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RESUMEN  

El trabajo de grado expuesto a continuación, busca dar solución a una problemática 
de productividad que se presentaba en la multinacional COCA – COLA FEMSA, en 
el municipio de Medellín, en la llenadora de la línea de producción número cuatro; 
ya que al ser una empresa de manufactura se observa la necesidad de mejorar sus 
tiempos de producción. Al analizar la problemática se encontró que los paros de la 
línea más representativos eran los destinados a cambios y saneamientos en la 
llenadora de la línea mencionada anteriormente. Es por lo anterior que se busca 
mediante diferentes metodologías disminuir el tiempo de cambio y saneamiento en 
la llenadora de dicha línea de producción, pues además la compañía concluyó que 
los tiempos de cambio y saneamiento han ocasionado según balances generales 
costos inesperados en el primer semestre del año 2014.  

Es por esto que se ve la necesidad de encontrar soluciones que apunten a la mejora 
de indicadores de eficiencia, aprovechando los recursos existentes bajo 
metodologías ingenieriles que busquen adoptar la mejor práctica para realizar los 
mencionados cambios y saneamientos.   
 
Con la ejecución del proyecto se obtuvo un mayor aprovechamiento de la línea más 
automatizada de la planta de Medellín de COCA – COLA FEMSA, es decir, se 
obtuvieron más puntos de eficiencia con la reducción de los tiempos invertidos en 
los cambios y saneamientos, generando mayor utilidad debido al mayor volumen de 
producción que antes no se podía realizar sin la estandarización y evaluación de las 
actividades que llevaron a dicho ahorro.  

 

Palabras clave: Cambios de referencia, saneamientos de líneas, eficiencia, 
producción, estandarización.  
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ABSTRACT  

The work exposed next seeks the solution to a problem of productivity that the 
multinational COCA - COLA FEMSA had, in the city of Medellin, in the number four 
filling production line; because it is a drinks producer, it is required to improve the 
production times. When the problem was analyzed it was found that the time with 
less production was the one used in changes and sanitations in said filler. Due to the 
reasons exposed, different methods to decrease the time were used. Besides the 
company concluded that the times destined in those activities have caused losses 
in the first semester of 2014. 

That is why it was needed to find solutions focused on improving efficiency and cost 
indicators that allow somehow the use of existing resources under engineering 
methodologies looking for the best practice for these activities that are required when 
going from a production of one kind of drink to another. 

With the developing of this project, a better use of the most automated line in   Coca 
- Cola FEMSA, was obtained, this is, more points of efficiency by reducing the time 
spent on the changes and sanitations, at the same time making more profit due to 
increased production volume that could not be done without the standardization and 
evaluation of the activities that led to said saving. 

  

Key words: changes, sanitation, efficiency, production, standardization.
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INTRODUCCIÓN 

Este documento, realizado para obtener el título de Ingeniera Industrial, contiene el 
reporte final del trabajo realizado para darle solución a  un problema encontrado en 
la línea más automatizada de  Coca – Cola FEMSA, Medellín; siendo este, el 
excesivo tiempo invertido en los cambios de referencia  y saneamientos en la 
llenadora de la línea número cuatro de dicha planta de producción. Por lo anterior 
se ejecuta el proyecto, bajo la metodología DMAIC, de manera que permita tener 
una visión estructurada del problema, para llegar a lo que sus siglas hacen 
referencia; es decir, definir completamente el problema, medir cada una de las 
variables asociadas a la situación, analizar sus causas y atacar las más importantes 
en la etapa de mejorar (Improve). Luego de tener las mejoras necesarias se pasa a 
la etapa de controlar, donde se espera que lo realizado dentro de la metodología se 
siga ejecutando de tal forma que perdure en el tiempo. 

Dentro de la etapa de mejorar de la metodología DMAIC, se hizo uso de la técnica 
SMED (Single-Minute Exchange of Die) la cual busca minimizar el tiempo y 
esfuerzos necesarios para lograr cambios de referencia de las líneas de producción. 
Por lo anterior, SMED y DMAIC comparten, en este proyecto, la misma etapa de 
controlar; ya que una está implícita en la otra. 

El documento muestra el desarrollo detallado de cada una de las etapas tanto de la 
metodología DMAIC como de la técnica SMED, evidenciando resultados 
concernientes a los objetivos, además de recomendaciones a partir del proyecto. El 
contenido también muestra las mejoras implementadas en la empresa, la forma en 
la que se deben realizar los diferentes cambios y saneamientos y el tiempo ahorrado 
en cada uno de estos después de aplicar las usadas. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los procesos automatizados de embotellado en la industria de bebidas poseen 
limitaciones que no permiten explotar al máximo la capacidad instalada de las 
máquinas, lo cual impide incrementar la producción y amenaza, en ocasiones, con 
no cumplir con la demanda. Esto ocurre entre otros aspectos, porque una de las 
etapas inevitables para realizar la producción de bebidas, es el cambio de formato 
y el saneamiento de las llenadoras; pues estas actividades se realizan fuera  de 
línea y  en tiempos prolongados en relación al proceso general, los cuales dependen 
del método con el cual son realizadas.  

Es por lo anterior que el proceso usado por Coca – Cola FEMSA en su línea de 
producción, de bebidas carbonatadas y no carbonatadas, con tecnología de punta, 
podría hacerse más eficiente si se logra disminuir el  tiempo asociado a los procesos 
de cambio de referencia y saneamientos establecidos actualmente y por ende lograr 
aumentar su productividad obteniendo mayor disponibilidad de tiempo en las 
actividades que se contemplan dentro de dichos procesos.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
 

Aplicar y desarrollar metodologías que permitan disminuir los tiempos invertidos en 
los cambios de referencia y saneamientos en la llenadora de la línea cuatro de 
COCA -  COLA FEMSA, Medellín.  

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Emplear la metodología  Seis – Sigma, desarrollando así  cada una de las fases  
de la herramienta  DMAIC.  
 

• Garantizar, en la etapa de Mejorar (Improve), mediante SMED,  una disminución 
en los tiempos de cambio y saneamientos en la  llenadora de la línea número 
cuatro de COCA – COLA FEMSA, Medellín. 
 

• Estandarizar los diferentes procedimientos realizados en la línea número cuatro, 
así como redefinición de actividades realizadas por los operarios.  
 

• Verificar  que las mejoras implementadas se reflejen en la producción. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Metodología Seis-Sigma 
  
De acuerdo con Serna (2001) 

La elaboración de los productos en el área industrial involucra principalmente 
tres etapas: la entrada (personal, material, equipo, políticas, procedimientos, 
métodos y el medio ambiente), realización del producto o servicio (proceso) 
y la salida (brindar un servicio y/o elaboración de un producto) (pág. 1).  

 
En dichas etapas se cometen errores que afectan la calidad del producto y/o 
servicio. Estos errores van desde fallas internas de los productos defectuosos, hasta 
fallas externas de productos regresados (Serna, 2001).  
 
Según Serna (2001) 

Todos los días un defecto es creado durante un proceso (etapa), esto toma 
un tiempo adicional para la prueba, análisis y reparación. Estas actividades 
no adicionales requieren espacio, equipo, materiales y gente. Existen 
metodologías que ayudan a la prevención de errores en los procesos 
industriales, siendo una de ellas la sies-sigma (6σ), que es una metodología 
de calidad de clase mundial (pág. 1). 

 
Desde el lanzamiento en 1980, la metodología seis-sigma ha generado grandes 
expectativas en los negocios del mundo, impulsada, en gran medida, por los 
significativos logros económicos en otras empresas (Aldowaisan, Nourelfath, & 
Hassan, 2015). 
 
La metodología seis-sigma es aplicada para ofrecer un mejor producto, más 
económico y a mayor rapidez. La metodología utiliza la distribución normal como 
referencia, esta suposición es generalmente apropiada para muchos sistemas 
tecnológicos de manufactura (máquinas, herramientas y robots). Sin embargo no 
todos los procesos de manufactura siguen una distribución normal. Esta hipótesis 
sigue siendo ampliamente utilizada y reconocida en el ámbito de la calidad. 
Invariablemente, la prueba de normalidad debe ser un primer paso en cualquier 
enfoque utilizando el supuesto de normalidad (Aldowaisan, Nourelfath, & Hassan, 
2015). 
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La metodología seis-sigma se enfoca en 3 aspectos: 
 

• Incrementar la satisfacción del cliente 
• Reducir tiempos de ciclo 
• Reducir fallas en el ciclo 

 
El rendimiento de seis-sigma es equivalente a tener únicamente 3.4 errores por 
millón, como se muestra en la Tabla 1. “Una compañía que no utiliza la metodología 
6σ, gasta en promedio 10% de sus ganancias en reparaciones externas e internas, 
en cambio una compañía que aplica la metodología gasta en promedio 1% de sus 
ganancias en reparaciones externas e internas” (Serna, 2001, pág. 3). 
 

Tabla 1 Sigma según cuentas de fallas por cada millón de productos 

 
(Hikmet & Saru, 2015) 

La metodología seis-sigma permite identificar problemas como fallas en los 
productos, duraciones excesivas en alistamientos y cuellos de botella. 
 
Los elementos clave del seis-sigma incluye los intereses del cliente, seguir los 
objetivos, desarrollo de personal y definición de cada uno de los roles de cada 
miembro del equipo trabajador. A lo anterior se le suma comparaciones de negocios, 
servicios, procesos, productos, entre otros.  
 
“El Six-Sigma es un programa que se define en dos niveles: operacional y gerencial. 
En el nivel operacional se utilizan herramientas estadísticas para elaborar la 
medición de variables de los procesos industriales con el fin de detectar los 
defectos” (Serna, 2001, pág. 3). 
 
“El nivel gerencial analiza los procesos utilizados por los empleados para aumentar 
la calidad de los productos, procesos y servicios” (Serna, 2001, pág. 3). 
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1.3.1.1 Proceso de mejora Six-Sigma 
 
Seis-sigma se desarrolla con base en una serie de pasos mostrados a continuación:   
 

• “Definir el producto y servicio” (Serna, 2001, pág. 4).  
• “Identificar los requisitos de los clientes” (Serna, 2001, pág. 4). 
• “Comparar los requisitos con los productos” (Serna, 2001, pág. 4).  
• “Describir el proceso” (Serna, 2001, pág. 4). 
• “Implementar el proceso” (Serna, 2001, pág. 4). 
• “Medir la calidad y producto” (Serna, 2001, pág. 4).  

 
La metodología seis-sigma utiliza herramientas estadísticas para conocer los 
problemas en el área de producción y saber la razón de los defectos. Algunas 
herramientas que se utilizan en el seis-sigma son:  
 
Diagrama de Flujo de Procesos:  permite conocer las etapas del proceso de interés 
por medio de una secuencia de instrucciones o pasos (Serna, 2001).  

 
Ilustración 1 Diagrama de flujo de procesos (Serna, 2001, pág. 6) 

 

 

Diagrama de Causa-Efecto: muestra las posibles causas clasificadas de un 
problema. Tiene como objetivo encontrar las posibles causas de un problema. 
Relaciona factores de 6 M (métodos, mano de obra, materia prima, medición, medio, 
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maquinaria y equipo) que intervienen en cualquier proceso de fabricación 
(Escalante, 2005).  
 

 
Ilustración 2 Diagrama causa-efecto (Serna, 2001, pág. 6) 

 
Diagrama de Pareto:  consiste en un grafica de barras ordenadas de mayor a 
menor, donde cada barra representa el peso que tiene cada uno de los factores que 
se analizan. Tiene como objetivo mostrar la información de manera que facilite la 
rápida visualización de los factores con mayor importancia  (Escalante, 2005). 

 
Ilustración 3 Diagrama de Pareto (Serna, 2001, pág. 6)  

Histograma : con el cual se observan los datos (defectos y fallas) y se agrupan en 
forma gaussiana conteniendo los límites inferior y superior y una tendencia central.  
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Ilustración 4 Histograma (Serna, 2001, pág. 6) 

La metodología seis-sigma busca que el conocimiento dentro del equipo y de 
quienes ejecutan las ideas planteadas sea de alta calidad; por lo anterior se requiere 
de capacitaciones que permitan direccionar cada una de las etapas que seis-sigma 
conlleva.  

La metodología seis-sigma necesita de dos semanas de entrenamiento, incluyendo 
clases teóricas, esto seguido de aplicación en campo; dichas capacitaciones son 
guiadas por personas con formación en la metodología, las cuales se clasifican 
según su capacidad para plantear soluciones a los diferentes problemas 
presentados dentro de una compañía.  

Esta clasificación se realiza de la siguiente forma:  

• Campeones (champions): Aquí se encuentran los directivos medios y altos 
que seleccionan proyectos seis- sigma, los patrocinan y les dan seguimiento 
(Gutiérrez Pulido, 2009). 

 
• Cintas Negras (black belts): Estas personas son expertas que se dedican de 

tiempo completo a seis-sigma. Se encargan de direccionar los proyectos y 
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velan por apoyar y mantener una cultura de mejora de procesos (Gutiérrez 
Pulido, 2009). 
 

Currículo de un black belt: es la capacitación completa que debe recibir un black 
belt, durante el cual debe desarrollar un proyecto seis-sigma (Gutiérrez Pulido, 
2009). 

 
• Cintas verdes (green belts): técnicos expertos que se dedican de forma 

parcial a la metodología seis-sigma, participan en proyectos para atacar 
problemas más afines a sus áreas (Gutiérrez Pulido, 2009). 
 

• Cintas amarillas: (yellow belts): propietarios de los problemas que participan 
en ellos y juegan un papel crucial en la etapa de control (Gutiérrez Pulido, 
2009). 
 

En la Ilustración 5 y en la Tabla 2  se pude observar la estructura y los roles 
de las directivas en el marco seis-sigma.  
 

 

Ilustración 5 Estructura directiva y técnica de seis-sigma  (Gutiérrez Pulido, 2009, 
pág. 422) 

Tabla 2 Directivas y roles de seis-sigma 
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(Gutiérrez Pulido, 2009, pág. 423) 

1.3.2 Definición del proceso DMAIC 
 

1.3.2.1  Definir  

La metodología DMAIC se abre entonces con la etapa de Definir, la cual busca 
identificar el problema que se quiere llegar a solucionar, se define además quienes 
estarán involucrados dentro del proceso, se define cuanto tiempo se requiere para 
la culminación del proyecto, además de responsabilidades, entre otros.  
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Los componentes de esta etapa incluyen la descripción del problema a solucionar, 
a su vez, incluye enunciados descriptivos enumerando la localización y ocurrencia 
de los eventos problemáticos, así como un enunciado inicial describiendo el alcance 
del problema (Manivannan, 2007). 

Es importante también definir los objetivos fundamentales y específicos que tendrá 
el proyecto luego de definir el problema. 

Según Manivannan (2007)                     
“Nuestra primera corrida es muy baja” es muy general, no es un clave 
detector del problema. Una mejor forma de expresar esto es por ejemplo: “En 
junio, el promedio de la primera corrida de la zona A fue 60% y estuvo debajo 
de nuestra meta de 80%”. Es aquí entonces cuando el equipo de trabajo debe 
definir claramente el problema y cuantificarlo, identificar los indicadores y las 
fuentes de medición potenciales, para luego poder establecer las 
características negativas y el desempeño actual, además de cómo se vería 
afectado el cliente (pág. 52). 

En la Tabla 3 se encontrará algunos criterios para lograr una buena definición y 
selección de proyectos.  

Tabla 3 Criterios para la selección y definición de proyectos 

 
(Gutiérrez Pulido, 2009, pág. 427) 
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En la selección de las métricas dentro de un proyecto que incluye un problema, al 
cual se pretende dar solución, es importante asegurarse que a través de ellas se 
está escuchado al cliente, por lo que pueden ser variables críticas del desempeño 
y calidad del proceso (tiempo de ciclo, costos, defectos, quejas, productividad)  
(Gutiérrez Pulido, 2009). 

Es por lo anterior que en  la Tabla 4 se muestra el proceso y cada una de las etapas 
necesarias para dar cumplimiento a la primera parte de la metodología DMAIC.  

Tabla 4 Elementos para la definición de un proyecto seis-sigma  

 

(Gutiérrez Pulido, 2009, pág. 428) 
 

1.3.2.2 Medir 

En esta etapa se deben establecer técnicas para recolectar datos sobre el 
desempeño actual y que tan bien se cumplen las expectativas del cliente. Al terminar 
esta etapa, el equipo de trabajo tendrá un plan de recopilación de información, un 
sistema válido de medición que asegure exactitud y consistencia en la recolección 
de datos, frecuencia de los defectos y datos suficientes para el análisis del problema  
(Manivannan, 2007).  
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En esta etapa es conveniente realizar las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es el proceso? 
• ¿Qué indicador afecta más la calidad? 
• ¿Cuál variable del proceso parece afectar más a esos indicadores? 
• ¿Es aceptable la habilidad para medir y detectar? 
• ¿Cómo funciona el proceso actualmente? 
• ¿Qué tan bueno sería mi proceso si todo corriera adecuadamente? 
• ¿Cuál es el nivel máximo para lo que fue diseñado el proceso? 

(Manivannan, 2007, pág. 52). 

 

1.3.2.3  Analizar 

En la etapa de análisis es fundamental establecer condiciones para la mejora. A 
través de esta etapa, el equipo determina por qué, cuándo y cómo ocurren los 
defectos; además selecciona las herramientas de análisis gráfico adecuadas y las 
aplica a los datos recolectados y plantea un conjunto de mejoras potenciales para 
aplicarse en la siguiente etapa: Mejorar. Luego de analizar, el equipo puede entregar 
un  mapa del proceso detallado, un enunciado refinado del problema y estimados 
de la posibilidad de defectos (Manivannan, 2007). 

Algunas de las  preguntas a realizar en la etapa de analizar incluyen: 

• ¿Qué variables afectan el proceso? 
• ¿Hasta qué punto se quiere la calidad? 
• ¿Qué sucede si se cambia una variable del proceso? 
• ¿Cuántas observaciones necesito para sacar conclusiones? 
• ¿Qué nivel de confianza tengo con respecto a mis conclusiones? 

(Manivannan, 2007, pág. 53). 
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1.3.2.4 Mejorar (Improve) 
 

En las etapas de medir y analizar, el equipo se enfoca a decidir cuáles son las 
variables de entrada del proceso y las variables de salida a estudiar, qué datos 
seguir recogiendo, cómo analizarlos y mostrarlos, identificar las fuentes potenciales 
de variabilidad y determinar cómo interpretar dichos datos obtenidos. En la etapa 
de mejorar, el equipo debe tener un pensamiento creativo sobre los cambios 
específicos que se deben realizar en el proceso y que  otras cosas se pueden hacer 
para tener un impacto deseado en el desempeño del proceso (Montgomery, 2009). 

La etapa de mejorar o Improve se logra con alternativas como lluvia de ideas, en las 
que se proponen posibles soluciones para llegar al objetivo fundamental planteado, 
además de mejorar el proceso que requiere de mayor atención. En la etapa de 
Mejorar, el equipo de trabajo desarrolla, implementa y valida alternativas de mejora 
que rectifican el proceso.  

Un amplio rango de herramientas pueden ser usadas en esta etapa. Rediseñando 
el proceso del flujo de trabajo a mejorar, reduciendo así cuellos de botella y el trabajo 
en proceso hará uso extensivo de diagramas de flujo y mapas de cadena de valor. 
Algunas veces poner lo planteado a prueba y error puede ser útil para observa el 
comportamiento de las nuevas mejoras en el proceso. Diseñar experimentos es 
probablemente la herramienta estadística más importante en la etapa de mejorar, 
pues se pueden desarrollar en el estado actual y simular por medio de otros 
softwares el comportamiento de dichas mejoras (Montgomery, 2009). 

Los objetivos de la etapa de mejorar son desarrollar una solución al problema y 
hacer una prueba piloto de la solución. La prueba piloto está formada por un 
experimento de confirmación, el cual evalúa y documenta la solución y confirma que 
la ésta atiende los objetivos fundamentales del proyecto. Esto puede ser una 
actividad iterativa, con la solución original revisada y mejorada como consecuencia 
del resultado de la prueba piloto (Montgomery, 2009). 

La revisión de transición para la etapa de mejorar pude incluir lo siguiente:  

1. Adecuada documentación de cómo se llegó a la solución obtenida.  
2. Documentación con alternativas de solución que fueron consideradas. 
3. Resultados completos de la prueba piloto, incluyendo la presentación de los 

resultados, análisis, experimentos y simulaciones.  
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4. los planes para poner en práctica los resultados de la prueba piloto en una 
base a gran escala. 

5. Análisis de cualquier riesgo de implementar la solución y apropiarse de los 
planes de administración de riesgos.  

(Montgomery, 2009) 

1.3.2.5 Control  

La etapa de control vela por  las mejoras del proceso y, realiza seguimiento a lo que 
se haya implementado con el objetivo de seguir obteniendo los mismos resultados 
encontrados al realizar la prueba piloto. Es por lo anterior que se debe realizar y 
diseñar maneras de controlar basándose en los resultados de dichas pruebas piloto. 
Además de lo anterior la etapa de controlar debe de tener una socialización con 
cada uno de los miembros del equipo y el área encargada para hacer que las 
mejoras perduren por largo tiempo.   

Para que el número de problemas se vea reducido y en sentido contrario que las 
mejoras aumenten, es necesario un factor de suma importancia relacionado con 
cada uno de los elementos de la producción. Este factor es vital en el control de 
elementos como: información, materiales, máquinas, métodos y mano de obra. En 
esta etapa se puede utilizar herramientas como AMEF, planes de control e incluir 
técnicas afines como gráficas de control, pre control, gráfica Cusum y gráficas de 
EWMA (Escalante, 2005).  

1.3.3 Metodología SMED  

La técnica SMED sigue los siguientes pasos: 

1.3.3.1 Observar y comprender el proceso de cambio de lote 

El proceso de cambio de referencia es el período que va desde última pieza correcta 
de la corrida anterior, hasta la primera pieza correcta de la corrida  siguiente. En 
este primer paso, se realiza la observación detallada del proceso con el fin de 
comprender cómo se lleva a cabo éste y conocer el tiempo utilizado en dicha 
actividad (Carbonell, 2013). 
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Existen tres actividades principales para el anterior paso:  

• Filmación completa de la operación de preparación. Se presta 
atención a la forma y el método de la realización de las actividades.  
 

• Creación de un equipo de trabajo, en este deben seleccionarse o 
identificar las personas que realizan las actividades de preparación, 
personal de producción, encargados, personal de mantenimiento, 
calidad, entre otros.    
 

• Elaboración del documento de trabajo, donde se resumirán de forma 
sencilla las actividades realizadas y los tiempos que comprenden.   

(Carbonell, 2013) 

1.3.3.2 Identificar y separar las operaciones inter nas y externas 

Se entiende por operaciones internas aquéllas que se deben realizar con la máquina 
parada. Las operaciones externas son las que pueden realizarse con la máquina en 
funcionamiento.  Inicialmente todas las operaciones se hallan mezcladas y se 
realizan como si fuesen internas, por eso es tan importante la fase de identificación 
y separación (Carbonell, 2013). 

1.3.3.3 Convertir las operaciones internas en exter nas 

En esta etapa las operaciones externas pasan a realizarse fuera del tiempo de 
cambio, reduciéndose así el tiempo invertido en dicho cambio de formato  
(Carbonell, 2013). 

1.3.3.4 Adecuar todos los aspectos de la preparació n 

En esta etapa se busca la optimización de todas las operaciones, tanto internas 
como externas, con el objetivo de acortar al máximo los tiempos empleados. Los 
tiempos de las operaciones externas se reducen mejorando la localización, 
identificación y organización de útiles, herramientas y resto de elementos 
necesarios para el cambio. Para la reducción de los tiempos de las operaciones 
internas se llevan a cabo operaciones en paralelo, se buscan métodos de sujeción 
rápidos y se realizan eliminaciones de ajustes (Carbonell, 2013). 
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1.3.3.5 Estandarizar el nuevo procedimiento 

La última fase busca mantener en el tiempo la nueva metodología desarrollada. 
Para lo anterior se genera documentación sobre el nuevo procedimiento de trabajo, 
que puede incluir documentos escritos, esquemas o nuevas grabaciones de vídeo 
(Carbonell, 2013). 

1.3.4 Beneficios de la técnica SMED  

• Incrementa la productividad de la planta; ya que el tiempo que era invertido 
en cambio de referencia o formato se utilizará para la producción.   
 

• flexibilidad de la planta frente a los cambios de la demanda, una reducción 
del plazo de entrega y la consecuente liberación de espacio en la planta 
productiva.  
  

• Se estandarizan los procedimientos de cambio de referencia,  estableciendo 
métodos de trabajos cómodos y seguros, reduciendo el producto rechazado 
en los procesos de ajuste, ofreciendo procesos de aprendizaje fáciles y 
garantizando la competitividad de la empresa a lo largo del tiempo.  
 

(Carbonell, 2013) 
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2 METODOLOGÍA  

2.1 EMPLEAR LA METODOLOGÍA  SEIS – SIGMA, DESARROLL ANDO ASÍ  
CADA UNA DE LAS FASES  DE LA METODOLOGÍA  DMAIC.  

 

A continuación se describe el procedimiento de cada una de las etapas de la 
metodología DMAIC.  

2.1.1 Definir el proyecto  
 

El primer paso es la detección del problema que se quiere solucionar, que  a su vez 
aborde áreas de gran impacto, siendo este la gran inversión de tiempo en los 
cambios y saneamientos de la llenadora de la línea más automatizada de COCA – 
COLA FEMSA, Medellín; limitando la producción diaria. Es por lo anterior que se 
asigna un líder para el proyecto identificado, el cual debe terminar de definir 
completamente el problema especificando los diferentes elementos del  marco del 
proyecto (Project Charter), que debe incluir: 

• Título/Propósito 
• Necesidades (¿Qué beneficios trae consigo el proyecto?) 
• Declaración del problema  
• Objetivo  
• Alcance  
• Responsabilidades  
• Propietarios  
• Patrocinador  
• Equipo  
• Recursos  
• Métricas  
• Fecha de inicio/Fecha de finalización.  
• Entregable del proyecto   
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2.1.2 Medir la situación actual 
 

En esta segunda etapa de la metodología DMAIC, se logra tener una mejor 
percepción de las métricas y del problema en general, se debe además evidenciar 
un sistema correcto de medición. 

El sistema de medición a usar en la mayoría de las actividades consiste en 
herramientas básicas de estadística y conteo de tiempos (Gutiérrez Pulido, 2009).
     
Las actividades mencionadas son:  

Cambio y actividades pre- saneamiento  

• Cambio de formato en la llenadora  

• Saneamiento primera espuma (aplicación + tiempo de contacto + enjuague) 

• Ajuste de torques  

• Limpieza exterior (lavar superficies, recoger tapas y botellas) 

• Montaje de botellas falsas 

 
Saneamiento interno 

• Enjuague inicial del CIP 

• Detergente (frío o caliente, dependiendo de la producción anterior y la 
siguiente.  

• Enjuague intermedio   

• Desinfección agua caliente (recirculación) 

• Enjuague final  

 

 
Actividades post- saneamiento  
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• Desmonte de botellas 

• Saneamiento segunda espuma  (aplicación +tiempo de contacto +enjuague) 

• Muestreo microbiológico  

• Cargue del equipo  (Cargue + muestreo de variables) 

• Tiempo de demora en alimentar transportador de botellas AMCOR 
(proveedor) hacia llenadora 

 
Dentro de las actividades anteriores el ajuste de torques, es la que requiere un 
análisis estadístico para estandarizar un torque para los tamaños familiares y 
personales respectivamente, dicho análisis fue muestral, el cual permite ajustar a 
una distribución los datos registrados a  través del tiempo de esta misma actividad 
y así tener una idea más amplia de la situación actual. El resto de actividades son 
medidas de inicio a fin y no necesitan un análisis cuantioso, sino propiamente de 
observación.  

2.1.3 Analizar  
 

En esta etapa se reconocen y comprenden las principales causas del problema y 
además como se generan; es decir, se define cuál o cuáles son  las variables 
problema (Tiempo). Estas variables deben ser confirmadas y verificadas con datos 
adecuados obtenidos en la etapa de medición (Gutiérrez Pulido, 2009). 

En este caso en particular se utiliza el diagrama Pareto como herramienta para 
observar  el problema principal, además del diagrama Ishikawa o Espina de pescado 
para determinar la causa raíz del problema observado en el diagrama Pareto, para 
luego así lograr definir qué herramienta es necesaria para la solución del problema 
identificado.  
 

2.1.4 Mejorar (Improve)  
 
Mejorar es un espacio para proponer e implementar ideas que ayuden a la solución 
del problema planteado inicialmente y a su causa raíz, en este caso los tiempos 
invertidos en cambios y saneamientos en la llenadora de la línea más automatizada 
de COCA – COLA FEMSA, Medellín.  
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Este problema se solucionará implementando así un sistema  o técnica conocida 
como SMED. “SMED es el acrónimo de las palabras “Single Minute Exchange of 
Die”, que significa que los cambios de formato o herramienta necesarios para pasar 
de un lote al siguiente, se pueden llevar a cabo en un tiempo inferior a 10 minutos”. 
(Carbonell, 2013, pág. 5).  
 
Es de gran importancia reconocer que si no se alcanza la meta de disminuir cada 
actividad de un proceso a menos de diez minutos, el SMED reduce drásticamente 
los tiempos invertidos en éstas; beneficiando en gran medida las compañías, en 
especial las manufactureras. 
 
La realización de SMED se debe llevar a cabo de la siguiente forma:  
 
1. Observar y comprender el proceso de cambio y saneamiento 

2. Identificar y separar las actividades internas y externas 

3. Convertir las operaciones internas en externas  

4. Optimización de las actividades del cambio.  

5. Estandarizar el nuevo procedimiento.  

(Carbonell, 2013) 

En SMED se utilizarán tanto  herramientas físicas como analíticas, las cuales son:  

• Utilización de cronómetro 
• Graficas de Gantt 
• Diagramas Pareto  
• Estadística descriptiva 
• Diagramas de proceso 

 

2.1.5 Controlar  
 

Luego de alcanzar los objetivos en la etapa de mejorar, en ésta se pretende 
evidenciar como los cambios realizados durante el proyecto perdurarán en el 
tiempo. Este paso final de metodología DMAIC requiere que todas las personas que 
están involucradas en el proyecto participen y se adapten a todos los cambios 
realizados y a las mejoras de procedimientos planteadas, previniendo así que los 
problemas presentados en el proceso de cambios y saneamientos de la llenadora 



35 
 

de la línea número cuatro de COCA – COLA, se repitan,  que las nuevas técnicas 
se hagan a un lado por la costumbre que se llevaba en el empresa o la falta de  
progreso a la mejora continua. Esto se hace de la siguiente forma: 

• Documentación del plan de control  
• Monitorear el proceso  
• Cerrar y difundir el proyecto  
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3 DESARROLLO DE OBJETIVOS  

3.1 IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA DMAIC EN EL PROYECTO  (ETAPAS 
DEFINIR, MEDIR Y ANALIZAR) 

 

3.1.1 Definición de la situación inicial  
 

Para lograr identificar el problema que la compañía quiere solucionar, se realizó 
inicialmente un diagnóstico que reveló los principales problemas; la empresa 
determinó que dichos problemas más representativos eran:  

• Cambios y saneamientos  
• Paros de equipos de la línea  
• Falta de botellas del proveedor (Paros ajenos) 
• Calidad 
• Arranque  
• Ajustes de equipos de la línea 
• Error del operador 
• Paros por servicios auxiliares 
• Paros  operativos  
• Calidad defectuosa de materia prima 
• Operaciones 
• Jarabe 

 
Para abordar los problemas mediante la metodología DMAIC, COCA – COLA 
FEMSA asignó como líder al Ingeniero Juan Felipe Giraldo Santacoloma, jefe de 
producción de la línea en la cual se realiza el proyecto.  
 
Debido a la experiencia en las actividades que realizan los operarios diariamente en 
la línea cuatro, específicamente en la llenadora; se presume que el mayor problema  
presentado en dicha línea que no beneficia a la producción continua, son los 
tiempos de cambio y saneamiento de la llenadora, ya sea por el cambio de 
referencia o por uso extendido de un mismo producto. Es por lo anterior que la 
empresa decide enfocarse en este problema y justificarlo mediante un análisis.  
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El Project charter manejado en el transcurso del desarrollo del proyecto se compone 
de las siguientes hojas mostradas en la Ilustración 6, en la Ilustración 7, en la 
Ilustración 8 y en la Ilustración 9. 
 
 

 
Ilustración 6 Hoja del proyecto 
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Ilustración 7 Tareas y línea del tiempo 

 

Projecto:   Disminución tiempos de Cambios y Saneam ientos línea Krones () Fecha de inicio 
del proyecto  Administrador de proyecto:   Juan Felipe Giraldo Sa ntacoloma

Tarea# Tasks Dueño
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entrega
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Formulario de Notas:
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      (Estime la fase DMAIC , inserte filas como sea necesario)
  2) Nombrar al dueño de cada tarea, Fecha asignada, y Fecha de entrega.
  3) Escribir la fecha de inicio del proyecto.
  4) Arrastrar los bloques azules de duración a las semanas apropiadas.
      Despues arratsrar el lado derecho para mostrar  la duración de punto 
final planeada.
  5) Crear diamantes azul claro  para cada hito del proyecto.
  6) Conectar los hitos con la barra azul claro.
      (Esta sera la ruta crítica).

Project Management Notes:

  1) If filled out properly, the sheet will calculate STATUS (red/yellow/green).
  2) If you need to change the STATUS, enter RED/YELLOW /GREEN 
manually.
  3) When printing, drag the RED 'TODAY' bar to the current date.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dec

M
é
tr

ic
a
 b

a
s
e

Periodo de ejecución

insert KPI nameActo

D
E

F
IN

E

M
E

A
S

U
R

E

A
N

A
L

Y
Z

E

TAREAS

KPI'S AHORROS



39 
 

 

Ilustración 8 Actualizaciones de project charter 
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Ilustración 9 Resumen del proyecto 

Se encontrará más información completa  sobre el Project charter en el anexo 1, sin 
embargo se expondrá en este documento la información contenida en éste en la 
Tabla 5. 

Tabla 5 Marco del proyecto seis-sigma 

MARCO DEL PROYECTO SEIS SIGMA 

 
Título/Propósito 

Disminución de tiempos de cambios y 
saneamientos en llenadora de la línea número 
cuatro – COCA COLA FEMSA, Medellín. 

 
 

Necesidades 

Aplicar la metodología Seis Sigma a la actividad 
de cambios y saneamientos de la llenadora de 
la línea más automatizada de COCA COLA 
FEMSA, Medellín;  para así mejorar los tiempos 
invertidos en dicha actividad.  

 
 
 

Declaración del problema 

La llenadora de la línea cuatro de COCA COLA 
FEMSA; Medellín. Podría volverse más eficiente 
si reduce los tiempos de cada una de las 
actividades pertenecientes a los cambios y 
saneamientos; además lograría aumentar su 
productividad si se dispone del tiempo que se 
utiliza en dichos procesos.  
 

What we accomplished:

(Lo que logramos)

 Trabajo estandarizado creado por…

Administración visual implementado por…

Inserte otra cosa que el equipo mejoró

(Mostrar un grafico adecuado)

Water usage liters/yr

Presented by:

WASTE IMPACT

name Carbon footprint tnms/yr

LEAN & GREEN IMPACT
Defects

Over production

Wating

Not Tapping Potencial

Presentation date

SOEL: name

Tasks:
KPIs:
Impact:

Org/function: function/site

Project name: Project

Project Leader:

Transportation

Inventory

Motion

Excess

This project impacted: AMOUNT

Energy usange energy/yr

STATUS

Project Summary: (Situation/Tasks/Actions/Results) Define: (Scope of the problem, with an appropriate graphic) Measure: (specific to the KPI, with appropriate graphic)

S- (Situación:  Porque es importante este proyecto?  Consulte los  
KPIs.)

Analyze: (Show methods, with appropriate grafic) Improve: (What the team did, with appropriate graphic) Control:  (10 e post - implementation reporting periods, 
an appropriate graphic - 12 month look prior to 
implementation is recommended)

T- (Tarea: ¿Qué se hará para hacer frente a la situación ¿Cuál es el 
objetivo de KPI?)

A- (Acción: ¿Qué hizo el equipo de hacer para mejorar el KPI?)

R- (Resultados: ¿Cuánto cambió el KPI ¿Cuáles son los impactos 
financieros y de capacidad?)



41 
 

 
 
 

Objetivo 

Hacer que el proceso de cambios y 
saneamientos en la llenadora de la línea cuatro 
sea realizado bajo calidad Seis Sigma y de esta 
forma reducir los tiempos invertidos en dicho 
proceso. 

 
 

Alcance 

Se busca mejorar los tiempos de cambios y 
saneamientos en la llenadora de la línea, lo que 
se mejore a partir de lo anterior, se asume 
como consecuencia de dicha disminución y no 
como otro objetivo del proyecto.  

Responsabilidades Lograr un trabajo en equipo para lograr el 
objetivo principal. 

Propietarios Manufactura  
Patrocinador  Fernando Vianna (Gerente de Manufactura)  

Equipo  Adriana Ardila (analista química), Gustavo 
Gómez (Jefe de mantenimiento), Robinson 
Álvarez (Tecnólogo 1), Juan Felipe Giraldo S 
(Jefe de producción de la línea cuatro), Jairo 
Vega (Gerente de producción).  

 
Recursos  

Registros de tiempos tomados en años 
anteriores, apoyo del área de producción y la 
llenadora de la línea cuatro.  

 
Métricas  

 

Tiempos invertidos en cambios y 
saneamientos. 

Fecha de Inicio del proyecto  Lunes 26 de Mayo de 2014  

Fecha planeada para terminar el proyecto  Viernes 2 de Enero de 2015 

 
Entregable de proyecto  

Proceso de cambios y saneamientos 
documentado y mejorado,  disminución de 
tiempos en dichas actividades, ahorros en 
dinero y en tiempos de este proceso.  

                

3.1.2 Medir la situación actual  
 

Para esta etapa, es necesario definir el CTQ (Critical to Quality), que son los 
parámetros críticos internos de calidad. En este caso el CTQ para el proceso, es el 
tiempo invertido en los cambios de referencia y saneamiento de la llenadora de la 
línea número cuatro de COCA – COLA FEMSA Medellín.  

En esta etapa además, se entenderá con mayor énfasis las actividades 
pertenecientes a los cambios y saneamientos, al mismo tiempo se aprobará el 
sistema de medición de las métricas implicadas para lograr establecer la línea base 
(Gutiérrez Pulido, 2009). 
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El proceso de cada cambio de referencia y saneamiento se evidenciará en los 
siguientes diagramas de movimientos mostrados en la Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8. 

Tabla 6 Diagrama movimientos enjuagues 
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Tabla 7 Diagrama movimientos 5P 
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Tabla 8 Diagrama movimientos 3P 

 
 

 

 

 



45 
 

Para verificar el sistema de medición, se deben de validar los datos tomados en 
campo; es decir, asegurar que el número de datos medidos  sean representativos. 
Este valor es hallado de la siguiente forma:  

• Medir cada una de las actividades que pertenecen a los tres cambios y 
saneamientos (5P, 3P y enjuagues) 

• Al tener cada uno de los datos anteriores, se halla la media de todas las 
actividades.  

• Para hallar la duración promedio del saneamiento en total, se debe  sumar 
cada una de las medias multiplicandolas por el número de veces que se 
realiza la actividad durante el saneamiento, en este caso cada actividad se 
realiza una vez durante todo el proceso de limpieza. De acuerdo con 
Montgomery (2009), dicha media total se halla de la siguiente forma:  
 

μ����� = �	μ	 + ��μ� + ⋯ + �μ        �1.1� 
 

• Luego de conseguir los datos anteriores, se prosigue hallando la desviación 
estándar de cada actividad y luego la desviación estándar de todo el proceso, 
esta desviación se halla con la siguiente fórmula: 
 

������ =  ��	��	� + ������ + ⋯ + ������       �1.2� 

 
Nota: Los tiempos totales de las actividades y sus respectivos diagramas 
analíticos  se encuentran en el anexo 2: “Diagramas analíticos” 
 

• Por último se verifica que el número de datos realizadas sean  
represenativas, por lo que se halla un numero n de  mediciones  a partir de 
una muestra mayor N, considerando un error dado.  

� = 1
1� + � ��∝ ∗ ���      �1.3� 

Donde: α: significancia  

   n: tamaño de la muestra.  

            N: Tamaño de la población  

   e: Error de estimación 

            � �: valor de la distribución normal estándar  
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Para este proyecto se toma como error de estimación, 60% multiplicado la 
desviación estándar de cada proceso de saneamiento; se escoge este porcentaje, 
ya que es el aprobado por la compañía pues se considera apropiado para hallar el 
número de mediciones necesarias. se usó además un valor de significancia de 0.1 
con un nivel de confianza del 95% suponiendo una distribución normal y el tamaño 
de la población se definió para cada saneamiento como se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 9 Cantidad de saneamientos realizados al año 

 
 

Estos valores fueron aprovados por el lider del proyecto.   

Los valores para cada uno de los saneamientos se muestran a continuación en la 
Tabla 10. 

Tabla 10 Datos necesarios para hallar n 

 

Con lo anterior se define entonces n (tamaño de la muestra) para cada saneamiento 
(5P, 3P y  Enjuagues), como se muestra en la Tabla 11. 

Tabla 11 Tamaño de mediciones por saneamiento 

 
 

Es así entonces, como se determina que las mediciones son representativas, ya 
que se tomaron once mediciones por cada saneamiento. Luego de verificar que se 
tienen  una  cantidad  de  mediciones  adecuadas  se procede a determinar qué tan
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alejados están los datos de su respectiva media en cada actividad de los 5P, 3P y enjuagues, como se muestra en la Tabla 
12, Tabla 13 y Tabla 14. 

 
 

Tabla 12 Dispersión de los datos con respecto a la media (5P) 

5P 

Actividad No. 
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N
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N
°1

1 
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e
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n
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d
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3
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1 0:10:02 0:08:09 - 0:11:13 0:09:10 0:11:00 0:10:12 0:09:00 0:09:50 0:10:04 0:06:18 0:09:30 0:01:27 
0:04:20 

Duración - Media  0:00:32 0:01:21 - 0:01:43 0:00:20 0:01:30 0:00:42 0:00:30 0:00:20 0:00:34 0:03:12     

2 0:20:26 0:22:08 0:27:15 0:18:14 0:19:14 0:22:24 0:18:34 0:20:52 0:17:24 0:17:15 0:15:04 0:19:54 0:03:17 
0:09:52 

Duración - Media  0:00:32 0:02:14 0:07:21 0:01:40 0:00:40 0:02:30 0:01:20 0:00:58 0:02:30 0:02:39 0:04:50     

3 0:09:23 0:08:13 - 0:09:47 0:08:47 0:10:32 0:10:03 0:09:37 0:21:57 0:09:57 0:10:07 0:10:50 0:03:58 
0:11:53 

Duración - Media  0:01:27 0:02:37 - 0:01:03 0:02:03 0:00:18 0:00:47 0:01:13 0:11:07 0:00:53 0:00:43     

4 0:12:02 0:09:20 0:08:57 0:10:23 0:09:40 0:09:35 0:09:53 0:09:44 0:09:52 0:09:26 0:10:10 0:09:55 0:00:48 
0:02:25 

Duración - Media  0:02:07 0:00:35 0:00:58 0:00:28 0:00:15 0:00:20 0:00:02 0:00:11 0:00:03 0:00:29 0:00:15     

5 0:10:28 0:06:57 0:10:04 0:09:36 0:07:37 0:08:31 0:07:18 0:06:57 0:10:07 0:11:01 0:12:18 0:09:10 0:01:49 
0:05:27 

Duración - Media  0:01:18 0:02:13 0:00:54 0:00:26 0:01:33 0:00:39 0:01:52 0:02:13 0:00:57 0:01:51 0:03:08     

6 0:10:05 0:09:21 0:08:21 0:08:18 0:09:17 0:09:39 0:09:41 0:09:40 0:10:39 0:10:30 0:08:02 0:09:25 0:00:52 
0:02:37 

Duración - Media  0:00:40 0:00:04 0:01:04 0:01:07 0:00:08 0:00:14 0:00:16 0:00:15 0:01:14 0:01:05 0:01:23     

7 0:41:01 0:17:43 0:28:41 0:26:43 0:25:04 0:29:34 0:28:56 0:24:43 0:30:03 0:29:43 0:23:39 0:27:48 0:05:42 
0:17:07 

Duración - Media  0:13:13 0:10:05 0:00:53 0:01:05 0:02:44 0:01:46 0:01:08 0:03:05 0:02:15 0:01:55 0:04:09     

8 0:14:01 0:16:12 0:14:06 0:13:26 0:13:54 0:15:26 0:16:01 0:15:00 0:14:36 0:15:12 0:19:13 0:15:12 0:01:36 
0:04:48 

Duración - Media  0:01:11 0:01:00 0:01:06 0:01:46 0:01:18 0:00:14 0:00:49 0:00:12 0:00:36 0:00:00 0:04:01     

9 0:18:32 0:14:48 0:15:02 0:15:22 0:16:53 0:15:24 0:15:10 0:16:02 0:16:03 0:15:45 0:15:41 0:15:53 0:01:03 0:03:09 
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Duración - Media  0:02:39 0:01:05 0:00:51 0:00:31 0:01:00 0:00:29 0:00:43 0:00:09 0:00:10 0:00:08 0:00:12     

10 0:15:01 0:09:13 0:14:13 0:13:13 0:15:13 0:15:10 0:15:20 0:14:30 0:12:15 0:12:50 0:06:16 0:13:01 0:02:53 
0:08:39 

Duración - Media  0:02:00 0:03:48 0:01:12 0:00:12 0:02:12 0:02:09 0:02:19 0:01:29 0:00:46 0:00:11 0:06:45     

11 0:04:05 0:05:45 0:04:59 0:03:59 0:04:09 0:04:00 0:03:29 0:04:02 0:04:10 0:03:51 0:03:27 0:04:11 0:00:40 
0:01:59 

Duración - Media  0:00:06 0:01:34 0:00:48 0:00:12 0:00:02 0:00:11 0:00:42 0:00:09 0:00:01 0:00:20 0:00:44     

12 0:19:18 0:19:25 0:21:59 0:21:16 0:20:42 0:21:37 0:20:59 0:21:09 0:20:42 0:20:55 0:20:48 0:20:48 0:00:49 
0:02:27 

Duración - Media  0:01:30 0:01:23 0:01:11 0:00:28 0:00:06 0:00:49 0:00:11 0:00:21 0:00:06 0:00:07 0:00:00     

13 0:05:00 - - - 0:04:20 0:04:57 0:05:10 - 0:05:15 0:04:59 0:05:01 0:04:57 0:00:18 
0:00:53 

Duración - Media  0:00:03 - - - 0:00:37 0:00:00 0:00:13 - 0:00:18 0:00:02 0:00:04     

14 0:41:32 0:39:18 0:42:00 0:40:25 0:40:39 0:40:32 0:41:12 0:40:36 0:40:52 0:40:47 0:40:54 0:40:48 0:00:41 
0:02:03 

Duración - Media  0:00:44 0:01:30 0:01:12 0:00:23 0:00:09 0:00:16 0:00:24 0:00:12 0:00:04 0:00:01 0:00:06     

15 0:22:00 0:15:13 0:10:20 - 0:12:03 0:15:26 - 0:09:02 0:16:23 0:12:43 0:18:00 0:14:34 0:04:02 
0:12:05 

Duración - Media  0:07:26 0:00:39 0:04:14 - 0:02:31 0:00:52 - 0:05:32 0:01:49 0:01:51 0:03:26     

Retrasos 0:10:00 0:25:32 0:26:49 0:40:14 0:21:51 0:15:16 0:31:58 0:30:54 0:30:08 0:44:58 0:34:58 0:28:25 0:10:13 
0:30:39 

Duración - Media  0:18:25 0:02:53 0:01:36 0:11:49 0:06:34 0:13:09 0:03:33 0:02:29 0:01:43 0:16:33 0:06:33     

 
 

El procedimiento anterior consiste en primero determinar la distancia entre cada dato y la media dentro de las actividades, 
este valor es comparado con el resultado de multiplicar por tres la desviación estándar; si lo excede, es un dato anómalo. 
 
Se observa bien que ningún dato de las actividades que pertenecen al saneamiento cinco pasos (5P) está alejado  más de 
3 Sigmas de la media, lo cual quiere decir que no existe ninguna anormalidad en los datos.  
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Tabla 13 Dispersión de los datos con respecto a la media (3P) 

3P 

Actividad No.  
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1 0:05:55 0:05:40 - 0:09:56 0:10:10 0:10:02 0:09:46 0:09:01 0:09:03 0:09:36 0:08:12 0:08:44 0:01:40 
0:04:59 

Duración - Media  0:02:49 0:03:04 - 0:01:12 0:01:26 0:01:18 0:01:02 0:00:17 0:00:19 0:00:52 0:00:32   

2 0:18:19 0:16:53 0:17:52 0:20:09 0:19:15 0:21:23 0:23:12 0:18:14 0:19:07 0:21:17 0:20:12 0:19:38 0:01:50 
0:05:31 

Duración - Media  0:01:19 0:02:45 0:01:46 0:00:31 0:00:23 0:01:45 0:03:34 0:01:24 0:00:31 0:01:39 0:00:34   

3 0:13:05 0:12:12 - 0:10:05 0:12:38 0:10:40 0:10:23 0:09:56 0:10:31 0:10:35 0:11:14 0:11:08 0:01:07 
0:03:21 

Duración - Media  0:01:57 0:01:04 - 0:01:03 0:01:30 0:00:28 0:00:45 0:01:12 0:00:37 0:00:33 0:00:06   

4 0:08:50 0:09:27 0:10:30 0:10:00 0:11:19 0:10:02 0:09:43 0:09:42 0:10:09 0:09:08 0:10:11 0:09:55 0:00:40 
0:02:01 

Duración - Media  0:01:05 0:00:28 0:00:35 0:00:05 0:01:24 0:00:07 0:00:12 0:00:13 0:00:14 0:00:47 0:00:16   

5 0:08:52 0:07:11 0:07:37 0:08:08 0:09:48 0:03:18 0:06:33 0:06:45 0:10:10 0:06:53 0:07:41 0:07:32 0:01:51 
0:05:33 

Duración - Media  0:01:20 0:00:21 0:00:05 0:00:36 0:02:16 0:04:14 0:00:59 0:00:47 0:02:38 0:00:39 0:00:09   

6 0:08:10 0:10:03 0:09:21 0:08:56 0:09:44 0:10:33 0:08:55 0:09:18 0:10:09 0:10:18 0:08:44 0:09:28 0:00:45 
0:02:15 

Duración - Media  0:01:18 0:00:35 0:00:07 0:00:32 0:00:16 0:01:05 0:00:33 0:00:10 0:00:41 0:00:50 0:00:44   

7 0:31:01 0:27:34 0:28:50 0:26:00 0:27:59 0:30:04 0:28:16 0:34:31 0:29:57 0:33:03 0:25:16 0:29:19 0:02:48 
0:08:24 

Duración - Media  0:01:42 0:01:45 0:00:29 0:03:19 0:01:20 0:00:45 0:01:03 0:05:12 0:00:38 0:03:44 0:04:03   

8 0:15:09 0:15:03 0:14:50 0:14:21 0:13:50 0:15:05 0:15:11 0:15:30 0:13:15 0:15:00 0:14:23 0:14:42 0:00:40 
0:02:01 

Duración - Media  0:00:27 0:00:21 0:00:08 0:00:21 0:00:52 0:00:23 0:00:29 0:00:48 0:01:27 0:00:18 0:00:19   

9 0:04:38 0:05:06 0:04:29 0:03:27 0:03:59 0:04:08 0:03:31 0:04:00 0:04:05 0:04:01 0:03:29 0:04:05 0:00:31 
0:01:32 

Duración - Media  0:00:33 0:01:01 0:00:24 0:00:38 0:00:06 0:00:03 0:00:34 0:00:05 0:00:00 0:00:04 0:00:36   

10 0:20:08 0:19:05 0:20:50 0:20:55 0:21:24 0:22:30 0:20:11 0:22:03 0:20:21 0:20:43 0:20:20 0:20:46 0:00:57 
0:02:51 

Duración - Media  0:00:38 0:01:41 0:00:04 0:00:09 0:00:38 0:01:44 0:00:35 0:01:17 0:00:25 0:00:03 0:00:26   
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11 - - 0:04:25 - - 0:03:50 0:04:50 0:04:59 - 0:05:23 0:04:34 0:04:40 0:00:32 
0:01:36 

Duración - Media  - - 0:00:15 - - 0:00:50 0:00:10 0:00:19 - 0:00:43 0:00:06   

12 0:40:02 0:40:34 0:40:20 0:36:30 0:40:31 0:39:29 0:41:11 0:40:06 0:40:55 0:40:00 0:40:06 0:39:59 0:01:15 
0:03:44 

Duración - Media  0:00:03 0:00:35 0:00:21 0:03:29 0:00:32 0:00:30 0:01:12 0:00:07 0:00:56 0:00:01 0:00:07   

13 0:10:10 - 0:20:02 - 0:14:24 0:15:46 0:25:32 0:10:13 0:15:21 0:12:43 0:18:00 0:15:48 0:04:54 
0:14:42 

Duración - Media  0:05:38 - 0:04:14 - 0:01:24 0:00:02 0:09:44 0:05:35 0:00:27 0:03:05 0:02:12   

Retrasos 0:25:12 0:34:10 0:40:02 0:41:04 0:14:45 0:15:00 0:12:32 0:20:21 0:31:38 0:10:39 0:18:26 0:23:59 0:11:06 
0:33:18 

Duración - Media  0:01:13 0:10:11 0:16:03 0:17:05 0:09:14 0:08:59 0:11:27 0:03:38 0:07:39 0:13:20 0:05:33   

 
 

Al observar qué tan alejados están los datos de la media  dentro de los saneamientos tres pasos y al comparar este dato 
con el resultado de tres sigma de cada actividad, se concluye también la no existencia de anormalidades en los datos.  
 

 
Tabla 14 Dispersión de los datos con respecto a la media (Enjuagues) 

ENJUEAGUES 
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1 0:09:06 0:10:13 0:07:07 0:10:11 - - 0:09:56 0:10:02 0:09:27 0:09:59 0:08:39 0:09:24 0:01:01 
0:03:02 Duración - 

Media  0:00:18 0:00:49 0:02:17 0:00:47 - - 0:00:32 0:00:38 0:00:03 0:00:35 0:00:45   

2 0:20:17 0:17:30 0:19:23 0:21:21 0:19:05 0:20:29 0:20:02 0:19:09 0:19:55 0:21:00 0:20:27 0:19:53 0:01:04 
0:03:12 Duración - 

Media  0:00:24 0:02:23 0:00:30 0:01:28 0:00:48 0:00:36 0:00:09 0:00:44 0:00:02 0:01:07 0:00:34   

3 0:09:57 0:10:28 0:08:30 0:07:26 - - 0:10:06 0:09:22 0:09:40 0:10:00 0:09:48 0:09:29 0:00:57 0:02:50 
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Duración - 
Media  0:00:28 0:00:59 0:00:59 0:02:03 - - 0:00:37 0:00:07 0:00:11 0:00:31 0:00:19   

4 0:08:12 0:07:24 0:11:21 0:08:56 0:09:30 0:10:03 0:09:29 0:09:50 0:06:10 0:10:26 0:08:25 0:09:04 0:01:28 
0:04:23 Duración - 

Media  0:00:52 0:01:40 0:02:17 0:00:08 0:00:26 0:00:59 0:00:25 0:00:46 0:02:54 0:01:22 0:00:39   

5 - 0:03:22 0:04:50 0:05:06 - - 0:05:05 0:04:40 0:05:10 0:04:20 0:04:18 0:04:36 0:00:36 
0:01:49 Duración - 

Media  - 0:01:14 0:00:14 0:00:30 - - 0:00:29 0:00:04 0:00:34 0:00:16 0:00:18   

6 0:38:00 0:40:40 0:41:50 0:39:56 0:38:11 0:40:09 0:41:10 0:40:00 0:45:01 0:39:09 0:40:31 0:40:25 0:01:55 
0:05:45 Duración - 

Media  0:02:25 0:00:15 0:01:25 0:00:29 0:02:14 0:00:16 0:00:45 0:00:25 0:04:36 0:01:16 0:00:06   

7 0:15:02 0:18:36 0:21:01 0:17:09 - - 0:30:32 0:09:12 0:15:13 0:21:35 0:17:57 0:18:29 0:05:50 
0:17:30 Duración - 

Media  0:03:27 0:00:07 0:02:32 0:01:20 - - 0:12:03 0:09:17 0:03:16 0:03:06 0:00:32   

Retrasos 0:20:00 0:15:15 0:10:12 0:17:03 0:40:32 0:37:16 0:05:56 0:23:34 0:15:01 0:10:55 0:21:45 0:19:46 0:10:48 
0:32:25 Duración - 

Media  0:00:14 0:04:31 0:09:34 0:02:43 0:20:46 0:17:30 0:13:50 0:03:48 0:04:45 0:08:51 0:01:59 
  

 
 
Se observa a su vez que los datos de los enjuagues no están alejados a más de tres sigma, comprobando esto que tampoco 
existen datos anormales o que excedan este valor en este tipo de saneamiento.  
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3.1.3 Analizar.  
 
La línea de producción número cuatro de COCA – COLA FEMSA, Medellín; tiene 
diversas actividades durante y post elaboración de producto, necesarias para el  
funcionamiento y estabilidad tanto de la línea como de la planta. A comienzos del 
año 2014 la compañía decidió, evaluar por medio de un diagrama Pareto cuales 
eran las actividades de la línea que demandaban mayor cantidad de tiempo, 
impidiendo de alguna forma la producción continua.  A continuación se presenta 
dicho diagrama en la Ilustración 10. 

 

 
Ilustración 10 Diagrama Pareto línea cuatro (Coca - Cola FEMSA, 2013) 

 
Según lo observado en el diagrama anterior se consideran tres problemas 
importantes dentro de la operación de la línea número cuatro de la empresa. Estos 
son:  
 

• Cambios y saneamientos  
• Paros de equipos en la línea  
• Falta de botellas del proveedor (Paros ajenos) 

 
La compañía y el equipo de trabajo decide enfrentar el problema principal: Cambios 
y saneamientos en la línea, enfocándose en la llenadora, pues los saneamientos de 
ésta requieren más inversión de tiempos en comparación con las otras partes de la 
línea: Variopac, Paletizadora y Envolvedora; es por esto que las mediciones 
realizadas en la etapa anterior (Medir la situación actual) fueron realizadas en la 
llenadora de la línea número cuatro. Así mismo se busca determinar cuáles son las 
posibles causas de este gran problema, para lo cual se acude al diagrama de 
Ishikawa, que se aprecia en la Ilustración 11, que permite no perder de vista lo 
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observado durante las mediciones en cada tipo de saneamiento (5P, 3P y 
enjuagues).  
 

 
Ilustración 11 Diagrama Causa-Efecto 

 
Impacto de cada una de las causas (Hombre, Método, Materiales y Máquina).  
 

 
Ilustración 12 Impacto - Implementación 
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A partir de la Ilustración 11 y al conocer al detalle el proceder de cada actividad 
durante los diferentes tipos de saneamiento y  basándose además en la Ilustración 
12  se considera que las causas principales en las cuales que se deben trabajar 
para mejorar son:  
 

• Análisis de actividades innecesarias (disminuir su tiempo, reemplazar o 
eliminar con metodologías o técnicas de manufactura esbelta). 

• Falta de estandarización en los métodos (Luego de mejorar la anterior, 
estandarizar el método con las nuevas actividades y duración) 

• Ajustes de torques innecesarios (Establecer dos torques estáticos; es decir 
uno para referencias personales y otro para referencias familiares) 

 
Sin embargo este proyecto se desarrolla con el fin de atacar algunas de las causas 
mencionadas como: 
  
Para  comenzar a dar solución a cada una de las causas que generan  el problema 
anterior (Demoras en los cambios de referencia y saneamientos de la llenadora de 
la línea número cuatro) se dará inicio a la implementación de la filosofía SMED; ya 
que como se ha mencionado anteriormente, busca disminuir los tiempos invertidos 
en las diferentes actividades pertenecientes a los cambios y saneamientos de la 
llenadora de la línea número cuatro. Con la implementación de dicha metodología  
se pretende además, estandarizar todos los tipos de cambio en la llenadora, mejorar 
el método de ejecución de las actividades mencionadas y por ende entregar más 
tiempo disponible a la producción de la línea.  
 
El desarrollo de la filosofía SMED se mostrará en la siguiente etapa de la 
metodología DMAIC (Mejorar). 
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3.2 IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA DMAIC EN EL PROYECTO  (ETAPA 
MEJORAR) 

 
En esta etapa de la metodología DMAIC se busca sugerir e implementar soluciones 
que eliminen las causas del problema principal de este proyecto: Demoras en los 
tiempos de cambios y saneamientos en la llenadora de la línea número cuatro. En 
función a lo que se observó en la segunda etapa de la metodología trabajada 
(DMAIC), se requiere implementar como se ha mencionado antes, SMED:  

3.2.1 Procedimiento SMED 

3.2.1.1 Observar y comprender el proceso de cambio y saneamiento 
 
Esta actividad se realiza desde el momento en que se empieza a hacer trabajo de 
campo, es decir desde que se da inicio a la medición de tiempos de cada una de las 
actividades de cada cambio de referencia y saneamiento. Este proceso depende 
del tipo de cambio o saneamiento que se va a realizar: 

 
Saneamiento Cinco Pasos (5P): Este tipo de saneamiento, se realiza cuando se 
pasa de una bebida de tipo pungente a no pungente. Una bebida pungente es 
aquella que es saborizada, aromatizada y/o coloreada,  que no se enjuaga 
fácilmente en los equipos, debido a que su color, sabor y olor es persistente, por 
tanto requiere una limpieza con detergente para poder remover sus trazas. Dentro 
del saneamiento está representado por los siguientes  pasos:  
 

• Enjuague inicial CIP 
• Detergente (Caliente o Frío) 
• Enjuague intermedio  
• Desinfección agua caliente (Recirculación) o desinfectante químico 
• Enjuague final  

 
Saneamiento Tres Pasos (3P):  Este saneamiento se hace cuando se producen 
bebidas no pungentes, las cuales son aquellas que por sus características 
fisicoquímicas  pueden ser enjuagadas fácilmente de los equipos. Las etapas del 
saneamiento tres pasos consisten en:  
 

• Enjuague inicial CIP  
• Detergente (Caliente o frío)  
• Enjuague final 
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Enjuagues:  Estos son realizados cuando solo se necesita hacer cambios de 
referencia (tamaño de botella), pero el  producto sigue siendo el mismo.  

3.2.1.2 Identificar y separar las actividades inter nas y externas 
  

En la Tabla 15, Tabla 16 y  

Tabla 17 se puede observar el análisis de las actividades internas y externas del 
proceso.     

 
Tabla 15 Actividades Internas - Externas (5P) 

5P 

Tarea No. Descripción Tipo de actividad 

Cambio y actividades pre-saneamiento Interna Externa 

1 Cambio de formato en llenadora X   

2 
Saneamiento primera espuma                        
(aplicación+ tiempo de contacto+ 
enjuague) 

X   

3 Ajuste de Torques X   

4 
Limpieza exterior                                                             
( lavar superficies, recoger tapas 
y botellas)  

X   

5 Disposición + Montaje de 
botellas falsas X   

Saneamiento interno 

7 Enjuague inicial CIP X   

8 Detergente (caliente/frío) X   

9 Enjuague intermedio X   

10 
Desinfección agua caliente 
(Recirculación) o desinfectante 
químico 

X   

11 Enjuague final   X   



57 
 

 

Actividades post-saneamiento 

12 Desmonte de botellas X   

13 
Saneamiento segunda espuma                        
(aplicación + tiempo de contacto 
+ enjuague) 

X   

14 Muestreo microbiológico  X   

15 Cargue + muestreo de variables X   

16 
Tiempo de demora en alimentar 
transportador de botellas 
AMCOR hacia llenadora 

X   

 
 

Tabla 16 Actividades Internas - Externas (3P) 

3P 

Tarea No. Descripción Tipo de actividad 

Cambio y actividades pre-saneamiento Interna Externa 
1 Cambio de formato en llenadora X   

2 
Saneamiento primera espuma                        
(aplicación+ tiempo de contacto+ 
enjuague) 

X 
  

3 Ajuste de Torques X   

4 
Limpieza exterior                                                             
( lavar superficies, recoger tapas y 
botellas)  

X 
  

5 Disposición + Montaje de botellas falsas X   
Saneamiento Interno  

6 Enjuague inicial CIP X   
7 Detergente (caliente/frío) X   
8 Enjuague final   X   

Actividades post -saneamiento  
9 Desmonte de botellas X   
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10 
Saneamiento segunda espuma                        
(aplicación + tiempo de contacto + 
enjuague) 

X 
  

11 Muestreo microbiológico  X   

12 Cargue + muestreo de variables X   

13 
Tiempo de demora en alimentar 
transportador de botellas AMCOR hacia 
llenadora 

X 
  

 

Tabla 17 Actividades Internas - Externas (Enjuagues) 

ENJUAGUES 

Tarea No. Descripción Tipo de actividad 

Cambio y actividades pre-saneamiento Interna Externa 

1 Cambio de formato en 
llenadora X 

  

2 
Saneamiento primera espuma                        
(aplicación+ tiempo de 
contacto+ enjuague) 

X 

  

3 Ajuste de Torques X   

4 
Limpieza exterior                                                             
( lavar superficies, recoger 
tapas y botellas)  

X 

  
Actividades post -saneamiento  

11 Muestreo microbiológico  X   

12 Cargue + muestreo de 
variables X 

  

13 
Tiempo de demora en alimentar 
transportador de botellas 
AMCOR hacia llenadora 

X 

  

3.2.1.3 Convertir las operaciones o actividades int ernas en externas (las 
posibles) 
 

Durante la segunda etapa de la metodología DMAIC, además de las mediciones 
que son sumamente importantes para tener una noción real del tiempo que tarda 
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cada actividad de los diferentes tipos de saneamientos, es también muy importante 
el proceso de observación que se lleva a cabo en dicha etapa; ya que aquí se hace 
posible identificar qué actividades de las que se realizan, son necesarias, cuáles se 
deberían de realizar en paralelo y cuales además pueden pasar de ser internas a 
externas.  

 
Es por lo anterior que se decide por medio de la observación y la medición que las 
siguientes actividades pasarían a ser externas:  

 
• Disposición de botellas falsas: esta actividad consiste en sacar las botellas 

falsas del carro móvil donde son almacenadas. Esta actividad durante la 
etapa de mediciones se realiza después de la aplicación de la primera 
espuma, pero el sacar las botellas de su lugar de almacenamiento, no 
necesita la finalización de la espuma, es decir, no es necesario esperar a que 
se realice el enjuague para ejecutarla y proseguir con su inmediata 
instalación en cada una de las válvulas de la llenadora. Se recomienda en su 
momento que esta actividad puede realizarse aun cuando la llenadora está 
en funcionamiento, pues no requiere que la llenadora esté parada para 
realizarse.  

 
           Esta actividad se verá explícita en las siguientes fotografías 

           

(a)                                                       (b) 
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                                (c)                                                          (d) 

Ilustración 13 (a-d) Disposición de botellas falsas. Fuente propia. 

• La actividad de limpieza exterior en la llenadora: es una actividad que por ser 
identificada como una actividad de riesgo si se realiza con la máquina 
encendida, no se puede convertir en actividad externa, es decir con la 
máquina encendida, pero sí es una actividad que se puede realizar en 
paralelo con otra actividad previa al saneamiento interno; la cual, por su 
duración es conveniente que se realice en conjunto con la  de ajuste de 
torques.   
 

3.2.1.4 Optimización de actividades 
  

Las actividades que se optimizan son las siguientes:  
 
• Con respecto a lo observado y medido en la segunda etapa de la metodología 

DMAIC, se logró identificar que durante los saneamientos cinco pasos y tres 
pasos se realizan dos aplicaciones de espumas; la primera en orden de 
acción es la espuma Suredis que permite limpiar y eliminar impurezas con 
desinfectante y la segunda en aplicación es la espuma Enforce que permite 
una limpieza con detergencia siendo ésta, de las dos espumas, la más 
importante. Cada una de éstas durante el saneamiento incluye, a parte de la 
aplicación, el tiempo de contacto y el enjuague; teniendo así, según lo 
observado en el anexo 2  una duración aproximada de veinte minutos cada 
una. Es por lo anterior que se procede a la eliminación de una de las espumas 
y se decide que ésta será la espuma Suredis, pues la Enforce cumple con 
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las condiciones de limpieza requeridas en la totalidad de los saneamientos 
5P y 3P. El anterior proceso de eliminación requiere del siguiente protocolo:  

• Cinco ensayos con la condición actual, evaluando la microbiología de 
la espuma  

• Cinco ensayos con la condición posterior (eliminando la espuma), y 
evaluando de igual forma la microbiología  

• Aprobación  

• Eliminación de la espuma.   
 

• La actividad de Ajuste de torques, es aquella que se realiza, cuando se pasa 
de un tamaño de botella a otro; es ejecutada dentro de los saneamientos 
cinco pasos, tres pasos y enjuagues. Para cada referencia de tamaño familiar 
se debe ajustar el torque estático de cada cabezal con un valor diferente, es 
por esta razón que se propone estandarizar dos torques, uno para 
referencias familiares y otro para referencias personales.  

 
Los valores usados en dichos ajustes antes de la estandarización del torque 
individual (por referencia) se encuentran en la Tabla 18.  
 

Tabla 18 Valores de torque estático 
VALORES DEL TORQUE  

PRODUCTO VALOR TIPO DE REFERENCIA 
FRESH 250 mL  10 

Personales 

FRESH 400 mL 10 
FRESH 500 mL 10 

CC 250 mL 10 
CC 400 mL 10 
CC 600 mL 10 

FRESH 1.75 L 13 

Familiares 
CC 1.4 L 12 
CC 1.5 L 12 

FRESH 2.5 L 15 
CC 2.5 L 14 

El proceso para dicha estandarización se basa en el comportamiento de los 
torques de remoción, mostrado en la  

Ilustración 14. 
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Ilustración 14 Distribución de los torques de remoción para Coca-Cola 1.4 L 
(antes) 

Todas las referencias de la Tabla 18 tienen comportamientos similares al de la   

Ilustración 14.  
 
A partir de los datos obtenidos de cada una de las gráficas, se puede obtener el 
torque en promedio de cada referencia, éste indica el posible valor que tienen los 
torques de remoción después de las pruebas físicas realizadas por el operario 
(supernumerario). Para definir un torque estático en las referencias personales y 
otro en las familiares se decidió realizar un ajuste del promedio del torque estático, 
de tal forma de que con un rango establecido se tenga una probabilidad de que 
cualquier valor del torque remoción se encuentre en ese rango.  
 
Tomando el comportamiento de la distribución normal como referencia, se puede 
apreciar en la Ilustración 15, las áreas bajo la curva para un valor de la media ± n 
desviaciones estándar expresadas en porcentaje, ya que el área total es 1. 
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Ilustración 15 Comportamiento de la distribución normal 

 
 

El procedimiento que se realiza para definir un torque estático es, en primer lugar, 
hallar la desviación  de los torques de remoción obtenidos a partir de los datos 
históricos; teniendo esto, se halla el promedio del  mismo conjunto de datos. Según 
la Ilustración 15, se tiene un 68% de probabilidad de que el torque estático esté 
entre la media menos una desviación estándar y la media más una desviación 
estándar. A medida que cambia el número de desviaciones estándar usado el rango 
y la probabilidad crecen, llegando a un total de 96% al usar la media más o menos 
dos desviaciones estándar. Al usar tres deviaciones en ambos sentidos se puede 
llegar a tener probabilidades de hasta 99.77%. Este procedimiento solo se realiza 
para las referencias de tamaño personal; ya que estas tienen establecido el mismo 
torque para cada una de las referencias de este grupo. Por el contrario las 
referencias de tamaño familiar tienen establecidos torques estáticos diferentes para 
cada referencia de este grupo, por esta razón no es posible estadísticamente 
hablando, hacer un promedio de los torques de remoción de cada una de estas, 
según lo observado en la Tabla 18. 
 
Al definir el torque estático como el promedio de los torques de remoción, se 
asegura que el torque de remoción tendrá una probabilidad del 96% de que se 
encuentre en el siguiente rango: 
 

 − 2� < #$ <  + 2�     �1.3�  
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Donde: μ: Promedio del conjunto de torques de remoción para tamaño personal. 
σ:   Desviación estándar del conjunto de torques de remoción para tamaño           
personal. 

    Tr: Torque de remoción.  
 

Se elige el torque estático a partir de la probabilidad del 96% de que  μ - 2σ  excedan 
el promedio de los torques de remoción, ya que combinando esta estadística con la 
experiencia y el trabajo en campo por parte de los tecnólogos se permite conocer 
que este valor es el más óptimo para su definición.  
  
Si se define el torque estático como el menor valor del rango dado en la expresión 
1.3, existe una gran probabilidad de que el torque de remoción lo exceda. Las 
condiciones iniciales mostraban que un valor de diez para el torque estático 
entregaba valores diferentes en el torque de remoción. Al definir un valor de once 
para el torque estático se espera que el torque de remoción se acerque más al 
torque estático. Una de las condiciones más deseables es que el torque de remoción 
no esté por debajo del estático; al definir el límite inferior del rango se tiene una alta 
probabilidad de que el torque de remoción sea mayor pero no en exceso. 
 
A continuación en la Tabla 19 se muestra los valores  
 

Tabla 19 Valores torque estático ideal 

 
 
El análisis para las botellas familiares se realiza entonces, a partir de las gráficas de 
distribuciones de los torques de remoción de cada referencia; para definir el torque 
estático más conveniente, se compara el torque estático inicial observado en la 
Tabla 18, con el torque de remoción  observado en dichas gráficas. 
De la Ilustración 16, Ilustración 17, Ilustración 18, Ilustración 19 e Ilustración 20, se 
puede notar, que a pesar de que el torque estático mostrado en la Tabla 18, que se 
utilizaba para la producción de estas referencias, tenía valores de 12, 13, 14  y 15 
Lb/in2, el promedio de todas oscila alrededor de 12 Lb/in2. Es por lo anterior que se 

PRODUCTO

FRESH 250 mL 10 52000 11.51

FRESH 400 mL 10 52000 12.64

FRESH 500 mL 10 52000 11.65

CC 250 mL 10 52000 11.54

CC 400 mL 10 52000 11.97

CC 600 mL 10 52000 11.92

0.42 11.87 11.45 11.03 10.6 11

VALORES DEL TORQUE

VALOR 

INICIAL 

(Torque 

estático)

VELOCIDAD - 

BOTELLAS/ 

HORA

TORQUE DE 

REMOSIÓN
Desv total

Promedio 

total
Prom-σ Prom-2σ Prom-3σ Definitivo



65 
 

decide estandarizar en 12 Lb/in2 el valor del torque estático en referencias familiares 
para que el torque de remoción esté cerca a este valor. 
 

 

Ilustración 16 Coca- Cola 1.4 L 

 

Ilustración 17 Coca - Cola 1.5 L 
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Ilustración 18 Fresh Naranja 1.75 L 

 

 

Ilustración 19 Coca - Cola 2.5 L 
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Ilustración 20 Fresh Naranja 2.5 L 

 

Nota:  Las referencias restantes de la Tabla 18 antes de emplear cualquier 
procedimiento se encuentran en el anexo 3.   

Para validar que los valores escogidos para el torque estático funcionen en la 
producción de cada una de las referencias mencionadas anteriormente, es 
necesario conocer en primer lugar que la norma de Coca – Cola Company establece 
que el rango del torque final, es decir del torque de remoción, debe de estar entre 5 
a 17 lb/in2, sin embargo se requiere realizar procedimientos estadísticos que definan 
el torque específico para cada referencia o grupo de referencias, como el realizado 
y propuesto anteriormente para tamaños personales y familiares. La aprobación del 
torque estático definido requiere a su vez del siguiente procedimiento:  

1. Verificar las condiciones de capsulado 
 

• Tomar mínimo 4 botellas de producto terminado de cada cabezal. 
• Marcarlas con el número del cabezal sobre cinta de enmascarar 

lateralmente sobre la botella.  
• Analizar el torque de mínimo dos muestras de cada cabezal, 

verificando a su vez que se encuentren dentro del rango máximo de 5 
a 17 lb/in2.  Rechazar resultados con rangos de torque > 2 lb/in2. 
Ningún resultado de torque puede estar por fuera de estos valores. De 
lo contrario se debe parar el proceso. Corregir y repetir el muestreo  
(Coca - Cola FEMSA, 2008). 



68 
 

2. Recoger mínimo 60 muestras para análisis en el tiempo. 
• Recoger  mínimo 60 muestras tomadas aleatoriamente de los 

diferentes cabezales. 
 

3. Almacenar 30 muestras en condiciones ambiente y 30 muestras en frío 
(nevera).  
 

4. Para cada grupo de análisis (Ambiente y frío).  
    

• Analizar dos muestras en torque y dos muestras en carbonatación en 
los siguientes momentos:  
 
A las 0 horas, 24 horas, 48 horas, 5 días, 15 días y 30 días.  
 

• En casos de variación de torque en dos o más libras en el período de 
15 a 30  días es necesario ampliar el estudio a más días hasta 
observar estabilidad.  
 

5. Revisar el comportamiento encontrado y encontrar la diferencia de torque 
inicial vs torque a 30 días.  
 

6. Aprobar el valor del torque al cual se debe capsular en la línea de 
embotellado, para obtener un torque a 30 días, dentro del rango de 5 a 17 
lb/in2 y lo más cercano a 11.5 lb tanto en condiciones de ambiente como de 
frío (Coca - Cola FEMSA, 2008). 
 

• En la línea cuatro de Coca – Cola FEMSA, se realiza en promedio tres veces 
al mes, el paso de producción de Coca Cola a Coca Cola Light o Zero, de 
acuerdo a  información suministrada por la compañía. Como estas bebidas 
tienen básicamente las mismas características físico químicas exceptuando 
la composición de azúcar, se plantea la posibilidad de realizar el protocolo 
Wakefield que  consiste en reemplazar  un saneamiento tres pasos (3P)  por   
un enjuague en la llenadora, después de pasar de una producción de Coca 
Cola tradicional a Coca Cola Light o Zero, buscando que no haya residual de 
azúcar antes de la producción siguiente (Coca Cola Zero o Coca Cola Light).  
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El procedimiento a realizar consiste en: 

1. Enviar dos enjuagues desde el Mixer de la llenadora. 

2. Aplicar espuma. 

3. Tomar muestras de 250 mL para pruebas sonsoriales. 

4. Realizar pruebas de clinitest, la cual evalúa que no haya residual de azúcar, 
así mismo realizar pruebas de panelistas o sensoriales que verifiquen que el 
agua de la muestra se encuentra en condiciones normales.  

5. Iniciar con la producción de Coca Cola Light o Zero. 

A continuación en la Ilustración 21 se mostrará el diagrama de flujo del anterior 
proceso. 
 

 
Ilustración 21 Protocolo Wakefield 
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3.2.2 Resultados alcanzados  
 

3.2.2.1 Protocolo Wakefield  
 
Con el protocolo  Wakefield que permite pasar de un saneamiento 3P a enjuagues 
en el paso de producción de Coca - Cola tradicional a Coca - Cola Light o Zero se 
puede lograr el siguiente ahorro en minutos, mostrado en la Tabla 20. 

  

 Tabla 20 Ahorro Wakefield 

Protocolo Wakefield 
T ahorro/Saneamiento  

(min) 
T ahorro/ Mes 

(min) 

3 Pasos  
Tiempo 

promedio 

60.47 181.41 
  180.65 

Enjuague  
Tiempo 

promedio  

  120.18 

 
Debido a que los ensayos realizados dentro del protocolo, concernientes a 
características microbiológicas, salieron negativos; es decir, a favor de la realización 
de enjuagues en el paso de producción de Coca – Cola Tradicional a Light o Zero, 
se logra un ahorro significativo en tiempo de saneamiento, el cual se puede invertir 
en producción.  

No obstante, si se presenta las situaciones descritas a continuación, se retira la 
autorización y se debe reiniciar el proceso de validación. 

• Quejas asignables a contaminación cruzada por deficiencias en el enjuague 

• Eventos de No Calidad por contaminación cruzada. 
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3.2.2.2 Eliminación espuma Suredis 
 
Los resultados concernientes a la aprobación de la eliminación de la espuma 
Suredis se pueden ver a continuación:   

 
Tabla 21 Resultados eliminación de espuma 

 
 
Se puede observar a partir de la tabla tal que los resultados fueron los esperados 
para lograr la eliminación de la espuma suredis; ya que todas sus pruebas 
microbiológicas muestran que así lo  permiten.  
 
En la Ilustración 22, Ilustración 23, Ilustración 24 e Ilustración 25, se mostrará el 
antes y el después de saneamientos 5P y 3P, donde se observará los siguientes 
cambios: 
 

1. Las actividades que se decidieron hacer en paralelo para disminuir la 
duración total de los saneamientos, las cuales fueron la disposición de las 
botellas falsas, y la limpieza exterior de la llenadora.  

2. Se puede observar además la eliminación de la espuma Suredis. 
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Ilustración 22 5P antes de las mejoras realizadas 

 
 

 
Ilustración 23 5P después de las mejoras realizadas 
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Ilustración 24 3P antes de las mejoras realizadas 

 
Ilustración 25 3P después de las mejoras realizadas 

En el anexo 4 se encuentra los procedimientos de los anteriores diagramas de 
Gantt, en los cuales se tomaron dos mediciones aleatorias de saneamientos cinco 
pasos y tres pasos, antes y después de las mejoras realizadas.  
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Es por lo anterior que se decide mostrar en la Tabla 22 las imágenes donde se 
observa cómo se realiza cada actividad.  

 
Tabla 22 Descripción y visualización de cada actividad 

Actividad  Descripción  Visualización  

 
Cambio de 
formato 

Preparar el carro con el juego de 
manejo junto a la llenadora. 
Realizar cambio de estrella de 
entrada, estrella de 
transferencia, estrella de salida, 
guías de transportadores. 

 
Ilustración 26 Cambio de formato. 

Fuente (Coca - Cola FEMSA, 2008) 

Aplicar espuma 
(Enforce) 

 
Aplicar espuma manualmente 
con manguera a todas las 
válvulas de la llenadora y dejar 
entre 10 minutos (tiempo de 
contacto.  

Ilustración 27 Aplicación de espuma. 
Fuente (Coca - Cola FEMSA, 2008) 

Organizar 
botellas falsas 

Sacar de forma organizada las 
botellas falsas en paralelo al 

tiempo de contacto de la 
espuma aplicada anteriormente. 

 
Ilustración 28 Organizar botellas falsas. 

Fuente propia 
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Ajuste de torques  
Manualmente ajustar la medida 

de los torques de acuerdo al 
tamaño de la botella.  

 
Ilustración 29 Ajuste de torques. Fuente 

(Coca - Cola FEMSA, 2008) 

Limpieza exterior 

Esta actividad se realiza con el 
fin de dejar en condiciones 

adecuadas el ambiente externo 
a la llenadora.  

 
Ilustración 30 Limpieza exterior. Fuente 

propia 

Enjuague de 
espuma 

Enjuagar todas las válvulas de 
llenado después de quince 
minutos para eliminar por 
completo todo rastro de 

espuma. 
 

Ilustración 31 Enjuague de espuma. 
Fuente (Coca - Cola FEMSA, 2008) 

Colocar botellas 
falsas 

Tomar las botellas falsas del 
carro de almacenamiento y 
ubicarlas en cada válvula. 

 
Ilustración 32 Colocar botellas falsas. 
Fuente (Coca - Cola FEMSA, 2008) 
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Saneamiento 
interno 

Programar saneamiento 3 
pasos, 5 pasos o enjuagues, 

desde el tablero CIP. 

 
Ilustración 33 Saneamiento interno. 
Fuente (Coca - Cola FEMSA, 2008) 

Retirar botellas 
falsas 

Retirar cada botella falsa de las 
válvulas y depositar en carro de 

almacenamiento 

 
Ilustración 34 Retirar botellas falsas. 
Fuente (Coca - Cola FEMSA, 2008) 

Cargue del equipo  + muestreo de variables 

Programar 
drenaje con 

barrido con gas 

Programar en el tablero de 
control de la llenadora. 

 
Ilustración 35 Programar drenaje con 
barrido con gas. Fuente (Coca - Cola 

FEMSA, 2008) 
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Programar purga 
y presurizado 

manual y/o 
automática 

Purga realizada por la máquina 
de forma automática; la purga 
manual únicamente se realiza 

cuando hay cambios con 
formato 250 mL. 

 
Ilustración 36 Programar purga y 

presurizado manual y/o automática. 
Fuente (Coca - Cola FEMSA, 2008) 

Cargar receta  
  

Manualmente desde tablero de 
control Mixer 

 
Ilustración 37 Cargar receta. Fuente 

(Coca - Cola FEMSA, 2008) 

Cargar bebida 
1200 L 

Proceso automático: 
1.enjuagar con gas 

2. establecer presión con gas. 
3.llenar tuberías con agua 

4.vaciar tanque 
5. avance de componente. 
6.llenado de sistema parte 

1(1200 lt) 
7.trasiego por bomba  

Ilustración 38 Cargar bebida 1200 L. 
Fuente (Coca - Cola FEMSA, 2008) 

Tomar muestra 
Con beaker se toma la muestra 
del toma muestra del mixer y se 
lleva al centro de control 

 
Ilustración 39 Tomar muestra. Fuente 

(Coca - Cola FEMSA, 2008) 
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Chequeo de Brix 
Realizar baño termostático, 

desgasificar, des airear y medir 
el Brix. 

 
Ilustración 40 Chequeo Brix. Fuente 

(Coca - Cola FEMSA, 2008) 

Llenado del 
deposito 

Manualmente desde tablero 
control llenadora 

 
Ilustración 41 Llenado del depósito. 
Fuente (Coca - Cola FEMSA, 2008) 

Lubricación del 
distribuidor 

central llenadora 

Con lubricador, manualmente 
engrasar el distribuidor central 

de la llenadora 

 
Ilustración 42 Lubricación del distribuidor 

central llenadora. Fuente (Coca - Cola 
FEMSA, 2008) 

Lubricación del 
distribuidor 

central del rinser 

Con lubricador, manualmente 
engrasar el distribuidor central 

del rinser. 

 
Ilustración 43 Lubricación del distribuidor 

central del rinser. Fuente (Coca - Cola 
FEMSA, 2008) 

llenado del 
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Ajuste del 
aerotransportador 

de entrada a la 
llenadora y de la 

estrella de 
entrada al rinser 

Esta operación es realizada 
manualmente, con el fin de que 

al  llegar las botellas del 
proveedor (AMCOR), no se vea 
obstaculizado su paso hacia la 

llenadora. 
 

Ilustración 44 Ajuste del 
aerotransportador. Fuente (Coca - Cola 

FEMSA, 2008) 

 
Algunas herramientas utilizadas para realizar las actividades descritas 
anteriormente son las mostradas en la tabla tal  
 

Tabla 23 Herramientas a utilizar en cambios y saneamientos 

Herramienta  Uso Visualización 

Beaker Tomar muestra del mixer. 

 
Ilustración 45 Beaker. Fuente (Coca - 

Cola FEMSA, 2008) 

  

Equipo para 
baño 

termostático 
Colocar muestra al baño María. 

 
Ilustración 46 Equipo para baño 

termostático. Fuente (Coca - Cola 
FEMSA, 2008) 
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Agitador 
Colocar muestra en el agitador para 
eliminar el gas de la bebida. 

 
Ilustración 47 Agitador. Fuente (Coca - 

Cola FEMSA, 2008) 

Equipo de 
ultrasonido(De

s-aireador) 

Sumergir la muestra para eliminar 
residuos de aire. 

 
Ilustración 48 Equipo de ultrasonido. 
Fuente (Coca - Cola FEMSA, 2008) 

Densímetro Colocar muestra en el densímetro y 
medir grados brix de la bebida 

 
Ilustración 49 Densímetro. Fuente (Coca 

- Cola FEMSA, 2008) 

Tanque de 
preparación 
de espuma 

Depositar la cantidad de solución y 
agua necesaria según el 

procedimiento de preparación de 
espuma  

Ilustración 50 tanque de preparación de 
espuma. Fuente (Coca - Cola FEMSA, 

2008) 
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Manguera de 
agua 

Enjuague de espuma de válvulas de 
llenado y piso de la llenadora  

 
Ilustración 51 Manguera de agua. Fuente 

(Coca - Cola FEMSA, 2008) 

Manguera de 
espuma 

Aplicación de espuma en válvulas de 
llenado 

 
Ilustración 52 Manguera de espuma. 
Fuente (Coca - Cola FEMSA, 2008) 

Botellas falsas 
Instalación y retiro antes y después 
del saneamiento interno 

 
Ilustración 53 Botellas falsas. Fuente 

(Coca - Cola FEMSA, 2008) 

Juego de 
manejo  

Instalación y retiro de referencia de 
formato 

 
Ilustración 54 Juego de manejo. Fuente 

(Coca - Cola FEMSA, 2008) 
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3.2.2.3 Redefinición torque estático.  
 
Los resultados obtenidos para la actividad relacionada con los torques estáticos en 
el capsulado de la llenadora de la línea, se muestran a partir del procedimiento 
realizado, siguiendo paso a paso lo que exige la norma circulares de Coca – Cola 
servicios de Colombia,  al momento de la estandarización de nuevos torque 
estáticos.  
 
Para comenzar con el proceso de muestreo requerido se escoge dos referencias de 
botellas, una familiar y otra personal, con el fin de asegurar las condiciones 
necesarias para la estandarización del nuevo torque. Estas referencias escogidas 
son arbitrarias, por lo que el resultado obtenido en las pruebas puede ser aplicable 
a las demás referencias correspondientes.  
 
La Tabla 24, contiene el torque de remoción arrojado de  cuatro botellas de producto 
terminado de cada cabezal, de la referencia familiar  Fresh Naranja 1.75 L, con un 
torque estático de 12 lb/in2 definido con el procedimiento estadístico realizado 
anteriormente.
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Tabla 24 Ensayos torque de remoción Fresh Naranja 1.75 L 

 

 

 

 

  

El rango se entiende como la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de  los cuatro resultados del torque de 
remoción arrojados por cada cabezal del capsulador 
 
El rango indica que ningún valor es rechazado; ya que ninguno de estos está por debajo de 2 Lb/in2. 
 
Al verificar las condiciones del capsulado de la llenadora con  el dato del rango de las cuatro botellas seleccionadas 
aleatoriamente de los veinticuatro cabezales, se procede con la selección aleatoria de sesenta botellas de la misma 
referencia y realizar entonces, el análisis en el tiempo, que requiere treinta botellas almacenadas en frío y treinta 
botellas almacenadas en temperatura ambiente. 
 
A continuación se muestra en la Tabla 25, el resultado de los torques de remoción al almacenarse en frio; este 
análisis se realiza en las horas indicadas, con el fin de observar el rango, el cual indica como se había mencionado 
que los valores medidos están dentro de los establecidos por la norma, es decir entre 5 a 17 Lb/in2. 
  
 

TORQUES DE REMOCIÓN (LB/IN2) 

BOTELLA 
                                                                                       CABEZALES 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

N1  13 10 11 14 10 13 15 14 13 11 13 14 12 12 11 15 13 14 12 12 12 10 13 12 

N2 12 12 10 13 12 14 13 14 13 10 14 12 12 12 10 14 12 12 12 12 14 10 14 12 

N3 13 10 11 13 12 15 14 13 13 12 13 14 13 11 9 14 12 14 10 14 13 10 12 12 

N4 13 12 11 12 12 14 13 13 14 11 14 12 14 13 11 13 14 12 11 13 13 11 12 13 

Rango 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
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Tabla 25 Resultado torque de remoción Fresh Naranja 1.75 L en frío 

FRIO 0 HORAS 24 HORAS 48 HORAS 5 DÍAS 15 DÍAS 30 DÍAS 

Muestras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TORQUE  12.00 12.00 18.00 16.00 14.00 13.00 14.00 16.00 16.00 14.00 12.00 12.00 

RANGO 0.00 2.00 1.00 2.00 2.00 0.00 

CARBONATACIÓN                         

RANGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
Al ser Fresh Naranja una bebida no carbonatada no se requiere de esta media.  
 
En la Tabla 26, se encuentran los resultados de los torques de remoción de las botellas que fueron almacenadas 
bajo temperatura ambiente, los rangos observados también cumplen las condiciones requeridas  
  

 
Tabla 26 Resultado torque de remoción Fresh Naranja 1.75 L en ambiente 

AMBIENTE 0 HORAS 24 HORAS 48 HORAS 5 DÍAS 15 DÍAS 30 DÍAS 

Muestras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TORQUE  13.00 12.00 15.00 15.00 16.00 14.00 12.00 14.00 12.00 14.00 12.00 11.00 

RANGO 1.00 0.00 2.00 2.00 2.00 1.00 

CARBONATACIÓN                         

RANGO 0 0 0 0 0 0 
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En la Ilustración 55 y en la Ilustración 56, se puede observar el comportamiento 
del torque de las muestras medidas en las horas establecidas.  

 

 

Ilustración 55 Variación Torque muestras en frío Fresh Naranja 1.75 L 

 

Ilustración 56 Variación del torque muestras en ambiente Fresh naranja 1.75 L 
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En las gráficas anteriores, el torque de las botellas disminuye con el tiempo, además se observa que el torque a los 30 días 
se acerca al valor de 12 Lb/in2.   

 
Para la referencia personal Coca – Cola  400 mL,  la Tabla 27Tabla 27 contiene el torque de remoción arrojado de  cuatro 
botellas de producto terminado de cada cabezal, es por esto que se sigue el mismo procedimiento realizado para la 
referencia familiar Fresh Naranja 1.75 L, pero en este caso  con un torque estático de 11 lb/in2 definido con el procedimiento 
estadístico realizado anteriormente y así lograr estandarizarlo.  

 

Tabla 27 Resultados torque de remoción Coca - Cola 400 mL 

 
   
El rango indica que ningún valor es rechazado; ya que ninguno de estos está por debajo de 2 Lb/in2. 
 
Al proceder con la selección aleatoria de las botellas, para su posterior almacenamiento en temperatura ambiente y 
frío se obtienen los siguientes valores de torque mostrados en la Tabla 28 y Tabla 29. 

 

 

TORQUES DE REMOCIÓN (LB/IN2) 

BOTELLA 
                                                                                       CABEZALES 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

N1  10 9 9 7 10 9 10 10 9 14 10 10 10 12 12 10 10 10 12 9 9 12 12 12 

N2 12 7 9 9 10 10 11 8 11 13 10 12 11 11 14 12 8 8 11 11 11 14 10 13 

N3 10 8 10 8 8 10 12 10 10 13 12 10 10 10 12 12 10 8 10 11 10 13 10 11 

N4 10 8 11 8 8 11 12 10 11 15 12 10 10 10 14 10 8 10 10 9 11 12 11 11 

Rango 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Tabla 28 Resultado torque de remoción Coca - Cola 400 mL en frío 

FRIO 0 HORAS 24 HORAS 48 HORAS 5 DÍAS 15 DÍAS 30 DÍAS 

Muestras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TORQUE  10.00 8.00 9.00 11.00 14.00 12.00 10.00 12.00 12.00 12.00 10.00 11.00 

RANGO 0.00 2.00 1.00 2.00 2.00 0.00 

CARBONATACIÓN 3.70 3.67 3.50 3.56 3.84 3.75 3.43 3.63 3.77 3.86 3.81 3.83 

RANGO 0.35 0.06 0.03 0.03 0.28 0.01 

 
 
En la Tabla 29, se encuentran los resultados de los torques de remoción de las botellas que fueron almacenadas 
bajo temperatura ambiente, los rangos observados también cumplen las condiciones requeridas.  
  
   

Tabla 29 Resultados torques de remoción Coca -Cola 400 mL ambiente 
AMBIENTE 0 HORAS 24 HORAS 48 HORAS 5 DÍAS 15 DÍAS 30 DÍAS 

Muestras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TORQUE 12.00 10.00 8.00 9.00 12.00 11.00 10.00 9.00 9.00 11.00 10.00 11.00 

RANGO 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 

CARBONATACIÓN 3.21 3.56 3.34 3.4 3.3 3.33 3.39 3.36 3.12 3.4 3.36 3.35 

RANGO 0.35 0.06 0.03 0.03 0.28 0.01 

 

Al ser Coca – Cola 400 mL una bebida carbonatada, se debe medir este valor, es cual debe estar entre 3.5 y 3.9, lo 
cual quiere decir que en las dos condiciones (frío y ambiente), la carbonatación requerida se cumple.  
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En las siguientes gráficas de la Ilustración 57 y la Ilustración 58; se observa el 
comportamiento de los torques de remoción, en las dos condiciones.  

 

 

Ilustración 57 Variación del torque muestras en frío Coca - Cola 400 mL 

 

 

Ilustración 58 Variación del torque muestras en ambiente Coca - Cola 400 mL 

Se puede observar que el comportamiento del torque a los 30 días, tiende a 
11 Lb/in2. 
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Debido a los resultados arrojados para las muestras ensayadas, tanto para 
referencias personales como familiares, se concluye que los torques estáticos 
establecidos son apropiados para dichas referencias.  

Después de estandarizar con el procedimiento anterior, se pone en marcha la línea 
con los nuevos torques estáticos definidos, obteniendo los siguientes promedios de 
torques de remoción mostrados en las siguientes ilustraciones. 

Referencias familiares 

 

Ilustración 59 Resultado con el nuevo TR coca - Cola 1.4 L 
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Ilustración 60 Resultado con el nuevo TE  Fresh Naranja 1.75 L 

 

 

Ilustración 61 resultado con el nuevo TE Fresh Naranja 2.5 L 
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Ilustración 62 Resultado con el nuevo TE Coca - Cola 2.5 L 

 

 

Ilustración 63 Resultado con el nuevo TE  Coca - Cola 1.5 L 
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Referencias personales 

 

Ilustración 64 Resultado con el nuevo TE Coca - Cola 400 mL 

 

 

Ilustración 65 Resultado con el nuevo TE Coca - Cola 250 mL 
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Ilustración 66 Resultado con el nuevo TE Coca - Cola 600 mL 

 

 

Ilustración 67 Resultado con el nuevo TE Fresh Naranja 250 mL 
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Ilustración 68 Resultado con el nuevo TE  Fresh Naranja 400 mL 

 

 

Ilustración 69 Resultado con el nuevo TE Fresh Naranja 500 mL 
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DMAIC (ETAPA 
CONTROLAR) 

 

En vista de que la filosofía SMED se mostró en la etapa de mejorar (Improve) dentro 
de la metodología  DMAIC, ambas comparten las mismas estrategias de vigilancia 
y control.  

En cuanto a las actividades encontradas en las diferentes etapas de DMAIC y 
SMED, que podrían mejorarse y optimizarse se sugiere inicialmente, la socialización 
con los tecnólogos, auxiliares y operarios quienes son los encargados de la 
realización de todas las actividades propias de los saneamientos; para esto es 
importante que se apropien de las mejoras y las lleven día a día en la práctica.  

A continuación se mostrará en la Tabla 30 y en la Tabla 31 gráficamente el resumen 
de la disminución de tiempos en cambios y saneamientos en la llenadora de línea 
número cuatro de Coca – Cola FEMSA.  

Tabla 30 Resumen tiempos ahorrados 

Tiempos por saneamiento  

Actividad  
Tipo de saneamiento  

Enjuague  3P  5P 
Duración estipulada por Coca - Cola  120 180 240 
Duración medida en campo 120.18 180.65 240.23 
Eliminación de primera espuma    19 19 
Disposición de botellas falsas    3 3 
Reducción de torques    10 10 
Reducción total  0 32 32 
Total  120.18 148.65 208.23 

 

Tabla 31 Antes y después cambios y saneamientos 

  
Duración 

(min) 
Saneamientos / 

mes Ahorro(min) Antes(min) Después(min) 

Enjuague 120.18 14 0 1682.52 1682.52 
3p 180.65 8 32 1445.2 1189.2 
5p 240.23 12 32 2882.76 2498.76 

Total (min/mes)        6010.48 5370.48 
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Lo anterior se resume en la Ilustración 70. 

 

Ilustración 70 Antes y después cambios y saneamientos 

 

Es decir, la tabla anterior muestra un ahorro de 640 minutos con las mejoras 
implementadas, teniendo en cuenta además, el ahorro Wakefield  mostrado en la 
Tabla 20, de 181.41 minutos. En total se concluye un ahorro de 821.41 minutos con 
la realización de este proyecto en la llenadora de  la línea número cuatro de Coca – 
Cola FEMSA, lo cual representa 13.7 horas que pueden ser utilizadas en producción 
de bebidas.  

La producción de la llenadora de la línea es en promedio de 300.000 botellas al mes 
de acuerdo a información confidencial suministrada por la empresa, es por lo 
anterior que con la culminación del proyecto se producen actualmente 410.705 
(300.000*13.7) más botellas que las que se producían inicialmente. 

3.3.1 Plan de control  
 

Para el plan de control se utilizará el monitoreo de las actividades, registrando 
información de control importante. Algunos de los controles se basan en la 
metodología AMEF (Análisis de Modo y Efecto de Fallas). 
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3.3.1.1 Actividades en paralelo y eliminación de la  espuma Suredis.  
 

A continuación  se verá en la Tabla 32 y  

 

Tabla 33Ilustración 1, como se realizarán las actividades de cambios y 
saneamientos a partir de las mejoras implementadas en las etapas anteriores de la 
metodología DMAIC.  

Tabla 32 Redefinición de actividades para 5P 

ANTES DURACIÓN (min) DESPUÉS  DURACIÓN (min) 

Cambio de formato en 
llenadora 9.50 

Cambio de formato en 
llenadora 

 
9.50 

Saneamiento primera 
espuma                        
(aplicación+ tiempo 
de contacto+ 
enjuague) 19.90 

Aplicación espuma 
(Enforce) 

5 
 

Ajuste de Torques 

10.83 

Tiempo de contacto 
de la espuma + 
organizar botellas 
falsas (Paralelo) 

10 

Limpieza exterior                                                             
( lavar superficies, 
recoger tapas y 
botellas)  9.92 

Enjuague de la 
espuma 

5 

Disposición + Montaje 
de botellas falsas 9.17 

Ajuste de torques + 
limpieza exterior 
(paralelo) 

10 

Saneamiento Interno 81.32 
Montaje de botellas 
falsas 

4 

Desmonte de botellas 
 
 4.18 

Saneamiento Interno 
81.32 

Saneamiento 
segunda espuma                        
(aplicación + tiempo 
de contacto + 
enjuague) 20.80 

Desmonte de botellas 

4.18 

Muestreo 
microbiológico  4.95 

Muestreo 
microbiológico  

4.95 

Cargue + muestreo de 
variables 40.80 

Cargue + muestreo de 
variables 

40.8 

Tiempo de demora de 
botellas AMCOR 
hacia llenadora 14.57 

Tiempo de demora de 
botellas AMCOR 
hacia llenadora 

14.57 

Retrasos 28.42 Retrasos 28.42 
Duración total  254.35 Duración total  217.74 
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Tabla 33 Redefinición de actividades para 3P 

ANTES DURACIÓN (min) DESPUÉS  DURACIÓN (min) 

Cambio de formato en 
llenadora 8.73 

Cambio de formato en 
llenadora 

8.73 
 

Saneamiento primera 
espuma                        
(aplicación+ tiempo 
de contacto+ 
enjuague) 19.63 

Aplicación espuma 
(Enforce) 

5 
 

Ajuste de Torques 

11.13 

Tiempo de contacto 
de la espuma + 
organizar botellas 
falsas (Paralelo) 

10 

Limpieza exterior                                                             
( lavar superficies, 
recoger tapas y 
botellas)  9.92 

Enjuague de la 
espuma 

5 

Disposición + Montaje 
de botellas falsas 7.53 

Ajuste de torques + 
limpieza exterior 
(paralelo) 

10 

Saneamiento Interno 53.48 
Montaje de botellas 
falsas 

4 

Desmonte de botellas 4.08 Saneamiento Interno 53.48 
Saneamiento 
segunda espuma                        
(aplicación + tiempo 
de contacto + 
enjuague) 20.77 

Desmonte de botellas 

4.08 

Muestreo 
microbiológico  4.67 

Muestreo 
microbiológico  

4.67 

Cargue + muestreo de 
variables 39.98 

Cargue + muestreo de 
variables 

39.98 

Tiempo de demora de 
botellas AMCOR 
hacia llenadora 15.80 

Tiempo de demora de 
botellas AMCOR 
hacia llenadora 

15.80 

Retrasos 23.98 Retrasos 23.98 
Duración total  219.72 Duración total  184.72 

 

A continuación se mostrará los diagramas analíticos  de los saneamientos 
anteriores, a partir de las mejoras implementadas en la Tabla 34 y Tabla 35 con la 
característica del proceso asociada a cada actividad (Tiempo o duración media).  
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Tabla 34 Diagrama analítico 5P 
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Tabla 35 Diagrama analítico 3P 

 

 

“El análisis de modo y efecto de falla, reconoce y evalúa las fallas potenciales de un 
producto o proceso,  y los efectos de dichas fallas” (Escalante, 2005, pág. 337). El 
no tener una aprobación de microbiología, ocasiona que 100% del producto puede 
ser defectuoso. Estas pruebas se hacen en cada saneamiento por lo que su 
detección es casi segura y tiene una probabilidad remota de que el saneamiento se 
apruebe bajo condiciones inapropiadas. La Tabla 36 indica la evaluación de los 
aspectos anteriores. 
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Tabla 36 Guía para evaluar la severidad, ocurrencia y detección 

EVAL SEVERIDAD OCURRENCIA  DETECCIÓN 

10 
Peligro al operador, operación insegura del producto. 
Sin aviso 

Muy alta, > = 
1/2 

Casi 
imposible.  

9 
Peligro al operador, operación insegura del producto. 
Con aviso 

Muy alta, > = 
1/3 

Muy 
remota. 

8 
100% producto puede ser defectuoso. Producto 
inaceptable Alta, 1/8  Remota. 

7 
Menos del 100% producto es defectuoso. Producto 
operable, bajo rendimiento. Alta, 1/20 Muy baja.  

6 
Menos del 100% producto es defectuoso. Producto 
operable, sin confort.  

Moderada, 
1/80 Baja. 

5 
Menos del 100% producto es retrabajo. Producto 
operable, poco confort.  

Moderada, 
1/400 Moderada. 

4 
Menos del 100% producto es retrabajo. Mal acabado y 
ruidos menores. Muy notable.  

Moderada, 
1/2000 

Moderada 
alta. 

3 
Menos del 100% producto es retrabajo. Mal acabado y 
ruidos menores. Notable.  

Baja, 
1/15000 Alta. 

2 
Menos del 100% producto es retrabajo menor. Mal 
acabado y ruidos menores. Poco notable.  

Baja, 
1/150000 Muy alta.  

1 No afecta. 
Remota, 
<=1/1.5 M 

Casi 
segura.  

 

(Escalante, 2005, pág. 335) 

La  

 

 

 

 

 

 

Tabla 37 y Tabla 38, presenta un formato parcial del AMEF del proceso. 
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Tabla 37 Formato AMEF del proceso 

Pasos del 
proceso y 

su 
propósito 

Posibles 
fallas 

Posibles 
efectos de 
las fallas 

S
ev

er
id

ad
 

C
la

se
 Posibles 

causas de 
las fallas 

O
cu

rr
en

ci
a Controles 

actuales del 
proceso 
(prevención 
y detección) D

et
ec

ci
ón

 

R
P

N
 

Desmonte de 
botellas 
falsas y 

muestreo 
mico-

biológico 

Rechazo 
del 

muestreo 
micro-

biológico  

Rechazo del 
saneamiento 8 

C
rí

tic
o 

Detección 
de 

residuos 
de otras 
bebidas 

1 
Seguir el 
procedimiento 
definido 

1 8 

Realización 
de 

actividades 
en paralelo 

Duración 
extendida 

de 
actividades 

No 
realización 

procedimiento 
en paralelo 

7 

N
o 

cr
íti

co
 Duración 

extendida 
de 

cualquiera 
de las 

actividades 

8 
Toma y 
comparación 
de tiempos  

1 56 

 

 

Tabla 38 Continuación formato AMEF del proceso 

Acciones 
recomendadas  Responsable  Acciones 

tomadas 

S
ev

er
id

ad
 

O
cu

rr
en

ci
a

 

D
et

ec
ci

ón
 

R
P

N
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Realizar las 
actividades de 
saneamiento 

interno 
nuevamente 

Auxiliar de 
embotellado 

Realizar 
saneamiento 
nuevamente 

8 1 1 8 

Compensación 
de tiempos 

Tecnólogo 1 Retroalimentar 
el proceso 

7 8 1 56 

 

 

 

El índice RPN es el índice prioritario de riesgo, calculado como el producto de la 
severidad, la ocurrencia y la detección.  

%&� = ' ∗ ( ∗ ) 

Donde: S: severidad 

            O: ocurrencia 

            D: detección 

Estas tres variables tienen la evaluación dada en la Tabla 36 

De acuerdo con TecMilenio, A.C; el “RPN se puede emplear según el principio del 
Pareto, o también es posible usarlo para comparar con criterios  basados en pérdida  
económica” (TecMilenio, A.C., 2015). Este parámetro puede extender las 
investigaciones y evaluaciones a considerar. 

El formato del plan de control para las actividades, se muestran en la Tabla 39, 
Tabla 40 y la Tabla 41.  
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Tabla 39 Formato plan de control de actividades en paralelo y eliminación de la espuma Suredis 

   

Compañía/   
planta 

Fecha Departamento Preparado por 

- Producción Línea 4 Línea 4 

Coca-Cola 
FEMSA 

Última revisión Proceso Aprobado por Documento 

- Saneamiento Jefe de producción - 

     

Parámetro Crítico 
Medición 

Especificación Instrumento Responsable 

Tiempo de 
realización 
de 
actividades 

No 
Promedio establecido 

para cada actividad 
Cronometro Tecnólogo 1 

     

Medición 
Método de control Plan de reacción 

Lugar Tipo de saneamiento Frecuencia 

Llenadora 
de la Línea 
4 

5P, 3P o enjuague 
Se realiza en todos los 
saneamientos 

Comparación de la duración con los 
promedios 

Retroalimentar el 
proceso/ 
compensación de 
tiempos 



105 
 

3.3.1.2 Protocolo Wakefield 
 

Para las actividades relacionadas con este protocolo se cuenta con el siguiente control, mostrado en la Tabla 40. 

 

Tabla 40 formato plan de control Protocolo Wakefield 

Compañía/           
planta 

Fecha Departamento Preparado por 
- Producción Línea 4 Línea 4 

Coca-Cola FEMSA 

Última revisión Proceso Aprobado por Documento 

- Saneamiento Jefe de producción - 

     

Parámetro Crítico 
Medición 

Especificación Instrumento Responsable 

Tiempo saneamiento 
al pasar de Coca-Cola 
tradicional a Coca-
Cola light/Zero 

No 
Promedio establecido 

para enjuagues 
Cronometro Tecnólogo 1 

     

Medición 
Método de control Plan de reacción 

Lugar Operación Frecuencia  

Llenadora de la    
Línea 4 

Enjuague 
Al pasar de Coca-Cola 
tradicional a Coca-
Cola light/Zero 

Comparación de la duración con los 
promedios 

Retroalimentar el 
proceso/ 
compensación de 
tiempos 
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Adicional al control anterior, las condiciones en las cuales se debe realizar el 
enjuague en el cambio de producción de Coca – Cola Tradicional a Coca – Cola 
light o Zero son las siguientes:  

• Enjuague de 15 minutos con agua tratada. 
• Aplicación de espuma alcalino-clorada con tiempo de contacto de diez 

minutos. 
• Verificación de cero residual de azúcar mediante método validado en la 

norma. 
• Verificación de cero residual de espuma en válvulas. 
• Si se realiza manipulación en la llenadora, ésta se debe hacer cumpliendo 

con todos los estándares de BHM (Cofia, tapabocas, uniforme limpio, manos 
y guantes desinfectados, y demás que apliquen según procedimiento 
interno). 

• Si se bajan válvulas y/o se realizan desarmes que impliquen intervención 
interna, realizar saneamiento de acuerdo a matriz. 
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3.3.1.3 Torque de remoción  
 

Para las mejoras implementadas durante los cambios de referencia, relacionadas con los torques de remoción, se tiene el 
siguiente plan de control, mostrado en la  Tabla 41. 

 

Tabla 41 Formato plan de control torque de remoción 

Compañía  
/planta 

Fecha Departamento Preparado por  

- Producción Línea 4 Línea 4  

Coca-Cola 
FEMSA 

Última revisión Proceso Aprobado por Documento  

- Cambio de referencia Jefe de producción -  

      

Parámetro Crítico 
Medición  

Especificación Instrumento Responsable  

Torque de 
remoción  

Si Rango establecido 
para cada referencia 

Torquímetro manual Supernumerario 
 

      

Medición 
Método de control Plan de reacción 

Lugar Referencia Frecuencia Muestra  

Llenadora 
de la  
Línea 4 

Familiar o personal 
Cada 15 o 30 minutos 
durante la producción 

24 botellas 

Comparación con 
el rango del 
torque de 
remoción 
establecido 

Informar al 
tecnólogo 1 

para reajuste de 
torque estático 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 
 

1. Con este trabajo de grado, se puede llegar a concluir que las metodologías 
relacionadas con manufactura esbelta, que busca que diversos métodos, 
herramientas o procedimientos implementados en las compañías con el fin 
de mejorar su productividad, eficiencia y calidad, son entre otras cosas muy 
útiles y beneficiosas dentro de una organización, pues ayudan además a 
prevenir, mejorar en diversos aspectos y controlar, la mejora continua de  
procesos y de los diferentes métodos que se consideran apropiados en el 
momento de producir y planear dentro de una compañía. 
 

2. Con la elaboración del proyecto, a partir del trabajo de campo realizado 
dentro de la compañía, se logró comprender y asimilar la importancia de lo 
que en otras palabras se conoce como alistamientos y que aquí se trabajó 
como cambio de referencia, para la buena producción, cumpliendo con 
estándares específicos de calidad  que dependen de la correcta ejecución de 
esta etapa. 
 

3.  La reducción en los tiempos invertidos en lo que en el proyecto se manejó 
como cambios y saneamientos, depende de muchos factores, y no 
meramente del deseo de que su duración sea corta, pues se debe tener en 
cuenta aspectos como microbiología del saneamiento, que entre otras cosas 
es la que dictamina si el saneamiento está bien realizado o se requiere de 
mayor duración, es por esto que cualquier mejora planteada, es evaluada 
rigurosamente por procesos de calidad antes de ser implementada; pues al 
ser Coca – Cola FEMSA uno de los más grandes productores  de bebidas, 
debe cuidar las características que lo han identificado a lo largo del tiempo, 
entre esas el sabor, que puede ser afectado si la realización de un 
saneamiento no se hace debidamente.  
 

4. Con la realización del proyecto bajo el marco de la metodología DMAIC, se 
logró observar que es una excelente herramienta para lograr darle solución 
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a una problemática dentro de una compañía, pues su estructura no permite 
que se omitan pasos para alcanzar el objetivo fundamental planteado en el 
inicio. DMAIC permite dentro de sus etapas, controlar; esta etapa de suma 
importancia en la realización de proyectos donde se implementen mejoras, 
ya que se espera que los logros alcanzados sean perdurables en el tiempo, 
perfeccionando y adoptando el método mejorado.   
 

5. Los objetivos planteados inicialmente, se cumplieron dentro del desarrollo del 
presente trabajo pues se redujo satisfactoriamente el tiempo invertido en 
cambios de referencia y saneamientos en la llenadora de la línea más 
automatizada de Coca – Cola FEMSA, Medellín. 
 

6. Con la realización del proyecto, se obtiene además un impacto positivo desde 
el punto de vista ambiental, al reducir el consumo de agua considerablemente 
y a su vez la utilización de agentes químicos, sin ser lo anterior parte del 
objetivo fundamental planteado inicialmente.  
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

1. Aunque se logró una reducción considerable en cuanto a tiempos de cambio 
de referencia y saneamientos se refiere, es necesario que se siga analizando 
cada una de las actividades perteneciente a estos procesos, para llegar a  
reducir aún más su duración, mediante el uso de las metodologías trabajadas 
o analizando la posibilidad de implementar otras.  
 

2. En la etapa de controlar en algunos formatos, se utilizó el factor RPN, como 
protocolo en la estructura de planes de control, sin embargo este factor no 
fue utilizado para realizar el análisis al que éste conlleva. Se sugiere que en 
próximas investigaciones dentro de la línea se utilice como punto de partida 
para comparar con criterios basados en pérdidas económicas, pues entre 
mayor sea este factor, mayor atención requiere para ser disminuido.  
 

3. Se recomienda a la compañía Coca – Cola FEMSA, ser más receptiva a las 
propuestas de mejora, evaluar las diferentes posibilidades que estas podrían 
dar a futuro y tener en cuenta las normas establecidas  pero logrando a su 
vez encontrar la forma adecuada de prevenir y evitar la resistencia al cambio.  
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Anexo 1 : Libro de Excel: “Project charter” 

Anexo 2:  PDF: “Diagramas analíticos y mediciones” 
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Anexo 3: Comportamiento de los torques de remoción iniciales 

Referencias personales 

 

Ilustración 71 Coca - Cola 250 mL 

 

 

Ilustración 72 Coca - Cola 400 mL 
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Ilustración 73 Fresh Naranja 400 mL 

 

Ilustración 74 Fresh Naranja 250 mL 
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Ilustración 75 Fresh Naranja 500 mL 

 

 

Ilustración 76 Coca - Cola 600 mL 
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Anexo 4: PDF: “Mediciones para diagramas Gantt”. 

 


