marca Legrand. 
Extractor de aire caliente del cabezal: Falta 1 
extractor Ref. 034823 de 4’’ a 220V, marca Legrand. 
 
d. Sensores: 
Sensor nivel tolva: Falta sensor capacitivo Ref. E2K-
X4MF1, marca Omrom. 
Sensor de atasco de papel: Falta sensor inductivo 
Ref. IO8000029 SI8-01, PNP NO S, marca AECO 
 
e. Guardas de sensores y de otros elementos: El 
rodillo antiestático, el sensor del nivel de la  tolva y 
el sensor de atasco de papel. 

 
f. Otros elementos: El interruptor del rodillo 
antiestático no funciona. 
 
Diagnóstico de la máquina envolvedora N° 4  Los 
siguientes elementos son los que necesitan ser 
cambiados y/o habilitados nuevamente: 
 
a. Seguridades:  
Micros de seguridad: Faltan los micro de seguridad 
de las puertas (Ref. EN 88B marca Ferrogrand) y del 
cabezal (Ref. BN533-11 marca Schmersal). 

 
b. Indicadores luminosos: 
Pilotos de la baliza luminosa: Los indicadores de 
falta de producto, avería y mantenimiento se 
encuentran fundidos, estos pilotos funcionan a 
24VAC, con una potencia de 5 W. 
Lámpara interior: No funciona. 
 
c. Sensores: 
Sensor nivel tolva: Falta sensor capacitivo Ref. E2K-
X4MF1, marca Omrom. 
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d. Guardas de sensores y de otros elementos: El 
rodillo antiestático, el sensor del nivel de la  tolva y 
el sensor de atasco de papel. 

 
d. Otros elementos: Falta el riel sobre el que se 
desliza la gurda de seguridad del cabezal envolvedor, 
para que el micro de seguridad de esta área pueda 
detectar si se encuentra o no la guarda y de esta 
forma parar la máquina inmediatamente. 
 
Diagnóstico de la máquina envolvedora N° 5  Los 
siguientes elementos son los que necesitan ser 
cambiados y/o habilitados nuevamente: 
 
a. Seguridades:  
Micros de seguridad: Faltan los micro de seguridad 
de las puertas (Ref. EN 88B marca Ferrogrand) y del 
cabezal (Ref. BN533-11 marca Schmersal). 

 
b. Indicadores luminosos: 
Pilotos de la baliza luminosa: Los indicadores de 
falta de producto, avería y mantenimiento se 
encuentran fundidos, estos pilotos funcionan a 
24VAC, con una potencia de 5 W. 
Lámpara interior: No funciona. 
 
c. Sensores: 
Sensor nivel tolva: Falta sensor capacitivo Ref. E2K-
X4MF1, marca Omrom. 

 
d. Guardas de sensores y de otros elementos: El 
rodillo antiestático, el sensor del nivel de la  tolva y 
el sensor de atasco de papel. 
 
Diagnóstico de la máquina envolvedora N° 6  Los 
siguientes elementos son los que necesitan ser 
cambiados y/o habilitados nuevamente: 
a. Seguridades:  
Micros de seguridad: Faltan los micro de seguridad 
de las puertas (Ref. EN 88B marca Ferrogrand) y del 
cabezal (Ref. BN533-11 marca Schmersal). 

 
b. Indicadores luminosos: 
Pilotos de la baliza luminosa: Los indicadores de 
falta de producto, avería y mantenimiento se 
encuentran fundidos, estos pilotos funcionan a 
24VAC, con una potencia de 5 W. 
Lámpara interior: No funciona. 
 
c. Extractores de aire caliente: 
Extractor de aire caliente del cabezal: Falta 1 
extractor Ref. 034823 de 4’’ a 220V, marca Legrand. 

d. Sensores: 
Sensor nivel tolva: Falta sensor capacitivo Ref. E2K-
X4MF1, marca Omrom. 

 
e. Guardas de sensores y de otros elementos: El 
rodillo antiestático, el sensor del nivel de la  tolva y 
el sensor de atasco de papel. 
 
Diagnóstico de la máquina envolvedora N° 7 Los 
siguientes elementos son los que necesitan ser 
cambiados y/o habilitados nuevamente: 
 
a. Seguridades:  
Micros de seguridad: Faltan los micro de seguridad 
de las puertas (Ref. EN 88B marca Ferrogrand) y del 
cabezal (Ref. BN533-11 marca Schmersal). 

 
b. Indicadores luminosos: 
Pilotos de la baliza luminosa: Los indicadores de 
falta de producto, avería y mantenimiento se 
encuentran fundidos, estos pilotos funcionan a 
24VAC, con una potencia de 5 W. 
Lámpara interior: No funciona. 
 
c. Sensores: 
Sensor nivel tolva: Falta sensor capacitivo Ref. E2K-
X4MF1, marca Omrom. 

 
d. Guardas de sensores y de otros elementos: El 
rodillo antiestático,  el sensor del nivel de la  tolva y 
el sensor de atasco de papel. 
 
Diagnóstico de la máquina envolvedora N° 8  Los 
siguientes elementos son los que necesitan ser 
cambiados y/o habilitados nuevamente: 
a. Seguridades:  
Micros de seguridad: Faltan los micro de seguridad 
de las puertas (Ref. EN 88B marca Ferrogrand) y del 
cabezal (Ref. BN533-11 marca Schmersal). 
b. Indicadores luminosos: 
Pilotos de la baliza luminosa: Los indicadores de 
falta de producto, avería y mantenimiento se 
encuentran fundidos, estos pilotos funcionan a 
24VAC, con una potencia de 5 W. 
Lámpara interior: No funciona. 
 
c. Extractores de aire caliente: 
Extractor de aire caliente del servomotor de arrastre 
de envoltura: Falta 1 extractor Ref. 034823 de 4’’ a 
220V, marca Legrand. 
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d.  Sensores: 
Sensor nivel tolva: Falta sensor capacitivo Ref. E2K-
X4MF1, marca Omrom. 

 
e. Guardas de sensores y de otros elementos: El 
rodillo antiestático, el sensor del nivel de la  tolva y 
el sensor de atasco de papel. 
 
4.2 Elementos eléctricos que han sido instalados en 
las máquinas CWL 
 
Hasta el momento  han sido instalados en las 
máquinas envolvedoras los siguientes elementos:  
 
Envolvedora N° 1   
a. Extractor de aire caliente del servomo tor de 
arrastre de envoltura 
 b. Extractor de aire caliente del cabezal 
 
Envolvedora N° 2 : 
a. Extractor de aire caliente del servomotor de 
arrastre de envoltura 
b. Fusible y porta fusible del rodillo antiestático. 
 
Envolvedora N° 3   
a. Extractor de aire caliente del servomotor de 
arrastre de envoltura 
b. Extractor de aire caliente del cabezal 
c. Sensor de atasco de papel 
 
Envolvedora N° 6 
a. Extractor de aire caliente del cabezal 
 
Envolvedora N° 8 
a. Extractor de aire caliente del servomotor de 
arrastre de envoltura 
 
4.3 Diseño de guardas y otros elementos 
 
1. Con el fin de proteger los elementos eléctricos que 
se dañaban con frecuencia a causa del descuido y/o 
maltrato, fueron diseñadas guardas en acero 
inoxidable para los siguientes elementos: 
 
a. Rodillo antiestático (véase figura 3):   Este 
elemento elimina las cargas estáticas, generadas 
como consecuencia del movimiento relativo y la 
fricción del material de envoltura.  El rodillo al igual 
que las barras antiestáticas presentan daños 
frecuentes a causa del agua que les cae en las 
actividades de limpieza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Esquema de la guarda para el rodillo 
antiestático 
 
b. Sensor de atasco de papel (véase figura 4): Al 
atascarse el material de envoltura en el rodillo de 
arrastre se acciona un pin metálico, de esta forma el 
sensor inductivo detecta el atasco de papel  y envía la 
señal para que se realice la parada de la máquina 
inmediatamente.  
 
Este  sensor presenta fallas frecuentemente por que el 
operario al tratar de desenredar la envoltura del 
rodillo de arrastre, cortaba el sensor por el cuello o lo 
fracturaba.  Para dar solución a este problema se 
diseño una guarda que protege tanto al sensor como 
al cable mismo, evitando así su perdida antes de 
tiempo. 
 

 
 
Fig. 4. Esquema de la guarda para el rodillo 
antiestático 
 
2. Por otra parte, para las máquinas envolvedoras   
N° 1 y 4 se realizaron los planos para los rieles sobre 
los que se deslizan las guardas de seguridad del 
cabezal envolvedor, con el fin de instalar nuevamente 
los micros se seguridad. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL NIVEL BÁSICO 
DEL MANTENIMIENTO AUTÓNOMO EN LAS 

MÁQUINAS ENVOLVEDORAS CWL  
 

Este nivel es fundamental para lograr implementar el 
mantenimiento autónomo, dado que es la base sobre 
la que se apoyan el resto de etapas.  Será el primer 
paso para comprobar que el operario esta receptivo 
para un cambio de aptitud con relación a su trabajo 
diario, además es el momento en  el  que el personal 
de producción asimila como propias unas actividades 
sencillas que antes no interpretaba como suyas. 

5.1 Valor de la limpieza como elemento clave en la 
conservación de los equipos 

 
Para garantizar el buen estado de los equipos, la fácil 
detección de anormalidades a través de la inspección 
visual y lograr un entrono de trabajo seguro y 
adecuado, el operario debe realizar labores  de 
limpieza, estas labores se han de realizar con una 
frecuencia previamente establecida; un equipo limpio 
y libre de elementos extraños es mas fácil de 
inspeccionar, además de que facilita mantenerlo en 
buenas condiciones de operación. 
 
En el área de envoltura, las actividades de limpieza 
están divididas en actividades diarias y de fin de 
semana, sin embargo el presente trabajo tiene como 
finalidad las actividades de limpieza de fin de 
semana, por ser la que presenta mayores falencias.  
Así pues, esta actividad  se realiza en cada parada 
programada, en donde se lavan todas las partes del 
cabezote como son las mordazas plásticas, 
retorcedoras y de sellado, la cadena y carros 
transportadores. En el área de los platos, se 
desmontan los cepillos,  algunos motores y guardas, 
se lavan las piezas y el interior de la máquina, la 
actividad tiene una duración aproximada de 4 horas.  
 
Sin embargo en producción es frecuente  las paradas 
no programadas a causa de una pega en el plato 
alimentador o en el cabezal, por lo cual fue necesario 
realizar  un diagnostico de la actividad, a fin de 
identificar que es lo que hace que esta actividad no 
cumpla con su objetivo de que el equipo permanezca 
permanentemente bien.  
 
5.1.1 Detección de fallas en las actividades de 
limpieza de fin de semana:  Como se mencionó 

anteriormente, fue necesario realizar un diagnóstico 
de las actividades de limpieza de fin de semana a fin 
de identificar sus  falencias, además de encontrar 
herramientas que ayuden al aumento de la 
disponibilidad de la máquina, para lo cual  se 
realizaron las siguientes actividades: Recopilación de  
procedimientos registrados en la empresa  
(Aseguramiento de calidad y mantenimiento), 
identificación de  parámetros que influyen en la 
actividad, identificación de las herramientas 
utilizadas, realización de diagramas de flujo y mapas 
de proceso. 
Actividades de fin de semana: Los formatos de toma 
de datos de las Actividades de Fin de Semana y la 
ficha de registro para experimentos, fueron utilizados 
para documentar el proceso en el diagrama de flujo y 
el mapa de proceso, que establecieron una forma 
apropiada de reflejar el proceso de la forma que 
realmente operaba. 
 
Luego de tener la secuencia de tareas realizadas 
durante la actividad, se hizo mas sencillo realizar el 
mapa de proceso, una herramienta que permitió 
establecer los parámetros de entrada que influyen en 
la realización de la tarea, así mismo identificar las 
condiciones en las que debe terminar la máquina al 
ser concluida cada tarea y la forma en la que se 
comprueba que efectivamente fue así. 
 
Los resultados del seguimiento realizado a las 
actividades de limpieza, arrojaron que la actividad es 
en conjunto  desordenada, no existe coordinación 
entre los operarios y los supervisores de producción, 
los colaboradores que asignan a las máquinas 
generalmente no conocen los equipos por lo que su 
ayuda se limita a lavar y secar las piezas que los 
operarios de las máquinas desmontan, por otra parte 
no existe un procedimiento establecido de la 
actividad mas importante para la conservación de los 
equipos como es la actividad de limpieza, en 
consecuencia los operarios no cuentan con las 
herramientas necesarias para desarrollar la actividad 
y desconocen la forma en la que debe realizarse, 
ocasionando que partes vitales de la máquina queden 
sucias lo que posteriormente incide en paradas no 
programadas de producción, así mismo, el suministro 
de desengrasante y el ante adherente (talco) no es 
constante por lo que el limpiar la máquina se 
convierte en un trabajo mas tedioso.  
 
El consumo de agua, es otra falencia detectada,  ya 
que en promedio se gasta por máquina alrededor de  
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20 galones, haciendo que esta actividad se torne 
peligrosa para el operario y que las perdidas de 
sensores y demás elementos eléctricos sean 
frecuentes. Añadiendo al problema, se encontró una 
ausencia de controles visuales y de listas de chequeo, 
lo que implica  que los operarios no se 
responsabilicen de que la actividad se haya realizado 
correctamente. 
 
En resumen, la tabla 6  muestra las principales 
falencias detectadas de la actividad de limpieza de fin 
de semana  
 
 
Tabla 6. Deficiencias de las actividades de limpieza 

de fin de semana 
   

 
ITEM 

 
DEFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE 
FIN DE SEMANA 

1 Perdida de tiempo por falta de  las herramientas 
adecuadas. 

2 Perdida de tiempo en el arranque por no limpiar 
los rodillos de la máquina pega  transfer. 

3 Perdida de tiempo por esperar el agua caliente en 
cocimiento. 

4 Perdida de sensores y motores a causa del 
descuido   

5 Perdida de tiempo entre semana por pega del 
cabezal envolvedor. 

6 Consumo excesivo de agua durante la actividad. 

7 Consumo excesivo de desengrasante 
durante la actividad. 

8 Los recipientes que se utilizan para lavar las 
máquinas no son los adecuados. 

9 No se realiza ningún tipo de chequeo o revisión 
durante la actividad. 

10 
No existe un procedimiento de limpieza 
establecido para la actividad de limpieza de fin 
de semana. 

5.1.2 Implementación de mejoras orientadas al 
aumento  de la eficiencia de las actividades de 
limpieza: Las mejoras asociadas a las actividades de 
limpieza fueron dirigidas a plantear las principales 
perdidas y dar pautas con mira a realizar mejoras que 
contribuyan a un aumento de la eficiencia de estas 
actividades. 

 
De esta forma, las actividades que antes eran 
llamadas Actividades de Fin de Semana, pasaron a 
llamarse Actividades Especiales de Limpieza, 

actividades que para su transformación necesitaron 
que fueran implementadas las siguientes mejoras: 
 

  Falencia 1:    Perdida de tiempo por falta de la 
herramienta adecuada. 
  Mejora 1:  Dotación para cada máquina de la 
herramienta necesaria  

 
Toda la información que se obtuvo de las 
inspecciones realizadas a las actividades de limpieza 
fueron registrados en los diagramas de flujo, entre lo 
que se encuentra las herramientas de limpieza y 
desarme necesarias para realizar la actividad, por ello 
se implementó dentro de las Actividades Especiales 
de Limpieza las siguientes herramientas para cada 
máquina envolvedora: 
 
Herramientas de desarme: 1 juego de llaves allen en 
L, 1 llave allen en cruceta 5 mm, 1 Llave allen en 
cruceta 6 mm, 1 llave boca fija 10 mm,1 llave boca 
fija 12 mm,1 llave boca fija 17 mm,1 caja de 
herramientas. 
 
Herramientas de limpieza: Cepillo de Nylon, cepillo 
de bronce, brocha pequeña, escoba, recogedor 
plástico, pistola rociadora de agua a presión, 
rasquetas y espátulas. 
Implementos de seguridad: Gafas de protección. 
 
 

Falencia 2: Perdida de tiempo en el arranque 
por no limpiar los rodillos de la máquina pega 
transfer. 
Mejora 2: Incluir la limpieza de la máquina 
pega transfer dentro del  procedimiento de 
limpieza. 

 
La máquina pega transfer fue entendida como un 
accesorio de la máquina envolvedora de bombón, por 
lo que se incluyó dentro del procedimiento de 
limpieza de la máquina envolvedora y como un punto 
importante dentro de la inspección.  Adicional a ello, 
se ubicó en la envolvedora una imagen donde se 
muestra las partes la máquina pega transfer que 
deben permanecer limpias. 

 
Falencia 3: Perdida de tiempo por esperar el agua 
caliente en cocimiento. 
Mejora 3: Operarios asignado para repartir el 
agua caliente a cada máquina    envolvedora de 
bombón.  

 



 141 

Ante el evidente tiempo que se pierde (20 minutos 
aproximadamente) se solicito la colaboración al 
departamento de producción para asignar un 
operario, el cual se encarga de llevar los recipientes 
con agua caliente de cocimiento a las máquinas 
envolvedoras de bombón en un estibador manual.  Al 
implementar este cambio  se logró que el operario de 
cada máquina utilice este tiempo desarmando el área 
de los platos. 

 
Falencia 4: Perdida de sensores y motores a causa 
del descuido  
Mejora 4: Construcción de guardas y forros para 
proteger los elementos eléctricos 

 
 
La pérdida de elementos eléctricos como sensores, 
motores y resistencias era frecuente en la producción 
y también en la limpieza, muchas  veces por descuido 
del operario  o por maltrato del mismo, por ejemplo 
derramaban agua sobre estos.  En el caso de los 
sensores, el daño no ocurría únicamente a causa del 
agua, sino también por el ripio que se acumulaba en 
el sensor o por que al limpiar algún otro elemento 
como rodillos o motores el operario fracturaba el 
sensor o hasta cortaba el cable del sensor por el 
cuello.  Ante este problema se propusieron las 
siguientes mejoras: 
 
1. Proteger con guardas los elementos eléctricos que 
presentaban daños frecuentes en la semana durante 
producción, como es el caso del sensor de atasco de 
papel y el rodillo antiestático. 

 

2. Proteger durante la limpieza de fin de semana los 
elementos eléctricos que presentaban daños 
frecuentes en los arranques: 
 
a. El daño más frecuente luego de las actividades de 
limpieza ocurrían en el sistema de calefacción 
compuesto por  los leisters, el blower, la media luna 
y la termocupla PT –100, ya que se filtraba el agua a 
través de la media luna o del porta leister, quemando 
las resistencias que se encuentran en su interior.  Por 
ello se realizaron una serie de capacitaciones a los 
operarios para que aprendieran a proteger todo el 
sistema. 
b. En menor grado ocurría el daño de motores, 
también  a causa del agua, por lo que se les indico a 
los operarios como debían proteger  los 3 
motorreductores del plato, el motorreductor del 

rodillo de goma, el motorreductor del plato 
esparcidor, el servomotor para el plato alimentador, 
el servomotor para arrastre, el servomotor para 
cuchilla y el soporte del  plato esparcidor (eje motor 
principal).  

 
3. Proteger los estabilizadores de las máquinas que 
se encuentran expuestos al agua durante la actividad 
de limpieza. 
 
 

Falencia 5: Perdida de tiempo entre semana por 
pega en el cabezal envolvedor  
Mejora 5:  Implementación de la pistola 
rociadora de agua a presión en las   actividades de 
limpieza. 

 

Como se menciono anteriormente, las paradas en 
semana eran frecuentes por pegas en el cabezal ya 
que en las actividades de limpieza no lo lavaban 
correctamente.  Así, lo que se quería, era 
implementar un dispositivo práctico y que pudiese 
limpiar profundamente las partes móviles con 
mínimo consumo de agua y en menor tiempo.  Se 
realizaron ensayos para probar la pistola rociadora a 
presión, ensayos que tuvieron excelentes resultados, 
por lo que se implemento dentro de las actividades 
especiales de limpieza, en la figura 5 se muestra el 
operario lavando el cabezal con la pistola rociadora. 
 
Para realizar la conexión de la pistola a la máquina 
fue necesario una nueva salida de aire comprimido, 
para lo cual se instalo un acople en T  de ½’’ 
galvanizada en la tubería de aire, una válvula de bola 
de ½” en bronce cromada,  un niple, una  reducción 
busching de ½” NPT a 3/8”  NPT y  un Racor de 3/8” 
NPT a 10 OD.   En la figura 6 se muestra la 
instalación realizada en una de las máquinas 
envolvedoras de bombón.  

 

 
Fig. 5.  El operario utilizando la pistola rociadora de 
agua a presión 
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Fig. 6.  Instalación realizada en una máquina CWL 
 
 

 Falencia 6: Consumo excesivo de agua durante 
la actividad 
Mejora 6:     Disminución en un 90% del 
consumo del agua durante la actividad   
especial de limpieza. 

 
Anteriormente el consumo de agua por cada máquina 
durante la actividad de limpieza de fin de semana era 
alrededor de los 20 galones mientras que con la 
implementación de la  pistola rociadora de agua 
presión se consigue disminuir este consumo en un 90 
% (solo es necesario 2 galones de agua por máquina),  
a su vez representa un ahorro en el consumo de 
desengrasante.  
 

Falencia 7: Consumo excesivo de desengrasante 
durante la actividad. 
Mejora 7: Implementación de la pistola rociadora 
de agua a presión y cambio del producto 
desengrasante. 

 
 
En lo que respecta al consumo de desengrasante, 
existía el problema de que el Tersol no era muy 
concentrado, por lo que tenia que diluirse en 8 partes 
de agua por 2 de Tersol, es por ello que se realizaron 
varios ensayos  con el fin de encontrar un producto 
con características de limpieza similares  pero con 
una concentración mayor.  De los ensayos  
finalmente fue seleccionado Decade un producto que 
proporciona una limpieza sin riesgo, sin olor y que 
elimina fácilmente la grasa,  diluyendo solo 1 parte 
de Decade en 15 partes de agua.  
 
En la tabla 7 se muestran los precios y proporción de 
agua: desengrasante para realizar la limpieza. 

 
Tabla 7. Tabla comparativa entre el Tersol y el 

Decade  
 

Producto Tersol Decade 
Precio / Galón $ 35.849 $ 33.880 
Proporción (Agua : 
Desengrasante) 

8 :2 15:1 

 
Con el fin de mostrar los beneficios económicos que 
representa para la compañía la implementación de la 
pistola rociadora de agua a presión y el cambio de 
desengrasante, se muestra a continuación los costos 
de desengrasante por el conjunto de máquinas 
envolvedoras de bombón CWL. 
 
En las actividades de limpieza de fin de semana, los 
operarios diluían 2 galones de tersol en los 20 
galones de agua, debe recordarse que para esta 
cantidad de agua la medida exacta debería ser 5 
galones (el hecho de disminuir la cantidad de 
desengrasante, implica que la limpieza y protección a 
la corrosión de las piezas se vean mermadas).  Para el 
cálculo del costo total del desengrasante por parada 
se utiliza la medida usada realmente (2 galones):  
 
Costo actividad de limpieza = Precio desengrasante      

($/ Galón) x Cantidad  desengrasante (Galón) x 8    
(1)             

Costo utilizando Tersol =  $ 573.584 
 
Para el caso de las actividades especiales de limpieza 
donde se utilizan 2 galones  de agua y   1/8 de galón 
de Decade. El costo total del desengrasante por 
parada es: 

 
Costo utilizando Decade =  $ 33.880 
 
Entonces en un año suponiendo 3 paradas mensuales, 
el ahorro por desengrasante seria de       $ 
19.429.344.   Los costos detallados a lo largo del 
primer año se aprecian en la figura 7. 
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Fig. 7.  Comparación de los costos de limpieza 
utilizando Tersol Vs. Decade.   
 
 

Falencia 8: Los recipientes que se utilizan para 
lavar las máquinas  no son los adecuados. 
Mejora 8: Dotación de recipientes para uso en la  
actividad de limpieza. 
 

 
A cada máquina fue asignado un recipiente con 
capacidad de 5 galones, suficiente para lavar la 
máquina. 
 
 
 Falencia 9: No se realiza ningún tipo de   chequeo   
o   inspección de anomalías   durante la actividad 
 
Mejora 9: Establecimiento de estándares de limpieza 
e  inspección.    
   
Una vez realizadas las mejoras en la actividad 
especial, se establecieron las condiciones básicas de 
limpieza, así mismo se determinaron los elementos 
del equipo que debían ser chequeados, y fueron 
listados en el documento denominado Estándar de 
limpieza y chequeo, donde fueron registrados además 
la metodología a estandarizar, es decir los métodos 
mas simples y fáciles para chequear, con lo cual se 
fueron incluyendo los controles visuales lo que ayuda 
a ejecutar rápida y correctamente las acciones 
correspondientes. 
 
Las siguientes cuestiones se contemplan  en el 
Estándar de limpieza y chequeo: 
Elementos a inspeccionar: Los elementos que han de 
ser chequeado  
Metodología: Métodos simples y fáciles para 
chequear. 
Útil estándar: Herramientas y útiles que deben 
utilizarse en la limpieza. 

Tiempo estándar: Tiempo determinado para realizar 
las tareas y establecer objetivos alcanzables.   
Frecuencia estándar: Frecuencia con la que se debe 
inspeccionar y supervisar los resultados. 
 
Dentro de la mejora se incluyó además la ruta de 
inspección para la actividad especial de limpieza, en 
el cual el monitor asignado para esta labor debe pasar 
evaluando la actividad en cada máquina, realizando 
las observaciones pertinentes en este formato. 
 

Falencia 10: No existe un procedimiento 
establecido para la actividad de  limpieza  de 
fin de semana. 
Mejora 10:    Implementación de un 

procedimiento para las actividades especiales 
de limpieza. 
Mejora 11: Generación del  manual de 

procedimiento de las actividades de limpieza.  
 

Como se mencionó anteriormente, las actividades de 
limpieza en el fin de semana eran en general 
desordenadas en parte a que no existía un 
procedimiento definido para esta actividad,  por lo 
que fue necesario  corregir las falencias que se 
presentaban durante la limpieza especial, no 
solamente para mejorar la apariencia de la máquina 
sino para facilitar la inspección y detección de  
anomalías con lo que se podría obtener beneficios en 
el aumento de tiempo de vida del equipo, la mejora 
de la calidad de los productos y la reducción de 
tiempos muertos. 
 
Por ello las mejoras realizadas a esta actividad fueron 
integradas en el diagrama de flujo de las Actividades 
Especiales de Limpieza, con lo cual se pudo 
establecer un procedimiento más organizado e 
interactivo, que propicia las prácticas generales de 
higiene y disminuye los riesgos inherentes a la 
producción, claro esta que esto sólo se cumplirá en la 
medida de exigencia de la actividad por parte del 
Departamento de Producción.   
 
Así pues el Manual de procedimiento para las  
actividades de limpieza especifica los elementos que 
deben de limpiarse y chequearse, así como los 
métodos a seguir, los útiles a emplear y la frecuencia 
con la que deben llevarse a cabo las operaciones 
correspondientes. 
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5.2  Establecimiento de tareas sencillas del 
mantenimiento autónomo 
 
Con el fin de que los operarios lleven a cabo 
correctamente los estándares de limpieza y chequeo 
establecidos anteriormente, se realizaron los 
siguientes procedimientos: Calibración de mordazas 
de sellado, cambio de copas, cambio de eje porta 
copas, cambio de seguidor de 19, cambio de resorte 
de mordaza plástica, cambio de resorte de la mordaza 
metálica, cambio de cauchos de los retorcedores.  
Los cuales dan las instrucciones para efectuar estas 
operaciones, describiendo claramente los pasos  y 
herramientas necesarias para realizarlo.  
 
Actualmente estos 7 procedimientos se encuentran en 
proceso de normalización. 
 

 
VI. CONCLUSIONES 

 
1. Es importante continuar trabajando en la 
normalización de los parámetros de trabajo para los 
diferentes tipos de máquinas en cada una áreas de la 
empresa, ya que con ello se logra el aumento de  la 
calidad del producto. 
 
2. El  programa de diseño e implementación de 
mejoras técnicas en las máquinas envolvedoras 
CWL, era solo el escenario piloto y dependiendo de 
sus resultados, se daría continuidad al proyecto para 
ir progresivamente abarcando el resto de equipos de 
la planta, ahora se puede decir que los resultados 
fueron muy buenos a tal punto que están siendo 
abarcadas otras máquinas del área de envoltura y se 
piensa en un futuro abarcar cocimiento, sin embargo 
es importante mencionar la importancia de continuar 
con las máquinas CWL, ya que se avanzado mucho y 
se pueden mejorar otros aspectos, por ello se sugiere 
que dentro del programa sea considerado el 
implementar un sistema de reporte de anomalías  
formado por tarjetas y reportes de control de tarjetas, 
de esta forma las anomalías  que sean detectadas bien 
sea durante la producción o la limpieza pueden ser 
registradas  y fijadas en las máquinas para tener un 
control visual de los equipos permitiendo a las 
personas darse cuenta que la máquina tiene 
problemas y aun no se han solucionado. 
 
Así mismo estas tarjetas pueden ser útiles a la hora 
de programar un mantenimiento correctiva y para 
determinar indicadores (porcentaje de cumplimiento 

de trabajos reportados y el tiempo promedio de 
corrección) que permitan controlar  el proceso de 
reporte de anormalidades y su corrección por parte 
del Departamento de Mantenimiento. 
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