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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.  

1.1. Gestión del Mantenimiento 

 

La gestión de mantenimiento es una disciplina integradora que garantiza la 

disponibilidad, funcionalidad y conservación de los equipos, siempre que se aplique 

correctamente, a un costo competitivo. Esto significa un incremento importante de la 

vida útil de los equipos y sus prestaciones  con el fin de garantizar la calidad de los 

productos y utilizarse como una estrategia para una competencia exitosa. Para 

producir con un alto nivel de calidad, el equipo de producción debe operar dentro de 

las especificaciones, las cuales pueden alcanzarse mediante acciones oportunas de 

mantenimiento. 

 

El mantenimiento puede ser considerado como un sistema con un conjunto de 

actividades que se realizan en paralelo con los sistemas de producción. Los mismos 

generalmente se ocupan en convertir entradas o insumos, como materias primas, 
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mano de obra y procesos, en productos que satisfacen las necesidades de los clientes. 

La principal salida de los sistemas de producción son los productos terminados; una 

salida secundaria son las fallas en equipos. Esta salida secundaria genera una 

demanda de mantenimiento. El sistema de mantenimiento toma esto como entrada y 

le entrega conocimiento experto, mano de obra y refacciones, y produce un equipo en 

buenas condiciones que ofrece una capacidad de producción. 

 

 

 

 

Un sistema de mantenimiento puede verse como un modelo sencillo de entrada-

salida. Las entradas de dicho modelo son mano de obra, administración, herramientas, 

refacciones, equipo, etc., y la salida es el equipo en funcionamiento, confiable y bien 

configurado para lograr la operación planeada de la planta. Esto permite organizar los 

recursos para aumentar el máximo de salidas del sistema (ver Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

PROCESO DE

MANTENIMIENTO

Instalaciones

Mano de obra

Equipo

Refacciones

Administración

INSUMOS

Maquinas y

equipos en

operación

RESULTADO

Variaciones en la

demanda del

mantenimiento

PLANEACIÓN

Filosofía

Pronóstico

Capacidad

Organización

Programación

Programación

ORGANIZACIÓN

Diseño del trabajo

Estándares

Medición del trabajo

Administración del proyecto

MONITOREO

CONTROL DE

RETROALIMENTACIÓN

Control de los trabajos

Control de los materiales

Control técnico

Control administrativo

Control de la calidad

 
Gráfico 1. Sistema Típico de Mantenimiento,   
Fuente: Duffuaa, S. y Otros (2002) 
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Por lo tanto, para que la gestión del mantenimiento sea la efectiva y eficiente 

utilización de los recursos materiales, económicos, humanos y de tiempo para 

alcanzar los objetivos de mantenimiento se deben interrelacionar los siguientes tres 

componentes: 

 

 Recursos: comprende personal, repuestos y herramientas, con un 

tamaño, composición, localización y movimiento determinados. 

 Administración: una estructura jerárquica con autoridad y 

responsabilidad que decida qué trabajo se hará, y cuándo y cómo debe 

llevarse a cabo. 

 Planificación del trabajo y sistema de control: un mecanismo para 

planificar y programar el trabajo, y garantizar la recuperación de la 

información necesaria para que el esfuerzo de mantenimiento se dirija 

correctamente hacia el objetivo definido. 

 

El personal como recurso de mantenimiento, puede clasificarse según el área técnica 

en la que se emplee: mecánica, eléctrica, de instrumentos, de construcción. La calidad 

del personal disponible depende principalmente del entorno en el que opera la 

compañía. La gestión de repuestos es alcanzar el equilibrio óptimo entre el costo de 

posesión (depreciación, intereses, rentas, etc.) y el costo de la ruptura de stock (falta 

de disponibilidad). La principal dificultad de esta acción, tan simplemente expresada, 

surge de la variedad y complejidad de los miles de artículos distintos (de costos y tasa 

de utilización tan diversos) necesarios para llevar a cabo una operación determinada. 

En cierto sentido, cada repuesto presenta un problema individual de control. Para 

facilitar ese control así como la catalogación, identificación y almacenamiento, se 

pueden clasificar los repuestos según su tasa de uso y otras características asociadas. 

Por último, el objetivo de la organización de herramientas es similar al de la 

organización de los repuestos, pero el problema de control es aquí diferente, porque 
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las herramientas no son consumibles en el mismo sentido. El problema principal con 

las herramientas retornables es el desarrollo de un sistema para controlar su préstamo 

y para efectuar el necesario mantenimiento (incluyendo su sustitución si es necesario) 

cuando son devueltas. 

 

La administración puede ser considerada como un sistema de toma de decisiones, 

cuyo objetivo es dirigir los recursos disponibles hacia la realización del objetivo de la 

organización. Los niveles superiores se centran más en la decisión que en la 

ejecución, mientras que los niveles inferiores, de taller, pueden tener poderes 

mínimos de decisión. Lo más alto de la estructura jerárquica se dedica a determinar el 

objetivo y la política de la compañía y se centra principalmente en los asuntos no 

recurrentes de inversión de capital, muchos de los cuales, son en el caso mejor no 

cuantificables y en el peor, están fuera del control de la organización.  

 

Según esto, los trabajos de mantenimiento programado ascienden por el sistema hasta 

el punto designado para la toma de decisiones y después retroceden al nivel de taller 

para su ejecución. Por otro lado, los trabajos no programados y de proyecto arrancan 

en algún lugar de la parte de arriba del sistema y se desplazan hacia abajo. En cada 

caso, y debido a la naturaleza interdisciplinaria del trabajo, se necesita una 

comunicación a través de las líneas de autoridad para transmitir las múltiples 

informaciones (técnicas, especializada, de planificación) necesarias para la eficaz 

planificación, asignación y ejecución de trabajos. Cuando los costos de 

mantenimiento son una parte importante del costo de producción, la función de 

mantenimiento debe estar directamente representada en los altos niveles de la 

administración. Esto asegura que el mantenimiento sea adecuadamente contemplado 

junto con la producción al tomar decisiones operativas y, aún de más importancia, al 

considerar la adquisición de un sistema nuevo o que reemplace al existente. 
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La función principal del servicio de planificación de trabajos es la planificación y 

programación, a medio y largo plazo, de la carga de trabajo de mantenimiento para 

los encargados de las áreas. Por tanto, el horizonte de planificación puede extenderse 

desde tan sólo 48 horas hasta un año, y abarcar todos los trabajos, aparte de los 

aplazados de alta prioridad y del mantenimiento de emergencia.  

 

 

El servicio es responsable de suministrar a los encargados de mantenimiento la carga 

de trabajo a mediano plazo a realizar en el próximo período de producción, por 

ejemplo, de una semana, y que debe distribuirse cierto tiempo antes de la fecha de 

comienzo del período. En esta responsabilidad se incluyen la coordinación inicial del 

trabajo multidisciplinario, el suministro de información de mantenimiento, como 

planos o manuales, la comprobación de la disponibilidad de los repuestos más 

importantes y la comprobación de la disponibilidad de los sistemas críticos. 

 

 

Considerando que el planeamiento y la programación del mantenimiento es parte 

fundamental para la implementación de un buen sistema de gestión de mantenimiento 

se estudiará el mantenimiento preventivo con más detalle. 
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1.2. Mantenimiento Preventivo 

 

El Mantenimiento Preventivo (MP) es definido frecuentemente como aquellas 

actividades de servicios calculados por tiempo o basados en medidores que son 

usadas para extender la vida del equipo e identificar problemas potenciales a través de 

la inspección y detección temprana. La actividad más significativa que ocurre en 

mantenimiento preventivo es la inspección, que debe llevar a una detección y 

corrección tempranas. Mantenimiento preventivo es un componente muy importante 

para movilizarse de mantenimiento correctivo a mantenimiento proactivo a través de 

la detección y corrección tempranas. 

 

1.2.1. Requisitos de Mantenimiento de los Equipos  

 

No existe una manera correcta para definir los requisitos, sin embargo existen ciertos 

datos de entrada que facilitan el acercamiento al mantenimiento preventivo que 

necesita cada equipo, el cual puede ser modificado en el tiempo. Estos datos de 

entrada que establecen los requisitos para un mantenimiento preventivo son dados 

por: 

 

 El fabricante del equipo. 

 El departamento de mantenimiento. 

 Los operadores del equipo. 

 El área de Ingeniería. 

 El resultado del análisis de condición del equipo. 

 

A continuación se detallará cada uno de los datos de entrada mencionados 

anteriormente. 
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1.2.1.1. Datos de entrada del fabricante del equipo 

 

Se refiere a toda la información del mantenimiento preventivo proporcionados por el 

fabricante, siendo esta la mejor fuente debido a que él es quien mejor sabe qué hacer 

para mantener los equipos en buenas condiciones. Sin embargo las actividades de 

mantenimiento propuestas por el fabricante deberán ser evaluadas debido a que estas 

son basadas en  condiciones estándares de funcionamiento, mientras que en la 

realidad dicho equipo puede trabajar en condiciones muy diferentes a estas. 

 

1.2.1.2. Datos de entrada del departamento de mantenimiento 

 

Estos datos están dados por la experiencia obtenida por el personal  del área de 

mantenimiento a través del tiempo los cuales están registradas en documentos tales 

como fichas de los equipos, hojas de verificación e inspección, los historiales, fichas 

de lubricación, etc. Estos datos pueden ser los que más se aproximen a las tareas del 

mantenimiento preventivo requeridas por un determinado equipo. 

 

1.2.1.3. Datos de entrada de los operadores del equipo 

 

Un dato importante que muchas veces no se toma en cuenta es la experiencia de los 

operadores, ellos son los que están prácticamente todo el día junto a la máquina y por 

lo tanto saben qué se debe hacer para que el equipo siga funcionando. Si se lograra 

planificar reuniones periódicas con los operadores podremos determinar cuales son 

los problemas y llegar a las causas, además lograremos motivar a ellos tomándolos en 

cuenta para la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo. 

 

1.2.1.4. Datos de entrada del área de Ingeniería 
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La información que proporciona esta área está orientada básicamente a los 

procedimientos correctos para la lubricación, ajustes y cuando se incorpore el 

mantenimiento predictivo. Además, esta área juega un papel importante en el análisis 

de condición del equipo, o en el cálculo de la efectividad global de los equipos.  

  

1.2.1.5. Datos de entrada del resultado del análisis de condición del equipo 

 

Estos datos determinan las áreas sobre las cuales se aplicarán las tareas del 

mantenimiento preventivo, que pueden ser temas relacionados con la limpieza como 

con la seguridad del equipo. 

 

Para determinar los requisitos del mantenimiento preventivo se recomienda formar un 

equipo, los cuales deben utilizar los datos de entradas anteriormente mencionadas. Al 

resultado del programa de mantenimiento preventivo, después de un tiempo de 

experiencia, se le deberán adaptar tareas y frecuencias nuevas para su mejor 

funcionamiento, a este proceso de mejora del programa se le conoce como plan de 

mantenimiento preventivo dinámico. Una vez definido los requisitos para el 

mantenimiento preventivo es necesario definir las tareas que involucran el 

mantenimiento. 

 

1.2.2. Tareas Típicas de los Mantenimientos 

 

 

 

Fundamentalmente el mantenimiento se subdivide en tres tareas principales: 

inspección, conservación y reparación.  Tanto la inspección como la conservación son 

tareas correspondientes al mantenimiento preventivo, mientras la tarea de reparación 

viene a consecuencia de la inspección cuando se espera una falla o cuando esta ya se 

ha producido, normalmente esta tarea corresponde al mantenimiento correctivo o 

reactivo. Estas tres tareas se presentan en el Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Relación entre las diferentes tareas de Mantenimiento,  
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.2.1. Inspección 

 

Esta tarea determina el estado real del equipo o de las instalaciones de producción, 

para luego compararlas con el estado teórico del equipo. La inspección esta en 

función de la criticidad del equipo, es decir a mayor criticidad o importancia del 

equipo, mayor y mejor serán las inspecciones a realizar. Por su carácter de preventivo 

las tareas de inspección se realizan a intervalos prefijados, que pueden ser diarias, 

semanales, etc. o por las horas de funcionamiento del equipo. Existen dos tipos de 

inspección, una es utilizando los sentidos denominado sensorial, y el otro utilizando 

instrumentos de medición denominado instrumental el cual es mucho más utilizado 

en tareas de un mantenimiento predictivo.  

 

1.2.2.2. Conservación 
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El objetivo principal de esta tarea es el de mantener la capacidad de funcionamiento 

para evitar a que ocurra una falla inesperada, diminuyendo el desgaste de las piezas 

del equipo. Para tal fin se realizan tres acciones principales que son la limpieza, 

lubricación y ajustes los cuales se realizarán en intervalos regulares con el de 

inspección.  

 

1.2.2.3. Reparación 

 

Esta tarea se encarga de restaurar al equipo a su estado teórico. Se distinguen dos 

acciones. Una es la reparación planificada, que se realiza según los resultados 

obtenidos después de una inspección, en donde se determina si existe la probabilidad 

de que el equipo pueda fallar. La otra es la reparación no planificada que se realiza al 

haberse efectuado una falla en el equipo de una manera intempestiva o sin previo 

aviso. 

Estas tres actividades mencionadas como se dijo anteriormente son las principales, 

pudiendo ser cambiadas o aumentadas según se acuerde en las reuniones de los 

grupos formados que determinan el programa de mantenimiento preventivo. 

 

1.2.3. Criticidad de los Equipos 

 

El sistema de criticidad clasifica los equipos de acuerdo a su importancia en la planta, 

dicha clasificación ayuda en la organización del mantenimiento. El nivel de criticidad 

lo determinan el personal de operaciones, el departamento de mantenimiento y la 

gerencia. Son tres los niveles de criticidad que se utilizan comúnmente y su 

complejidad puede ser de los más simples como una lista en orden de importancia, 

como los más complejos en donde intervienen otras variables. 
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1.2.3.1. Criticidad 1 

 

Son aquellos equipos que son muy importantes para la empresa, por lo tanto no deben 

fallar, ya que podrían ocasionar una gran pérdida económica. También se encuentran 

dentro de este nivel aquellos equipos que son altamente peligrosos y cuya falla podría 

ocasionar daños físicos a las personas. Finalmente se les considera en un nivel de 

criticidad 1 a aquellos equipos que podrían ocasionar un grave daño ambiental. 

 

1.2.3.2. Criticidad 2 

 

Son aquellos equipos que normalmente no deberían fallar, pero que su impacto no 

sería tan fuerte como el nivel anterior, esto puede ser porque su solución a la falla, 

toma poco tiempo, no pararía la producción o existe un equipo similar a este que 

podría sustituir al que presenta la falla. 

 

1.2.3.3. Criticidad 3 

 

Son aquellos equipos que su falla no repercute en el proceso productivo de la empresa 

y por ende son considerados en el plan del mantenimiento proactivo, a este tipo de 

equipos se les puede reprogramar el mantenimiento preventivo en caso de no haber 

tiempo para realizar el mantenimiento programado en el momento que lo necesite.  

 

La mayoría de las empresas no logran efectuar todas las actividades correspondientes 

al mantenimiento preventivo, incluso teniendo un buen sistema, por lo que el sistema 

de criticidad plantea ciertas metas de cumplimiento dadas de la siguiente manera: 

 

 100% de cumplimiento del MP para equipos de criticidad 1. 

 90% de cumplimiento del MP para equipos de criticidad 2. 
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 80% de cumplimiento del MP para equipos de criticidad 3. 

 

A continuación en el Gráfico 3, se presenta un ejemplo de formato para asignar la 

criticidad a los equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3. Formato para Definir la Criticidad de los Equipos dentro de 

Planta.  

Fuente: Departamento de Mantenimiento  

 

 

Además de este tipo de formatos existen otros que ayudan en poder definir la 

importancia de cada equipo de planta. 
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1.3. Auditoria del Mantenimiento. 

 

La auditoria viene a ser el examen que se efectúa a las actividades de mantenimiento 

para evaluar si cumple con los planes establecidos, y si estros son efectivos y 

adecuados en la práctica para alcanzar los objetivos de la empresa. Típicamente estas 

auditorias son realizadas por personas ajenas al departamento de mantenimiento. Para 

lograr una buena evaluación del mantenimiento, es necesario investigar lo siguiente: 

 

 La organización. 

 Documentación de la gestión de mantenimiento. 

 La planificación y programación. 

 El seguimiento del trabajo. 

 La productividad. 

 

1.3.1. La Organización 

 

La investigación en la organización proporciona información acerca de la estructura 

que conforma el área de mantenimiento, muestra además las metas y objetivos del 

área para luego poder determinar si estos se cumplen o no a lo establecido. Para llevar 

a cabo esta investigación es necesario evaluar lo siguiente: El organigrama del 

departamento de mantenimiento, niveles administrativos, función de planificación, 

función de mantenimiento preventivo, respaldo administrativo y dotación de 

personal. 

 

1.3.2. Documentación de la Gestión del Mantenimiento. 
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La auditoria en este punto busca verificar si el uso de las órdenes de trabajo (OT) se 

están realizando en forma debida. Las OT pueden ser emitidas manualmente en 

formatos o ser emitidas automáticamente por un sistema o software de 

mantenimiento. Las OT poseen datos que sirven para la elaboración del historial de 

cada máquina, la programación de las actividades de mantenimiento a los equipos 

según la prioridad y apoyo en la gestión de mano de obra y recursos de 

mantenimiento. Por lo que una buena revisión de estos documentos abarca: El 

formulario de OT, calidad de las solicitudes de trabajo, sistema de prioridades, flujo 

de las OT, procedimientos de emergencia, responsabilidad por la calidad del trabajo, 

presentación de informes sobre uso de tiempo y retrasos contra OT. 

 

1.3.3. Planificación y programación 

 

La planificación y programación del mantenimiento se realiza sobre la base de las 

necesidades de los usuarios o equipos. Para realizar una buena planificación y 

programación de las tareas de mantenimiento se deben tener claros los siguientes 

puntos: mano de obra, materiales, procedimientos de planificación, trabajo ejecutado 

y pendiente. 

 

1.3.4. Seguimiento del trabajo 

 

Una vez realizada la planificación y programación de las actividades de 

mantenimiento, se procede con el seguimiento de las tareas para que sean 

monitoreadas y bien llevadas, en esta etapa es necesario hacer el seguimiento tanto a 

las asignaciones de cuadrillas a los trabajos, como a la efectividad de los 

supervisores. En lo referente a la asignación de cuadrillas a los trabajos se deben 

revisar los trabajos proyectados y no proyectados, además de las emergencias en la 

dotación del personal.  
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En lo concerniente a la efectividad del supervisor, se debe investigar sí: 

 

 Depende de los técnicos de mantenimiento para la calidad del trabajo. 

 No necesita revisar el trabajo. 

 Revisa algunos trabajos en curso. 

 Revisa la mayor parte de los trabajos en curso. 

 Revisa todos los trabajos en curso. 

 Relación entre los especialistas. 

 

1.3.5. La Productividad 

 

Al analizar la capacidad del sistema de mantenimiento, se debe tomar en cuenta los 

trabajos o acciones que es capaz de asumir sin que esto signifique una disminución de 

la calidad del servicio. En este sentido, se toman decisiones específicas que incluyen 

predicción, planificación de las instalaciones, planificación agregada, programación, 

planificación de capacidad y análisis de cola, siendo los clientes a quienes se debe 

atender, las demás áreas de la empresa y sus equipos. 

 

Al realizar la auditoria de la gestión del mantenimiento se logrará tener una visión 

más clara de todo el sistema. Además, en esta fase se obtiene información importante 

relacionada con las acciones de mantenimiento planificado, ejecutada, fallas de 

equipos, entre otros, la cual pude ser analizada con mayor facilidad a través de 

indicadores. 

 

1.4. Indicadores de Mantenimiento 
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Para gestionar el mantenimiento se necesita de índices con los cuales monitorear el 

buen desempeño de las actividades del mantenimiento en la empresa, para esto los 

índices se clasifican en tres grupos principales, indicadores de gestión, indicadores de 

mano de obra y finalmente indicadores de costos. A continuación se describirá cada 

uno de estos indicadores y sus componentes. 

 

1.4.1. Tiempo Promedio Entre Fallas (TPEF) 

 

Esta referido al tiempo que transcurre entre la aparición de una falla y otra, para un 

componente, equipo o sistema. El análisis de este indicador debe consistir en lograr 

que el mismo sea lo más amplio posible, lo que significa que el elemento estudiado 

ha permanecido operando sin presentar paradas no programadas. Para su cálculo, se 

utiliza la ecuación 1, mostrada a continuación. 

 

sCorrectiva Paradas de Número  Total

Equipo delOperación  de Horas  Total
TPEF      (Ec.1) 

 

 

1.4.2. Tiempo Promedio Para Reparación (TPPR) 

 

Consiste en el tiempo que el personal de mantenimiento consume para reestablecer un 

equipo o sistema que ha fallado, a sus condiciones de operación. Es por ello que este 

indicador debe ser lo más pequeño posible, evitando así que la producción se detenga 

hasta el punto de generar pérdidas considerables a la empresa. 

Para el cálculo de este indicador, se utiliza la ecuación 2 que se muestra a 

continuación. 

 

sCorrectiva Paradas de Número  Total

sCorrectiva onesIntervenci de Horas  Total
TPPR     (Ec. 2) 
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1.4.3. Disponibilidad (A) 

 

Consiste en el valor porcentual del tiempo que un equipo está operativo y listo para 

producción (aunque se encuentre stand by), por lo que su valor ideal es de 100%. La 

fórmula para el cálculo de este indicador de mantenimiento, relaciona el tiempo 

promedio entre fallas (TPEF) y el tiempo promedio para reparar (TPPR), como se 

muestra en la ecuación 3. 

 

TPPR      TPEF

TPEF
idadDisponibil


      (Ec. 3) 

 

 

1.4.4. Efectividad Global de Equipos (OEE)  

 

Efectividad Global de Equipos (también conocido Overall equipment effectiveness, 

OEE) es una métrica básica para el programa de  mejoramiento continuo denominado 

Mantenimiento Productivo Total o Total Productivity Maintanance (TPM). La 

métrica OEE esta asociada a tres elementos: Disponibilidad (Availability), 

Rendimiento (Performance) y Calidad (Quality) que en conjunto cubren las “6 

grandes pérdidas” de productividad. A continuación en el Gráfico 4, se presenta la 

relación entre estos factores. 

 

Disponibilidad: 

(Pérdidas por paros) 

•Fallas 

•Arranques 

 

Rendimiento: 

(Pérdidas por velocidad) 

•Paros menores 

•Velocidad de operación reducida 

 

Calidad: 

(Pérdidas por defectos) 

•Defectos y retrabajos 

•Pruebas por arranques 
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OEE =  Disponibilidad X Rendimiento X Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Efectividad Global de Equipos (OEE), 

 

 

 

Para calcular el OEE, se requiere calcular primeramente la disponibilidad, 

rendimiento y calidad. Para el primer indicador, ya se presentó la Ec. 3, mientras que 

para los dos últimos, se utilizan las siguientes ecuaciones: 

 

aPlanificad Producción

Real Producción
oRendimient       (Ec. 4) 

 

Real Producción

Rechazada Producción - Real Producción
Calidad     (Ec. 5) 

 

Los datos que este análisis aporta son netamente técnicos los cuales determinan las 

mejoras del equipo en función de las actividades del mantenimiento preventivo 

  TIEMPO TOTAL DE OPERACIÓN 

CALIDAD 

RENDIMIENT

O 

DISPONIBILIDA

D 

TIEMPO DE OPERACIÓN REAL 

PRODUCCION REAL  

PRODUCCION BUENA  

PERDIDAS POR 

TIEMPO NO 

PROGRAMADO Y 

PAROS 

PERDIDAS POR 

VELOCIDAD  

PERDIDAS 

POR 

DEFECTOS 
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basadas  en las pérdidas del equipo como fallas, reducción de la calidad, paradas, 

periodos de inactividad, etc. 

 

Un buen paso a seguir posteriormente a la auditoria de mantenimiento y el cálculo de 

los indicadores, es la aplicación de las 9’s, de las cuales las 5 primeras estarán 

relacionadas más al campo y las 4 últimas a la gerencia del mantenimiento y sus 

recursos. 

 

1.5. Aplicación de las 9's 

 

Es una práctica de calidad ideada en Japón a principios de la década de los 70 y se 

refieren al "mantenimiento integral" de la empresa. No estrictamente al 

mantenimiento de aparatos, sino al mantenimiento del entorno de trabajo por parte de 

todos.  

 

Aunque su finalidad se refiere al mantenimiento integral de la empresa y no 

específicamente al departamento de mantenimiento, es utilizada por este para lograr 

una mejor organización y orden ya que es una herramienta poderosa. 

 

Su nombre responde a las iniciales de 9 palabras japonesas, Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu, Shitsuke, Shikari, Shitsukoku, Seishoo, Seido. El significado de las mismas 

se describe en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. 

Significados de las Palabras Japonesas que engloban la Metodología de 

Calidad de las 9’S 

Definición Nombre japonés Significado Objetivo 

Relación con las 

cosas 

SEIRI Clasificación Mantener sólo lo necesario. 

SEITON Orden Mantener todo en orden. 

SEISO Limpieza Mantener todo limpio. 

Relación con 

usted mismo 

SEIKETSU Sincronización 
Cuidar su salud física y 

mental. 

SHITSUKE Disciplina 
Mantener un comportamiento 

fiable. 

SHIKARI Constancia 
Perseverar en los buenos 

hábitos. 

SHITSOKOKU Compromiso Ir hasta el final en las tareas. 

Relación con la 

empresa 

SEISHOO Coordinación 
Actuar como equipo con los 

compañeros. 

SEIDO Estandarizar 
Unificar el trabajo a través de 

los estándares. 

 

 

Este grupo de técnicas se extendió rápidamente por todo Japón, aunque tardó bastante 

en llegar a occidente. Ahora se aplica en todo el mundo y está dando excelentes 

resultados por su sencillez y efectividad. Todos los que las practican coinciden en 

decir que no sólo ha servido para mejorar su entorno de trabajo, sino para mejorar 

también su concienciación hacia los procesos. 

La implantación de las 9’s conduce pronto a mejorar los niveles de calidad, eliminar 

tiempos muertos y reducir costes. Debido a que se irán eliminando los tiempos de 

espera de algún equipo o documento, la presencia molesta de materiales o piezas 
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inservibles, se mejorarán los tiempos de atención internos y las condiciones del 

entorno laboral, además de la higiene y seguridad en el puesto de trabajo. 

 

La implementación de las 9’s es un compromiso de todos los integrantes del área, y 

este compromiso debe ser asumido desde el nivel más alto de la jerarquía en el 

departamento de mantenimiento hasta la más baja. El compromiso por parte de los 

jefes o gerentes de mantenimiento es muy importante para motivar a los niveles más 

bajos 

 

Por otra parte, las 9’s no sólo implica actividades de limpieza, sino que es un 

compromiso de mejora integral del entorno y las condiciones de trabajo para todos. 

Ciertamente, la empresa nota el cambio de una situación en la que mucha gente no se 

preocupa o no le importa la suciedad y la insalubridad del entorno de trabajo, a una 

nueva etapa en la que todos y cada uno de los trabajadores participan activamente en 

el mantenimiento adecuado de los materiales, equipamiento y lugares de trabajo. 

 

Como resultado de la implementación de al menos las tres primeras S, se puede lograr 

reducir su coste de mantenimiento en un 40%. El número de accidentes se reduce en 

más del 70% y la fiabilidad del equipamiento crece en más de un 10%. Se aumenta 

también en un 15% el MTBF (tiempo medio entre fallos). A esto se suma el 

incremento de la moral de los trabajadores debido a la mejora del ambiente de trabajo 

y de las buenas prácticas, este incremento de la moral es difícilmente cuantificado. 

 

A continuación se describen cada punto de las 9’s para su mayor entendimiento. 
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1.5.1. Seiri (Clasificación) 

 

La frase que describe a la primera es “Ten sólo lo necesario, en la cantidad correcta”, 

es decir que debemos descartar todo aquello que no es útil y guardar sólo lo que sirve. 

Al implementar la primera “S” nos permite reducir las necesidades de espacio, stock, 

almacenamiento, facilitar la disposición física de los elementos, el control del proceso 

y la ejecución del trabajo en el tiempo previsto, evitar compras de materiales y 

componentes por duplicado y también los daños a los materiales o productos 

almacenados, aumentar la productividad de las máquinas y personas implicadas. Cada 

persona debe saber diferenciar lo útil de lo inútil. Sólo debe estar disponible aquello 

que tiene una utilidad clara. Descartando lo inútil, podemos concentrarnos en lo útil. 

 

Las ventajas de la clasificación y descarte son: 

 

 Reduce las necesidades de espacio, stock, almacenamiento, transporte 

y seguros.  

 Facilita el transporte interno, la disposición física de los elementos, el 

control del proceso y la ejecución del trabajo en el tiempo previsto.  

 Evita la compra de materiales y componentes por duplicado y también 

los daños a los materiales o productos almacenados.  

 Aumenta el retorno del capital invertido.  

 Aumenta la productividad de las máquinas y personas implicadas.  

 Provoca un mayor sentido de la clasificación y la economía, menor 

cansancio físico y mayor facilidad de operación. 

1.5.2. Seiton (Organización) 

 

La frase que describe a esta es “Un sitio para cada cosa, y cada cosa en su sitio”, es 

decir buscar dónde colocar las cosas para que de una manera rápida uno pueda 
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conseguir lo que necesita, y devolverla a su sitio de la misma manera. Las ventajas al 

implementar esta “S” son disminuir el tiempo de búsqueda de aquello que nos hace 

falta, facilitar el transporte interno, la ejecución del trabajo en el plazo previsto, 

Aumenta la productividad de las máquinas y personas, Provoca una mayor 

racionalización del trabajo, menor cansancio físico y mental, y mejor ambiente. 

 

Tener lo que es necesario, en su justa cantidad, con la calidad requerida, y en el 

momento y lugar adecuados nos puede comportar estas ventajas: 

 

 Menor tiempo de búsqueda de aquello que nos hace falta.  

 Menor necesidad de controles de stock y producción.  

 Facilita el transporte interno, el control de la producción y la ejecución 

del trabajo en el plazo previsto.  

 Evita la compra de materiales y componentes innecesarios y también 

los daños a los materiales o productos almacenados.  

 Aumenta el retorno del capital.  

 Aumenta la productividad de las máquinas y personas.  

 

1.5.3. Seiso (Limpieza) 

 

Un ambiente limpio proporciona calidad y seguridad, aumentará la productividad de 

personas, máquinas y materiales, evitando hacer las cosas dos veces, y además es 

fundamental para la imagen interna y externa de la empresa. Para cumplir de una 

manera continua con esta “S”, se debe fomentar el hábito de los siguientes puntos: 

 

 Todos deben limpiar utensilios y herramientas al terminar de usarlos y 

antes de guardarlos.  
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 Las mesas, armarios y muebles deben estar limpios y en condiciones 

de uso.  

 No se debe tirar nada al suelo.  

 Diariamente, retirar el polvo y suciedad de los suelos, paredes, techos, 

puertas, ventanas, armarios, mesas, cortinas, sillas, etc.  

 

No existe ninguna excepción cuando se trata de limpieza. El objetivo no es 

impresionar a las visitas, sino tener el ambiente ideal para trabajar a gusto y obtener 

la Calidad Total del mantenimiento. 

 

1.5.4. Seiketsu (Higiene) 

 

La ventaja de esta cuarta “S” es que facilita la seguridad y el desempeño de los 

trabajadores y evita daños a la salud del trabajador y del consumidor, elevando el 

nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el trabajo. 

 

La higiene es el mantenimiento de la limpieza, del orden. Quien exige y hace calidad 

cuida mucho la apariencia. En un ambiente limpio siempre habrá mayor seguridad. 

Quien no cuida bien de sí mismo no puede hacer o vender productos o servicios de 

calidad. Tener la empresa limpia y aseada requiere gastos de sistema y utensilios de 

limpieza, requiere mantenimiento del orden, de la limpieza y de la disciplina. 
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La visualización es, más o menos, lo mismo, pero con mayor énfasis en la gestión 

continuada de la higiene. De este modo el interés nunca decaerá y habrá maneras de 

actuar rápidamente siempre. Las ventajas de esta cuarta S son, entre otras: 

 

 Facilita la seguridad y el desempeño de los trabajadores.  

 Evita daños a la salud del trabajador y del consumidor.  

 Mejora la imagen de la empresa interna y externamente.  

 Eleva el nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el trabajo.  

 

1.5.5. Shitsuke (Disciplina) 

 

Finalmente la quinta “S” implica la voluntad de hacer las cosas como se supone que 

se deben de hacer, mediante el entrenamiento y la formación para todos y la puesta en 

práctica de estos conceptos, asegurando que las cuatro “S” descritas anteriormente se 

conviertan en una rutina. 

 

Una vez implementado, el proceso de las 9’s eleva la moral, crea impresiones 

positivas ante los demás y aumenta la eficiencia del área de mantenimiento. 

Disciplina no significa que habrá unas personas pendientes de nosotros preparados 

para castigarnos cuando lo consideren oportuno. Disciplina quiere decir voluntad de 

hacer las cosas como se supone que se deben de hacer. Es el deseo de crear un 

entorno de trabajo basándose en buenos hábitos. 

 

En suma, se trata de que la mejora alcanzada con las 4 S anteriores se convierta en 

una rutina, en una parte más de nuestros quehaceres. Además, ello revierte en un 
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crecimiento en el ámbito humano y personal en el ámbito de autodisciplina y 

autosatisfacción. 

1.5.6. Shikari  (Constancia) 

 

Es la capacidad de una persona para mantenerse firmemente en una línea de acción. 

La voluntad de lograr una meta. Existe una palabra japonesa konyo que en castellano 

traduce algo similar a la entereza o el estado de espíritu necesario para continuar en 

una dirección hasta lograr las metas. La constancia en una actividad, mente positiva 

para el desarrollo de hábitos y lucha por alcanzar un objetivo.  

 

1.5.7. Shitsukoku (Compromiso) 

 

Es cumplir con lo pactado. Los procesos de conversación generan compromiso. 

Cuando se empeña la palabra se hace todo el esfuerzo por cumplir. Es una ética que 

se desarrolla en los lugares de trabajo a partir de una alta moral personal.  Algunas 

personas logran ser disciplinadas y constantes (5ª S y 6ª S). Sin embargo, es posible 

que las personas no estén totalmente comprometidas con la tarea. Shitsukoku 

significa perseverancia para el logro de algo, pero esa perseverancia nace del 

convencimiento y entendimiento de que el fin buscado es necesario, útil y urgente 

para la persona y para toda la sociedad.  

 

1.5.8. Seishoo  (Coordinación) 

 

Esta S tiene que ver con la capacidad de realizar un trabajo con método y teniendo en 

cuenta a las demás personas que integran el equipo de trabajo. Busca aglutinar los 

esfuerzos para el logro de un objetivo establecido. Los equipos deben tener métodos 

de trabajo, de coordinación y un plan para que no quede, en lo posible, nada a la 
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suerte o sorpresa. Los resultados finales serán los mejores para cada actor en el 

trabajo y para la empresa. 

 

1.5.9. Seido (Sincronización) 

 

En el trabajo debe existir un plan de trabajo, normas específicas que indiquen lo que 

cada persona debe realizar. Los procedimientos y estándares ayudarán a armonizar el 

trabajo. Seido implica normalizar el trabajo. 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.  

En este capítulo se hace un análisis completo del área de mantenimiento de la 

empresa ASA Alimentos S.A. Para ello, se utilizó la auditoria como herramienta de 

diagnóstico de la gestión y los indicadores de mantenimiento, para establecer la 

efectividad de las acciones tomadas y así diagnosticar también la fase operativa. 

 

2.1. Descripción de la Empresa ASA Alimentos S.A. 

 

La empresa ASA Alimentos S.A., está dedicada a la elaboración y comercialización 

de productos alimenticios de consumo masivo, en el ramo de la repostería, teniendo 

presencia en este segmento desde la década de los 50. Con el paso de los años la 

empresa ha aumentado sus líneas comerciales y ha logrado posicionarse, en varias de 

ella, como líderes del mercado. Entre los principales productos con que cuenta están 

Kanú de naranjas y mazamorra morada Negrita. 

 

Hoy en día ASA Alimentos S.A. ha ampliado sus líneas comerciales 

considerablemente a comparación de sus inicios. Entre la diversa gama de productos 

están la línea de postres, refrescos, almidones, esencia de vainilla, filtrantes, leche de 
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soya en polvo y recientemente, mermelada y leche concentrada de soya. Toda esta 

gama de productos se ofrece al mercado bajo diferentes marcas, todas pertenecen a 

una determinada línea comercial. 

Las áreas de producción donde se elaboran estos productos se describen a 

continuación: 

 Planta Principal Primer Nivel (Planta 1): En esta área se realiza el 

envasado de los postres refrescos y harinas, básicamente las máquinas 

que se encuentran en este nivel son envasadoras, actualmente se 

cuenta con 9 máquinas. 

 Planta Principal Segundo Nivel (Planta 2): En este nivel se realiza el 

mezclado y abastecimiento de los productos envasados en el primer 

nivel, existen actualmente 5 mezcladoras, además en este nivel 

también se encuentra el molino de azúcar.  

 Área de Filtrantes: En esta área se envasan todos los productos 

filtrantes además de realizar el encelofanado de alguno de los 

productos, cuenta en total con 8 máquinas envasadoras. 

 Área de Lácteos: En esta área se realizada el mezclado y envasado de 

los lácteos a base de soya para la marca “Soyandina”, existen 3 

máquinas. 

 Área de Vainilla: Esta área es una de las más simples debido a que es 

envasado manual de líquidos, se envasa la esencia de vainilla. 

 Áreas Comunes: En esta área se encuentra como uso común el 

montacargas de elevación de la materia prima a la zona de mezclado y 

en el quinto piso se encuentra los extractores de polvo de la planta 

principal, dos compresores que abastecen de aire comprimido que a la 

planta en general, el cual va acompañado del secador de aire. 
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2.2. Descripción del Departamento de Mantenimiento 

 

Según el organigrama actual de la empresa ASA Alimentos, el área de mantenimiento 

se encuentra bajo la Gerencia de Operaciones (ver Gráfico 5), pero es independiente 

en sus actividades, ya que presta servicios a todas las áreas de la empresa y no 

solamente a los equipos de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Organigrama de la Empresa ASA Alimentos S.A., Resaltando 

el Departamento de Mantenimiento,  

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos 

Presidente

Gerente General
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Supervisor PCP

Jefe Despacho
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Anal. de Costos
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Este Departamento está conformado por dos áreas: logística y 

operaciones. 

 

El área de logística, se encarga básicamente de las compras de repuestos, el manejo 

de inventarios del almacén de repuestos y la selección de proveedores de 

mantenimiento. Aquí laboran tres (3) personas, un responsable del área y dos (2) 

personas que hacen la labor de almaceneros en dos turnos.  

 

El área operativa en cambio, se encarga de la gestión del mantenimiento en sí, esto 

incluye la programación de trabajos tanto de mantenimiento correctivo como de 

mantenimiento preventivo de toda la empresa, teniendo como prioridad los trabajos 

en planta (producción). El personal está conformado por un (1) Jefe de 

Mantenimiento, quien tiene a su cargo seis (7) técnicos, de los cuales tres (3) son 

electricistas, tres (3) mecánicos y (1) que se encarga de maestranza 

 

2.2.1. Proceso de Mantenimiento 

 

Primero se da la ocurrencia de la falla en el equipo, luego el operador comunica el 

evento al Supervisor de Producción, quien emite un Requerimiento de Mantenimiento 

(ver Anexo 1) y lo entrega al Jefe de Mantenimiento. En esta fase, el Jefe elabora por 

primera vez la Orden de Trabajo (OT) de Mantenimiento en donde da una descripción 

detallada del evento (basándose en la información suministrada por supervisor de 

producción), establece los recursos y el personal que se encargará de atender el 

requerimiento.  

 

Seguidamente, la Orden de Trabajo es entregada a uno o más técnicos, quienes de ser 

necesario, se trasladan al área de logística para retirar los materiales necesarios. 

Luego, se dirigen hasta el lugar donde se encuentra el equipo que ha presentado la 
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falla y proceden a solucionar el problema. De requerirse otros materiales o equipos 

especiales, se notifica al Jefe de Mantenimiento quien es la persona responsable para 

dar ese tipo de autorizaciones al área de logística.  

 

Al finalizar la intervención y comprobar que el equipo se encuentra operativo 

nuevamente, los técnicos retornan la Orden de Trabajo al Jefe de Mantenimiento para 

que solicite la conformidad de la solución con el responsable del área solicitante y 

poder así almacenar el documento en un archivo. 

 

Es importante destacar, que este mismo procedimiento se repite al prestar servicio a 

otras áreas de la empresa, diferentes de producción, con la diferencia de que la 

persona responsable generalmente es el Gerente de la misma. 

 

En el Gráfico 6, se presenta el diagrama de flujo de datos para el procedimiento 

descrito anteriormente y que corresponde a los servicios realizados por el 

Departamento de Mantenimiento. 
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Gráfico 6. Diagrama de Flujo de Datos para el Proceso de 

Mantenimiento,  

Fuente: Departamento de Mantenimiento  
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2.3. Auditoria de la Gestión del Mantenimiento 

 

El análisis del área de mantenimiento se realizó mediante una auditoria, la cual 

muestra la situación actual de la gestión y se basa en los siguientes aspectos: 

 

 La organización. 

 Documentación de la gestión de mantenimiento. 

 La planificación y programación. 

 El seguimiento del trabajo. 

 La productividad. 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos, luego de la observación de las 

actividades, conversaciones informales con el personal y revisión de la 

documentación existente en el Departamento de Mantenimiento. 

 

2.3.1. La Organización 

 

Como se mencionó anteriormente, el Departamento de Mantenimiento se encuentra 

bajo la Gerencia de Operaciones y se encuentra conformada por dos áreas principales: 

Operaciones y Logística. El área netamente operativa está conformada por personal 

técnico capacitado en mantenimiento mecánico, instrumentación y electricidad. Por 

su parte, el área de logística, cuenta con un almacén de repuestos y personal para la 

gestión y administración de los recursos. La estructura organizativa se muestra en el 

Gráfico 7. 
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Gráfico 7. Estructura Organizativa del Departamento de Mantenimiento, 

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos 

 

 

El Departamento de Mantenimiento está a cargo del Jefe de Mantenimiento, siendo 

sus funciones generales velar por el mantenimiento y buen funcionamiento de las 

máquinas y/o equipos de la empresa, incrementar su vida útil y controlar los gastos 

por concepto del mantenimiento. Mientras sus funciones específicas son las de: 

 

 Asegurar que los activos de la empresa sigan desempeñando las 

funciones deseadas. 

 Velar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de 

maquinaria y/o equipos. 

 Recolección de datos de las actividades de mantenimiento, para la 

programación del mantenimiento preventivo. 

 Incrementar el tiempo de vida útil de los equipos a menor costo. 

 Organizar, programar, dirigir y controlar las actividades del 

mantenimiento. 

 Elaboración de manuales y procedimientos involucrados al 

mantenimiento de equipos. 
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Bajo el Jefe de Mantenimiento se encuentran los técnicos quienes tienen como 

funciones: 

 

 Reportar las actividades de mantenimiento realizadas durante el día, 

teniendo especial cuidado en las actividades críticas. 

 Cumplir con los programas de mantenimiento correctivos y los 

preventivos. 

 Mejorar la eficiencia de las máquinas. 

 Mantener el ambiente de trabajo ordenado y limpio. 

 

En el área logística se encuentra el responsable de las compras, quien evalúa a los 

proveedores y realiza los pedidos en coordinación con Jefe de Mantenimiento. 

Finalmente se encuentra el almacenero quien tiene como funciones: 

 

 Administrar los recursos del almacén. 

 Asegurar que no falten los repuestos y materiales críticos para el buen 

desempeño del mantenimiento de equipos. 

 Hacer seguimiento a los inventarios. 

 Informar al Jefe de Mantenimiento el estado  actual de los inventarios, 

sobre todo de los críticos. 

 Registrar las salidas de los repuestos por máquina. 
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Otro de los aspectos tomados en cuenta dentro del factor Organización, son los gastos 

de mantenimiento. Sobre este punto, la empresa no posee un indicador que permita 

definir si los gastos son elevados o no, pero según otras plantas ubicadas en Lima y 

que poseen una capacidad instalada muy parecida a la planta donde se realizó el 

estudio, el presupuesto mensual que maneja el área de mantenimiento, no debe pasar 

de S/. 24 000 soles. Por lo tanto, se decidió tomar este valor como punto de 

comparación para confrontar los datos facilitados por la empresa para el año 2005, los 

cuales están clasificados por área operativa, a saber: Planta Principal Primer Nivel y 

Segundo Nivel (A), Filtrantes (B), Lácteos (C), Vainilla (D) y Comunes (E); en el 

Cuadro 2 y Gráfico 8 se presentan los resultados. 

 

 

Cuadro 2. 

Gastos de Mantenimiento en miles de soles. 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 

A
R

E
A

 

A 10.47 14.86 15.60 11.10 12.29 9.56 5.10 6.60 8.30 7.93 4.23 5.74 111.79 

B 8.51 7.12 4.20 6.46 6.27 5.88 23.38 5.91 6.09 6.07 7.73 4.63 53.75 

C 4.82 2.95 3.20 5.46 5.27 2.02 1.65 2.78 2.43 2.07 1.79 2.65 37.08 

D 2.62 1.67 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 1.50 1.66 1.74 1.66 1.50 22.85 

E 9.45 5.94 4.36 3.91 4.36 14.73 11.39 5.28 7.63 6.72 4.03 5.84 83.63 

Total 35.87 32.57 29.87 29.43 30.69 33.69 43.02 22.07 26.11 24.51 19.44 20.36 309.10 

 

Fuente: Departamento de Mantenimiento, Año 2005 
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Gráfico 8. Gastos de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia, datos del Dpto. de Mantenimiento. 

 

 

 

Según los valores mostrados del año 2005 se percibe que en los últimos meses del 

año el gasto de mantenimiento empieza a disminuir, básicamente esto se debe a que la 

producción en este período disminuye ya que los productos son estacionales. Los 

meses en que el gasto de mantenimiento sobrepasa el presupuesto mensual se debe a 

que la producción es mayor y por lo tanto la demanda del servicio de mantenimiento 

correctivo aumenta debido a que el mantenimiento preventivo es pobre  y el costo de 

las reparaciones por estas ocurrencias son altos, se suma a esto que no existe ningún 

tipo de control financiero cuando el gasto es mayor a lo presupuestado, esto se ve 

reflejado al inicio del año y mas aun en el mes de julio.  
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2.3.2. Documentación de la Gestión de Mantenimiento  

 

Tal como se mencionó en el proceso de mantenimiento existe solicitudes de 

requerimiento de servicio de mantenimiento el cual genera una Orden de Trabajo con 

un número correlativo e indica el nombre del equipo, la fecha, el solicitante, 

observaciones y las personas que intervendrán en el servicio de mantenimiento, sin 

embargo este documento no genera un buen historial para un posterior análisis y es 

sólo archivado y guardado sin ser digitalizado y almacenado en una base de datos, por 

lo que se llega a la conclusión que no existe retroalimentación y no es posible de este 

modo tomar acciones preventivas para evitar ocurrencias repetitivas. Esta falta de 

análisis no permite realizar la programación de actividades de mantenimiento 

preventivo, además las máquinas no cuentan con fichas técnicas para su seguimiento 

y la designación de prioridad de máquina. Esto dificulta el seguimiento del trabajo a 

realizar y proyectar las actividades de mantenimiento así como determinar las 

asignaciones y pautas.  

 

Los requerimientos de repuestos al almacén de mantenimiento se realizan 

verbalmente o vía mail y no se toma en cuenta en la salida a que máquina es 

destinada por lo que se pierde un futuro historial por cada máquina. La falta de 

control de los repuestos de mantenimiento hace que el gasto de mantenimiento se 

mida en función a lo comprado en el mes y más no en lo usado, quedando mucho de 

lo comprado en stock para futuros usos. 
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2.3.3. La Planificación y Programación 

 

La planificación se realiza cada semana durante una reunión con todo el personal del 

departamento y un representante del área de producción, pues es el principal 

solicitante de servicios. Durante estas sesiones de trabajo, se exponen las acciones 

tomadas y se definen las que se realizarán la semana siguiente. Se debe destacar que 

de estas reuniones no existe un documento que deje constancia de las 

responsabilidades de cada participante, por lo que es común que al comenzar la 

programación de las intervenciones, se evidencie desconocimiento y falta de 

coordinación. 

 

Actualmente la programación de las tareas de mantenimiento se realiza en función de 

los requerimientos de servicio. Además, cuando los trabajos a realizar son de tipo 

preventivo, no se utiliza una orden de trabajo, por lo cual no existe constancia de su 

ejecución y es difícil definir las acciones extras y mejorar la programación existente.  

 

Con respecto a los principales clientes que posee el Departamento de Mantenimiento, 

el Jefe de Mantenimiento posee una estadística mensual que elabora para control de 

las actividades, la cual está relacionada con las áreas que solicitan los servicios. En el 

Cuadro 3 y Gráfico 9, se presentan los resultados para el mes de Noviembre 2005 

sobre las solicitudes de mantenimiento correctivo. 
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Cuadro 3. 

Solicitudes de Mantenimiento Correctivo Ejecutadas por Atendida 

 

Área Planta 1 Planta 2 Filtrantes Lácteos Vainilla Comunes 

Cant. 38 8 45 10 3 15 

 

Fuente: Departamento de Mantenimiento, Noviembre 2005 

 

 

 

Gráfico 9. Solicitudes de Mantenimiento Correctivo Ejecutadas por Cada 

Área Atendida 

Fuente: Cuadro 3 

 

Como se observa en el Cuadro 3 y Gráfico 9, es el área de producción (filtrantes, 

planta 1 y lácteos)  quien solicita mayor cantidad de servicios por parte de 
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mantenimiento, debido a que en estás áreas se encuentran las envasadoras y son estás 

las que son más complejas sobre todo las envasadoras de filtrantes. Cabe resaltar que 

las solicitudes de mantenimiento por “comunes” también son elevadas, sin embargo 

estas no son significativas respecto a la producción.  

 

Además, la demanda de los trabajos en general son mayores en el turno de la mañana, 

por lo que para planificar la mano de obra, se distribuye el personal de la siguiente 

manera: cuatro (4) en la mañana, dos (2) en la tarde y uno (1) en amanecida, variando 

dependiendo de la época del año. Esta distribución del personal es válida en 

temporada alta donde la demanda del trabajo correctivo es mayor. La distribución del 

personal cuando la demanda es menor varia, aprovechando esta época para programar 

las vacaciones del personal quitando una persona en el turno de la mañana a tres (3) 

personas. 

 

En cuanto a la planificación y programación de las tareas de mantenimiento 

preventivo se necesita mayor información basándose en la historia de cada máquina, 

basándose en las ordenes de trabajo archivados, para determinar un buen programa, 

ya que todos los trabajos que se realizaron en el área de mantenimiento no fueron 

programados y esencialmente eran tareas de mantenimiento correctivo o reactivo, 

esto quiere decir que las tareas de mantenimiento se daban a medida que aparecía una 

falla en una máquina o equipo. 

 

Actualmente se está trabajando para implementar un programa de mantenimiento 

integral en cada máquina para de esta forma iniciar de cero el historial de cada una y 

basarse en el mantenimiento preventivo dado por cada fabricante de los componentes 

cambiados. Este programa se piensa realizar a cada máquina cada mes y medio, 

posteriormente se realizará el programa de mantenimiento preventivo. 
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Los trabajos pendientes que quedan al final de cada turno son canalizados al 

siguiente, mediante comunicación directa (verbal) al final de un turno y comienzo del 

siguiente para lo cual cuentan con una (1) hora. 

 

2.3.4. Seguimiento del Trabajo 

 

El seguimiento del trabajo de mantenimiento correctivo diario se hace mediante las 

ordenes de trabajos emitidas después de una solicitud hecha por el área que lo 

necesite y luego es archivada, mientras que el seguimiento de los trabajos asignados 

al área de mantenimiento en las reuniones con el área de producción son hechas cada 

semana por el comité de esa reunión bajo la dirección del gerente de operaciones, 

verificando porcentaje de avance de dichas asignaciones de trabajo y revisando o 

asignando los recursos para dichas asignaciones. 

 

El seguimiento de las variables operacionales de los equipos de planta aun no se 

realiza en forma continua por la falta de un buen historial de los mismos. Los trabajos 

de mantenimiento correctivo son mínimos por lo que esas tareas son asignadas 

directamente al personal técnico y son informadas por parte de ellos al jefe de 

mantenimiento cada fin de semana. 

 

Los repuestos son controlados por el área de logística de mantenimiento y es la que se 

encarga de mantener el stock mínimo de los repuestos críticos, sobre todo de las 

envasadoras. 

 

 

2.3.5. Productividad  
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La productividad del área de mantenimiento está definida por la cantidad de 

actividades preventivas y correctivas realizadas. Para la empresa, un 70% de OT’s 

preventivas se considera aceptable, pues es imposible pretender que no se ejecuten 

trabajos correctivos. Pero como se dijo anteriormente, las acciones preventivas no 

dejan constancia a través de una orden de trabajo, por lo que se realizó un monitoreo 

de dos (2) meses (Noviembre y Diciembre de 2005) durante el cual se tomó nota de 

las acciones canalizadas a través del departamento de mantenimiento. Esta 

información se clasificó en Preventiva y Correctiva para ser presentada y analizada en 

el Cuadro 4 y Gráfico 10. Es importante destacar que la clasificación de las mismas 

obedece a las áreas operativas de la empresa que realizaron la solicitud. 

 

 

Cuadro 4. 

Solicitudes monitoreadas de Acciones Preventivas y Correctivas Atendidas 

entre Noviembre y Diciembre de 2005 en las Diferentes Áreas Operativas de 

la empresa. 

 

Área Planta 1 Planta 2 Filtrantes Lácteos Vainilla Comunes 

Preventivo 

% 15% 33% 18% 18% 39% 15% 

f 13 6 18 4 3 5 

Correctivo  

% 85% 67% 82% 82% 61% 85% 

f 72 12 83 19 4 29 

Total  85 18 101 23 7 34 

Fuente: Departamento de Mantenimiento, Año 2005. 
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Gráfico 10. Solicitudes de Acciones Preventivas y Correctivas  

Fuente: Cuadro 4. 

 

 

Según el gráfico las plantas con mayor demanda de solicitudes son las que menor 

mantenimiento preventivo tiene, mientras que la planta 2 (mezcladores) tiene mayor 

porcentaje de mantenimiento preventivo ya que estas no solicitad mantenimiento 

correctivo por ser máquinas poco complejas y robustas. Además, no existe una 

filosofía o compromiso para realizar el mantenimiento preventivo, por lo tanto el 

mantenimiento preventivo que se practica en la empresa no es implementado en las 

condiciones adecuadas, no se encuentra inspeccionada, no existen rutas para el 

mantenimiento preventivo y no existe historial para cada máquina. Los trabajos de 

mantenimiento preventivo en comparación con el mantenimiento correctivo son 

mínimos, el mantenimiento preventivo básicamente se refiere a trabajos de limpieza, 

como tableros eléctricos y el cuerpo de la máquina. 
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2.4. Indicadores de Mantenimiento 

 

Para determinar la situación actual del mantenimiento preventivo de la empresa y 

establecer la efectividad de las acciones tomadas, se utilizaron los indicadores de 

mantenimiento descritos en el Capítulo I, a saber: Tiempo Promedio Entre Fallas 

(TPEF), Tiempo Promedio Para Reparación (TPPR), Disponibilidad (A) y 

Efectividad Global de Equipos (OEE). 

 

2.4.1. Tiempo Promedio Entre Fallas (TPEF) 

 

Para el cálculo de este indicador, se tomó un muestreo del total de horas de operación 

de cada máquina y el número de paradas correctivas por cada área de funcionamiento 

dentro de producción (Filtrantes, Lácteos y Planta 1), ya que ésta es la que más 

requiere de los servicios de mantenimiento. La muestra se realizó durante el mes 

Diciembre 2005, obteniéndose los datos presentados en el Cuadro 5. 

 

 

Cuadro 5. 

“Horas de Operación y Paradas Correctivas” para el mes de Diciembre 2005 

 

Área Horas Operación Nº de Correctivos Tiempo Promedio Entre Fallas  

Filtrantes 1701.6 51 33.4 

Lácteos 348.0 17 20.5 

Planta 1 945.0 42 22.5 

Fuente: Departamento de Mantenimiento, Diciembre 2005 
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Según los resultados del Cuadro 5, el TPEF en el área de filtrantes es de 33.4 h/falla, 

Lácteos 20.5 h/falla y para Planta 1 se encuentra en 22.5 h/falla. En la actualidad el 

Departamento de Mantenimiento no tiene establecido el cálculo de este indicador y 

por lo tanto, no existe un nivel óptimo para el mismo. Por ello, se utilizaron los 

valores establecidos por plantas similares, las cuales son idénticas en capacidad 

instalada y procesos a la que se está estudiando, y que tiene como valor aceptable de 

este indicador entre 95 y 120 h/falla. 

 

En función a lo antes expuesto, se considera que los valores de TPEF para las áreas 

operativas de producción son bajos, esto debido a la gran cantidad intervenciones que 

se realizaron durante Diciembre de 2005 y que limitaron la operación de los equipos. 

Esta situación afecta necesariamente la capacidad de producción de la empresa y 

disminuye su posicionamiento en el mercado. 

 

2.4.2. Tiempo Promedio Para Reparación (TPPR) 

 

Con este indicador se determinó las reparaciones realizadas durante el tiempo de 

estudio (Diciembre de 2005), para lo cual se tomó muestra de cada área de 

producción, relacionada con las horas que se requirieron para solventar las fallas 

ocurridas.  

 

Al igual que ocurrió con el TPEF, se requirió utilizar el estándar de aceptación de 

otras plantas idénticas que posee la misma empresa, debido a que el Departamento de 

Mantenimiento no posee información al respecto. En el Cuadro 6, se presentan los 

resultados. 

 

 

Cuadro 6. 
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“Horas de Reparación y Paradas Correctivas”  

Área Horas Reparación Nº de Correctivos Tiempo Promedio Para Reparar 

Filtrantes 369.2 51 7.2 

Lácteos 29.9 17 1.8 

Planta 1 111.5 42 2.7 

Fuente: Departamento de Mantenimiento, Diciembre 2005 

 

 

Los resultados obtenidos indican que el TPPR en el área de filtrantes es 

de 7.2 h/falla, Lácteos 1.8 h/falla y para la Planta 1 se encuentra en 2.7 

h/falla. Esta información permite determinar que el área de mayores 

problemas es Filtrantes, ya que se requiere demasiado tiempo para corregir 

los problemas que se presentan, lo que permite inferir que la programación 

de las acciones no es la adecuada, la gestión de los recursos no es fluida y 

el personal pasa demasiado tiempo tomando decisiones, antes de ejecutar 

las acciones. 

 

2.4.3. Disponibilidad (A) 

 

Este indicador viene a ser la disponibilidad operativa con la que cuenta cada área de 

producción y según información suministrada por la planta utilizada como referencia 

para contrastar los resultados de esta investigación, se considera que este indicador 

debe ser mayor al 90%.  

 

Se utilizó la fórmula presentada en el Capítulo I y los indicadores calculados 

anteriormente, obteniéndose lo siguiente: 

 

 

Cuadro 7. 
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Disponibilidad operativa para el mes de Diciembre 2005 en las Áreas de 

Producción en la Empresa ASA Alimentos S.A. 

Disponibilidad 

Filtrantes 82.2% 

Lácteos 92.1% 

Planta 1 89.4% 

Fuente: Departamento de Mantenimiento (2005) 

 

Como era de esperarse, la disponibilidad de los equipos en el área de Filtrantes, es la 

que se encuentra muy por debajo del estándar esperado, lo que está en concordancia 

con los resultados anteriores. Planta 1 también se encuentra por debajo pero con un 

valor  cercano a lo aceptable. Esta situación demuestra que las acciones de 

mantenimiento no generan los efectos deseados, los equipos se encuentran más 

tiempo de lo esperado fuera de servicio y se desconocen las causas de esta situación, 

debido a la falta de control y seguimiento sobre las acciones correctivas. 

Adicionalmente, las acciones preventivas no se programan adecuadamente y sólo 

abarcan acciones rutinarias que no implican mejoras operacionales. 

 

2.4.4. Efectividad Global de Equipos (OEE) 

 

Para calcular este indicador, se solicitó a cada una de las áreas de producción 

información relacionada sobre cantidad real producida y la planificada, además de la 

cantidad de productos que fueron rechazados por defectos o baja calidad. Por existir 

en la empresa diferentes líneas de producción, se consideró que la mejor manera de 

definir estos valores y calcular este indicador, era utilizar la moneda como unidad de 

medida y así poder comparar los resultados de las tres áreas en estudio. Los 

resultados se presentan en el Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. 
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Producción Planeada, Real y Rechazada. 

Área Producción Planeada (S./) Producción Real (S./) Producción Rechazada (S./) 

Filtrantes 522764 516606 6158 

Lácteos 1055992 1041494 14498 

Planta 1 1661104 1636362 24742 

Fuente: Gerencia de Producción, Diciembre 2005. 

 

A partir de la información del Cuadro 8, se calcularon el rendimiento y la 

calidad de la producción, aplicando las fórmulas para ello, presentadas en el 

Capítulo II. Los resultados obtenidos por cada área se presentan en el 

Cuadro 9. 

 

 

Cuadro 9. 

Efectividad Global de Equipos (OEE). 

Área Disponibilidad Rendimiento Calidad  OEE 

Filtrantes 82.2% 98.8% 98.8% 80.2% 

Lácteos 92.1% 98.6% 98.6% 89.6% 

Planta 1 89.4% 98.5% 98.5% 86.8% 

Fuente: Cálculos Propios, Diciembre 2005 

 

Los resultados de este último cuadro hacen evidenciar que el problema no radica 

básicamente en la calidad ni el rendimiento del área sino en la disponibilidad de las 

máquinas. Cabe resaltar que este indicador se debería implementar por cada máquina, 

pero se está utilizando en conjunto para dar la efectividad global de las áreas en 

estudio que son las que más afecta a la producción (Filtrantes, lácteos y Planta 1). 

 

Tanto en el rendimiento y en calidad los valores obtenidos son homogéneos y por 

encima del 90% lo cual nos indica que no hay problemas por ese sentido, sin 
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embargo, los valores obtenidos en la disponibilidad hacen notar que el área de 

filtrantes es el que se encuentra más alejado del 90%, seguido de la Planta 1 y lácteos 

que se encuentra por encima del 90%. 

 

Para elevar el OEE general de las áreas se deberá gestionar el área de filtrantes y 

lácteos aumentando la disponibilidad de los equipos, el rendimiento de las máquinas, 

evitando las pérdidas de producción y de esta manera asegurar el cumplimiento de las 

metas propuestas en las áreas operativas de la empresa. 

 

En conclusión, el mantenimiento para el área de Filtrantes y Planta 1 necesitan mayor 

atención y es por esa razón que se debe proponer un programa de Mantenimiento 

preventivo acompañado de la implementación de las 9´s, debido a que uno de los 

mayores problemas es la falta de buenas practicas de manufactura y la falta de 

compromiso tanto de operarios como de técnicos. Logrando implementar este 

programa conseguiremos aumentar la vida útil de las máquinas y mejorar los costos 

por mantenimiento, ya que la vida útil de cada componente de la máquina aumentaría 

y por ende el tiempo de reemplazo de estos sería mucho más largo y los gastos se 

reducirían. Esta mejora en la gestión del mantenimiento permitirá además lograr los 

objetivos trazados por el área de producción y los objetivos generales trazados por la 

empresa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

Presentado anteriormente el diagnóstico en el Capítulo 2 procederemos a elaborar un 

Sistema de Gestión de Mantenimiento que ayude a realizar un servicio de 

mantenimiento eficaz y de calidad a toda la organización. 

3.  

Empezaremos implementando las 9´s debido a que uno de los problemas principales 

en el servicio de mantenimiento es la rapidez del mismo por demoras en encontrar las 

herramientas e instrumentos de medición dentro del taller, así como también el 

desorden en los diferentes sistemas de las máquinas, sobre todo en las envasadoras 

ubicadas en la planta principal y la dificultad en encontrar los repuestos de las 

envasadoras de filtrantes, las cuales son envasadoras bastantes complejas. 

 

Posteriormente se organizará la logística del mantenimiento para facilitar al personal 

del mantenimiento con el despacho y abastecimiento de repuestos y finalmente se 

propondrá la implementación del mantenimiento preventivo en las áreas que se 

diagnosticaron en el capítulo 2, principalmente en el área de Filtrantes y la Planta 

Principal Primer Nivel (Planta 1). 
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3.1. Implantación de las 9’s de Mantenimiento 

 

La implementación de las 9’s será el punto de partida para la buena implementación 

de un Sistema de Gestión del Mantenimiento. Esto debido a que una fábrica limpia y 

segura nos permite orientar la empresa y los talleres de trabajo hacia las siguientes 

metas:  

 

 Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, 

eliminación de despilfarros producidos por el desorden, falta de aseo, 

fugas, contaminación, etc.  

 Buscar la reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de respuesta y 

costes con la intervención del personal en el cuidado del sitio de trabajo 

e incremento de la moral por el trabajo.  

 Facilitar crear las condiciones para aumentar la vida útil de los equipos, 

gracias a la inspección permanente por parte de la persona quien opera 

la maquinaria.  

 Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los 

estándares al tener el personal la posibilidad de participar en la 

elaboración de procedimientos de limpieza, lubricación y ajuste. 

 Hacer uso de elementos de control visual como tarjetas y tableros para 

mantener ordenados todos los elementos y herramientas que 

intervienen en el proceso productivo.  

 Conservar del sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre las 

acciones de mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la aplicación 

de las 9’s.  

 Reducir las causas potenciales de accidentes y se aumenta la 

conciencia de cuidado y conservación de los equipos y demás recursos 

de la compañía. 
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Para cumplir las metas anteriormente mencionadas no es necesario implementar las 

9’s en su totalidad, esto se puede lograr simplemente con la implementación de las 5 

primeras “s”. Las 4 “s” restantes serán implementadas con mayor paciencia una vez 

cumplido toda la implementación del sistema de gestión de mantenimiento en la 

empresa ya que estas “s” faltantes requieren mayor tiempo, persistencia, 

perseverancia y liderazgo para que de esta manera la empresa pueda fortalecer su 

propia cultura organizacional. 

 

3.1.1. Relación de 9 s con los indicadores 

 

La variable principal en los indicadores es el tiempo, ya que este afecta el tiempo de 

respuesta para corregir un problema ante un evento inesperado de falla de máquina. 

Si esta variable no es controlada la atención o servicio del mantenimiento será 

ineficiente e improductivo. 

Disminuir el tiempo de respuesta se logra teniendo en su lugar las herramientas y los 

repuestos utilizados en el mantenimiento, esto será reflejado en el almacén y en el 

taller. Implementando las 5 “s” se logrará controlar la variable tiempo.   
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3.1.2. Implementación de Seiri - Clasificación 

 

3.4.6.1. Propósito  

 

El propósito del Seiri significa retirar de los puestos de trabajo todos los elementos 

que no son necesarios para las operaciones de mantenimiento o de oficina cotidianas. 

Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la “acción”, mientras que los 

innecesarios se deben retirar del sitio o eliminar.  

 

La implantación del Seiri permite crear un entorno de trabajo en el que 

el se evitan problemas de espacio, pérdida de tiempo, aumento de la 

seguridad y ahorro de energía.  

 

3.4.6.2. Justificación 

 

Al no aplicar el Seiri se pueden presentar algunos de los siguientes 

problemas:  

 

 Los ambientes de mantenimiento son inseguros, se presentan mas 

accidentes, se pierde tiempo valioso para encontrar algún material y se 

dificulta el trabajo.  

 El producto en proceso o final en exceso, los cajones y armarios que se 

utilizan para guardar elementos innecesarios crean el efecto “jaula de 

canario” el cual impide la comunicación entre compañeros de trabajo.  

 En caso de una señal de alarma, las vías de emergencia al estar 

ocupadas con productos o materiales innecesarios, impide la salida 

rápida del personal.  
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 Es necesario disponer de armarios y espacio medido en metros 

cuadrados para ubicar los materiales innecesarios. El coste financiero 

también se ve afectado por este motivo 

 El cumplimiento de los tiempos de entrega se pueden ver afectados 

debido a las pérdidas de tiempo al ser necesaria mayor manipulación 

de los materiales y productos.  

 

3.4.6.3. Implantación  

 

El primer paso en la implantación del Seiri consiste en la identificación de los 

elementos innecesarios en el lugar seleccionado para implantar las 9’s. En este paso 

se pueden emplear las ayudas que se detallan a continuación: 

 

 

Lista de elementos innecesarios 

 

La lista de elementos innecesarios se debe diseñar y enseñar durante la fase de 

preparación. Esta lista permite registrar el elemento innecesario, su ubicación, 

cantidad encontrada, posible causa y acción sugerida para su eliminación. Esta lista es 

registrada por el operario, encargado o supervisor durante el tiempo en que se ha 

decidido realizar la campaña Seiri. 
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Gráfico 11. Lista de elementos innecesarios para el programa de las 9’s, 

Fuente: ASA Alimentos. 

LISTA DE ELEMENTOS INNECESARIO 

PROGRAMA DE LAS 9’S 
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Tarjetas de color. 

 

Este tipo de tarjetas permiten marcar o “denunciar” que en el sitio de trabajo existe 

algo innecesario y que se debe tomar una acción correctiva. Se utilizaran los 

siguientes colores: 

Verde : Para indicar que existe un problema de contaminación 

Azul  : Si está relacionado el elemento con materiales de producción 

Roja  : Si se trata de elementos que no pertenecen al trabajo como envases de 

comida, desechos de materiales de seguridad como guantes rotos, papeles 

innecesarios, etc. 

 

Las preguntas habituales que se harán para identificar si existe un elemento 

innecesario son las siguientes:  

 ¿Es necesario este elemento?  

 ¿Si es necesario, es necesario en esta cantidad?  

 ¿Si es necesario, tiene que estar localizado aquí?  

 

Una vez marcados los elementos se procede a registrar cada tarjeta utilizada en la 

lista de elementos innecesarios. Esta lista permite posteriormente realizar un 

seguimiento sobre todos los elementos identificados. Si es necesario, se puede 

realizar una reunión donde se decide que hacer con los elementos identificados, ya 

que en el momento de la “campaña” no es posible definir que hacer con todos los 

elementos innecesarios detectados.  

 

Las tarjetas utilizadas tendrán la siguiente característica:  

 

Una ficha con un número consecutivo. Esta ficha puede tener un hilo que facilite su 

ubicación sobre el elemento innecesario. Estas fichas son reutilizables, ya que 

simplemente indican la presencia de un problema y en un formato se puede saber para 
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el número correspondiente, la novedad o el problema, tal como se indica en la 

siguiente Gráfico 12. 

 

 

 

Gráfico 12. Tarjeta de Color,  

Fuente: ASA alimentos. 

 

 

Es necesario preparar un informe donde se registre y se informe el 

avance de las acciones planificadas, como las que se han implantado y los 

beneficios aportados. El jefe del área debe preparar este documento y 

publicarlo en el tablero informativo sobre el avance del proceso 9’s. El  

formato utilizado es el siguiente. 

 

LISTA DE ELEMENTOS INNECESARIO 

PROGRAMA DE LAS 9’S 
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Gráfico 13. Tablero informativo de avance de las 9’s,  

Fuente: ASA alimentos. 

 

 

3.1.3. Implementación de Seiton - Orden 

 

La práctica del Seiton pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se 

puedan encontrar fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente 

sitio.  

 

Las metodologías utilizadas en Seiton facilitan su codificación, identificación y 

marcación de áreas para facilitar su conservación en un mismo sitio durante el tiempo 

y en perfectas condiciones. 

 

Desde el punto de vista de la aplicación del Seiton en un equipo, esta “s” tiene como 

propósito mejorar la identificación y marcación de los controles de la maquinaria de 

los sistemas y elementos críticos para mantenimiento y su conservación en buen 

estado. 
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En las oficinas, Seiton tiene como propósito facilitar los archivos y la búsqueda de 

documentos, mejorar el control visual de las carpetas y la eliminación de la pérdida 

de tiempo de acceso a la información. El orden en el disco rígido de una PC se puede 

mejorar si se aplican los conceptos Seiton al manejo de archivos.  

 

El no aplicar el Seiton en el sitio de trabajo conduce a los siguientes problemas: 

 Incremento del número de movimientos innecesarios. El tiempo de 

acceso a un elemento para su utilización se incrementa.  

 Se puede perder el tiempo de varias personas que esperan los 

elementos que se están buscando para realizar un trabajo. No sabemos 

dónde se encuentra el elemento y la persona que conoce su ubicación 

no se encuentra. Esto indica que falta una buena identificación de los 

elementos.  

 Un equipo sin identificar sus elementos (sentido de giro o movimiento 

de componentes) puede conducir a deficientes montajes, mal 

funcionamiento y errores graves al ser operado. El tiempo de 

lubricación se puede incrementar al no saber fácilmente el nivel de 

aceite requerido, tipo, cantidad y sitio de aplicación. Todo esto conduce 

a despilfarros de tiempo.  

 El desorden no permite controlar visualmente los stocks de repuestos y 

materiales para el mantenimiento.  

 Errores en la manipulación de productos. Se alimenta la máquina con 

materiales defectuosos no previstos para el tipo de proceso. Esto 

conduce a defectos, pérdida de tiempo, crisis del personal y un efecto 

final de pérdida de tiempo y dinero.  

 La falta de identificación de lugares inseguros o zonas del equipo de 

alto riesgo puede conducir a accidentes y pérdida de moral en el 

trabajo.  
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a) Implementación 

 

La implementación del Seiton requiere la aplicación de métodos simples 

y desarrollados por los trabajadores. Los métodos que se utilizarán son los 

que se detallan a continuación. 

 

Controles visuales 

 

Un control visual se utiliza para informar de una manera fácil entre otros 

los siguientes temas:  

 Sitio donde se encuentran los elementos.  

 Frecuencia de lubricación de un equipo, tipo de lubricante y sitio donde 

aplicarlo.  

 Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se deben 

realizar en un equipo o proceso de trabajo.  

 Dónde ubicar los equipos o maquinarias en espera de mantenimiento, 

los que están en proceso de mantenimiento y los que ya han sido 

mantenidos.  

 Sitio donde deben ubicarse los elementos de aseo, limpieza y residuos 

clasificados.  

 Sentido de giro de motores.  

 Conexiones eléctricas.  

 Sentido de giro de botones de actuación, válvulas y actuadores.  

 Flujo del líquido en una tubería, marcación de esta, etc.  

 Franjas de operación de manómetros (estándares).  

 Dónde ubicar la calculadora, carpetas bolígrafos, lápices en el sitio de 

trabajo.  
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Los controles visuales están íntimamente relacionados con los procesos de 

estandarización. Un control visual es un estándar representado mediante un elemento 

gráfico o físico, de color o numérico y muy fácil de ver. La estandarización se 

transforma en gráficos y estos se convierten en controles visuales. Cuando sucede 

esto, sólo hay un sitio para cada cosa, y podemos decir de modo inmediato si una 

operación particular está procediendo normal o anormalmente. 

 

Mapa 9’s  

 

Es un gráfico que muestra la ubicación de los elementos que pretendemos ordenar en 

un área de la planta. El Mapa 9’s permite mostrar donde ubicar el almacén de 

herramientas, elementos de seguridad, extintores de fuego, duchas para los ojos, 

pasillos de emergencia y vías rápidas de escape, armarios con documentos o 

elementos de la máquina, etc. 

 

Los criterios o principios para encontrar las mejores localizaciones de herramientas y 

útiles son: 

 Localizar los elementos en el sitio de trabajo de acuerdo con su 

frecuencia de uso.  

 Los elementos usados con más frecuencia se colocan cerca del lugar 

de uso.  

 Los elementos de uso no frecuente se almacenan fuera del lugar de 

uso.  

 Si los elementos se utilizan juntos se almacenan juntos, y en la 

secuencia con que se usan.  

 Las herramientas se almacenan suspendidas de un resorte en posición 

al alcance de la mano, cuando se suelta recupera su posición inicial.  

 Los lugares de almacenamiento deben ser más grandes que las 

herramientas, para retirarlos y colocarlos con facilidad.  
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 Eliminar la variedad de plantillas, herramientas y útiles que sirvan en 

múltiples funciones.  

 Almacenar las herramientas de acuerdo con su función.  

 El almacenaje basado en la función consiste en almacenar juntas las 

herramientas que sirven funciones similares.  

 

Marcación de la ubicación. 

 

Una vez que se ha decidido las mejores localizaciones, es necesario un modo para 

identificar estas localizaciones de forma que cada uno sepa donde están las cosas, y 

cuántas cosas de cada elemento hay en cada sitio. Para esto se pueden emplear: 

 Indicadores de ubicación.  

 Indicadores de cantidad.  

 Letreros y tarjetas.  

 Nombre de las áreas de trabajo.  

 Localización de stocks.  

 Lugar de almacenaje de equipos.  

 Procedimientos estándares.  

 Disposición de las máquinas.  

 Puntos de lubricación, limpieza y seguridad 

 

 

Guardas transparentes 

 

Es posible que en equipos de producción se puedan realizar modificaciones para 

introducir protecciones de plástico de alto impacto transparentes, con el propósito de 

facilitar la observación de los mecanismos internos de los equipos. Este tipo de 

guardas permiten mantener el control de la limpieza y adquirir mayor conocimiento 

sobre el funcionamiento del equipo. No a todas las máquinas se les puede implantar 
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este tipo de guardas, ya sea por la contaminación del proceso, restricciones de 

seguridad o especificaciones técnicas de los equipos.  

 

Justo a estas guardas transparentes se pueden introducir mejoras al equipo como parte 

de la aplicación del Seiton y el paso dos del MA, ya que se debe buscar la mejora en 

la facilidad del acceso del trabajador a los lugares más difíciles para realizar la 

limpieza de un equipo con detenimiento.  

 

Codificación de colores 

Se usa para señalar claramente las piezas, herramientas, conexiones, tipos de 

lubricantes y sitio donde se aplican. 

 

Identificar los contornos 

 

Se usan dibujos o plantillas de contornos para indicar la colocación de 

herramientas, partes de una máquina, elementos de aseo y limpieza, 

bolígrafos, grapadora, calculadora y otros elementos de oficina. En cajones 

de armarios se puede construir plantillas en espuma con la forma de los 

elementos que se guardan. Al observar y encontrar en la plantilla un lugar 

vacío, se podrá rápidamente saber cual es el elemento que hace falta. 

 

Conclusión 

 

El Seiton es una estrategia que agudiza el sentido de orden a través de la marcación y 

utilización de ayudas visuales. Estas ayudas sirven para estandarizar acciones y evitar 

despilfarros de tiempo, dinero, materiales y lo más importante, eliminar riesgos 

potenciales de accidentes del personal. 
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3.1.4. Implementación de Seiso - Limpieza 

 

El proceso de implantación se debe apoyar en un fuerte programa de 

entrenamiento y suministro de los elementos necesarios para su realización, 

como también del tiempo requerido para su ejecución. A continuación se 

detallan los pasos a seguir para la implantación de Seiso. 

 

a) Paso 1 - Campaña o jornada de limpieza 

 

Es muy frecuente que una empresa realice una campaña de orden y limpieza como un 

primer paso para implantar las 9’s. En esta jornada se eliminan los elementos 

innecesarios y se limpia el equipo, pasillos, armarios, almacenes, etc.  

 

Esta clase de limpieza no se puede considerar un Seiso totalmente desarrollado, ya 

que se trata de un buen inicio y preparación para la práctica de la limpieza 

permanente. Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma como 

deben estar los equipos permanentemente. Las acciones Seiso deben ayudarnos a 

mantener el estándar alcanzado el día de la jornada inicial. Como evento motivacional 

ayuda a comprometer a la dirección y operarios en el proceso de implantación seguro 

de las 9’s. 

 

Esta jornada o campaña crea la motivación y sensibilización para iniciar el trabajo de 

mantenimiento de la limpieza y progresar a etapas superiores Seiso.  

 

b) Paso 2 - Planificar el mantenimiento de la limpieza 

 

El encargado del área debe asignar un contenido de trabajo de limpieza en la planta. 

Si se trata de un equipo de gran tamaño o una línea compleja, será necesario dividirla 



 

 67 

y asignar responsabilidades por zona a cada trabajador. Esta asignación se debe 

registrar en un gráfico en el que se muestre la responsabilidad de cada persona.  

 

c) Paso 3 - Preparar el manual de limpieza 

 

Elaborar el manual de entrenamiento para limpieza. Este manual debe incluir además 

del gráfico de asignación de áreas, la forma de utilizar los elementos de limpieza, 

detergentes, jabones, aire, agua; como también, la frecuencia y tiempo medio 

establecido para esta labor. Las actividades de limpieza deben incluir la Inspección 

antes del comienzo de turnos, las actividades de limpieza que tienen lugar durante el 

trabajo, y las que se hacen al final del turno. Es importante establecer tiempos para 

estas actividades de modo que lleguen a formar parte natural del trabajo diario.  

 

El manual de limpieza debe incluir:  

 Propósitos de la limpieza.  

 Fotografía o gráfico del equipo donde se indique la asignación de zonas 

o partes del taller.  

 Mapa de seguridad del equipo indicando los puntos de riesgo que nos 

podemos encontrar durante el proceso de limpieza.  

 Fotografía del equipo humano que interviene en el cuidado de la 

sección.  

 Elementos de limpieza necesarios y de seguridad.  

 Diagrama de flujo a seguir.  

 Estándares para procedimientos de limpieza 

 

d) Paso 4 - Preparar elementos para la limpieza 
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Aquí aplicamos el Seiton a los elementos de limpieza, almacenados en lugares fáciles 

de encontrar y devolver. El personal debe estar entrenado sobre el empleo y uso de 

estos elementos desde el punto de vista de la seguridad y conservación de estos. 

 

e) Paso 5 - Implantación de la limpieza. 

 

Retirar polvo, aceite, grasa sobrante de los puntos de lubricación, asegurar la limpieza 

de la suciedad de las grietas del suelo, paredes, cajones, maquinaria, ventanas, etc., Es 

necesario remover capas de grasa y mugre depositadas sobre las guardas de los 

equipos, rescatar los colores de la pintura o del equipo oculta por el polvo. 

 

Seiso implica retirar y limpiar profundamente la suciedad, desechos, polvo, óxido, 

limaduras de corte, arena, pintura y otras materias extrañas de todas las superficies. 

No hay que olvidar las cajas de control eléctrico, ya que allí se deposita polvo y no es 

frecuente por motivos de seguridad, abrir y observar el estado interior. 

 

Durante la limpieza es necesario tomar información sobre las áreas de acceso difícil, 

ya que en un futuro será necesario realizar acciones Kaizen o de mejora continua para 

su eliminación, facilitando las futuras limpiezas de rutina.  

 

Debemos insistir que la limpieza es un evento importante para aprender del equipo e 

identificar a través de la inspección las posibles mejoras que requiere el equipo. La 

información debe guardarse en fichas o listas para su posterior análisis y planificación 

de las acciones correctivas. 

 

3.1.5. Implementación de Seiketsu - La limpieza estandarizada  
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Seiketsu es la etapa de conservar lo que se ha logrado aplicando estándares a la 

práctica de las tres primeras “s”. Esta cuarta “s” está fuertemente relacionada con la 

creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en perfectas condiciones.  

 

Para mantener las condiciones de las tres primeras “s”, cada operario debe conocer 

exactamente cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y cuándo, 

dónde y cómo hacerlo. Si no se asignan a las personas tareas claras relacionadas con 

sus lugares de trabajo, Seiri, Seiton y Seiso tendrán poco significado. 

 

Deben darse instrucciones sobre las tres “s” a cada persona sobre sus 

responsabilidades y acciones a cumplir en relación con los trabajos de limpieza y 

MA. Los estándares pueden ser preparados por los operarios, pero esto requiere una 

formación y práctica Kaizen para que progresivamente se vayan mejorando los 

tiempos de limpieza y métodos. 

 

Las ayudas que se emplean para la asignación de responsabilidades son: 

 Diagrama de distribución del trabajo de limpieza preparado en Seiso.  

 Manual de limpieza  

 Tablero de gestión visual donde se registra el avance de cada “s” 

implantada.  

 Programa de trabajo Kaizen para eliminar las áreas de difícil acceso, 

fuentes de contaminación y mejora de métodos de limpieza.  

 

El  estándar de limpieza del MA facilita el seguimiento de las acciones 

de limpieza, lubricación y control de los elementos de ajuste y fijación. Estos 

estándares ofrecen toda la información necesaria para realizar el trabajo. El 

mantenimiento de las condiciones debe ser una parte natural de los trabajos 

regulares de cada día.  
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3.1.6. Implementación de Shitsuke – Disciplina, Propósito  

 

La práctica del Shitsuke pretende lograr el hábito de respetar y utilizar correctamente 

los procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados. 

 

Un trabajador se disciplina así mismo para mantener “vivas” las 9’s, ya que los 

beneficios y ventajas son significativas. Una empresa y sus directivos estimulan su 

práctica, ya que trae mejoras importantes en la productividad de los sistemas 

operativos y en la gestión. 

 

En lo que se refiere a la implantación de las 9’s, la disciplina es importante porque sin 

ella, la implantación de las cuatro primeras “s” se deteriora rápidamente. Si los 

beneficios de la implantación de las primeras cuatro “s” se han mostrado, debe ser 

algo natural asumir la implantación de Shitsuke.  

La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de la clasificación, Orden, 

Limpieza y Estandarización. Existe en la mente y en la voluntad de las personas y 

sólo la conducta demuestra la presencia, sin embargo, se pueden crear condiciones 

que estimulen la práctica de la disciplina. 

 

a) Visión compartida.  
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La teoría del aprendizaje en las organizaciones sugiere que para el desarrollo de una 

organización es fundamental que exista una convergencia entre la visión de una 

organización y la de sus empleados. Por lo tanto, es necesario que la dirección de la 

empresa considere la necesidad de liderar esta convergencia hacia el logro de metas 

comunes de prosperidad de la persona, clientes y organización. Sin esta identidad en 

objetivos será imposible de lograr crear el espacio de entrega y respeto a los 

estándares y buenas prácticas de trabajo. 

 

b) Formación.  

 

Con las 9’s no se trata de ordenar en un documento por mandato. Es necesario educar 

e introducir mediante el entrenamiento de “aprender haciendo” cada una de las 9’s. 

No se trata de construir “carteles” con frases, eslóganes y caricaturas divertidas como 

medio para sensibilizar al trabajador. Estas técnicas de marketing interno servirán 

puntualmente pero se agotan rápidamente. 

 

Estos procesos de creación de cultura y hábitos buenos en el trabajo se logran 

preferiblemente con el ejemplo. No se le puede pedir a un mecánico de 

mantenimiento que tenga ordenada su caja de herramienta, si el jefe tiene 

descuidada  su mesa de trabajo, desordenada y con muestras de tornillos, juntas, 

piezas y recambios que está pendiente de comprar.  

 

c) Tiempo para aplicar las 9’s 

 

Es frecuente que no se le asigne el tiempo por las presiones de producción y se dejen 

de realizar las acciones. Este tipo de comportamientos hacen perder credibilidad y los 
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trabajadores crean que no es un programa serio y que falta el compromiso de la 

dirección. Es necesita tener el apoyo de la dirección para sus esfuerzos en lo que se 

refiere a recursos, tiempo, apoyo y reconocimiento de logros. 

 

d) El papel de la dirección 

 

Para crear las condiciones que promueven o favorecen la Implantación del Shitsuke la 

dirección tiene las siguientes responsabilidades: 

 Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 9’s.  

 Crear un equipo promotor para la implantación en toda la planta.  

 Asignar el tiempo para la práctica de las 9’s.  

 Suministrar los recursos para la implantación de las 9’s.  

 Motivar y participar directamente en la promoción de sus actividades.  

 Evaluar el progreso y evolución de la implantación en cada área de la 

empresa.  

 Participar en las auditorias de progreso cada seis meses 

 Aplicar las 9’s su trabajo.  

 Enseñar con el ejemplo para evitar el cinismo.  

 Demostrar su compromiso y el de la empresa para la implantación de 

las 9’s 

 

e) El papel de trabajadores 

 

 Continuar aprendiendo más sobre la implantación de las 9’s 

 Asumir con entusiasmo la implantación de las 9’s 

 Colaborar en su difusión del conocimiento empleando las lecciones de 

un punto.  

 Diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de trabajo.  

 Realizar las auditorias de rutina establecidas.  
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 Pedir al jefe del área el apoyo o recursos que se necesitan para 

implantar las 9’s 

 Participar en la formulación de planes de mejora continua para eliminar 

problemas y defectos del equipo y áreas de trabajo.  

 Participar activamente en la promoción de las 9’s 

 

Una vez implementada las 9’s tenemos como siguiente paso realizar la 

organización de  la logística de mantenimiento para tener una adecuada 

categorización de los repuestos y una búsqueda más rápida y eficiente de los 

mismos. 

 

3.2. Logística de Mantenimiento. 

 

La logística de mantenimiento es la encargada de mantener los artículos o repuestos 

necesarios para poder realizar el mantenimiento a los equipos o máquinas de toda la 

organización. Las actividades principales de la logística son la compra y el 

almacenaje de los repuestos. 

 

Si se trata del rubro repuestos, es conveniente tener en cuenta que cuando adquirimos 

un nuevo equipo, podemos solicitar al proveedor un listado de repuestos 

recomendados para emplear durante el primer año o los dos primeros años de uso del 

equipo. 

 

En general, los costos de los repuestos, suelen ser mucho más bajos 

adquiridos de este modo que cuando se solicita cotización sólo por ellos. Por 

otra parte, en esas condiciones, tenemos la seguridad de que los repuestos 

son piezas exactamente iguales a las que se encuentran montadas en el 

equipo. 
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Es necesario determinar que artículos son los más críticos, ya sea en frecuencia y en 

valor monetario siendo los más importantes aquellos que en menor cantidad 

representan el mayor valor de inventario. Podemos en consecuencia, adquirir 

materiales de escaso valor, cubriendo periodos relativamente extensos de uso.  

 

Si en cambio su consumo muestra una alta aleatoriedad, es decir, momentos en que la 

demanda resulta muy baja o muy alta, debemos buscar ayuda en la estadística para 

gestionar adecuadamente los repuestos necesarios. Más sencillamente se gestionan 

los materiales y repuestos que podemos contabilizar como necesarios para los 

trabajos que se ejecutan durante las paradas programadas. Podemos comprarlos con la 

debida anticipación (just in time) de modo de minimizar el costo total, resultante del 

costo de mantener inventario, más el costo de ordenar el mismo. Lo que no debemos 

perder de vista, es el grado de criticidad o de importancia de los equipos a los cuales 

estarían destinados estos materiales y las consecuencias que genere una falla no 

reparada en tiempo. 

 

Por lo tanto por ser esta un área indispensable para realizar un buen mantenimiento a 

los equipos o máquinas de la empresa, debería estar conformado como sigue. 

 

3.2.1. Compras. 

 

Las compras deben ser realizadas por un comprador del área Logística 

el cual debe tener conocimientos técnicos, para de esta forma pueda elegir el 

repuesto necesario para las actividades de mantenimiento y no existan 

demoras de compra. Los requerimientos deberán ser canalizados a través 

del almacenero, con el visto bueno del supervisor de mantenimiento, los 

requerimientos de repuestos deberán estar en función del programa de 
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mantenimiento y del stock del almacén de mantenimiento. La información 

que se provee al comprador por parte de mantenimiento debe contener todas 

las especificaciones técnicas de lo que se está pidiendo con el fin de agilizar 

y hacer más eficiente la compra. 

 

El pedido de un determinado repuesto se debe realizar a través de un 

documento o a través de un sistema informático que integre mantenimiento, 

almacén y compras. El fin de esto es registrar los pedidos y poder hacer un 

seguimiento de dicho pedido, ya que queda registrado y finalmente podrá 

ayudar a realizar un historial del consumo de repuestos por máquina 

 

El comprador a su vez debe seleccionar los proveedores, los cuales 

deben ser categorizados en función del tipo de repuesto. Las categorías 

existentes para los repuestos son como sigue: 

 

a) Mecánicos: Dentro de esta categoría se encuentran repuestos tales 

como los de transmisión (cadenas, o’rings, fajas, poleas, piñones y 

otros), rodamientos y chumaceras, cuchillas de corte clasificadas por 

tipo de máquina y todos aquellos repuestos propios de cada máquina 

los cuales deben estar codificados según marca, esta puede ser similar 

al código utilizado por el proveedor de la marca. 

b) Neumáticos: Tales como pistones, electroválvulas, conectores  y 

accesorios neumáticos, mangueras, unidades de mantenimiento y 

otros. 

c) Eléctricos: Corresponde a cables de todo tipo, contactores, relés, 

terminales, timers, fusibles, borneras y otros. 

d) Electrónicos: Pertenecen a esta categoría los controladores de 

temperatura, componentes electrónicos, semiconductores, tarjetas 

electrónicas. 
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e) Lubricantes y solventes: Se encuentran en esta categoría los aceites y 

grasas, solventes como el aflojatodo, pegamentos, limpiacontactos, 

pastas, etc. 

f) Ferretería: Son los artículos en general, como herramientas varias, 

lijas, cintas, esponjas, pernos, tuercas, espárragos, luminarias, 

tomacorrientes, interruptores, etc. 

g) Artículos de limpieza y seguridad: Guantes de cuero y quirúrgicos, 

protectores para oídos, mascaras para polvos gruesos y gases, lentes 

con filtro UV y para soldadura, escobillas, esponja verde, trapo 

industrial, paños absorbentes, etc. 

 

3.2.2. Almacenamiento de Repuestos 

 

El lugar de almacenamiento de repuestos debe estar cerca del lugar 

donde se realizan las operaciones del mantenimiento con la finalidad de 

hacer más eficiente y rápido el trabajo del personal técnico. 

 

La organización física de los repuestos debe ser de acuerdo a su 

categorización por el tipo de repuesto con excepción a los repuestos 

utilizados para las envasadoras de filtrantes, ya que estas máquinas 

contienen repuestos especiales y de mucha variedad, que si se categorizan 

por su tipo se necesitaría un mayor espacio de almacenaje. 
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Los repuestos de poco movimiento deberán ubicarse en la parte 

posterior del almacén y los repuestos de mayor movimiento deberán ser 

ubicados cerca del lugar de despacho. Además el almacenaje de los 

repuestos deberá ser de tal forma que mantenga los repuestos en óptimas 

condiciones, tal es el caso de las cuchillas utilizadas en las envasadoras para 

el corte del laminado, los cuales deberán ser almacenados bañados en 

aceite para mantener el metal y el filo de la misma. 

 

Todo repuesto deberá estar asignado a una orden de trabajo de 

mantenimiento para controlar las salidas y los gastos de mantenimiento y 

generar el historial por máquina y las frecuencias del consumo de cada 

repuesto para poder en el futuro programar las compras de los repuestos por 

frecuencia de uso y minimizar la valorización del almacén en repuestos. 

 

Una vez que se haya implementado las 9’s y la logística de 

mantenimiento este organizada se podrá realizar con más facilidad una 

planificación del mantenimiento preventivo ya que todos los recursos estarán 

disponibles en el momento y lugar oportuno. 
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3.3. Gestión de las Operaciones de Mantenimiento 

 

Debido a las necesidades de producción, son dos los tipos de mantenimiento que 

deberían ser desarrollados en la empresa, estos son el Mantenimiento Correctivo y el 

Mantenimiento Preventivo. En el caso del mantenimiento preventivo se hará un 

trabajo en conjunto con el área de producción, específicamente con los operarios o 

maquinistas de las máquinas. Este mantenimiento preventivo se subdividirá como 

sigue: 

 

Mantenimiento de Limpieza y Lubricación; básicamente este mantenimiento será 

realizado por el mismo maquinista con asesoría del personal técnico y se hará al 

inicio y final de cada turno de producción. 

Mantenimiento eléctrico; en el cuál se hará la verificación de contactores, relés, 

timers, canaletas, borneras y todo componente que esté en los tableros eléctricos y 

tuberías eléctricas de la planta. 

Mantenimiento mecánico; En el cual se hará la limpieza y recambio de cadenas, 

rodamientos, piñones, levas, ejes, etc de cada componente de las máquinas. 

Mantenimiento Neumático; involucra las válvulas pistones, unidades de 

mantenimiento, mangueras, conectores y la lubricación del mismo. 

Mantenimiento de motores eléctricos; Se realiza a todo motor eléctrico ya sea DC o 

AC y a las cajas reductores de los motorreductores, especialmente en aquellos que 

son críticos como son los motorreductores del área de mezclado de postres y refrescos 

y el área de lácteos. 

 

El mantenimiento correctivo se realizará diariamente según solicitud de 

mantenimiento y/o al realizar las inspecciones diarias, se espera que el 

número de solicitudes disminuya con la implementación del preventivo. 
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El Mantenimiento será aplicado en todas las máquinas principales de la 

empresa que están detalladas en el Anexo 2, sin embargo se empezará la 

implementación del mantenimiento preventivo en las áreas con mayores 

problemas antes descritos el área de Filtrantes y la Planta 1. 

 

3.3.1. Mantenimiento de Equipos de envasado de Filtrantes 

 

La finalidad es de mantener el equipo en buen estado y disminuir las paradas de 

máquina por mantenimiento correctivo, así como controlar la duración de las piezas y 

partes de la máquina, además la de mejorar la comunicación entre maquinista y 

técnico de mantenimiento para que esta sea la adecuada. 

  

Por lo que se recomienda al maquinista seguir los siguientes pasos: 

  

 El maquinista deberá detectar el problema del proceso.  

 Elaborar una orden de servicio y/o coordinar con el técnico de turno.  

 Toda regulación y modificación será con pleno conocimiento 

del Departamento de mantenimiento. 

 Todo cambio de partes y repuestos será evaluado por el técnico de 

turno.  

 Todo repuesto a cambiar es nuevo, y el usado o malogrado deberá ser 

devuelto al  almacén      de mantenimiento. 

 Todo trabajo a realizar  en la máquina se hará usando las herramientas 

y medidas adecuadas. 

 El maquinista está restringido a desarmar la máquina sin previa 

autorización del     Departamento de  mantenimiento. 
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a) Precauciones 

 

Al momento de llegar a la máquina se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Antes del funcionamiento. 

 

Antes de empezar con el proceso de envasado se debe: 

 

 Verificar que el sistema alimentador de Té se encuentre completo, el 

cual consta del caño de bajada y la esclusa, además cerciorarse de que 

no halla producto en la tolva. 

 Verificar que se encuentre bien colocado el separador de hilo (caballo). 

 Verificar que se encuentre completo y sin daño alguno las horquillas y 

los pines de hilo. 

 Verificar que no tenga daño alguno el enhebrador. 

 Verificar que se encuentre bien sujetada la cuchilla de filtro. 

 Verificar que los termo-selladores calcen correctamente. 

 Verificar que se encuentre en perfecto estado el brazo posicionador y 

que estén lubricadas las rotulas. 

 Verificar que se encuentre lubricada la guía de la pinza plegadora. 

 Verificar que se encuentre bien sujetadas las cuchillas de sobre-

envoltura y la cuchilla de etiquetas. 

 Verificar que se encuentren en perfecto estado todos los oring’s. 

 Una vez verificado lo anterior girar con la llave de ½ y percatarse  que 

no existan trabas  en toda la máquina.  

 

Si existiera algún problema avisar al área de mantenimiento, previa orden de servicio. 

Si no existiera ningún problema, se procederá al encendido de la máquina. 
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Posteriormente colocar los insumos a la máquina (etiquetas, goma, hilo, filtro, sobre-

envoltura y producto). 

 

Durante el funcionamiento. 

 

Durante la colocación de insumos se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Al colocar el rollo de etiquetas asegurarse que el plegador de etiquetas 

se encuentre en posición vertical y sin daño alguno. 

 El centrado de etiquetas debe ser el correcto. 

 Al suministrar el adhesivo verificar que el brazo encolador presione 

suavemente la cinta de etiquetas. 

 Al suministrar el papel filtro verificar que el sellado de las costuras 

lateral y superior sean las adecuadas.  

 Verificar que el producto no contamine a la mota. 

 Asegurarse que el sellado de las motas con el hilo sea el correcto. 

 Observar que el sensor de saquitos vacíos trabaje. 

 Observar que los rodillos compensadores giren libremente al correr el 

papel filtro sobre su superficie. 

 Verificar que todos los extremos de las horquillas desplegadoras de hilo 

se encuentren centradas en las ranuras de los rodillos termo-selladores. 

 Verificar que el corte lateral del papel filtro sea el correcto. 

 Al alimentar con hilo el sistema, se debe verificar que la tensión de este 

sea la correcta de tal forma que el hilo no sea cortado. 

 Al alimentarse con hilo, verificar que el enhebrador pase por encima 

como por debajo de los pernos desplegadores sin que estos rocen. 

 Observar que las bolsitas sean tomadas por el disco transportador 

inmediatamente después de haber sido cortadas. 
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 Al suministrar el papel de sobre-envoltura verificar que tenga un 

perfecto sellado y que este totalmente cuadrado sin cachitos. 

 Verificar que el contador de sobres cumpla su trabajo. 

 

Después del funcionamiento 

 

Una vez acabado el turno de trabajo se deberá hacer una limpieza 

exhaustiva a las siguientes partes de la máquina ya que estas cumplen mejor 

su trabajo estando totalmente limpias. 

 

 Ruedas de Goma 

 Horquillas 

 Caballo 

 Tobogán y mica 

 Tijeras de etiquetas 

 Termo-selladores 

 Tolva vacía. 

 

Limpieza General. 

 

Para realizar la limpieza de las máquinas se deberá tener en cuenta lo siguiente. 

 

 Precaución con la alimentación y conexiones eléctricas  

 No sopletear  al sensor de saquitos vacíos.  

 Sopletear con aire de presión moderado, para no desprender las 

conexiones eléctricas. 

 La limpieza deberá ser con un paño húmedo por agente limpiador.  
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 Toda pieza  concerniente a rodajes, rotulas, resorte y cadenas no 

deben ser sumergidos en agua u otros agentes líquidos que no sean 

lubricantes.  

 La limpieza deberá ser más exhaustiva en el recorrido del producto 

como en la tolva, regulador de peso y caño de bajada. 

 Se recomienda que al término de la limpieza, la máquina debe quedar 

secada y pulida para evitar la oxidación. 

 

b) Facultades. 

 

Se refiere a las acciones que son permitidas a los maquinistas en el 

manejo de las envasadoras Maisa (envasadoras de filtrantes), estas 

facultades son las siguientes: 

 

Cambio de piezas. 

Los cambios que podrán realizar los maquinistas serán: 

  

 Tijeras: Filtro, Etiqueta, Sobre-envoltura.  

 Oring’s de tracción: filtro, etiqueta, y sobre-envoltura.  

 Lámparas: saquito vacío, foto-centrado.  

 Rueda de goma: presión de sistema de etiqueta.  

 Cinta teflón: contrapeso de filtro.  

 Caño de bajada: sistema de dosificación. 

 

Regulación. 

 

Cada maquinista  deberá conocer el modo de regular su máquina y el estándar 

establecido según el manual de la máquina. 
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 Centrar el filtro: los bordes.  

 Control de peso: dosificador.  

 Tensor de hilo: lamina.  

 Presión de etiqueta: rueda de goma  

 Cortes: saquitos, etiquetas y sobre-envoltura.  

 Transporte de saquitos: con respecto al corte de filtro.  

 Foto-centrado de sobre-envoltura: rodillo tractor y freno.  

 Botador de sobres: alcance al microswitch.  

 Barredor: conexión y desconexión por llave rotativa.  

 

Para los puntos NO mencionados, se pedirá asistencia del personal de mantenimiento. 

 

c) Checklist de Verificación 

 

El Checklist será realizado por el maquinista al inicio de su turno, asegurándose de 

encontrar la máquina en óptimas condiciones y evitar retrasos durante la producción e 

informando al departamento de mantenimiento si encuentra alguna anomalía en la 

máquina. El Checklist para las máquinas envasadoras de filtrantes se muestra en el 

Anexo 3. 

 

d) Limpieza y Lubricación 

 

La limpieza y lubricación es el que realizará el maquinista con asesoría del personal 

de mantenimiento según el formato mostrado en el Anexo 4. 
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e) Planificación del Preventivo 

 

Este se refiere al mantenimiento realizado exclusivamente por el personal técnico del 

departamento de mantenimiento, donde la programación se hará de acuerdo a la 

división realizada en el punto 4.3 del mantenimiento preventivo, esta planificación 

del mantenimiento se muestra en el Anexo 5 además de mostrar los formatos 

utilizados para su realización dependiendo de las máquinas. 

 

3.3.2. Mantenimiento de Equipos de envasado de Postres y Refrescos 

 

El objetivo es establecer procedimientos que aseguren el correcto funcionamiento de 

todos los equipos involucrados en la producción de Postres y Refrescos, asegurando 

que estos se mantengan y trabajen correctamente aumentando la eficiencia de cada 

uno de ellos. 

 

Estos procedimientos involucran a todos los equipos de planta principal, desde le 

pesado y premezclado, pasando por los mezcladores o molinos de azúcar, 

posteriormente por los envasadores y finalmente por las selladoras manuales según 

sea el caso. A esto hay que agregar aquellos equipos que dan en algún tipo de servicio 

como secadores de aire, compresores de aire y extractores de polvo. 

 

La responsabilidad del cuidado del equipo de le dará a cada operario bajo la 

supervisión del Jefe de Planta, mientras que en lo que al mantenimiento respecta la 

responsabilidad caerá sobre el Jefe de Mantenimiento, quien será el encargado de 

gestionar, facilitar y programar las labores de mantenimiento de los equipos. 

Para tener un buen entendimiento de los procedimientos y labores del mantenimiento 

se deberá tener en cuenta las siguientes definiciones.  
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Sistema: Conjunto de Componentes que conforman una máquina o equipo, cada 

sistema cumple una función específica de la máquina como el sellado de los sobres, el 

sistema de dosificación del producto, normalmente no se realiza el mantenimiento a 

los sistemas sino a sus componentes y al cambio de sus repuestos. 

Componente: Es aquel elemento que forma parte de un sistema, es en el componente 

donde se realiza el mantenimiento, mediante el cambio de los repuestos o 

simplemente hacen un mantenimiento de recuperación, como el llenado con metal 

mediante fundición y rectificado, o como el afilado de alguna cuchilla. 

Repuestos: Es la unidad mínima en una máquina, el repuesto normalmente tiene una 

sola vida y la única actividad que compete es el cambio de dicho repuesto. 

Mantenimiento: Tener operativo la máquina o equipo. 

 

Descripción del mantenimiento y conservación de los equipos de las 

maquinarias y equipos de la Planta Principal primer nivel. (Planta 1) 

 

a) Identificación de máquinas y equipos. 

 

El Jefe de Mantenimiento identificará todas las máquinas y equipos que 

se encuentran involucradas en el área de Postres y Refrescos (Planta 1), 

dichos equipos se registrarán en una ficha maestra, esta ficha maestra se 

muestra en el Anexo 6.  

 

Todo equipo identificado en la lista maestra de máquinas y equipos de  

Postres y Refrescos genera una ficha técnica, la cual deberá ser elaborada 

por el Jefe de Mantenimiento. 

 

b) Mantenimiento de máquinas y equipos  
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1. Mantenimiento Correctivo: El mantenimiento correctivo se dará cuando 

se tenga que realizar una actividad de mantenimiento no programado, 

normalmente se da cuando falla un repuesto o sistema por falta de 

mantenimiento lo cual genera gastos innecesarios, horas muertas de 

mano de obra y paradas de máquina lo cual genera productos no 

vendidos. Este mantenimiento será realizado por los Técnicos de 

Mantenimiento, los cuales responderán en función a las solicitudes de 

servicio de mantenimiento que deberá ser generado por los usuarios 

de la máquina junto al Supervisor de Planta, con el fin de que quede 

registrado cada actividad de mantenimiento en el formato de 

Mantenimiento Correctivo de Equipos mostrado en el Anexo 7 y que se 

encuentra en la misma hoja de cálculo de la ficha maestra del equipo. 

 

2. Mantenimiento Preventivo: El mantenimiento preventivo de las 

máquinas y equipos se realizará de acuerdo al programa de 

mantenimiento preventivo similar al del filtrantes (ver Anexo 8), este 

programa estará dado para cada equipo y será almacenado en el 

archivo de cada máquina, los responsables del mantenimiento serán 

en primer lugar los maquinistas quienes realizaran los mantenimientos 

de rutina como limpieza y lubricación de ciertos repuestos según el 

mantenimiento de Limpieza y Lubricación especificado en el Anexo 9, 

mientras que las labores más complejas del mantenimiento preventivo 

serán hechas por los técnicos del área de Mantenimiento. 

 

c) Programación de la  calibración y verificación de los equipos. 

 

El Jefe de Mantenimiento con los técnicos, información técnica y 

manuales de proveedores determinará la frecuencia de cada mantenimiento 

de los sistemas y componentes de cada equipo y el cambio de aquellos 
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repuestos que ya cumplieron su vida útil. El programa estará definido de 

acuerdo a los componentes de cada sistema de las máquinas determinando 

la frecuencia y fechas en que se deben cambiar los repuestos o mantener los 

componentes de los diferentes sistemas de las máquinas. 

 

3.3.3. Mantenimiento de Equipos de Medición 

 

El objetivo es establecer procedimientos que aseguren el correcto funcionamiento de 

estos equipos de medición mediante el seguimiento y de esta manera las 

características del producto den la confianza y seguridad necesaria. 

 

Este procedimiento se aplica para el control de los equipos de medición y 

seguimiento que determinan una característica de calidad definida para el producto. 

Los responsables directos de estos equipos son el Jefe de Mantenimiento para 

aquellos equipos ubicados en planta y el Jefe Técnico para los equipos ubicados en 

los diferentes laboratorios de la empresa. 

 

Para entender mejor los procedimientos de mantenimiento de los equipos de 

medición se deben tener en cuenta las siguientes definiciones. 

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones 

especificadas, la relación entre los valores indicados por un medio de medición o 

sistema de medición, y los correspondientes valores conocidos de un patrón de 

referencia. Considerando la determinación de la desviación sistemática o corrección y 

la dispersión  o incertidumbre del medidor al compararlo con un patrón de mayor 

precisión previamente calibrado. 

Verificación: Confirmación mediante examen y presentación de evidencias que los 

requisitos especificados se han cumplido. 
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Equipo de medición: Todos los instrumentos de medición, patrones de medición, 

materiales de referencia, aparatos auxiliares.   

Ajustar: Ajustar un equipo de medición consiste en actuar sobre sus mecanismos 

para eliminar de la indicación, en lo sucesivo, la desviación sistemática.   

Mantenimiento: Tener operativo el instrumento de medición. 

Patrón:  Medida materializada, instrumento de medición, material de referencia o 

sistema destinado a definir, realizar,  conservar o reproducir una unidad o uno o más 

valores de una magnitud para que sirvan de referencia.   

 

Descripción del mantenimiento y calibración de los equipos de medición  

 

a) Identificación del equipo de medición. 

 

El Jefe Técnico y el Jefe de Mantenimiento determinan los equipos y/o 

instrumentos a utilizar para medir una o varias características de calidad del 

producto. Estos equipos se encuentran identificados en los planes de 

medición y seguimiento y en el registro Lista Maestra de equipos de medición 

a controlar. 

 

Todo equipo identificado en la lista maestra de equipos de medición a 

controlar genera una ficha técnica, la cual es elaborada por el Jefe Técnico y 

el Jefe de Mantenimiento (ver Anexo 10).   

 

b) Mantenimiento de equipos de medición 

 

Los equipos de medición de la empresa son verificados según la 

frecuencia especificada en La Lista Maestra de Equipos de Medición a 

Controlar por el responsable indicado en la misma lista. La verificación 
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determina la operatividad de los equipos de medición, para lo cual verifica el 

buen estado de los equipos y el correcto funcionamiento de los software si lo 

tuviese.   

 

Si el equipo presenta fallas por alguna pieza en mal estado el 

responsable del equipo, realiza el cambio de las mismas. En caso el equipo 

presente fallas en el software el responsable coordina con el responsable de 

Sistemas para aplicar las medidas correctivas. En caso no se pueda corregir 

el problema internamente se  comunicará al proveedor externo para su 

corrección. 

 

Los resultados del mantenimiento son registrados por los responsables 

en la hoja de Reportes de Mantenimiento de Equipos (Anexo 11). 

 

c) Programación de la  calibración y verificación de los equipos. 

 

El Jefe Técnico y el Jefe de Mantenimiento determinan la frecuencia de 

calibración de los equipos de medición que están bajo su control y el Jefe 

Técnico y el Jefe de Mantenimiento determinan la frecuencia de calibración 

de las balanzas que están bajo su control, para lo cual toman en cuenta la 

información de los fabricantes del equipo, frecuencia de uso, experiencia de 

los usuarios. Esta  información es registrada en el Programa de Calibración / 

Verificación de equipos. El programa de calibración identifica las fechas 

propuestas para la ejecución del mismo y la persona y/o empresa que lo 

realizará. 

 

d) Ejecución del servicio de calibración. 
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Para el caso de los equipos de laboratorio, cuyo responsable es el Jefe 

Técnico la calibración es realizada por terceros.  El Jefe Técnico coordina 

con el proveedor del servicio de calibración para la ejecución del servicio 

según el Programa de Calibración/ Verificación de equipos (Anexo 12). Para 

el caso de balanzas, el Jefe de Mantenimiento también coordina con terceros 

para la calibración según el Programa de Calibración/Verificación de 

Equipos. 

 

En ambos casos la conformidad del servicio se realiza a través de la 

comprobación de la calibración con las pesas patrón de la empresa. Esta 

conformidad se registra a la aceptación del reporte del servicio y 

presentación del certificado de calibración. 

 

En ambos casos, cada responsable deberá conservar el certificado de 

calibración emitido por el  proveedor. 

 

e) Verificación de la calibración 

 

Para asegurar que los equipos mantienen sus características de 

medición, se efectuarán las verificaciones realizadas por el personal 

designado por el Jefe Técnico y el Jefe de Mantenimiento. Para el caso de 

los potenciómetros, las verificaciones  son realizadas todos los días antes de 

usar el equipo y para el caso de las balanzas, las verificaciones son 

realizadas todos los días y en cada turno a excepción de las balanzas 

mecánicas en que la verificación se realiza cada semana. La verificación 

diaria se debe realizar a través de Checklist de Verificación de 

Balanzas/potenciómetros (Anexo 13). Las demás verificaciones deben 

registrarse en la Ficha Técnica del Equipo de Medición según el Programa 

de Calibración/Verificación de Equipos y conservadas en el file  "Calibración". 
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Para el caso de balanzas, si el usuario o verificador detecta una 

desviación (referido al patrón de verificación) o falla en el equipo, éste 

comunica al Jefe de Mantenimiento. Todo esto debe quedar registrado en el 

campo “Observaciones” en el Checklist de Verificación de 

Balanzas/potenciómetros. De presentarse una avería en el equipo se pondrá 

la balanza fuera de servicio, identificándola con un letrero rojo “BALANZA NO 

OPERATIVA”, al mismo tiempo se efectuará el mantenimiento respectivo. Si 

el problema persiste se coordinará con el proveedor del equipo. 

 

f) Control de las pesas de referencia 

 

El responsable de conservar las pesas de referencias es el Inspector de Planta, para lo 

cual deberá tener en cuenta las siguientes disposiciones de manipulación y 

almacenamiento: 

 Mantenerla en el lugar designado por el Jefe Técnico. 

 Evitar golpes que pudieran deteriorarla. 
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3.3.4. Mantenimiento y seguimiento de los equipos involucrados en la 

Energía Eléctrica 

 

El mantenimiento que se realizará en los elementos que transportan y derivan la 

energía es el de asegurar que no existan puesta a tierra de las líneas, para evitar de 

esta forma que existen fugas de corriente a tierra y generen gastos innecesarios. 

También es el de asegurar el buen funcionamiento de la Subestación de la planta, ya 

que este es el equipo principal de transformación de la energía y si por falta de 

mantenimiento este equipo fallase provocaría una parada general en toda la planta. 

 

El mantenimiento corresponde desde la subestación hasta los tableros principales de 

cada piso correspondientes a la planta principal de postres y refrescos. 

 

La subestación está conformada por la unidad de llegada de alta tensión unidad de 

transformación, la unidad de baja tensión y la unidad de bancos de condensadores. El 

mantenimiento básicamente es de limpieza de los contactos en los contactores y 

llaves electromagnéticas principales. 
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3.4. Análisis Costo-Beneficio. 

 

En este punto se detallara el análisis costo-beneficio, detallando cada 

inversión que se hará para la implementación del Sistema de Gestión de 

Mantenimiento, los ahorros que se lograrán a la implementación y finalmente 

el tiempo en que se recuperará la inversión propuesta. 

 

3.4.1. Sistemas de Información. 

 

EL Sistema de Información es requisito básico para el almacenamiento de la data y el 

análisis de estos, por lo que el desarrollo de un sistema que se ajuste a la realidad de 

la empresa tendrá una inversión. La inversión esta dada básicamente por la mano de 

obra de la persona que desarrolla el sistemas ya que la empresa cuenta con el software 

para el desarrollo y la base de datos, el cálculo de la mano de obra se hará en función 

a las horas de trabajo y el costo por hora de la persona quien desarrollará el sistema. 

 

 

Tiempo en desarrollar el sistema: 80 días 

Pago por hora del desarrollador: S/ 7.00 

Horas útiles por día: 4 

Total de Inversión: 80 x 4 x 7 = S/ 2240 
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3.4.2. Equipos de medición para el Mantenimiento. 

 

Los equipos de medición para el mantenimiento son aquellos que se utilizarán para 

medir variables o unidades como Voltaje, Corriente, Temperatura, Resistencia y otros 

que son importantes en la detección de problemas y en las actividades de 

mantenimiento, los equipos necesarios a adquirir se muestran en el Anexo 14. 

El Total de la Inversión de estos equipos es de S/. 2833 

 

3.4.3. Componentes y Equipos para mejorar el uso Energía Eléctrica. 

 

Como se vio en el diagnóstico de la energía en el Capitulo 2, se necesitan de ciertos 

equipos con el fin de lograr un uso adecuado de la energía eléctrica y así disminuir 

los gastos por consumo del mes. Básicamente se necesita un medidor multifuncional 

de energía, un banco de condensadores y su respectiva instalación, estos son 

detallados en el Anexo 15. 

El Total de la Inversión de estos equipos es de S/. 6510 

 

 

3.4.4. Infraestructura y otros 

 

Para la implementación de las 9’s se necesitan algunos materiales e implementos 

como etiquetas para la identificación de los materiales al aplicar la 1S, se necesitan 

materiales de limpieza como escobas, recogedores, bolsas y protección como 

mascaras para polvo, gorros, lentes protectores y guantes. 

 

Para el almacenamiento y la mejor disposición de las herramientas, materiales y 

equipos en mantenimiento se deberán adquirir maletines porta herramientas, estantes 

para determinados repuestos, zonas delimitadas para los equipos, carteles y otros. 
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La inversión para este punto se detalla a continuación en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro  10: 

 

 

 

 

En resumen, para realizar la implementación de todo el Sistema de Gestión de 

Mantenimiento es necesario invertir: 

 

 Sistema de Información:     S/. 2240 

 Equipos de Medición:     S/. 2833 

 Equipos para buen uso de Energía:   S/. 6510 

 Infraestructura:      S/. 2892 

 

Por lo tanto la inversión total del proyecto es de S/. 14475

CANT DESCRIPCION PRECIO (S/.)

1 Articulos de limpieza (4 escobas, 2 recogedores, esponjas, trapo industrial) 133

1 Pinturas de varios colores (6 galones) 192

2 Estantería para repuestos diversos 1670

1 Armario de herramientas 435

Sub Total 2430

IGV 462

TOTAL 2892
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Ahorros generados 

 

Los ahorros producidos con la implementación se darán consecutivamente en el 

ahorro de energía, mejora del ambiente del trabajo, gastos innecesarios en el que se 

incurren por el mantenimiento correctivo, disminución de perdidas por máquinas 

paradas y horas hombre. 

 

La cuantificación del ahorro por concepto de la energía se calcula de la siguiente 

manera: 

 Los equipos permitirán el ahorro de la diferencia de la tarifa de hora 

punta (S/.32.51 por KW) vs. la tarifa de hora fuera de punta (S/. 22.48 

por KW). Esta diferencia equivale a S/. 10.03 por KW. Esta tarifa es 

multiplicada por la máxima demanda que en promedio es de 158 KW, 

por lo que el ahorro inmediato será de S/. 1585 

 Otro ahorro se logra eliminando el consumo de energía reactiva a 0. 

Actualmente se realiza un pago promedio de S/. 200 mensuales por el 

consumo de esta energía.  

 Existirán otros ahorros que se darán a largo plazo, trabajando en equipo 

con el área de producción y la empresa en general, este es un tema de 

cultura organizacional que permitirá hacer un buen uso de la energía 

eléctrica sin desperdiciar esta. 

 Uno de los mayores ahorros se dará en el mantenimiento preventivo y 

en la gestión de compras. Estos datos aún no es cuantificables debido a 

que no se tiene la data histórica, pero teóricamente la implementación 

de un buen sistema de gestión de Mantenimiento puede generar 

ahorros de hasta el 30% sobre el total de los gastos. Por lo que se 

propone como objetivo un ahorro de 10% en el primer año del total de 

gastos de mantenimiento. El promedio de gastos es de 

aproximadamente S/. 36 300 soles, que asumiendo el %10 se tendría 
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como ahorro aproximadamente S/ 3630, el cual se logrará en forma 

paulatina y a mediano plazo, esto se demostrará en el consumo de 

repuestos, trabajos de mantenimiento con terceros y en una buena 

labor de compra de repuestos. 

 

El Resumen el ahorro mensual esta dado por: 

 

 Ahorro Eléctrico por Hora Fuera de punta:  S/. 1585. 

 Ahorro por Energía Reactiva:    S/. 200 

 Ahorro Mantenimiento Preventivo y Compras:  S/. 3630. 

   

Por lo tanto el ahorro mensual del proyecto es de S/ 5415 

 

3.4.5. Tiempo de recuperación de la Inversión. 

 

A continuación se detalla en el cuadro 11 el tiempo en que se lograría recuperar la 

inversión del proyecto: 

 

Inversión Total:     S/. 14475 

Ahorro Mensual:     S/. 5415 

 

Cuadro 11 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Inversión -14475 -9060 -3645 1770 7185 12600

Ahorro 5415 5415 5415 5415 5415 5415

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Inversión 18015 23430 28845 34260 39675 45090

Ahorro 5415 5415 5415 5415 5415 5415
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Calculando el VAN y el TIR del cuadro anterior se tiene: 

 

VAN:  

 

Como se muestra en el cuadro 11 la recuperación de la inversión se logra en el cuarto 

mes y se puede lograr en el mes 12 un ahorro de hasta S/.45090. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

Los procedimientos actuales usados en las actividades del Mantenimiento de 

maquinarias y equipos en la elaboración de productos para postres y refrescos no 

aseguran la eficiencia de las actividades del mantenimiento, debido a que no existe un 

orden o procedimientos establecidos para cada labor. No existe un historial ni las 

fichas técnicas para cada máquina involucrada en los procesos. 

 

Después del análisis del área y evaluar la propuesta para la implementación se llego a 

las siguientes conclusiones. 

 

 El no existir un ambiente apropiado en el área de mantenimiento hace que las 

labores de mantenimiento no sean eficientes, se producen perdidas de tiempo por 

búsqueda de herramientas, repuestos o simplemente porque no se supo dónde se puso 

alguna pieza del equipo en mantenimiento, estas demoras hacen que las horas 

perdidas por máquina parada y mano de obra muerta se incrementen y de la misma 

manera se generen perdidas en producción. 
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 Para evitar que se siga generando ineficiencias en el mantenimiento de 

máquinas y equipos se debe organizar el área y el ambiente de trabajo, para esto se 

recurre a la implementación de las 5S, filosofía que permite organizar el ambiente de 

trabajo, mejorar el clima laboral, aumentar la eficiencia y efectividad de la labor del 

mantenimiento y facilitar al incremento de la productividad del área de producción de 

postres y refrescos. 

 

 Siempre que se quiera adoptar cambios en una empresa, va a existir una 

resistencia por parte del personal de la misma. Esto se debe a la naturaleza del ser 

humano para resistirse al cambio. Por esto a la hora que se va a generar un cambio, es 

necesario capacitar continuamente al personal de la empresa de tal forma que 

entiendan el motivo y las ventajas que puede traer consigo el cambio.  

 

 La filosofía de las 9’s japonesas es una herramienta que no tiene sólo 

aplicación directa en la implementación de un Sistema de Calidad, puesto que todos 

los puntos que plantea esta filosofía se pueden adaptar hacia la consecución de un 

sistema de mayor complejidad, como es el caso de mejora en el ambiente de 

Mantenimiento para la mejor eficiencia en sus actividades. 

 

 La falta de procedimientos para mantenimiento y calibración de los equipos 

genera desorden en los trabajos los cuales aumentan los tiempos de parada de 

máquinas y un mal seguimiento de la vida de las máquinas, no permitiendo que se 

realice una adecuada gestión de mantenimiento para las máquinas. 

 

 Las Herramientas de sistemas informáticos son de gran ayuda para el 

seguimiento y programación de las actividades a realizarse, a la vez permite 

desarrollar cada historia de las máquinas. Con la información recabada se pueden 
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tener una serie de resultados e indicadores que permitan evaluar la gestión del 

mantenimiento. 

 

 La energía juega un papel importante en el ahorro de costo, sobre todo cuando 

el consumo de este se realiza de manera indiscriminada.  

 

 El mantenimiento correctivo en función al mantenimiento preventivo genera 

mayor gastos, por lo que el implementar el mantenimiento preventivo en la gestión 

del mantenimiento trae como consecuencia la disminución de los gastos de 

mantenimiento y el disminución sostenida de los gastos, llegando a veces hasta un 

30%. 

 

 El buen control en la logística de mantenimiento permite también bajar costos 

significativos, implementado a la vez un sistema informático de seguimiento y de 

almacenaje de repuestos para el área. 

 

Las recomendaciones que se muestran a continuación son de suma importancia para 

el éxito en la implementación de un sistema de gestión del mantenimiento. Por esto se 

recomienda a cualquier empresa que quiera implementar un sistema de gestión de 

mantenimiento seguir las siguientes recomendaciones. 

 

 Antes de ejecutar las 9’s se recomienda tener un programa integral con la 

participación de todos, para esto además es necesario contar con todos los 

implementos y herramientas antes de la ejecución, de esta manera se logrará obtener 

mejores resultados y facilidad en la implementación de las 9’s. 

 

 Se recomienda crear la ficha técnica para cada máquina con el fin de registrar 

cada una de ellas y hacer el seguimiento de cada una a partir de esta ficha. 
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 Se deberán codificar las máquinas de la manera más simple para facilitar el 

entendimiento de códigos y facilidad en la búsqueda de las máquinas por código. 

 

 Una vez implementado la gestión de mantenimiento se deberá calcular los 

índices de mantenimiento periódicamente para evaluar el sistema y empezar así 

mejoras continuas con relación a la gestión implementada. 

 

 Se recomienda evaluar siempre a los proveedores y periódicamente buscar 

mejores alternativas para de esta manera disminuir costos en la adquisición de 

repuestos y mejora en los tiempos de entrega del producto o servicio necesitado por 

parte de mantenimiento. 

 

 Codificar e identificar físicamente los repuestos para su facilidad de 

seguimiento y búsqueda de los repuestos. 
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Anexo 1 



 

 

Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8 
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Anexo 9 
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Anexo 10 
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Anexo 11 
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Anexo 12 
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Anexo 13 
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Anexo 14 

CANT DESCRIPCIÓN PRECIO (S/.)
01 Megómetro digital de 0-200/2000 MOHM 250/1000V

Marca: Amprobe
Modelo: AMB-45
Detalle:
1. Resistencia: hasta 4000 Mohmios
2. Voltajes de prueba: 250, 500 Y 1000V
3. Mide voltaje: 600V AC/DC
4. Mide resistencias bajas
5. Descarga automática
6. Pantalla digital
INCLUYE: Juego de puntas, Estuche de transporte, Manual de
usuario

1642.56

01 7. Multimetro digital
8. Marca: Wavatek Meterman
9. Modelo: 34XR
10. Detalle:
11. Display 4000 cuentas
12. Verdadero valor eficaz
13. Voltaje DC: 1000V
14. Voltaje AC: 750V
15. Corriente AC/DC: 10ª
16. Resistencia: 40Mohm
17. Capacitancia: 4000mF
18. Frecuencia: 40MHz
19. Prueba de diodos, Continuidad, temperatura
20. Función HOLD
21. Display Iluminado
22. INCLUYE: Puntas de prueba, Termocupla tipo K, Holster

protector, Correa con imán para colgar, Clips cocodrilo,
Manual de usuario

459.36

01 23. Punta Lógica
24. Marca: Wavatek Meterman
25. Modelo: LP10A
26. Detalle:
27. Para prueba de circuitos digitales
28. Detecta pulsos mayores a 30nS hasta 17MHz
29. LEDs indicadores de estado HI / LO
30. Niveles TTL y CMOS

83.52

01 Tacómetro digital
0 – 10000 RPM

194.88

Sub Total 2380.32

IGV 452.26

Total 2832.58
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Anexo 15 

  

CANT DESCRIPCIÓN PRECIO (S/.)
01 POWER METER

Marca: Merlin Gerin – SQUARE D
Modelo: 50980+50982+50984
Detalle:
1. Alimentación: 110/220 VAC
2. Lecturas: intensidades, tensiones, potencias y energías activa,

reactiva, aparentes, THD de corriente y voltaje, etc.
3. Incluye el modulo de comunicación Modbus/RS485
4. Incluye el módulo de alarmas IO22
5. Incluye el software de monitoreo PM-SOFT

1559.07

01 CONVERTIDOR DE SEÑAL RS485/RS232 736.96

01 ALARMA SONORA
Detalle:
6. Alimentación: 220 VAC
7. Presenta 4 tipos de sonido
8. Presenta luces roja y verde
9. Incluye manual de uso y reparaciones

184.75

01 CABLEADO E INSTALACIÓN
Detalle:
10. Cableado de 100 metros
11. Tipo: Cable de 2 hilos blindados
12. Incluye mano de obra

935.25

01 CONDESADOR TRIFÁSICO
Marca: Siemens
Detalle:
13. 12 KVAR / 220 VAC
14. 89.5 mm diámetro
15. 345 mm altura
16. Instalación de caja metálica y componentes (incluye mano de

obra)

2053.9

Sub Total 5469.93

IGV 1039.27

TOTAL 6509.20
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