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RESUMEN 

 

El presente proyecto, muestra una propuesta de un sistema de gestión de mantenimiento para 

una empresa metalmecánica. Esta industria es bastante competitiva, en el rubro los productos 

tienden a tener similitudes entre una empresa u otra, por lo que la calidad y el precio como 

diferenciación juegan un factor decisivo al momento de competir para un proyecto.  

 

Si bien el mantenimiento se considera muchas veces como un gasto, es en realidad una 

inversión que nos permite muchos beneficios tanto en la producción, calidad, costos, entre 

otras áreas. Con el paso de los años y en un entorno más competitivo el área de 

mantenimiento está teniendo cada vez más importancia en las empresas y un buen sistema 

de mantenimiento en ciertas ocasiones puede significar la diferencia entre seguir siendo 

competitivos o salir del mercado.  

 

La empresa estudiada en el presente proyecto no cuenta con un área propia de 

mantenimiento, es una empresa que ha tenido un crecimiento muy grande en poco tiempo. 

Cuantificando los problemas que son generados por la falta de la gestión de mantenimiento 

se vio que se tiene una baja disponibilidad de equipos, esto es generado por las paradas en 

línea de producción. Los costos asociados a este problema son las horas hombre perdidas, 

las unidades no fabricadas y las penalidades por entrega tardía. Asimismo, se evidencio que 

la falta de mantenimiento en los equipos significaba un mayor consumo de aceite, 

refrigerantes y materia prima. 

 

Analizando los problemas se optó por usar Mantenimiento Productivo Total (TPM), se 

comenzó con la implementación de las 5S para mejorar el orden y facilitar los trabajos.  Esta 

metodología permitió preparar el área y al personal previo a la implementación de TPM, 

asimismo el orden tanto en documentos como en el área laboral facilita el trabajo y aumenta 

la productividad.  



Luego de implementadas las 5S se pasó a preparar la implementación del sistema de gestión, 

se crearon procedimientos para cada realizar los mantenimientos a cada equipo, asimismo 

se realizó un manual de funciones para el nuevo personal que formaría el área de 

mantenimiento y la formación de un equipo TPM elegido a votación y que tendría como 

miembros desde personal de mando alto hasta operarios de equipos.  

 

Una de las bases del TPM es el mantenimiento autónomo, este mantenimiento es realizado 

por el mismo operario del equipo y permite evitar las fallas mucho antes de que estas ocurran, 

es por eso que se resalta mucho el apoyo de la empresa para estas metodologías y la inversión 

en capacitación al personal para que puedan realizar mantenimientos básicos a sus equipos.  

 

Finalmente, la implementación de  la metodología va a tener varios aspectos positivos tanto 

en la forma de trabajo, la calidad del producto y la utilidad en la empresa. Para lograr todo 

esto se recalca que la empresa tiene que tener una visión a largo plazo y demostrar su apoyo 

en todo momento.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

La gestión de Mantenimiento debe enfocarse a todos los aspectos que de una u otra manera, 

pasan por sus manos y que influyen sobre el desarrollo de la empresa. De esta manera, la 

gestión integral de mantenimiento debe ser tal que logre el máximo beneficio para la empresa 

y para ello es necesario tener en cuenta todos los aspectos que rodean el mantenimiento y 

también saber proponer que tipo de mantenimiento será el adecuado para la empresa.  A 

continuación se describen los principales conceptos y tipos de mantenimiento que se aplican.  

1.1. Gestión de Mantenimiento 

El mantenimiento se puede definir como: 

“(…) la combinación de actividades mediante las cuales un equipo o un 

sistema se mantiene en, o se restablece a, un estado en el que puede realizar 

las funciones designadas. (…) Un sistema es un conjunto de componentes que 

trabajan de manera combinada hacia un objetivo común. El mantenimiento 

puede ser considerado como un sistema con un conjunto de actividades. (…) 

Los sistemas de mantenimiento también contribuyen al logro de estas metas 

al incrementar las utilidades y la satisfacción del cliente.” [1] 

La gestión integral de mantenimiento consiste en actuar en todos aquellos aspectos de 

importancia para el buen desarrollo de la empresa y que, de una u otra manera, se relacionan 

con el mantenimiento de las instalaciones [1]. 

Si el mantenimiento puede llegar a representar el 35 por ciento de los costos de operación, 

siendo responsable de la continuidad de los procesos productivos, impactando temas como 

calidad y costos de producción, es decir, la competitividad, debería tener un rol importante 

dentro de las decisiones de la alta y media gerencia en grandes, pequeñas y medianas 

empresas. Los paradigmas tradicionales como que el mantenimiento es solo un gasto, o que 

es un mal necesario afortunadamente van en vía de extinción. Hoy día es más frecuente 

encontrar organizaciones que ven la actividad de mantenimiento como una inversión y 

orientan sus esfuerzos hacia el mantenimiento preventivo (rutinario) y menos correctivo 

(después de la falla), que reconocen en el mantenimiento una oportunidad de mejorar y 

asegurar la competitividad. Sin embargo, ésta no es una visión generalizada y por tanto los 



retos del país son significativos. En ese orden de ideas se requiere, en primer lugar, hacer 

visible la gestión del mantenimiento dentro de las organizaciones, reconociendo su impacto 

en términos de costos y de productividad [1]. 

Segundo, incorporar a la gestión de mantenimiento herramientas que mejoren su gestión y 

elementos que le permitan soportar las estrategias y procesos de mantenimiento en términos 

económicos y financieros, a efectos de garantizar un mejor desempeño.  

Tercero, asegurar un portafolio de competencias del personal que permita materializar las 

tácticas planteadas; competencias que deben cubrir tanto al personal gerencial, como el 

operativo del mantenimiento [1]. 

Cuarto, asegurar la interrelación adecuada con otros procesos de la organización (proyectos, 

operaciones y abastecimiento), para asegurar que los esquemas operativos sean consistentes 

con la confiabilidad operacional y por tanto con la optimización de las intervenciones de 

mantenimiento, minimizando el impacto de las tareas preventivas y correctivas [1]. 

Finalmente, la invitación es hacia los líderes de mantenimiento en cuanto a mejorar sus 

habilidades de gestión económica, administrativa y tecnológica del mantenimiento, y a los 

gerentes y propietarios de las empresas, para visualizar el mantenimiento como un área de 

oportunidades para asegurar y mejorar la productividad de las empresas y de los activos a su 

cargo. Después de todo, los equipos cuando fallan no reconocen si el causante es 

mantenimiento, operaciones o las decisiones gerenciales, y por el contrario si se afecta todo 

el proceso productivo [1]. 

1.2. Planes de mantenimiento  

Es clave alinear los planes de mantenimiento a las metas empresariales para evitar 

desviaciones previsibles sobre las metas de producción o de costos operacionales. Los planes 

deben ser dinámicos y con visión de largo plazo  [2].  

La aplicación de herramientas de optimización, como el mantenimiento centrado en la 

confiabilidad, permite tanto mejorar la gestión administrativa y operativa del mantenimiento, 

como evaluar los beneficios o riesgos económicos de hacer (o no) mantenimiento. Hacer: 

planes de mantenimiento bien estructurados considerando repuestos e insumos críticos  [2].  

La gestión de mantenimiento falla principalmente por la falta de articulación en la ejecución 

con otras áreas de la empresa: proyectos, ingeniería, abastecimiento, operaciones. Los planes 



de mantenimiento no deben ser documentos de ciencia ficción. Verificar: una de las mejores 

herramientas para evaluar los resultados de un área es la gestión presupuestal y de costos. Si 

no es posible evidenciar los costos reales de mantenimiento y realizar un seguimiento 

estructurado de los recursos (mano de obra, repuestos e insumos), no se podrá identificar las 

áreas y acciones de mejoramiento.  

Con un enfoque de gerencia integral del activo, sobre el costo total de la propiedad, se debe 

evaluar la gestión no solo de mantenimiento, sino de la empresa: el ahorrar unos centavos 

en mantenimiento puede generar pesos de lucro cesante en operaciones. Es necesario evaluar 

los indicadores operativos de mantenimiento, que deben ser reales y consistentes. Actuar: el 

mantenimiento tiene sentido si se aseguran los tiempos de operación de los equipos 

(disponibilidad), una operación libre de fallas (confiabilidad) y tiempos de respuesta óptimos 

cuando hay fallas (mantenibilidad) [2]. 

El esfuerzo de los líderes de mantenimiento con apoyo de la alta gerencia, debe estar 

orientado hacia asegurar estos resultados en términos costo-efectivos, cumpliendo con los 

planes y con las exigencias en materia de seguridad industrial y de cuidado del medio 

ambiente. Y los sistemas de información, deben facilitar el desempeño organizacional y de 

gestión de mantenimiento, sirviendo de apoyo para los procesos, historia e indicadores de 

mantenimiento. Finalmente, no hay que olvidar que la gestión de mantenimiento es efectiva 

si logra su objetivo: asegurar la disponibilidad que exige el negocio al costo óptimo [2]. 

Se trata, de gestionar de una manera activa basándose en los objetivos de la empresa y no 

sólo en los objetivos tradicionales de mantenimiento disponibilidad y costos, admitiendo una 

postura pasiva. En líneas generales la gestión integral la podemos dividir en dos partes. La 

primera, la gestión que relaciona mantenimiento con el resto de departamentos y los 

objetivos de la empresa y, la segunda, la gestión integral propia de mantenimiento. 

1.3. Tipos de gestión de mantenimiento 

En este apartado se describen los distintos tipos de mantenimiento que se aplican. El límite 

de cada tipo es dificultoso de establecerlo dado que, a excepción del mantenimiento 

correctivo, la finalidad de todos es la misma variando la metodología [3]. Por lo tanto, los 

diversos tipos que describimos no son incompatibles entre ellos sino que se complementan 

para lograr un mantenimiento óptimo. Se trata de describir brevemente los tipos de 

mantenimiento que se utilizan en la práctica y familiarizarnos con la nomenclatura que se 

utiliza. Los tres grupos de tipos de mantenimiento son los que se aplican una vez aparecida 



la avería (correctivo), los que tratan de predecirla o prevenirla antes de su aparición (hard 

time, de uso y predictivo) y los que tratan de eliminarla de una forma permanente 

(modificativo). Asimismo, se describe otro tipo de mantenimiento que, en realidad, no 

debería considerarse como tal; se trata del engrase de los equipos [3]. Podemos hacer una 

clasificación de los diferentes tipos de la siguiente: 

1.3.1. Mantenimiento preventivo 

En esta fase, se efectúa un levantamiento inicial del bien mueble, maquinaria o equipo, 

además de un calendario de visitas de mantenimiento periódicas. Se ejecutan trabajos que 

por su naturaleza, puedan ser subsanados de manera inmediata, lo que permitirá que las 

compañías abatan costos de mantenimiento, debido a que una revisión periódica permite 

detectar problemas en su inicio y no cuando alcancen niveles de crisis [3].  

El mantenimiento preventivo tiene por misión conocer el estado actual, por sistema, de todos 

los equipos y programar así el mantenimiento correctivo en el momento más oportuno [5]. 

Las principales ventajas frente a otros tipos de mantenimiento estriban en:  

Disminuir la frecuencia de las paradas aprovechando para realizar varias reparaciones al 

mismo tiempo.  

Aprovechar el momento más oportuno, tanto para Producción como para Mantenimiento, 

para realizar las reparaciones.  

Preparar y aprovisionar los utillajes y piezas de recambio necesarios.  

Distribuir el trabajo de mantenimiento de una manera más uniforme evitando puntas de 

trabajo y optimizando la plantilla.  

En muchos casos evitar averías mayores como consecuencia de pequeños fallos, en 

particular los de los sistemas de seguridad.  

Para la implantación de este mantenimiento es necesario hacer un plan de seguimiento para 

cada equipo. En este plan se especifican las técnicas que se aplicarán para detectar posibles 

anomalías de funcionamiento y la frecuencia en las que se realizarán [3]. Al detectar 

cualquier anomalía se estudia su causa y se programa para realizar las reparaciones que 

correspondan. La realización de estos seguimientos implican un coste adicional; sin 



embargo, el número de anomalías que detectan antes de que se conviertan en averías justifica 

plenamente su implantación.  

 

1.3.2. Mantenimiento correctivo  

El mantenimiento correctivo consiste en ir reparando las averías a medida que se van 

produciendo. El personal encargado de avisar de las averías es el propio usuario de los 

equipos y el encargado de las reparaciones el personal de mantenimiento [4]. 

Aquí se resuelven problemas que no afectan de manera grave el funcionamiento y las 

actividades del inmueble. Aun existiendo afecciones graves con el mantenimiento 

correctivo, se pueden habilitar los inmuebles de modo que no se suspenda el funcionamiento 

de los mismos, para posteriormente programar la solución definitiva al problema. Dentro de 

este mantenimiento correctivo existen dos alternativas: Correctivo menor, que son trabajos 

realizados entre uno y cinco días, y el correctivo mayor, cuando el evento requiere un número 

superior de personal, mayor tiempo, y que se ejecute sin que impida el funcionamiento y 

operación normal de los inmuebles. Urgencias Este tipo de servicio se lleva a cabo cuando 

en algún inmueble se presentan dificultades que interfieran directamente en el desarrollo de 

actividades regulares, y dicho problema no puede ser resuelto por el personal de intendencia 

presente en el inmueble [4].  

La rapidez con que nos vemos obligados a actuar para poner el equipo en funcionamiento 

pasará a un segundo plano el análisis de la causa de la avería. Dado que la avería puede 

producirse en cualquier instante, podemos encontrarnos con que no tenemos personal 

disponible para afrontar la reparación en ese momento, y el tiempo de no disponibilidad del 

equipo aumentará [4]. El caso contrario, tener personal suficiente para afrontar cualquier 

avería imprevista, supone un aumento considerable en los gastos directos de mantenimiento.  

Encontrar el punto óptimo del número de personas del equipo de mantenimiento no es fácil, 

dado que nos encontramos ante dos variantes difíciles de predecir: la frecuencia entre averías 

y la importancia de éstas. Desde el punto de vista económico, estos dos requisitos aumentan 

los gastos directos de mantenimiento así como los financieros. Si, además, los equipos se 

utilizan hasta el límite de sus posibilidades, las reparaciones serán más costosas y de mayor 

duración [4].  



Aunque los inconvenientes del mantenimiento correctivo son mayores que sus ventajas, es 

imposible prescindir de él. Siempre habrá averías que se escapen a cualquier predicción y 

que sea necesario reparar inmediatamente. 

1.3.3 Mantenimiento predictivo 

El mantenimiento predictivo consiste en el conocimiento permanente del estado y 

operatividad de los equipos, mediante la medición de determinadas variables. El estudio de 

los cambios en estas variables determina la actuación o no del mantenimiento correctivo. 

Las ventajas frente a otros tipos de mantenimiento preventivo se basan en la velocidad con 

la que se obtiene la información; en otros casos se establece una  frecuencia mientras que 

en el predictivo es inmediata [5].  

El predictivo incorpora, además, ciertas variables que aumentan la información del estado 

de los equipos. Los dos aspectos fundamentales que conoceremos serán el funcionamiento 

de la máquina desde el punto de vista de la producción y el estado de la máquina respecto a 

sus componentes. Conocer en detalle las variables del equipo permite ante una anomalía no 

sólo prever la avería sino cambiar el ritmo de trabajo para optimizar el proceso a las nuevas 

condiciones de trabajo. La mayor información que proporciona este tipo de mantenimiento 

añadido a la rapidez con la que se envía la información supera cualquier otro tipo de 

mantenimiento preventivo. El mayor inconveniente para su aplicación es el económico. Para 

cada equipo es necesaria la instalación de equipos de medida centralizados en una estación 

de seguimiento [5]. 

1.3.4. Mantenimiento Autónomo 

El mantenimiento autónomo está compuesto por un conjunto de actividades que se realizan 

diariamente por todos los trabajadores desde los gerentes hasta los operarios en equipos que 

se reúnen para laborar juntos, dentro de estos procedimientos se ven procesos de inspección, 

lubricación, limpieza,  intervenciones menores, cambio de herramientas y piezas, donde se 

estudia posibles mejoras, analizando y solucionando problemas del equipo y acciones que 

conduzcan a mantener el equipo en las mejores condiciones de funcionamiento.  

 Estas actividades se deben realizar siguiendo estándares previamente definidos por la planta 

los cuales cuentan con la colaboración de los propios operarios, es por ello que los operarios 

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

equipo que opera [6] 



Los objetivos fundamentales del mantenimiento autónomo son: 

Emplear el equipo como instrumento para el aprendizaje y adquisición de conocimiento 

Desarrollar nuevas habilidades para el análisis de problemas y creación de un nuevo 

pensamiento sobre el trabajo 

Mediante una operación correcta y verificación permanente de acuerdo a los estándares se 

evite el deterioro del equipo 

Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del operador  

Construir y mantener las condiciones necesarias para que el equipo funcione sin averías y 

rendimiento pleno 

Mejorar la seguridad en el trabajo 

Lograr un total sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador  

Mejora de la moral en el trabajo 

1.4. Auditoria del mantenimiento 

La auditoría de mantenimiento es una herramienta que nos sirve fundamentalmente para 

identificar posibilidades de mejora, oportunidades de optimización. Comparan la situación 

del departamento de mantenimiento de la planta o instalación que se esté auditando con un 

estándar de excelencia. El resultado de esa comparación es el Índice de Conformidad, esto 

es, el % de acercamiento a ese estándar de excelencia [7].  

Por tanto, si el Índice de Conformidad es del 100%, el departamento de mantenimiento estará 

haciendo su trabajo exactamente como se indica en ese estándar; por el contrario, un 0% 

indicaría todo lo contrario. En las Auditorías de Mantenimiento que proponemos, se evalúan 

los cinco aspectos antes considerados, esto es: mano de obra, materiales, medios técnicos, 

métodos de trabajo y resultados [7]. También es conveniente evaluar dos aspectos que cada 

día toman más importancia: la seguridad y el impacto medioambiental. Estos dos últimos 

aspectos pueden ser objeto de auditorías e informes independientes, pero es posible unir los 

tres conceptos (calidad de servicio, seguridad y medio ambiente) en lo referente a 

mantenimiento, y auditarlos de forma conjunta [7]. 



Al momento de aplicar los instrumentos de levantamiento de información con la que se 

realizará la auditoria, se deben tener en cuenta el estándar de excelencia.  

Puntualmente lo que se debe evaluar en la auditoria, esto se debe realizar por fases, en efecto, 

al evaluar la mano de obra, de deben contemplar los siguientes puntos:  

El departamento tiene la mano de obra que se requiere, ni más ni menos. No hay excesos de 

personal, ni carencias. 

El rendimiento de la mano de obra directa es lo más próximo al 100%, es decir, dedica el 

mayor porcentaje posible a trabajos productivos (intervenciones programadas o no 

programadas en equipos), y cuando actúa, cumple una tabla de tiempos previamente 

establecida para cada tipo de intervención [7].  

El personal tiene la formación adecuada, y hay un Plan de Formación continuo. No hay 

personal imprescindible.  

El personal es polivalente: una parte de los operarios pueden actuar en cualquier 

intervención, sea del tipo que sea y que afecte a cualquier equipo, y todos los operarios tienen 

una formación al menos básica en otras especialidades (mecánicos con formación básica en 

electricidad, por ejemplo).  

El nivel de absentismo es muy bajo. Los horarios de entrada, salida y descanso se respetan, 

y no hay tiempo perdido por estos conceptos.  

El personal trabaja con Órdenes de Trabajo o sistemas similares, y las cumplimenta 

correctamente.  

El personal trabaja habitualmente con procedimientos de trabajo, esquemas, y con todo tipo 

de documentación técnica.  

El personal indirecto está en la cantidad adecuada; el organigrama es correcto y no hay 

funciones de más o de menos.  

Los mandos intermedios de mantenimiento, además de su labor indirecta, intervienen 

habitualmente en las tareas, y son capaces de actuar y resolver cualquier problema que tenga 

la mano de obra directa. 

En relación a los métodos de trabajo, la evaluación debe cubrir los siguientes lineamientos:   



 Se ha realizado un análisis de los equipos para determinar su importancia y el modelo de 

mantenimiento que más se adapta a las características de cada equipo [7].  

 La mayor parte de las averías están diagnosticadas, e indicadas en un documento 

denominado “lista de averías típicas, diagnóstico de averías, o similar”. Este documento 

está, además, a disposición de los operarios, que lo conocen y lo manejan habitualmente.  

 Las tareas más habituales, las más críticas o aquellas que revisten especial dificultad 

están procedimentadas, y los operarios manejan estos procedimientos habitualmente.  

 Existe un Plan de Mantenimiento, que además es consecuencia de ese análisis de 

equipos.  

 El Plan de Mantenimiento resulta adecuado. 

 Existe un planning de mantenimiento, de manera que es posible saber cuándo (al menos 

aproximadamente) se llevará a cabo cada una de las gamas.  

 El Plan de Mantenimiento se lleva a cabo.  

 El Plan de Mantenimiento no es algo estático, sino que sus gamas cambian a tenor de los 

resultados de mantenimiento.  

 -La información que genera mantenimiento se archiva de forma ordenada, siendo 

sencillo encontrar cada cosa que se busca. Existe, pues, un archivo de mantenimiento, y 

ese archivo resulta adecuado.  

 El personal de mantenimiento suele realizar propuestas de mejora, y hay un sistema que 

permite evaluarlas. 

 El departamento se marca objetivos de seguridad estrictos, que además se alcanzan 

habitualmente.  

 En cuanto al medio ambiente de trabajo, la auditoria debe cubrir los siguientes 

lineamientos:   

 Se ha analizado el impacto de la actividad de mantenimiento en el entorno.  

 Se han tomado las medidas oportunas para minimizar este impacto.  

 Se han fijado una serie de objetivos de mejora para un periodo determinado, y estos 

objetivos se están cumpliendo. Todas estas informaciones se recogen en un Plan 

Medioambiental.  



 Existe formación periódica medioambiental [7]. 

1.5. Mantenimiento Productivo Total o TPM 

A partir de los años 70 el termino TPM surgió por el Instituto Japonés de Ingenieros de 

Planta (JIP), este lo define como un sistema de mantenimiento que cubre toda la vida útil de 

los equipos en cada división, incluyendo la planificación, fabricación y mantenimiento. En 

él se describe una relación sinérgica entre todas las funciones de organización, pero en 

particular entre la producción y el mantenimiento, la mejora continua de la calidad del 

producto, la eficiencia operativa, control de capacidad y seguridad. [8]. 

El TPM o Mantenimiento Productivo Total supone un nuevo concepto de gestión del 

mantenimiento, que trata de que éste sea llevado a cabo por todos, los empleados de la 

organización y a todos los niveles a través de actividades en pequeños grupos. [8]. 

Según Tokutaro Susuki miembro del Japan Institute for Planning Maintenance, incluye cinco 

objetivos [9]:  

1. Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los operarios de planta. 

Incluir a todos y cada uno de ellos para alcanzar con éxito el objetivo.  

2. Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima eficacia en el 

sistema de producción y gestión de equipos.  

Eficacia Global = Producción + Gestión de Equipos 

3. Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas tal que se facilite la 

eliminación de las pérdidas antes de que se produzcan.  

4. Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para alcanzar el objetivo 

de cero pérdidas mediante acciones integradas en pequeños grupos de trabajo y apoyado 

por el soporte que proporciona el mantenimiento autónomo.  

5. Aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de la producción, incluyendo 

el diseño y desarrollo, ventas y dirección.  

El TPM es una herramienta de trabajo en plantas productivas o que brinden un servicio que 

se genera en torno al mantenimiento establecido, pero que alcanza y enfatiza otros aspectos 

como: Participación de todo el personal de la planta (desde la gerencia hasta los operarios), 

Eficacia Total (máxima efectividad de los equipos y máxima rentabilidad económica) y 

Sistema Total de gestión del mantenimiento de equipos desde su diseño hasta la corrección 

con la prevención adecuada [10]. 

Otro punto importante de esta herramienta es alcanzar las Cero averías y Cero Problemas de 

Seguridad, es por ello que existen otros objetivos del TPM que se complementan entre sí 



para realizar una adecuada gestión productiva. Así pues, otros objetivos que complementan 

los objetivos iniciales y se desprenden de ellos son:  

 Calidad total: Cero defectos  

 Puntos a minimizar 

 Puntos a maximizar 

 Máxima productividad: Cero despilfarros 

 Metas, medios y gestión.  

 Reducción de costos 

 Stock mínimo: Cero materiales no procesados 

Cuando se trata de TPM productos intermedios, se presentan cinco pilares fundamentales 

del TPM [11]:  

 Eliminación de las seis grandes pérdidas,  

 Mantenimiento preventivo, 

 Mantenimiento autónomo,  

 Capacitación 

 Prevención del mantenimiento. 

Sin embargo, los pilares a adoptarse al implementar TPM dependen en gran medida de la 

estructura y la filosofía interna de la empresa. 

1.5.1. Beneficios del TPM 

La herramienta TPM es una filosofía del rubro de mantenimiento es por ello que para aportar 

buenas mejoras es necesario que la mayoría de trabajadores aporten ideas y por lo tanto se 

obtienen beneficios en toda la planta [12].  

Como beneficios tangibles podemos se puede nombrar: 

 Mejora el OEE de los equipos. 

 Mejora la productividad. 

 Disminuye los costos de mantenimiento de los equipos. 



 Incrementa la calidad del producto y reduce las quejas de los clientes. 

 Reduce los costos de producción. 

 Acorta el ciclo de producción. 

 Mejora la eficiencia en los departamentos indirectos. 

Una buena correcta implementación de TPM genera también beneficios intangibles como: 

 Mejora la calidad de la empresa. 

 Cambia los conceptos a todo el equipo de trabajo. 

 Mejora la capacidad de innovación de los empleados. 

 Establece una cultura de trabajo autónomo. 

 Crea una empresa llena de energía. 

 Hace a una empresa confiable. 

1.5.2. Las seis grandes pérdidas a eliminar a través del TPM 

 El logro de las metas principales de TPM permite eliminar las seis grandes pérdidas 

[13]. 

1. Pérdidas de velocidad del proceso; esta clase de pérdidas depende en gran medida de la 

habilidad del operador para controlar su línea de producción.  

2. Averías y Fallos en los equipos; ya que uno de los propósitos del mantenimiento 

autónomo es actuar para evitarlos y prevenir su ocurrencia, y en ciertos casos corregir 

los que se hayan dado.  

3. Tiempos de preparación; los cuales deben ser reducidos, para esto se recomienda tener 

un planeamiento adecuado de la producción que minimice el cambio de formatos para 

evitar para por ajustes.  

4. Defectos de Calidad imputables a una mala operación del equipo; sin duda el trabajador 

responsable de esta operación será el primero en apercibirse y conocer los motivos de 

cualquier problema en este sentido.  

5. Rendimiento reducido, el cual se considera como una pérdida de calidad del equipo y del 

personal que lo labora. 

6. Pequeñas Paradas; que con seguridad dependerán en gran medida del trabajador tanto si 

ocurren en una máquina con la que opera directamente, como si se trata de una línea 

automatizada (donde se suelen dar la mayoría de las pequeñas paradas), pero que está 

asimismo a su cargo.  



1.5.4. Pasos para implantar el TPM 

En este punto describiremos el método de los 3 pasos para implementar TPM que se usan en 

las empresas chinas elaborado por Lixia Chen y Bo Meng. 

Teniendo en cuenta las dificultades y los problemas de las empresas chinas se propone un 

método de 3 fases para implementar el TPM. Como se muestra en la figura N° 01 [14].  

 

Figura N° 01: Tres pasos para implementar TPM 
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Fuente: Lixia Chen y Bo Meng, 2011 

1.5.4.1. Primer paso: Realizar una buena preparación para implementar el TPM 

Prepararse de una manera adecuada garantiza por lo menos la mitad del éxito, por lo tanto 

las empresas deben prepararse con antelación suficiente para la aplicación de TPM para 



evitar problemas  y de esta manera garantizar su éxito. La preparación incluye al menos los 

siguientes puntos [14]: 

Desarrollar las 5’S para mejorar la visualización del lugar de trabajo 

El objetivo de desarrollar las 5’S es mantener el área de trabajo que rodea a la máquina 

limpia y organizada en todo momento para apoyar de esta manera las actividades y 

disciplinas que necesita el TPM, para establecer un ambiente seguro que ayude a un trabajo 

eficiente. Una buena visualización del lugar de trabajo ayuda a evitar errores y permite 

capacitar a los empleados nuevos con mayor facilidad, de esta manera se promueve un 

sentido de pertenencia y orgullo por el lugar de trabajo. 

Establecer un equipo de TPM 

Un equipo de TPM es esencial para que las empresas puedan desarrollar TPM. Un equipo 

viene a ser un grupo de individuos trabajando en conjunto para conseguir objetivos comunes. 

Simplemente llamar a un grupo de empleados un equipo no hace que este funcione como tal, 

juntar a las mejores estrellas de futbol en un mismo equipo no hace que este sea el mejor 

equipo. 

TPM requiere mayor tiempo, recursos y esfuerzos de lo que la mayoría de empresas cree. 

Una típica implementación de TPM requiere la participación completa de la compañía y los 

resultados totales solo podrán ser visibles luego de 3 años o en ocasiones hasta 5 años. Está 

comprobado que un equipo de TPM puede reducir este tiempo considerablemente [14]. 

Los miembros del equipo TPM 

El número de miembros del equipo debe ser de 5 a 9, y este debe incluir a todos los 

operadores de las máquinas, los técnicos de mantenimiento especializados en mecánica, 

hidráulicos, electrónicos, ingenieros de producción, uno o dos operadores “externos” y un 

miembro de la gerencia. Considerando las empresas del mercado local este miembro puede 

ser el gerente de producción pero no se recomienda que sea el gerente general [14]. 

El líder del equipo TPM 

El líder del equipo debe estar fuertemente asociado con la maquinaria, se recomienda que 

sea un operador o un técnico de mantenimiento, el cual debe demostrar disciplina, 

responsabilidad, buenas habilidades de comunicación y ser capaz de entrenar al equipo en 



tomar su máquina como propia, proporcionando al equipo entrenamiento antes de que se 

realice un mantenimiento y motivándolo para hacer de la implementación de TPM más fluida 

y exitosa [14]. 

Elementos esenciales para un equipo de TPM exitoso 

Diversos autores desean reestablecer una vez más que el éxito en TPM dependerá de cuan 

bien trabaje  el equipo. Este es de lejos uno de los aspectos más importantes de TPM. Si se 

quiere ser un equipo TPM exitoso es necesario cumplir con los objetivos de la tabla 1. 

Tabla 1: Elementos esenciales para un equipo de TPM exitoso 

Misión  y metas claras 

Participación de todos 

Definición clara de roles 

Reglas básicas 

Comunicación clara 

Comportamiento de apoyo 

Acuerdo sobre la manera de tomar 

decisiones 

Comprender el proceso del grupo 

Uso de datos o hechos para la resolución de 

problemas y la toma de decisiones 

Mentalidad de mejora continua 

Fuente: Lixia Chen y Bo Meng, 2011 

 

 

Diseñar cuidadosamente un plan TPM 

El planeamiento debe comenzar por lo menos 2 meses antes del evento TPM, en el cual: 

Se selecciona la maquinaria candidata, la cual es fundamental en el mapeo de flujo de valor, 

estando seguro de que existe una maquina backup con la capacidad suficiente, disponible 

para asumir la carga de la máquina y generar suficiente inventario. 

Recopilar toda la información disponible para esta máquina, por ejemplo, los manuales de 

usuario, manuales de mantenimiento, diagramas de circuito de control, los dibujos, el 

historial de mantenimiento durante al menos dos años y el OEE. 



Identificar los problemas repetitivos y crónicos por discutir con los operadores y técnicos de 

mantenimiento. 

Desarrollar un plan de acción de la máquina durante el evento de TPM y asegurarse de que 

todas las herramientas necesarias y herramientas eléctricas están disponibles en cantidad 

suficiente para llevar rápidamente la máquina en condición de funcionamiento [14]. 

1.5.4.2. Segundo paso: Desarrollar TPM paso por paso 

Implementar TPM es un proceso largo y de ingeniería sistemática, por lo que debemos 

implementar paso a paso para crear una base sólida para el éxito. Los pasos y la aplicación 

de cinco componentes de la TPM se muestran en la tabla 2 [14]. 

1.5.4.3. Paso 3: Evaluar los efectos del TPM 

Para evaluar los efectos del TPM en este caso se eligió al indicador OEE. OEE o también 

conocido como Efectividad Global de los Equipos es un indicador el cual mide a través de 

porcentajes el tiempo que la máquina estuvo actualmente produciendo partes de calidad 

comparándolo con el tiempo que debería ser. Se usa OEE para monitorear y mejorar el 

rendimiento de un equipo elegido, evaluando sus pérdidas, identificando causas y 

corrigiendo acciones, como guía y monitor en la implementación de TPM, comparando el 

antes y después los valores OEE para medir el impacto [14]. Estos pasos se pueden observar 

detalladamente en la tabla N°2. 

En el caso de la empresa china de automóviles DONGGUANG, se siguieron todos estos 

pasos y al implementarse el TPM se logo aumentar el OEE original en septiembre del 2008 

de 35% a 75% en septiembre del 2010[14]. 

1.6. Mantenimiento basado en la confiabilidad o RCM 

Smith define confiabilidad como la probabilidad de que un ítem pueda desarrollar una 

función requerida sobre las condiciones establecidas por un periodo de tiempo definido [15]. 

Moubray define RCM de dos maneras [16]: 

Un proceso usado para determinar los requerimientos de mantenimiento de todos los 

elementos físicos en su contexto operativo. 

Un proceso utilizado para determinar lo que debe  hacerse para asegurar que todos los 

elementos físicos continúen haciendo lo que sus usuarios esperan en su contexto operacional. 



Tabla 2: Los pasos en el desarrollo de TPM 

Paso Objetivo Actividades 

Paso 1 Preparar el área de la máquina 

Realizar una primera limpieza e 

inspección. 

Eliminar las causas de contaminación y 

áreas inaccesibles. 

Paso 2 Preparar el mantenimiento 

Desarrollar limpiar, lubricar y realizar las 

inspecciones estándares. 

Proporcionar una formación básica en 

función de la máquina y los controles para 

permitir una inspección general eficaz. 

Mejorar e implementar estándares de 

inspección autónoma y un calendario para 

estas. 

Paso 3 Realizar el mantenimiento 

Dar seguimiento a todos los pasos de las 

actividades mencionadas y realizar mejoras 

en caso sean necesarias. 

Fuente: Lixia Chen y Bo Meng, 2011 

1.6.1. Ventajas y desventajas del RCM 

Si el RCM es correctamente aplicado puede reducir la cantidad de mantenimiento rutinario 

considerablemente. Los beneficios de usar RCM son diversos y se pueden ver reflejados en 

operaciones, seguridad, logística, configuración y administración. A continuación 

nombraremos algunas ventajas [17]. 

Puede ser el programa de mantenimiento más eficiente. 

Reduce los costos de mantenimiento al eliminar el equipo innecesario. 

Reduce al mínimo la frecuencia de las revisiones. 



Se reduce la probabilidad de fallos de equipos repentinos. 

Se centra en las actividades de mantenimiento de los componentes críticos del sistema. 

Aumenta la confiabilidad de los componentes. 

Incorpora análisis de causa raíz. 

Así mismo como beneficios, una incorrecta implementación de esta metodología puede 

llevar consecuencias negativas a la empresa que lo trate de implementar. 

Se puede tener importantes costos iniciales asociados con la formación del personal y a las 

necesidades del equipo. Según Bowler, subestimando estos costos ha llevado en muchos 

casos a la retirada de apoyo a la gestión, dando lugar a la introducción incorrecta de RCM. 

Su potencial de ahorro no se ve fácilmente por la dirección 

1.6.2. Pasos para implementar RCM 

El análisis para la implementación del RCM se puede resumir en los siguientes 12 pasos. 

[18] 

Estudios y preparación. 

Definición y selección de sistemas. 

Análisis funcional de la falla. 

Selección de ítems críticos. 

Tratamiento de los ítems no críticos. 

Colección y análisis de los datos. 

Análisis de los modos de fallo y sus efectos. 

Selección de las tareas de mantenimiento. 

Determinación de los intervalos de mantenimiento. 

Análisis y comparación de las estrategias de mantenimiento. 

Implantación de recomendaciones. 



Seguimiento de resultados.  

1.7. Indicadores del OEE 

Para determinar establecer un adecuado OEE existen tres indicadores los cuales son [19]: 

Disponibilidad  

Es el tiempo de operación expresado como porcentaje del tiempo disponible, para calcularlo 

se le debe restar del tiempo calendario las paradas programadas (mantenimiento 

programado, pérdida por fallos administrativos o de control) y el tiempo perdido por paradas 

(Averías y fallos de equipo,). Finalmente se divide el resultado sobre el tiempo disponible y 

se multiplica por 100.  

𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Rendimiento 

El rendimiento de la planta expresa la producción actual como porcentaje del ratio de la 

producción estándar. El ratio de producción estándar es equivalente a la capacidad con la 

cual fue diseñada la planta y la capacidad intrínseca de la planta en particular.  

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 (

𝒕
𝒉

)

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅 (
𝒕
𝒉

)
+ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 =  
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐
 

 

Cuando se realiza el cálculo de este indicador, se toma en cuenta los tiempos perdidos por 

paradas menores y pérdidas de velocidad.  

Sin embargo, estas paradas menores y disminución de la velocidad pueden ser tan 

insignificantes e imperceptibles y realizarse en tiempos indeterminados que para el operador 

es difícil llevar un control detallado de todos estos hechos. Por lo tanto, el cálculo de este 

indicador se lleva de la forma anteriormente descrita.  



Calidad 

El ratio de calidad expresa la cantidad de productos aceptables (producción total menos 

productos rechazados por calidad como reproceso. El indicador de calidad es equivalente a 

la producción aceptable lista para venta sobre la producción total. 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍−(𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅+𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔)

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
  

La multiplicación de estos tres factores son el principal componente del OEE y por tanto la 

medida para nuestro indicador de efectividad global.  

Nakajima sugiere que los valores ideales para el OEE están en: 

Disponibilidad: 90% 

Rendimiento: 95% 

Calidad: 99% 

Tales niveles de disponibilidad, rendimiento y calidad deben resultar en aproximadamente 

85%, sin embargo estos valores varían dependiendo a la clase de industria que se aplican. 

Así el OEE sirve también como un indicador de benchmarking que nos permite ver el estado 

actual de la planta frente a sus competidores. Por ejemplo en Colombia los valores de OEE 

en diferentes equipos, industrias y procesos oscilan entre 37 y 50 por ciento. [20] 

1.7.1. Objetivos del OEE 

Básicamente el OEE son indicadores que se establecen para asegurar una correcta ejecución 

del TPM, es por ello que los indicadores OEE tienen objetivos ya establecidos los cuales 

son: 

Mediante el análisis del OEE se puede detectar las fallas más comunes a fin de mejorar los 

puntos débiles de la planta.  

Se pretende reducir los costos relacionados con las pérdidas de mantenimiento y calidad. 

[21] 

Se desea establecer un costo efectivo de mantenimiento  



Los objetivos del OEE mencionados anteriormente, tienen como finalidad hacer más 

productiva y eficiente la planta, es por ello que estos indicadores se basan directamente en 

las fallas y averías ya que tienen como principal meta reducirlas y con ello la disminución 

de costos. 

1.7.2. Análisis e Importancia del OEE 

El OEE no sólo es un indicador que se pueda medir como un valor absoluto, éste debe ser 

medido con respecto al tiempo; es decir, si actualmente una línea de producción se encuentra 

en un 65% de OEE y se puede establecer mejoras de acuerdo al análisis, se pueden establecer 

metas de 68% hasta 75% para el mes siguiente [22].  

De acuerdo con Dr. Eli Goldratt, la meta de la organización es hacer dinero ahora y en el 

futuro. Por lo tanto, se debe ver si el mercado está dispuesto a recibir mi producto; es decir, 

no se puede producir más de lo que puede vender [40]. 

 Si se hace estaríamos aumentando los niveles de inventario innecesariamente y perdiendo 

dinero.  

Lo mejor es maximizar el OEE a la mínima restricción del mercado. Las organizaciones que 

centran sus recursos en las restricciones ganan una ventaja competitiva [22]. 

Es por ello que el OEE es una herramienta de un fácil manejo, con un lenguaje y definiciones 

accesibles para todos los operarios y tecnólogos que proporciona información sobre el nivel 

de efectividad de una máquina específica o una línea de producción y al referenciar la 

efectividad de la máquina con el máximo absoluto de disponibilidad, velocidad y calidad 

podemos focalizarnos íntegramente en las pérdidas y con ello mejorar la efectividad de los 

equipos. 

Este indicador responde elásticamente a las acciones realizadas tanto de mantenimiento 

autónomo, como de otros pilares TPM. Una buena medida inicial de OEE ayuda a identificar 

las áreas críticas donde se podría iniciar una experiencia piloto TPM.  

Sirve para justificar a la alta dirección sobre la necesidad de ofrecer el apoyo de recursos 

necesarios para el proyecto y para controlar el grado de contribución de las mejoras logradas 

en la planta [23]. 



Las cifras que componen la OEE nos ayudan a orientar el tipo de acciones TPM y la clase 

de instrumentos que debemos utilizar para el estudio e los problemas encontrados. La OEE 

sirve para construir índices comparativos entre plantas (benchmarking) para equipos 

similares o diferentes.   

Algunos directivos de plantas consideran que obtener un valor global OEE para un proceso 

complejo o una planta no es útil del todo, ya que puede combinar múltiples causas que 

cambian diariamente y el efecto de las acciones TPM no se logran apreciar adecuadamente 

en la OEE global [23] 

Por este motivo, es mejor obtener un valor de OEE por equipo, con especial atención en 

aquellos que han sido seleccionados como piloto o modelo. 

1.8.Herramientas de calidad aplicadas a la gestión de 

mantenimiento 

1.8.1. Las 5’S 

Las "5 S" se refieren a las iniciales de otras tantas palabras japonesas y resumen un enfoque 

integral hacia el orden y la limpieza, que deben respetarse en todos los lugares y, en 

particular, en las plantas industriales, para lograr trabajar con eficiencia y seguridad [24]. 

Si bien las "5 S" se aplican en muchos países de todo el mundo, el origen de este movimiento 

se encuentra en las prácticas gerenciales japonesas que, como tales, reflejan aspectos de la 

cultura de este país. Así es que el trabajo se inicia con algunas consideraciones sobre los 

valores de la sociedad japonesa, para poner el tema en su contexto cultural e histórico. A 

continuación, se presenta en detalle el significado de las "5 S": Seiri (diferenciar entre los 

elementos necesarios y los innecesarios, y descartar estos últimos); Seiton (poner las cosas 

en orden); Seiso (limpieza permanente del entorno de trabajo); Seiketsu (extender hacia 

nosotros mismos el concepto de pulcritud, y practicar continuamente los tres pasos 

anteriores); y, finalmente, Shitsuke (con autodisciplina formar el hábito de comprometerse 

en las "5 S", mediante el establecimiento de estándares) . 

El programa de las "5S" enfatiza aspectos básicos como los siguientes: utilizar la herramienta 

adecuada, el lubricante indicado, la información correcta, el lugar asignado, el respeto por 

la hora señalada y el orden establecido, detalles que muchas veces nos parecen poco 

relevantes para los graves problemas que debemos afrontar a diario. Sin embargo, si 



descuidamos esos "pequeños detalles básicos", estamos desatendiendo las causas de muchos 

problemas graves que requerirán nuestra atención urgente [24]. Por lo general, este tipo de 

problemas tienen las siguientes características: 

 Nadie considera que le corresponda la responsabilidad total de su ocurrencia. 

 La forma en que pudo evitarse es obvia y sencilla, si hubiéramos actuado a tiempo. 

 Consume enormes cantidades de energía y recursos, varias veces los necesarios para 

evitarlos. 

 Vivimos resolviéndolos continua y reiteradamente, sin darnos cuenta de que somos 

nosotros mismos los que los estamos ocasionando por nuestra manera de actuar. 

El Programa "5 S" toma su nombre de cinco palabras japonesas: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu 

y Shitsuke.  

1.8.1.1. Seiri 

Significa que debemos diferenciar entre los elementos necesarios y los innecesarios, y 

descartar estos últimos. Una mirada minuciosa revela que sólo necesitamos un pequeño 

número de objetos, ya que muchos de ellos no los utilizaremos nunca o solo serán necesarios 

en un futuro lejano.  

Herramientas inservibles, máquinas obsoletas, piezas rotas sobrantes, recipientes vacíos y 

rotos, bancales de madera, materias primas, productos discontinuados y defectuosos, 

contenedores, estantes, tarimas, revistas, libros y catálogos obsoletos, basura, artículos que 

no se requieren en el proceso, oficinas y construcciones inservibles, entre muchos otros [24].  

Es recomendable retirar los elementos que no utilizaremos en los próximos treinta días, pues 

generan gastos innecesarios de gestión, de personal, de transporte, de falta de espacio [24]. 

Con base en el conocimiento del proceso, debemos clasificar los elementos y agruparlos 

según un común denominador: su utilidad para desarrollar el trabajo, y cuál es el tiempo de 

uso. 

1.8.1.2. Seiton 

Significa poner las cosas en orden, es decir, disponer en forma ordenada todos los elementos 

que quedan después del Seiri. En Occidente, la segunda S corresponde al vocablo inglés 

Straighten, que significa poner en orden los elementos esenciales para tener fácil acceso a 

los mismos [25]. Hemos dejado el número mínimo necesario de elementos, que ahora 



debemos clasificar según su uso y disponerlos como corresponde para minimizar el tiempo 

de búsqueda y optimizar el esfuerzo. 

1.8.1.3. Seiso 

Es sinónimo de limpieza permanente del entorno de trabajo, incluidas las máquinas y las 

herramientas, pisos y paredes, erradicando fuentes de suciedad. En Occidente, la tercera S 

está asociada al término Scrub (limpiar). Hay un axioma japonés que dice: "Seiso significa 

verificar" [25]. Un operador que limpia una máquina puede descubrir muchos defectos de 

funcionamiento. Cuando la máquina está cubierta de aceite, y polvo, es difícil identificar 

cualquier problema que se está originando. Al limpiarla, podemos detectar con facilidad una 

fuga de aceite, una grieta, tornillos  flojos, y solucionar estas situaciones con facilidad.  

El Seiso contribuye a mejorar el mantenimiento preventivo de las instalaciones. En las 

fábricas japonesas es habitual observar al presidente de la empresa, el directorio y los 

gerentes y jefes vestidos con ropa de trabajo adecuada, con trapos y cepillos realizando las 

tareas de limpieza [26]. Cada diez metros, aproximadamente, hay un conjunto de elementos 

de limpieza que está disponible para todos. Hay que predicar con el ejemplo, y aprender a 

limpiar con diligencia y humildad de manera cotidiana y esmerada.  

La limpieza en la empresa es toda una filosofía de mejoramiento que está estrechamente 

ligada a los resultados. Un lugar de trabajo limpio origina: 

 Un ambiente agradable que influye en la motivación de todo el personal. 

 Máquinas y equipos bien mantenidos, lo que se corresponde con costos bajos de 

mantenimiento correctivo y bajos porcentajes de materiales defectuosos. 

 La reducción de las fuentes de contaminación de materiales, lo que influye en los bajos 

costos por desperdicios. 

 Buena visibilidad, para detectar fallas antes de que se tornen graves, lo cual influye en 

la buena calidad y en menores costos. 

 Que el avance logrado con las dos primeras "S" se consolide y mantenga. 

La limpieza es un factor común de los procesos altamente productivos, y es una tarea que 

exige constancia y participación de todos. No es aconsejable subcontratar las tareas de 

limpieza en los procesos clave de la organización, debiendo recaer la responsabilidad en las 

mismas personas que trabajan en el sector [25]. Está demostrado que cuando existen grupos 



de personas contratadas para las actividades de ordenamiento y limpieza, es altamente 

probable que el personal estable se desentienda de esas tareas. Entonces, es conveniente rotar 

las responsabilidades y ser equitativo con la carga de trabajo de limpieza en todos los 

integrantes de la organización [25]. 

1.8.1.4. Seiketsu 

Es extender hacia nosotros mismos el concepto de pulcritud, y practicar continuamente los 

tres pasos anteriores. En Occidente, la cuarta S proviene del vocablo Systematize 

(Sistematizar), es decir, llevar a cabo una rutina de limpieza y verificación [17]. Las personas 

mantienen su aspecto adecuado, utilizando ropa de trabajo limpia, lentes, guantes, barbijos 

y zapatos de seguridad, y hacen de la ejecución de las tres primeras S un hábito.  

En las fábricas japonesas es muy común observar una gran cantidad de espejos sobre las 

paredes, con el fin de devolver continuamente la imagen de las personas para ayudarlas a 

mantenerse pulcras y presentables. Cada persona tiene otro equipo de trabajo disponible para 

ser utilizado de inmediato, en caso de necesidad. En las empresas existe un lavadero donde 

todos lavan y planchan los equipos de trabajo que se han ensuciado. Es muy común en las 

empresas ejecutar Seiri, Seiton y Seiso por primera vez, pero si no existe el convencimiento 

del esfuerzo diario, la situación volverá rápidamente a su situación original. La gerencia de 

planta debe diseñar sistemas y procedimientos que aseguren la continuidad del programa 

"5S", con su permanente apoyo, compromiso, respaldo e involucramiento. 

1.8.1.5. Shitsuke 

Construir la autodisciplina y formar el hábito de comprometerse en las Cinco S, mediante el 

establecimiento de estándares. Para Occidente, la última de las S proviene de Standarize 

(estandarizar). La autodisciplina consiste en respetar las reglas de juego, nuestros acuerdos 

y compromisos, a partir del natural autoconvencimiento [28]. Sin disciplina, toda actividad 

de mejora a partir del trabajo en equipo estará destinada al fracaso. La disciplina es 

fundamental para potenciar el trabajo grupal, la armonía entre las personas y la sinergia del 

equipo. La disciplina nos marca el camino que nos conduce a la formación de los hábitos, es 

decir, que podamos ejecutar de manera natural ciertas tareas que antes presentaban 

dificultad. La clave está en la sucesiva repetición de esas tareas, hasta que las ejecutemos de 

manera inconsciente. 



La disciplina es algo indispensable, que aprendemos para hacer nuestras vidas más tranquilas 

y efectivas, sin obstáculos ni problemas. La disciplina es la base de las sociedades civilizadas 

y es lo mínimo que se requiere para que una organización sea productiva.  

Las personas que continuamente practican las Cuatro primeras S, deben adquirir el hábito 

de hacer estas actividades como parte de su trabajo diario, con autodisciplina, en 

conformidad con las reglas que se han acordado. Al implementar el programa de las "5S", la 

gerencia establece los estándares para cada uno de los cinco pasos, los que deben abarcar las 

formas de evaluación del progreso en cada una de las etapas. La autodisciplina es 

fundamental para todo proceso de Mejora Continua, ya que podremos confiar en que las 

personas con autodisciplina se presentarán puntualmente a trabajar, mantendrán ambientes 

de trabajo limpios, ordenados y seguros, en que se respeten los estándares existentes. [28] 

1.8.2. Diagrama de Pareto 

Es una técnica gráfica simple para clasificar los elementos desde los más frecuentes hasta 

los menos frecuentes. Se basa en el principio de Pareto, el cual establece que con frecuencia 

sólo unos cuantos elementos dan cuenta de la mayoría de los efectos. Al diferenciar los 

elementos más importantes de los menos importantes, se obtendrá una mejora mayor con el 

menor esfuerzo [29]. 

1.8.3. AMEF o árbol de decisiones 

El AMEF es una técnica analítica que asegura en el diseño o en el proceso de fabricación de 

un producto, la calidad del mismo; básicamente se utiliza para identificar errores o fallas 

potenciales y los efectos que de ellas resultan antes de que ocurran, previendo desde el inicio 

soluciones o controles necesarios [29]. 

En el desarrollo del Análisis del Modo y Efecto de Falla (AMEF) se consideran entre otras 

cosas lo siguiente: Se identifican las características importantes en cada operación. Se 

detectan las consecuencias potenciales del modo de las fallas que se pueden tener en el 

desarrollo de esta operación. Después se revisa el efecto (lo que provoca) de la falla para el 

cliente, pudiendo ser una reducción en la funcionalidad o vida útil del producto.  

Se valora la gravedad del efecto, esto es la severidad. Se clasifica la severidad del efecto de 

0 a 10 dependiendo que tan grave pudiera ser. - Se revisa la causa potencial de la falla, esto 

es la manera en que la falla pudiera ocurrir. - Se clasifica la ocurrencia dependiendo la 



probabilidad de que la falla suceda. - Se describen los controles o medidas que se tienen para 

prevenir el modo de falla o para detectar cuando este suceda.  

Se ve la probabilidad de que los controles actuales detecten la falla y sobre la base de esto 

se clasifica también; a menor detección mayor clasificación.  

Se calcula el número de prioridad de riesgo (NPR), esto se hace multiplicando las 

clasificaciones dadas a la severidad, ocurrencia y detección. Se clasifican los NPRs 

resultantes en un diagrama de Pareto, con la finalidad de dar atención a aquellos que tengan 

los más altos NPRs recomendando acciones que reduzcan este número ya asignado. 

Se determinan las acciones recomendadas, pudiendo ser acciones que mejoren la detección 

o reduzcan la severidad o la ocurrencia de la falla potencial. Se asignan responsables para 

implementar las acciones recomendadas. Se documentan las acciones tomadas, se recalcula 

el RPN basándose en el resultado de las acciones tomadas. Entre otros, los beneficios que 

nos resultan el usar esta técnica están los siguientes: Mejora la calidad del producto. 

Incrementa la seguridad, confiabilidad y durabilidad de los productos. Ayuda al logro de la 

satisfacción del cliente Documenta la información relacionada a fallas, controles y acciones 

relacionadas a un producto [29]. 

1.8.4. Diagrama Causa-Efecto 

El diagrama causa-efecto es una forma de organizar y representar las diferentes teorías 

propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce también como diagrama de Ishikawa 

o diagrama de espina de pescado y se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de la 

causa [30]. 

La diagnosis es una estrategia metodológica gerencial utilizada para enfrentar los problemas 

de tolerancia e identificar las causas de las desviaciones o defectos. Se aplicaron algunas 

herramientas de la calidad (histogramas de frecuencia, diagrama de Ishikawa, Pareto y 

AMEF de mantenimiento) como estrategia de diagnosis en una empresa de productos 

cárnicos enlatados (PCE) con problemas de tolerancia en los pesos netos. Los resultados 

demostraron que los mayores problemas de calidad a nivel de fallas internas son generados 

en un 75%, en promedio, por el bajo peso, equivalente a 0,55 de defectuoso con respecto al 

total producido [30]. El 58% de las observaciones estuvo fuera de las especificaciones, lo 

que genera una capacidad de proceso real de 0,004. El 80% del problema de bajo peso en un 

PCE son provocados por: relación tiempo-temperatura de mezclado, cantidad de vapor, 



diseño de puestos de trabajo, velocidad de las aspas (rpm), diseño de las aspas y calidad de 

vapor. Los componentes y procesos más críticos son: región tiempo-temperatura de 

mezclado, baja y alta velocidad de las aspas y diseño de las mismas, válvulas de control de 

vapor y calibración de los equipos de calentamiento en el control de temperatura de las 

mezcladoras, representando un 80% de los modos de falla. En la gestión de calidad de la 

empresa se debe incorporar un programa de mejoramiento basado en la reducción de la 

variabilidad inherente a nivel de proceso en un 83% y que la media poblacional se desplace 

hacia la izquierda en un 98% [30].  

El diagrama causa-efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy concentrada, todas las 

causas que supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. Nos permite, por 

tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin ser nunca sustitutivo de 

los datos [31].  

Es importante ser conscientes de que los diagramas de causa-efecto presentan y organizan 

teorías. Sólo cuando estas teorías son contrastadas con datos podemos probar las causas de 

los fenómenos observables. A continuación veremos como el valor de una característica de 

mantenimiento depende de una combinación de variables y factores que condicionan el 

proceso productivo (entre otros procesos) [13]. 

1.8.5. Poka Yoke 

Poka−yoke es una técnica de calidad desarrollada por el ingeniero japonés Shigeo Shingo en 

los años 1960´s, que significa "a prueba de errores". La idea principal es la de crear un 

proceso donde los errores sean imposibles de realizar. Los trabajadores de cadena de montaje 

y personal de mantenimiento pueden localizar con toda precisión las áreas más 

problemáticas [32]. 

La finalidad del Poka−yoke es la eliminar los defectos en un producto ya sea previniendo o 

corrigiendo los errores que se presenten lo antes posible. 

Un dispositivo Poka−yoke es cualquier mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes de 

que sucedan, o los hace que sean muy obvios para que el trabajador se dé cuenta y lo corrija 

a tiempo. El concepto es simple: si los errores no se permite que se presenten en la línea de 

producción, entonces la calidad será alta y el retrabajo poco. Esto aumenta la satisfacción 

del cliente y disminuye los costos al mismo tiempo [32].  



El resultado, es de alto valor para el cliente. No solamente es el simple concepto, pero 

normalmente las herramientas y/o dispositivos son también simples. 

Los sistemas Poka − yoke implican el llevar a cabo el 100% de inspección, así como, 

retroalimentación y acción inmediata cuando los defectos o errores ocurren. Este enfoque  

resuelve los problemas de la vieja creencia que el 100% de la inspección toma mucho tiempo 

y trabajo, por lo que tiene un costo muy alto [33]. 

La práctica del sistema Poka−yoke se realiza más frecuentemente en la comunidad 

manufacturera para enriquecer la calidad de sus productos previniendo errores en la línea de 

producción.  

Un sistema Poka−Yoke posee dos funciones: una es la de hacer la inspección del 100% de 

las partes producidas, y la segunda es si ocurren anormalidades puede dar retroalimentación 

y acción correctiva. Los efectos del método Poka−Yoke en reducir defectos va a depender 

en el tipo de inspección que se esté llevando a cabo, ya sea: en el inicio de la línea, 

auto−chequeo, o chequeo continuo.  Los efectos de un sistema poka−yoke en la reducción 

de defectos varían dependiendo del tipo de inspección [33]. 

1.9. El mejoramiento continuo 

Velandia (2009) señala que  el desarrollo de los mercados y la creciente competencia han 

hecho necesario que las compañías se enfoquen en mejorar su desempeño con el ánimo de 

fortalecer su posición competitiva. Dos de las filosofías que mayor impacto han tenido en la 

consecución de este objetivo son Lean Systems y Six Sigma. La primera, apunta a reducir el 

desperdicio en los procesos de la compañía incrementando la velocidad y el flujo de sus 

operaciones. La segunda hace énfasis en la reducción de la variabilidad de los resultados de 

los procesos [34]. 

Empoderamiento de los empleados. La implementación de LSS es un trabajo de todas las 

personas de la organización. Debe existir un punto central de planeación y coordinación de 

esfuerzos, pero la implementación es responsabilidad de cada persona en su puesto de 

trabajo. Los resultados positivos de LSS son de aportes individuales y cambios pequeños 

[34].  

El desarrollo de los mercados y la creciente competencia han hecho necesario que las 

compañías se enfoquen en mejorar su desempeño con el ánimo de fortalecer su posición 



competitiva. Dos de las filosofías que mayor impacto han tenido en la consecución de este 

objetivo son Lean Systems y Six Sigma. La primera, apunta a reducir el desperdicio en los 

procesos de la compañía incrementando la velocidad y el flujo de sus operaciones. La 

segunda hace énfasis en la reducción de la variabilidad de los resultados de los procesos 

[34]. Combinar ambas filosofías, sus métodos y herramientas de trabajo, en lo que se conoce 

como Lean Six Sigma (LSS) posibilita la existencia de compañías que se caracterizan por 

hacer uso eficiente de sus recursos y por entregar de forma rápida productos y servicios de 

calidad consistente. La implementación de LSS es un proceso exigente y las compañías que 

decidan seguir adelante con ello deben estar conscientes de sus requerimientos. Cuatro 

factores encabezan la lista de prioridades de la compañía cuando decide poner en marcha 

LSS:  

1. Compromiso de la alta gerencia. Se expresa en la conciencia que el proceso de 

implementación requiere una cantidad significativa de tiempo y recursos para alcanzar 

sus objetivos.  

Son pocas las experiencias exitosas de cambios radicales que se hubiesen implementado 

en poco tiempo y a bajo costo. Es importante plantear metas realistas y acordes con las 

circunstancias y capacidades de cada compañía. La implementación de LSS es única, y 

los resultados en una organización no necesariamente se repetirán en otra similar.  

2. Existencia de información histórica. Permite identificar patrones de comportamiento, 

variabilidad y puntos de desperdicio en los procesos. La observación directa del proceso 

es una técnica válida para el rediseño de las actividades de la empresa. Sin embargo, no 

es suficiente, teniendo en cuenta que, en algunas ocasiones, las oportunidades de mejora 

se encuentran ocultas tras resultados que a simple vista se consideran aceptables. 

3. Empoderamiento de los empleados. La implementación de LSS es un trabajo de todas 

las personas de la organización. Debe existir un punto central de planeación y 

coordinación de esfuerzos, pero la implementación es responsabilidad de cada persona 

en su puesto de trabajo. Los resultados positivos de LSS son de aportes individuales y 

cambios pequeños.  

4. Sensibilización. Poner en marcha LSS es un proceso de convencimiento de todos los 

involucrados y no sólo de enseñanza de algunos métodos y herramientas para la medición 

o la solución de problemas. Este convencimiento puede lograrse mediante un desarrollo 

participativo en la definición de las metas y la forma de alcanzarlas. Implementar LSS 

en una organización no es un proceso sencillo. Sin embargo, en un ambiente de negocios 

hipercompetido, contar con aparatos organizacionales que optimicen el uso de sus 

recursos y en los que la calidad juega un papel primordial puede convertirse en un 

diferenciador importante, y asegurar una posición de mercado relevante para la compañía 

[34]. 

En el presente trabajo aplicará la metodología TPM para resolver los problemas de 

mantenimiento, esta decisión se tomó analizando el tipo de empresa y el modelo de 

implementación. Se espera conseguir todas las ventajas que esta conlleva y generar así un 

ahorro que se verá reflejado en las utilidades a los accionistas. A continuación en el siguiente 



capítulo se explicará la situación actual de la empresa y la problemática en términos 

económicos, así como las causas raíces de estos problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA E &S 

ALMACENAMIENTOS PARCK S.A.C  Y SU 

PROCESO ACTUAL 

En el presente capítulo se realiza una breve descripción de la empresa, los productos que 

comercializa y los procesos productivos actuales. Asimismo se analizó el problema 

encontrado y de esta forma elaborar un diagnóstico en los siguientes capítulos. El 

diagnostico analizó principalmente los problemas en la fabricación de racks, 

almacenamiento, costos y cálculos que se han realizado tomando en cuenta solo este 

producto por lo que deberán tener en cuenta que existen otros procesos que no se consideran 

en el análisis. 

2.1. Antecedentes de la empresa 

2.1.1. Descripción de la empresa  

La empresa en estudio Equipamiento y Sistemas de Almacenamiento Parck S.A.C. (ver 

figura 1), es una metalmecánica que a través de su marca Induparck (ver figura 2) se dedica 

a la fabricación y comercialización de estructuras metálicas y accesorios para almacenes 

tales como Racks convencionales, Racks de acumulación y autosoportados, Estantería 

metálica fija y móvil, góndolas para autoservicios y bodegas, muebles de oficina, proyectos 

y servicios post venta, entre otros que el cliente requiera.  

Las oficinas de Equipamiento y Sistemas de Almacenamiento Parck S.A.C, se ubican en 

Parque Industrial “El Asesor”, calle 2 Mz. LL Lt.10 Km 5.5 en el distrito de Ate Vitarte, en 

esta oficina se encuentra el personal administrativo y existe un pequeño espacio de 

exhibición y venta de productos. La planta industrial se encuentra en la calle Jacarandas Lote 

K Mz. 10-A en La Capitana en Huachipa, esta tiene un área de 5000mt² la cual se espera que 

optimice el trabajo en línea y brinde al cliente los requerimientos con stock inmediato y con 

los controles de calidad óptimos. 

Figura N° 03: Logo de la Empresa 



 

Fuente: E&S de almacenamiento Parck 

 

Figura N° 04: Logo de la marca 

 

Fuente: E&S de almacenamiento Parck 

Misión 

Fabricación y distribución de estructuras metálicas atendiendo los requerimientos y 

necesidades del sector público y privado en general. Contamos con un equipo de 

profesionales comprometidos y capacitados en ingeniería, cálculo y diseño, brindando 

soluciones rápidas y efectivas a los problemas logísticos, mediante la implementación de 

almacenes a medida. 

Visión 

Ser líderes en la fabricación y ventas de productos para el almacenamiento industrial, con 

marca propia "INDUPARCK", reconocida a nivel nacional y con capacidad para competir 

con productos importados reconocidos. 

Política de calidad 

Como Grupo empresarial nos sentimos identificados con las necesidades de nuestros 

clientes, brindándole productos de alta calidad, actualizando y optimizando nuestra gama de 

productos según las exigencias del mercado actual. 



2.1.2. Productos de la empresa 

Hoy en día E&S de almacenamiento Parck S.A.C cuenta con diversos productos para 

optimizar todo tipo de almacenes. Las principales líneas son: 

Racks de almacenamiento 

Se constituyen en estructuras metálicas para carga pesada, son las más empleadas en los 

almacenes del mundo por su versatilidad. Sirven para todo tipo de producto, ya sea 

paletizado o entarimado, manipulado de forma manual o mecánica, siendo muy útiles por la 

flexibilidad en la regulación de los niveles. Sus características hacen que puedan ser 

moldeables a cualquier necesidad.  

Figura N° 05: Rack de almacenamiento 

. 

 

 

 

 

Fuente: E&S de almacenamiento Parck S.A.C 

Cantiléver 

Es una estructura diseñada para el almacenaje de unidades de carga de gran longitud o con 

medidas variadas, de fácil manipulación y regulables; está conformado por columnas 

formadas por un perfil vertical y uno o dos perfiles horizontales colocados en su base pasa 

darle estabilidad. A estas se fijan una serie de brazos en voladizo sobre los que se deposita 

la carga. 

Figura N° 06: Cantiléver 



 

Fuente: E&S de almacenamiento Parck S.A.C 

Estantería  

Es una la cual consta de paneles y ángulos ranurados, es fácilmente desarmable y suportan 

cargas ligeras. En esta línea de productos también se encuentra la estantería móvil, en la cual 

se agrega un sistema de rieles y rodajes fijados al piso que permite plegar y replegar las 

estanterías de acuerdo a la función y comodidad del usuario, de este modo se aprovecha el 

espacio al máximo. 

Figura N° 07: Estantería fija 

 

Fuente: E&S de almacenamiento Parck S.A.C 

Figura N° 08: Estantería móvil 

 

Fuente: E&S de almacenamiento Parck S.A.C 



Góndolas 

Es una estructura desarrollada para la exhibición de productos. Su diseño armónico y sus 

diferentes medidas permiten exponer una gran variedad de mercaderías. Facilitan la 

ubicación y demostración de una amplia gama de productos. La base de las góndolas tiene 

un zócalo y la parte superior de los postes una tapa que cubrirá la saliente de los mismos. El 

acabado epoxi poliéster en polvo seco le otorga cualidades decorativas y de gran durabilidad. 

Una de las principales ventajas es que a diferencia de los estantes la góndola no utiliza 

tornillos, las piezas encajan perfectamente.  

Figura N° 09: Góndola 

 

Fuente: E&S de almacenamiento Parck S.A.C 

Mueblería metálica 

En esta línea de producción, se encuentran diversos productos tales como armarios, 

archivadores y casilleros metálicos o lockers, los cuales son fabricados en planchas de acero 

LAF 1/40 y 1/32 de acuerdo al tamaño y los requerimientos del cliente. Este producto no 

tienen la demanda de los anteriores y el producto no necesita de armado en la instalación 

como las líneas de producción de los otros productos. Además, la utilidad que genera esta 

línea es mucho menor que las otras, por lo que no se aplican descuentos al momento de 

realizar una venta. 

 

 

Figura N° 10: Locker o casillero metálico 



 

Fuente: E&S de almacenamiento Parck S.A.C 

2.1.3. Estructura organizacional de E &S DE ALMACENAMIENTO 

PARCK S.A.C 

Como se observa en la figura N°11, el área de contabilidad se encuentra punteada debido a 

que se terceriza con un estudio contable. De esta manera la empresa se enfoca en el core 

business del negocio y se despreocupa de esta área. La empresa cuenta actualmente con 50 

trabajadores en la planta y 30 en oficinas. La cantidad de trabajadores tiende a variar, la 

estrategia que tiene la empresa es contratar trabajadores en épocas de alta demanda y 

despedir en épocas de demanda baja, de esta manera reduce costos pero al mismo tiempo 

carece de personal motivado y capacitado. 



Figura 11.  Estructura organizacional de E&S DE ALMACENAMIENTO PARCK SAC 
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2.2. Descripción funcional de la empresa 

2.2.1. Principales clientes  

 Los clientes de E&S de Almacenamiento Parck SAC se encuentran segmentados 

de la siguiente manera: 

 Empresas constructoras dedicadas al levantamiento de proyectos de construcción, a 

quienes se les realiza todo el equipamiento para sus almacenes. 

 Clientes finales directamente que son los usuarios  

 Ferreterías  

 Los distribuidores autorizados que funcionan como el canal intermediario. 

2.2.2 Actividades del proceso de producción  

De las partes del rack que se observan en la figura N°12 las únicas que se fabrican son 

los postes y vigas, el resto de partes son compradas y acopladas en la instalación.  

La materia prima principal para la fabricación de todos los productos de la empresa es el 

acero, el cual es adquirido en bobinas y luego convertido el flejes de diferentes tamaños 

o cortado directamente en planchas. Luego estas planchas son convertidas de acuerdo al 

espesor en postes, vigas, paneles, ángulos ranurados, etc. En las figura N°13, N°14 y N°15 

se pueden observar los Diagramas Operativos de Procesos (DOP) de los componentes de 

un rack de almacenamiento. 

Figura N° 12: Explosión de materiales de un Rack 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 13: DOP de fabricación de Bobinas 
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Fuente: E&S de almacenamiento Parck S.A.C 

Figura N°14: DOP de fabricación de Postes 
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Fuente: E&S de almacenamiento Parck S.A.C 

Figura N°15: DOP de fabricación de Vigas 
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Fuente: E&S de almacenamiento Parck S.A.C 



2.2.3. Distribución de máquinas  

Se puede apreciar en la figura 16 la distribución de las máquinas que se utilizan en la 

planta de E &S ALMACENAMIENTOS PARCK S.A.C.  

De acuerdo a la figura 16, se aprecia una ubicación muy dispersa de las máquinas en 

relación a la secuencia del proceso de producción. Cabe señalar que cada bloque de 

máquina no necesariamente está dado por una máquina, este espacio a la vez puede 

representar 2 o 3 máquinas. 

El proceso de trabajo es el siguiente: Primero se recibe la materia prima constituida por 

bobinas de acero, estas varían de acuerdo a diámetros.  

Las bobinas, son trasladadas a la máquina desbobinadora, donde la capacidad está dada 

por el diámetro de las bobinas para el caso del conteo por piezas. Si bien, el siguiente 

paso corresponde a una prensa el cual teóricamente tiene la capacidad registrada pero 

debe tenerse en cuenta que hay una fuerte parada por programación y averías de máquinas 

lo cual se obtendrá cerca de 100 piezas. En toda la línea del proceso, el cuello de botella 

es la conformadora de postes, debido a puede proporcionar 70 piezas por día generando 

un área de almacenamiento para los productos en procesos. Es evidente la deficiente 

distribución, la nueva administración no ha tomado acción correctiva por que la planta 

pronto será reubicada en una nueva zona industrial.  

 



Figura Nº 16. Layout de Planta

 

Fuente: E&S de almacenamiento Parck S.A.



2.3. Problemática actual 

2.3.1. Paradas de Máquina 

El sistema de gestión de mantenimiento se encontraba bajo la responsabilidad del supervisor 

de la sección de maestranza quien también es supervisor del equipo de mantenimiento, 

persona matricera de profesión con amplia experiencia en su campo y conocedor de cada 

parte del proceso productivo respaldado por la experiencia en el cargo.  

El área de mantenimiento está conformada por los siguientes recursos humanos: supervisor, 

mecánicos, eléctricos y electrónico, este grupo realiza un tipo de mantenimiento correctivo 

por presentar muchas debilidades en su organización, tales como: nivel de conocimiento, 

falta de recursos (materiales, herramientas, etc.), flujo de información, procedimientos de 

trabajos, entre otras.  

La forma de gestionar el mantenimiento está dada por la siguiente descripción: 

 La jornada laboral se inicia por resolver los trabajos pendientes de una moderada lista, 

bajo el análisis del criterio del supervisor. Si durante la jornada aparecen nuevas fallas, 

en algunas ocasiones se deja la actividad inicial para resolver la nueva sin ser de gran 

importancia. 

 Se realiza el tipo de mantenimiento correctivo, no cuenta con un stock de repuestos y 

cuando se tiene que reparar alguna máquina el personal de mantenimiento debe salir a 

comprar el tipo de repuesto requerido en ese momento llevando en la mayoría de casos 

el componente dañado.  

 Cuando el costo de las piezas por comprar supera una cantidad establecida de S/. 300, se 

genera una orden de compra con grandes tiempos de espera, de manera similar sucede 

cuando se realiza compras por caja chica. 

El sistema de gestión de maquinado actual da por resultado un incremento del costo en el 

proceso productivo, ya que origina equipos con mayores paradas por lo tanto se obtiene 

menor productividad. A continuación se muestra algunos datos estadísticos de las paradas 

por averías. 

En la figura 23 se puede observar un significativo tiempo de parada por averías de la 

flejadora. Asimismo, en la figura  24, se presenta el cuadro estadístico de las paradas de 



máquina de la desbobinadora, lo que repercute considerablemente en el retraso de las 

órdenes de producción. 

Figura 23: Hrs Paradas x Averías Vs. Hrs Trabajadas_ Gral Maquinas Flejadora 

 

Fuente: Área de producción de E &S ALMACENAMIENTOS PARCK S.A.C, elaboración 

propia 

 

Figura 24: Hrs Paradas x Averías Vs. Hrs Trabajadas_ Gral. - Desbobinadora 

 

Fuente: Área de producción de E &S ALMACENAMIENTOS PARCK S.A.C, elaboración 

propia. 
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En la figura 25, se aprecian las paradas que realiza la conformadora de postes, lo que también 

incide negativamente en las demoras  de las órdenes de producción.  

Figura 25: Hrs Paradas x Averías Vs. Hrs Trabajadas_ Conformadora de Postes 

 

Fuente: Área de producción de E &S ALMACENAMIENTOS PARCK S.A.C, elaboración 

propia 

Para medir la repercusión de este problema usaremos el indicador de disponibilidad del OEE. 

De esta manera sabremos en qué estado se encuentra la disponibilidad actual de los equipos 

críticos de la empresa. 

Disponibilidad Flejadora = 4759,3 / 5965,197 * 100 

Disponibilidad Flejadora = 79,78% 

Disponibilidad desbobinadora = 2446,75 / 3023,94175 * 100 

Disponibilidad Desbobinadora = 80,9 % 

Disponibilidad conformadora de postes = 1298,62 / 1880,637 

Disponibilidad Conformadora de postes = 69,05 % 

Como se puede observar la disponibilidad de los 3 equipos mencionados es menor al puntaje 

ideal el cual es del 90%. 
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Esta baja disponibilidad genera un costo que se puede evidenciar en los sobretiempos por 

paradas de máquina, el costo de estos sobretiempos que incluyen tanto horas hombre como 

horas máquina es aproximadamente S/. 174,524.00 anuales. 

2.3.2. Fugas y mermas  

De acuerdo al área de maquinado de E&S de almacenamiento Parck S.A.C, anualmente el 

costo por fugas y mermas en el área de producción asciende a S/. 102,350.66 lo cual refleja 

un costo innecesario y a la vez generan retraso en la producción. A continuación se presenta  

el sustento de dichos montos:  

Tabla N° 9: Gastos incurridos por fugas en la máquina Flejadora 

 

MAQUIN

A 
     

 INSUMO 

  

      

MAQUINA INSUMO 

  
Refrigerante 

(Capacidad) 

Consumo 

Promedio/mes 

Consumo 

Actual/mes 
DIFERENCIA 

PRECIO 

UNITARIO 

Costo de 

Fugas 

MES 

Costo de 

Fugas 

AÑO 

Flejadora 03  

gln 
146.6 gln 9 13 4  S/.      38,50  

 S/.     

154,00  

 S/.   

1.848,00  

Flejadora 02  

gln 
37.5 gln 10 12 2  S/.      38,50  

 S/.      

77,00  

 S/.      

924,00  

Flejadora 01   

gln 
80 gln 10 15 5  S/.      38,50  

 S/.     

192,50  

 S/.   

2.310,00  



  
Aceite 

Hidráulico 

Consumo 

Promedio/mes 

Consumo 

Actual/mes 

DIFERENCI

A 

PRECIO 

UNITARIO 

Costo de 

Fugas 

MES 

Costo de 

Fugas AÑO 

Flejadora 03  

gln 
119.2 gln 5 16 11  S/.      25,00  

 S/.     

274,97  
 S/.   3.299,67  

Flejadora 02  

gln 
36 gln 2 7 5  S/.      25,00  

 S/.     

124,99  
 S/.   1.499,85  

Flejadora 01   

gln 
36 gln 2 8 6  S/.      25,00  

 S/.     

149,99  
 S/.   1.799,82  

 

MAQUINA Flejadora 01   gln Flejadora 02  gln Flejadora 03  gln  

TOTAL  

COSTO DE 

FUGAS 

 S/.       5.147,67   S/.       2.423,85   S/.          4.109,82   S/. 11.681,34  

Fuente: elaboración propia  

Tal como se aprecia en la tabla N° 9, en las tres flejadoras se demanda un gasto total de  S/. 

11.681,34 en fugas de insumos por año. En las Tablas N°10, N°11 y N°12 apreciaremos el 

gasto en los que son fugas y excesos de merma en las máquinas prensa, desbobinadora y 

cortadora. 

Tabla N° 10: Gastos incurridos por fugas en la máquina Prensa 

 MAQUINA INSUMO 

  
Grafito 

(capacidad) 

Consumo 

Promedio/

mes 

Consumo 

Actual/mes  

DIFERENCI

A 

PRECIO 

UNITARIO 

Costo de 

Fugas MES 

Costo de Fugas 

AÑO 



Prensa 150 

Tn   (gln) 
6.51 11.4 29.5 18,1  S/.    108,30   S/.  1.960,14   S/. 23.521,67  

Prensa 300 

Tn  (gln) 
7.38 15.0 21.2 6,2  S/.    108,30   S/.     671,43   S/.   8.057,15  

 

MAQUIN

A 
INSUMO 

  
Aceite 

Hidráulico 

Consumo 

Promedio/

mes 

Consumo 

Actual/mes  

DIFERENCI

A 

PRECIO 

UNITARIO 

Costo de 

Fugas MES 

Costo de Fugas 

AÑO 

Prensa 150 

Tn   (gln) 
66.8 7 28 21  S/.      25,00   S/.     524,95   S/.   6.299,37  

Prensa 300 

Tn  (gln) 
115 10 13 3  S/.      25,00   S/.      74,99   S/.      899,91  

 

MAQUINA 
Prensa 150 Tn   

(gln) 

Prensa 300 Tn  

(gln)  

TOTAL  

COSTO DE 

FUGAS 

 S/. 29.821,04   S/.   8.957,06   S/.    38.778,10  

Fuente: elaboración propia  

 



Tabla N° 11: Gastos incurridos por fugas en la máquina Desbobinadora 

MAQUINA INSUMO 

  

Aceite 

Hidraulico(c

apacidad) 

Consumo 

Promedio/

mes 

Consumo 

Actual/me

s 

DIFERENCI

A 

PRECIO 

UNITARIO 

(kg) 

Costo de 

Fugas MES 

Costo de 

Fugas AÑO 

Desbobinadora 

(kg) 
100 70 90 20  S/.        5,25   S/.     105,05   S/.   1.260,60  

 

Tabla N° 12: Gastos incurridos por fugas en la máquina Cortadora 

MAQUINA INSUMO 

  
Disco de Corte 

(capacidad) 

Consumo 

Promedio en 

Hrs de corte 

/mes 

Consumo 

Actual/mes 
DIFERENCIA 

PRECIO 

UNITARIO 

Costo 

al MES 
Costo al AÑO 

Cortadora 1 
380 hrs 

(1und/mes) 

165,2 hrs            

(2.1und/mes) 
1,1  S/.    330,00  

 S/.     

363,00  
 S/.   4.356,00  

 

 

MAQUINA INSUMO 

  

Aceite 

Hidráulico 

(GLN) 

Consumo 

Promedio/m

es 

Consumo 

Actual/mes 

(desde hace 3 

meses ) 

DIFERENCI

A 

PRECIO 

UNITARIO 

Costo de 

Fugas 

MES 

Costo de Fugas 

AÑO 

Cortadora 96.3 5 7 2  S/.      25,00  
 S/.      

50,00  
 S/.     599,94  



MAQUINA INSUMO 

  
Barra de 

Acero (m) 

Merma de 

despunte de 

barra (m) 

Merma de 

despunte de 

barra 

ACTUAL (m) 

DIFERENCIA 

EN M 

PRECIO 

UNITARIO 

(KG) 

Costo de 

MERMA 

MES 

Costo de 

MERMA AÑO 

Cortadora 2950 12 32 20 (0.74KG)  S/.      257,18  
 S/.  

3.806,22  
 S/. 45.674,68  

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los costos incurridos y que representan 

una parte del ahorro con la implementación del plan de gestión de mantenimiento: 

Tabla N° 13: Resumen de los gastos incurridos por fugas 

  

COSTO AL AÑO 

MAQUINA 

Flejadora 03   S/.          4.109,82  

Flejadora 02   S/.          2.423,85  

Flejadora 01    S/.          5.147,67  

Prensa 150 Tn     S/.        29.821,04  



Prensa 300 Tn    S/.          8.957,06  

Desbobinadora  S/.          1.260,60  

Cortadora  S/.        50.630,62  

 TOTAL   S/.    102.350,66  

 

Tal como se puede apreciar en la tabla N° 13, los gastos en fugas son de S/.102,250.66, este 

problema se da por la falta de mantenimientos a los equipos lo cual a largo plazo está 

provocando que se trabaje ineficientemente.  

2.3.3. Auditoría de Mantenimiento  

Las deficiencias del sistema de gestión se pueden resumir en los bajos valores alcanzados en 

el radar -  auditorias de mantenimiento. 

 

Tabla N° 3: Auditoria de Mantenimiento 

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO 

Equipo de trabajo Mantenimiento Empresa: 
E&S de almacenamiento 

Parck S.A.C  

Categoría de auditoría: Todas Unidad de Operación: Planta  



Fecha: 26/08/2012 

Aprobado: Juan Luis Muñante Resultado Final: 25% 

Nº Componentes Peso (/10) 
Puntaje 

Ponderado (%) 

Ponderado 

(%) 

1 
Organización del 

Mantenimiento 
10 30% 30% 

2 

Habilidad del Personal 

10 26% 26% 

de Mantenimiento 

3 
Planeamiento de 

Mantenimiento 
10 22% 22% 

4 
Ejecución del 

Mantenimiento 
10 17% 17% 

5 

Supervisión del 

10 30% 30% 

Mantenimiento 

Total 50   25% 

 

Figura 17: Radar de Mantenimiento 

 

Fuente: Área de producción de E&S de almacenamiento Parck S.A.C, elaboración propia 
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Cada uno de los puntos señalados en la figura N°17 está compuesto por componentes con 

debilidades que generan el bajo nivel alcanzado. A continuación se va a analizar cada uno 

de los puntos abarcados en la tabla N° 03. 

1.-  Organización del mantenimiento; presenta deficiencias porque no tienen objetivos 

propios ni una sólida autonomía dentro de la organización, desde el punto de vista de la 

gestión, no es considerado para la toma de decisiones por el resto de las aéreas de la planta, 

en la tabla N°04 y la figura N°18 se puede observar el análisis de este punto. 

Figura 18: Radar de Organización del Mantenimiento 

 

Fuente: Área de producción de E&S de almacenamiento Parck S.A.C, elaboración propia 

 

Tabla N° 4: Organización del Mantenimiento 

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO 

Equipo de trabajo Mantenimiento Empresa: 
E&S de almacenamiento Parck 

S.A.C 
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Categoría de 

auditoría: 

Organización del Mantenimiento Unidad de Operación: Planta  

1 Fecha: 26/08/2011 

Aprobado: Juan Luis Muñante Peso: 10 /10 

Nº Componentes Peso (/10) 
Puntaje 

(/10) 

Puntaje 

Ponderado (%) 

1.01 
Claridad de la ubicación del área de 

mantenimiento en la empresa. 
10 3.0 30% 

1.02 
Claridad de la Organización del área de 

mantenimiento de su empresa. 
10 3.0 30% 

1.03 
Claridad del organigrama del área de 

mantenimiento 
10 2.0 20% 

1.04 
Autonomía que el área de mantenimiento 

tiene dentro de la Organización. 
10 3.0 30% 

1.05 

El área de mantenimiento tiene establecidas 

vías de comunicación claras con las otras 

áreas. 

10 6.0 60% 

1.06 
Internamente, el área de mantenimiento tiene 

establecidas vías de comunicación claras. 
10 5.0 50% 

1.07 
El área de mantenimiento trabaja basado en 

claros objetivos propios (misión, Visión). 
10 0.0 0% 

1.08 
El área de mantenimiento tiene definidas sus 

funciones claramente (Manual de Funciones). 
10 2.0 20% 

1.09 
El área de mantenimiento trabaja dentro de 

límites de responsabilidad claros y definidos. 
10 3.0 30% 

1.10 
El área de mant. es considerado para toma de 

decisiones por el resto de áreas de la planta 
10 3.0 30% 

Total 100   30% 

Fuente: Área de producción de E&S de almacenamiento Parck S.A.C, elaboración propia 

 

2.-  Planeamiento de mantenimiento; existe cierta descoordinación con producción, 

existiendo carencias en el planeamiento de la mano de obra,  materiales, la logística, etc. 



Con esta debilidad no se puede resolver los problemas correctivos de manera eficaz por 

consiguiente se estaría lejos de alcanzar un planeamiento preventivo. La tabla N°5 y la figura 

N°19 nos muestran con detalle el estado de esta categoría del mantenimiento. 

Tabla N° 5: Planeamiento del Mantenimiento 

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO 

Equipo de trabajo Mantenimiento Empresa: 
E&S de almacenamiento Parck 

S.A.C 

Categoría de auditoría: 

Planeamiento del Mantenimiento Unidad de Operación: Planta  

2 Fecha: 26/08/2011 

Aprobado: Juan Luis Muñante Peso: 10 /10 

Nº Componentes Peso (/10) Puntaje (/10) 
Puntaje 

Ponderado (%) 

2.01 

Calificación del Planeamiento de 

mantenimiento dentro de la 

Organización de su empresa 

10 0.0 0% 

2.02 
Recepción de solicitudes de 

servicio de producción 
10 3.0 30% 

2.03 
Definición de la Orden de trabajo 

en el área de mantenimiento. 
10 2.0 20% 

2.04 
Planeamiento de la Mano de obra 

en el área de mantenimiento. 
10 3.0 30% 

2.05 
Planeamiento de Materiales en el 

área de mantenimiento. 
10 3.0 30% 

2.06 

Planeamiento del Equipo de 

Mantenimiento en el área de 

mantenimiento. 

10 3.0 30% 

2.07 
Planeamiento de la Logística en el 

área de mantenimiento. 
10 3.0 30% 

2.08 Coordinación con producción y 

planeamiento en fechas para 

10 3.0 30% 



realizar mantenimiento en 

general. 

2.09 
Planeamiento preventivo en el 

área de mantenimiento. 
10 2.0 20% 

2.10 

Reporte de planeamiento y 

cumplimiento del área de 

mantenimiento. 

10 0.0 0% 

Total 100   22% 

Fuente: Área de producción de E&S de almacenamiento Parck S.A.C, elaboración propia 

Figura 19: Planeamiento del Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de producción de E&S de almacenamiento Parck S.A.C, elaboración propia 

3.-  Habilidades del personal; tienen un nivel intermedio, para alcanzar las metas 

trazadas, en cada periodo se necesita una constante capacitación tanto interna como externa 

lo que no existe en el presente, el personal no tiene las herramientas adicionales de 

conocimiento para analizar los datos de fallas o afrontar los desafíos de un mantenimiento 

predictivo. Esta falta de habilidades puede que sea causada por la alta rotación por parte del 

personal. En la tabla N°6 y la figura N°20 nos muestra la ponderación que se la ha dado para 

cada componente de esta categoría de la auditoría. 
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Tabla N° 6: Habilidades del personal de mantenimiento 

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO 

Equipo de trabajo Mantenimiento Empresa: 
E&S de almacenamiento Parck 

S.A.C 

Categoría de auditoría: 

Habilidad del Personal de 

Mantenimiento 
Unidad de Operación: Planta  

3 Fecha: 26/08/2011 

Aprobado: Juan Luis Muñante Peso: 10 /10 

Nº Componentes Peso (/10) Puntaje (/10) 
Puntaje 

Ponderado (%) 

3.01 
Nivel técnico del Ingeniero del área 

de mantenimiento. 
10 2.0 20% 

3.02 
Nivel técnico de los Técnicos del 

área de mantenimiento. 
10 5.0 50% 

3.03 

Nivel de Experiencia del Ingeniero, 

Técnicos del área de 

mantenimiento. 

10 5.0 50% 

3.04 

El personal de Mantenimiento 

trabajan solos y son responsables de 

las tareas que realizan. 

10 4.0 40% 

3.05 

Habilidades para resolver 

Problemas y tomar decisiones en el 

área de mantenimiento. 

10 4.0 40% 

3.06 

El personal del área de 

mantenimiento recibe capacitación 

técnica externa permanentemente. 

10 0.0 0% 

3.07 

El personal de supervisión capacita 

a su personal del área de mant. 

permanentemente. 

10 0.0 0% 

3.08 

Nivel de desempeño del personal 

del área de mantenimiento para 

realizar mant. preventivo. 

10 4.0 40% 



3.09 

El personal del área de mant. puede 

realizar mant. predictivo 

(Monitoreo Condición). 

10 0.0 0% 

3.10 

El personal del área de mant. puede 

realizar Análisis de Datos de fallas 

para mejorar. 

10 2.0 20% 

Total 100   26% 

Fuente: Área de producción de E&S de almacenamiento Parck S.A.C, elaboración propia 

Figura 20: Habilidades del Personal de Mantenimiento 

 

Fuente: Área de producción de E&S de almacenamiento Parck S.A.C, elaboración propia 

4.-  Ejecución del mantenimiento; en la tabla N°7 y la figura N°21 se observa las 

deficiencias que presenta la ejecución del mantenimiento radica en el incumplimiento de los 

planes y programas, así como tener poca participación en la elaboración de los programas 

de producción de la planta, por otro lado  la falta de información técnica e historiales de 

equipos al día y sin la disposición de repuestos y suministros generales en los almacenes es 

difícil aplicar los conceptos de mantenimiento preventivo con rutinas establecidas de 
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inspección, revisión y lubricación. Si se tiene esas debilidades se está más lejos de prestar 

atención, estudiar y resolver los casos de fallas repetitivas. 

Tabla N° 7: Ejecución del mantenimiento 

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO 

Equipo de trabajo Mantenimiento Empresa: 
E&S de almacenamiento Parck 

S.A.C 

Categoría de auditoría: 

Ejecución del Mantenimiento Unidad de Operación: Planta  

4 Fecha: 26/08/2011 

Aprobado: Juan Luis Muñante Peso: 10 /10 

Nº Componentes Peso (/10) Puntaje (/10) 
Puntaje 

Ponderado (%) 

4.01 

El personal de Mantenimiento 

acciona en base a planes y 

programas. 

10 1.0 10% 

4.02 

El área de mant. participa en la 

elaboración de los programas de 

producción de la planta. 

10 2.0 20% 

4.03 

El área de mantenimiento participa 

en planes de inversión, 

ampliaciones y modernización. 

10 1.0 10% 

4.04 

Aplicación del concepto de MP en 

planta, con rutinas de inspección y 

revisión planeadas. 

10 1.0 10% 

4.05 

El área de mant. tiene archivos de 

documentación técnica e historial 

de equipos al día. 

10 3.0 30% 

4.06 

El área de mantenimiento dispone 

de repuestos y suministros 

generales en los almacenes. 

10 3.0 30% 

4.07 

El área de mant. dispone de 

herramientas, equipos y máquinas 

en buen estado y suficientes. 

10 2.0 20% 



4.08 

Se lubrican equipos e instalaciones 

de planta en base a un programa de 

rutinas establecido 

10 1.0 10% 

4.09 

El área de mant. de planta presta 

atención, estudia y resuelve los 

casos de fallas repetitivas 

10 2.0 20% 

4.10 

El área de mantenimiento dispone 

con suficiente datos sobre costos y 

presupuestos. 

10 1.0 10% 

Total 100   17% 

Fuente: Área de producción de E&S de almacenamiento Parck S.A.C, elaboración propia 

Figura 21: Ejecución del  Mantenimiento 

 

Fuente: Área de producción de E&S de almacenamiento Parck S.A.C, elaboración propia 
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acción con eficacia y por la falta de una fluida relación con sus trabajadores ni con algunos 

supervisores de otras áreas, en especial con la supervisión de producción como se observa 

en la tabla N°8 y la figura N°22.  

El tipo de mantenimiento y la debilidad que presenta la organización del área de 

mantenimiento ofrecen un mal servicio interno, que origina problemas potenciales 

constantes como: parada de máquinas, retraso de ventas, reducción en la tasa de calidad, 

incremento de horas extras tanto para el área de mantenimiento y maquinado, sin dejar de 

lado el consumo de energía eléctrica adicional que se requiere para recuperar la producción 

y el costo de oportunidad de ventas. 

Tabla N° 8: Supervisión del mantenimiento 

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO 

Equipo de trabajo Mantenimiento Empresa: 
E&S de almacenamiento Parck 

S.A.C 

Categoría de auditoría: 

Supervisión del Mantenimiento Unidad de Operación: Planta  

5 Fecha: 26/08/2011 

Aprobado: Juan Luis Muñante Peso: 10 /10 

Nº Componentes Peso (/10) Puntaje (/10) 
Puntaje 

Ponderado (%) 

5.01 

Existe supervisión del personal del 

área de mantenimiento de la 

planta. 

10 6.0 60% 

5.02 

La supervisión de mant. conoce 

sus obligaciones técnicas, 

funciones y responsabilidades. 

10 4.0 40% 

5.03 

La supervisión elabora los planes y 

programas de acciones de Mant. y 

los controla. 

10 2.0 20% 

5.04 

La supervisión conoce, cumple y 

hace cumplir la política y objetivos 

de el área de mant. 

10 0.0 0% 



5.05 

La supervisión maneja y aplica la 

economía y control de costos de 

mant. de la planta. 

10 1.0 10% 

5.06 

La supervisión de mantenimiento 

de la planta sabe escuchar a su 

personal. 

10 3.0 30% 

5.07 

La supervisión de mantenimiento 

de la planta analiza y resuelve 

problemas por sí misma. 

10 5.0 50% 

5.08 

La supervisión de mant. de la 

planta tiene fluida relación con el 

nivel de trabajadores. 

10 3.0 30% 

5.09 

La supervisión de mant. tiene 

fluida relación con los niveles 

superiores de la planta. 

10 5.0 50% 

5.10 

Grado de relación entre 

supervisores de Mant. con los 

supervisores de producción. 

10 1.0 10% 

Total 100   30% 

 

Figura 22: Supervisión del  Mantenimiento 



 

Fuente: Área de producción de E&S de almacenamiento Parck S.A.C, elaboración propia 

2.4 Análisis de los costos asignados a los problemas 

Se considera para el presente análisis el tema de lucro cesante, es decir el costo de las 

unidades que se dejaron de producir debido a la baja disponibilidad de los equipos. De 

acuerdo a la información proporcionada por el área de producción de E&S 

ALMACENAMIENTOS PARCK SA, en el año 2012 la pérdida en términos económicos 

sería de S/. 207,106.00. 

Tabla N° 14: Pérdidas causadas por los problemas en términos económicos 

Problemas Pérdida Anual 

Gastos por paradas de máquinas ( 

sobretiempos) 
S/. 174,524.00 

Gastos incurridos en fugas 

Máquinas 
S/.    102.350,66 
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Lucro cesante S/. 207,106.00 

Total 

S/. 483,980.66 

 

 

Como se observa en la tabla 14, la empresa perdió en el año 2012, S/.483,980.66 a causa de 

la deficiente organización en la producción, falta de habilidades de personal, paradas de 

máquina y reproceso que ocurren por la mala calidad del producto lo cual involucra los 

problemas de ejecución de la producción y supervisión de la producción. 

2.5. Diagrama de Ishikawa 

Ya hemos visto lo problemas que acontecen a la empresa, por lo que es necesario analizar 

sus causas para encontrar soluciones. El método que usaremos para buscar las causas raíces 

del problema será el diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa. 



Figura Nº 25. Diagrama de Ishikawa –  Proceso de  Mantenimiento 

  

 

PARADAS DE MÁQUINAS

Desorden el los trabajos y 
confusión de roles

No hay responsable para 
la revisión final de las 
propuestas de MTTO

Carencia de habilidades
por parte del personal
para dar soluciones

inmediatas

No existe  un control  de
 datos o emisiones 

 de herramientas adicionales

Falta políticas
 y objetivos para el

 área de Mantenimiento 

Deficiencia de máquinas

Falta de orden y
limpieza en 

el ambiente de trabajo
Inadecuada toma de decisiones 

con la gestión de personal
Alta rotación de personal

No existe una persona encargada 
como líder en el área

Demora en el tiempo de llegada 
de repuestos y partes

No existe un puesto encargado 
de realizar estas labores

Fugas de insumos en los equipos

 

Fuente: Elaboración propia



Una vez identificadas las causas del problema se ha podido determinar el nivel de frecuencia 

que tiene cada una de las causas raíz; de esta forma se ha creído conveniente analizar las 

causas a través de la matriz de análisis de criticidad de las causas raíces, a quienes se les ha 

asignado las ponderaciones respectivas como se observa en la tabla N°15. 

Tabla N° 15 – Análisis de criticidad de causas raíces 

Causa Frecuencia Impacto  
Efecto 

(F*1) 

No hay responsable para la revisión final de las 

propuestas de MTTO  5 9 45 

Falta política y plan de mantenimiento de equipos 5 9 45 

Carencia de habilidades por parte del personal para dar 

soluciones inmediatas. 5 9 45 

Confusión de roles  en cuanto al personal de 

Mantenimiento 3 9 27 

Falta de comunicación y coordinación en el tema 3 9 27 

No existe una  persona encargada de la adquisición de 

piezas o repuestos 3 6 18 

No existe  un control  de datos o emisiones  de 

herramientas adicionales 3 6 18 

Deficiencias en las máquinas 3 3 9 

Falta análisis de las políticas y objetivos del área de 

Mantenimiento  1 3 3 

Incumplimiento de los planes y programas. 1 3 3 

Frecuencia  Impacto 

Muy frecuente 5  Muy Alto 9 



Frecuente 3  Alto 6 

Poco frecuente 1  Medio 3 

   Bajo 1 

Fuente: elaboración propia 

Partiendo del análisis de criticidad de las causas raíces, construimos el cuadro de causas para 

el proceso de gestión de mantenimiento. 

Tabla N° 16.  Diagrama de Pareto para el proceso de Gestión de Producción 

CAUSAS Frecuencia  
Frecuencia 

Acum 

% 

Acumulado 

No hay responsable para la revisión final de las 

propuestas de MTTO  45 45 18,75% 

Falta política y plan de mantenimiento de 

equipos 45 90 37,50% 

Carencia de habilidades por parte del personal 

para dar soluciones inmediatas. 45 135 56,25% 

Confusión de roles  en cuanto al personal de 

Mantenimiento 27 162 67,50% 

Falta de comunicación y coordinación en el 

tema 27 189 78,75% 

No existe una  persona encargada de la 

adquisición de piezas o repuestos 18 207 86,25% 

No existe  un control  de datos o emisiones  de 

herramientas adicionales 18 225 93,75% 

Deficiencias en las máquinas 9 234 97,50% 



Falta análisis de las políticas y objetivos del 

área de Mantenimiento  3 237 98,75% 

Incumplimiento de los planes y programas. 3 240 100,00% 

TOTAL 240     

Fuente: Elaboración propia 

 



Figura Nº 26. Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia
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.  

La causa raíz del problema está dada por la decisión del jefe de planta por no ubicar a un 

responsable del área de mantenimiento idóneo el cual  brindar el respaldo ante los cambios 

que se requiera para llevar una mejor administración. Este responsable tendría que instaurar 

una política en el área y un plan de mantenimiento para todos los equipos tiene la empresa. 

Asimismo, el jefe de planta se tiene que encargar de capacitar o contratar personal que 

brinden soluciones inmediatas a los problemas que se presentan. Es decir que cumplan un 

perfil específico para un mejor desempeño en las labores y problemas cotidianos. 

El líder en la gestión de mantenimiento (supervisor), sabe que debe tener unos objetivos 

trazados en su área, motivar y ayudar en brindar las herramientas necesarias a su equipo para 

que las alcance. La relación que este debe tener tanto con la parte operativa así como con los 

otros supervisores ya sea de producción, logística, almacén, etc. debe ser fluida.  

En este capítulo hemos llegado a analizar la situación actual de la empresa, se ha probado 

que existe una problemática la cual está generando pérdidas económicas a la empresa y por 

último se encontró las causas raíces del problema. 

En el próximo capítulo procederemos a desarrollar el modelo de solución para el problema 

encontrado. Para esto nos guiaremos de las metodologías y conceptos que se explicaron en 

el capítulo I. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL LA 

EMPRESA E&S DE ALMACENAMIENTO PARCK 

SAC 

Para desarrollar este capítulo se ha tomado en cuenta el análisis del proceso inicial de 

mantenimiento de maquinarias en la empresa E&S de Almacenamiento Parck SAC. En tal 

sentido, el análisis se ha realizado tomando en cuenta la metodología descriptiva del proceso 

inicial y la experimental. Las causas principales de los problemas son la inexistencia de un 

responsable para las propuestas del área y de un responsable que se encargue de realizar el 

planeamiento y supervisar las tareas concernientes al mantenimiento. 

3.1. Propuesta de mejora 

Teniendo todos los factores de los capítulos anteriores en consideración, se decidió usar 

TPM como metodología de mantenimiento en la empresa. Como se vio en el capítulo I, esta 

metodología se basa en involucrar a toda la empresa en las tareas de mantenimiento y le da 

la capacidad de tomar decisiones al operario para mantener el buen estado del su equipo 

otorgándole de esta manera un sentimiento de pertenencia. Asimismo debido a la ausencia 

de un encargado del área y a que a través del TPM se forma un grupo sólido encargado del 

mantenimiento, esta alternativa fue escogida al ser la más próxima para cumplir con los 

objetivos y resolver los problemas que acontecen. 

 

Figura 27: Modelo para la implementación de TPM 
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        Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Realizar una buena preparación para la implementación del 

TPM 

Como se mencionó en el capítulo I, es de suma importancia que antes de realizar el TPM la 

empresa se encuentre preparada, no se puede comenzar a efectuar el mantenimiento si es que 

no se ha preparado a la empresa con la filosofía y las nuevas formas de trabajo. Como se 

observa en la figura N°27, esta etapa consta de 4 pasos los cuales deben seguirse en orden 

secuencial antes de realizar la implementación de TPM. A continuación vamos a desarrollar 

cada uno de estos pasos en la empresa E&S de Almacenamiento Parck S.A. 

3.2.1. Desarrollar las 5’S para mejorar la visualización del lugar de trabajo 

El primer paso para preparar a la empresa para la implementación del TPM es el desarrollo 

de las 5’S. El objetivo de este primer paso es mantener el área alrededor de la máquina limpia 

y organizada en su totalidad para dar soporte a las actividades del TPM, establecer un 

ambiente seguro que permita el trabajo eficiente en la empresa. La visualización del 

ambiente de trabajo evita errores y facilita la capacitación de nuevos empleados en la 

organización, esto promueve un sentido de pertenencia y orgullo de los trabajadores hacia 

su área de trabajo. 
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Como se observa en la Figura N°28 y la Figura N° 29, la empresa presenta desorden en el 

área de trabajo. En la figura N°28 la mesa de trabajo se encuentra con materiales en todos 

sus niveles. Asimismo, se encuentran baldes y diversos objetos en el piso, lo cual puede 

dificultar las vías de acceso o la confusión de materiales. En la fura N° 29 se aprecia al 

personal laborando de manera normal a pesar de desorden que presentan las mesas de trabajo 

y el área en sí. Esto ocurre debido a que en la cultura organizacional actual no se promueve 

en el orden y la limpieza en la empresa.  

Figura N° 28. Imágenes donde se aprecia el desorden en el área de trabajo 

 

Fuente: E&S Almacenamientos Parck SA  

 

 

Figura N° 29. Imágenes donde se aprecia el desorden en el área de trabajo 
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   Fuente: E&S Almacenamientos Parck SA  

Para minimizar y eliminar esta situación se recomienda la implementación de las 5s. Para 

esto se propone preparar una charla diaria en la que se explica sobre las 5s mostrando su 

realidad y pidiendo  sugerencias para su implementación, esta charla tendrá diversos temas 

y todos los presentes llenarán un formato el cual dará constancia de la asistencia a la charla, 

el tema dado y el tiempo capacitado en el tema (ver Anexo N 1). Luego de la charla se 

conversará con los trabajadores sobre las sugerencias que tienen para aplicarlas en la 

empresa y las ventajas del tema tratado. 

Las primeras etapas se empiezan con el orden, limpieza, clasificación estandarización  y 

disciplina. Es en la última etapa en la que se debe hacer comprometer al personal a cumplir 

las etapas previas.  

A continuación desarrollaremos cada una de las 5’S explicando cómo se van a proceder a 

implementar en E&S de almacenamiento Parck S.A.  

3.2.1.1. Implementación de Seiri – Clasificación 

El propósito del Seiri tiene como objetivo retirar del área de mantenimiento todos los 

elementos innecesarios para las operaciones de mantenimiento que se muestran en el trabajo 

de manera rutinaria. Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la “acción”, 

mientras que los innecesarios tales como herramientas, maquinaría y materiales, se deben 

retirar del sitio o ser eliminados, en la Figura N°30 se puede observar cuales fueron los 

criterios utilizados para realizar la clasificación. 
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Figura N°30: Sistema de Organización 

Elemento

No puede usarse o 

de uso improbable

Pueden usarse

Uso raro

Uso ocasional

Uso frecuente

DESCARTAR

Retirar de la fábrica o 

ubicarlo en un lugar 

diferente

Almacenar cerca del 

proceso

Almacenar cerca del 

proceso o colocarlo a la 

mano del operador

Fuente: Elaboración propia 

Una vez se tienen los criterios definidos, se procede a realizar inventario de todas las 

existencias en cada área, para esto se llenará un formato en el cual se procederá a descartar 

los elementos que no pertenecen al área de acuerdo al sistema de organización que se maneja. 

(Ver anexo N°02) 

Luego de tener clasificados los materiales se procede a la colocación de las etiquetas rojas 

(ver figura N°31), estas etiquetas permiten que se realice la separación y clasificación de 

manera correcta y ordenada. Para iniciar la colocación se debe realizar coordinaciones desde 

el nivel gerencial y realizando un planeamiento para organizar el tiempo que se incurrirá 

para realizar el etiquetado. 

Figura N°31: Tarjeta Roja 
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Fuente: Elaboración propia 

Luego de realizar el etiquetado a la totalidad de equipos y materiales se procede a realizar  

el ordenamiento de estos, la descripción, cantidad, justificación de transferencia y el área a 

la que es transferida deberá ser indicada por la persona que realiza esta distribución en un 

formato. (Ver anexo N° 03) 

 

La cantidad de desperdicios o basura que genera el trabajo metalmecánico puede ser molesta 

al momento de desechar. Como las mermas del proceso son vendidas como chatarra, se debe 

delimitar adecuadamente el área de chatarra y tener un control adecuado para solicitar a la 

empresa correspondiente que la recoja y efectuar así la venta. Los demás residuos 

ocasionados tanto por el proceso, personal operativo y personal administrativo serán 

clasificados y dados a disposición final a través de recipientes de basura de colores tal como 

se observa en la Tabla N°17. 

Tabla N°17: Clasificación de residuos por contenedores de colores 

N° 

1. E quipo 5. S tocks  en 

proces o

2. Herramientas 6. P roductos  

terminados

3. Ins trumentos  de 

medida

7. Material de 

ofic ina

4. P iez as 8. O tros

Num. S erie

C antidad

1. No neces ario

2. D efectuos o

3. No neces ario pronto

4. Material de des echo

5. Us o no conoc ido 

E laborada por:

Método de 

des c arte
T rans ferir E liminar Ins pecc ionar

F echa ac tual:

C omentarios :

T AR J E T A R OJ A

C ateg oría

Nombre de 

elemento

R az ón
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Tipo de residuo Descripción Color 

Orgánico 
Restos de alimentos, 

papeles, etc.  
Marrón  

Biocontaminados 
Paños con aceite, pintura, 

filtros de mascarillas, etc. 
Azul 

Metalicos 

Piezas metálicas que no 

puedan ser colocadas en el 

área de chatarra. 

Amarillo 

Desechos generales 

colillas, compresas, restos de 

barrer, algodón, pelo, 

bolígrafos y lápices usados, 

etc.  

Gris 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.2. 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. Esto es 

solamente posible si es que se pudo implementar el Seiri correctamente, las 5’S son una 

secuencia y tienen que implementarse en el orden adecuado para que estas puedan funcionar.  

La metodología aplicada en Seiton facilita 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. En el 

área de mantenimiento de E&S Almacenamientos Parck SA, Seiton tiene como propósito 

facilitar el acceso a documentos, herramientas y materiales necesarios para el trabajo del 
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área. Asimismo contribuye en el mejoramiento visual de la misma y reduce el riesgo de 

pérdida de materiales e información.  

Para implementar esta herramienta se le instruirá al personal y usara el siguiente criterio: 

Coloque los instrumentos que se usan frecuentemente cerca del lugar que se utilizan. 

Almacene los instrumentos que no se usan frecuentemente fuera del lugar que se utilizan.  

En la tabla N°18 se puede observar de una manera más descriptiva como se implementará 

este criterio.  

Una vez elaborada la clasificación en Seiri se debe disponer y definir los lugares de 

almacenamiento de cada elemento que no se encuentra en el lugar adecuado. Para esto el 

encargado de la inspección deberá llenar el formato de la Tabla N°19 e informar al 

responsable del articulo/elemento.  

Tabla N°18: Criterio de organización 

FRECUENCIA DE USO RECOMENDACIÓN 

Uso diario Guardar junto a la persona 

Varias veces al día Cerca de la personal 

Varias veces por semana Cerca al área de trabajo 

Algunas veces por año Almacén  

Muy rara vez Almacén  

Fuente: Elaboración propia 

Para que los elementos se encuentren en el orden adecuado es necesario que se conozcan las 

áreas y los equipos y materiales que debería haber en ellas. Para la señalización del área se 

utilizará pintura. Asimismo en las charlas de 5S se debe capacitar al personal encargado de 

realizar la tarea explicándole los criterios que se eligieron: 

Los lugares para caminar deben ser anchos para más seguridad y pintados de color naranja.  

Los lugares de operación de maquinaria o personal debe ser de color verde.  

Los lugares destinados para materiales en proceso serán pintados de color blanco.  

Las líneas divisorias deben tener un ancho de 10 cm y deben ser de color amarillo.  
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Colocar marcas de tigre (amarillo y verde) para mostrar las áreas donde el stock y equipos 

no deben ser colocados 

Tabla N°19: Formato para almacenar equipos/materiales 

FORMATO DE ORDEN Y ALMACENAMIENTO 

FECHA: _____________________________________________________ 

INSPECTOR: ________________________________________________ 

Elemento/artículo Lugar de almacenamiento Responsable 

   

   

   

Fuente: Elaboración propia 

Antes de efectuar la señalización es importante conversar con los encargados de cada área 

con el fin de delimitar adecuadamente su lugar de trabajo y calcular la pintura necesaria para 

efectuar la ejecución. En la tabla N°20 se observa la estimación de pintura a utilizar para 

poner en marcha la propuesta.  

La correcta implementación de Seiton nos permitirá tener un lugar de trabajo con los 

materiales al alcance de la mano del operario. Así como las áreas delimitadas y un ambiente 

más agradable. Es importante que exista un compromiso de todas las personas que forman 

parte de la empresa para la implementación de esta etapa, caso contrario será una pérdida de 

tiempo y recursos. 

Tabla N°20: Estimación de recursos necesarios para delimitar las áreas 

CANTIDAD UNIDAD CARACTERÍSTICA COMENTARIO 

4 Galón Pintura Verde 
Pintar lugares de 

operación 
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4 Galón Pintura Naranja 
Pintar lugares para 

caminar 

2 Galón Pintura Blanca 
Pintar lugares de 

material en proceso 

4 Galón Diluyente 
Para preparar 

pintura 

10 Rollos Cinta adhesiva 
Para hacer marcos 

de las líneas 

3 Unidad Brochas Para pintar 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.3. Implementación de Seiso - Limpieza  

La limpieza puede jugar un papel muy importante en la eficiencia y seguridad del trabajo. 

Generalmente está relacionada con la moral de los empleados y su conciencia en el 

mejoramiento, las tareas de limpieza no solo significa tener áreas limpias, sino tener 

máquinas listas; lo que este pilar también busca es reducir el número de paradas por fallas 

producidas en máquinas y establecer de manera lógica chequeos preventivos en los equipos. 

El proceso de implantación del Seiso se debe apoyar en el programa de capacitación para el 

personal de mantenimiento, donde se les especificará a través de charlas el sistema de 

limpieza de cada una de las máquinas y de sus puestos de trabajo. De esta forma, eliminar 

los elementos innecesarios limpiando los equipos, pasillos, armarios, almacenes, etc.  

El plan de limpieza debe ser enseñado como un grupo de pasos y reglas  que los empleados 

aprendan  a mantener con disciplina.  

Paso 1: Determinar los objetivos de limpieza 

Se establecen los objetivos de limpieza,  consistirán en tres partes: instrumentos 

almacenados, equipo y espacio.  

Paso 2: Determinar las asignaciones de limpieza  
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La limpieza del lugar de trabajo es responsabilidad de todos los que trabajan allí. Lo 

primordial es dividir la empresa en áreas (producción –almacén– mantenimiento) estas áreas 

se los puede denominar áreas de limpieza, posteriormente se realizará asignación de estas 

áreas a grupos de limpieza que pueden estar conformador por 2 personas debidamente 

escogidos por el Jefe de planta. 

Paso 3: Determinar un método de limpieza  

Toda actividad de limpieza debe empezar con una inspección(ver tabla N°21) antes que el 

turno empiece, se propone establecer que las actividades de limpieza se realicen 15 minutos 

antes que finalice el turno de forma diaria en el área de producción que es donde se genera 

la mayor parte de suciedad. Se debe decidir qué va a ser limpiado y que se va a usar para 

limpiar.  

Paso 4: Preparar las herramientas de limpieza  

Es conveniente establecer un lugar donde almacenar los implementos de limpieza de manera 

que sean fáciles de encontrar, usar y devolver.  

Paso 5: Implementando limpieza  

Se debe asegurar que el piso este limpio (esquinas, pilares), sobre todo por ser una área 

expuesta al polvo constantemente.  

Realizar limpieza de las ventanas, paredes y puertas (eliminar polvo adherido)  

Asegurarse sobre la limpieza de desechos, aceite, polvo moho, arena, aserrín, pintura, aceite 

sobre las superficies.  

Utilizar agentes de limpieza cuando la suciedad no solo se remueva con barrer.  

Antes de empezar con las inspecciones de limpieza rutinarias es necesario realizar una 

inspección general. En la tabla N°21 se encuentra el formato el cual será considerado como 

base para la lista de inspecciones diarias de limpieza. 
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3.2.1.4. Implementación de Seiketsu – Estandarización   

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 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.   

Es obligatorio que la gerencia se involucre para poder hacer de estas actividades un hábito. 

Para lograr el control de las 5’S es conveniente realizar un tipo de auditoría clasificándola 

dependiendo de las condiciones, los rangos de evaluación de clasificación, organización, 

orden y limpieza deben ir en una escala del 0 al 3, en la tabla N°22, 23,24,25 y 26 se muestra 

el formato propuesto. 

Tabla N°21: Formato de inspecciones generales de limpieza 



93 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°22: Ejemplo de formato para auditoría de Seiri - Clasificar 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°23: Ejemplo de formato para auditoría de Seiton – Orden 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°24: Ejemplo de formato para auditoría de Seiso – Limpieza 
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N°25 se puede apreciar el ejemplo que podría usarse para la disciplina en el 

punto de estandarización, se ha visto oportuno que entre estas actividades que se realicen se 

encuentren ciertas normas de seguridad. 

Tabla N°25: Ejemplo de formato para auditoría de Seiketsu – Estandarización 

 

Fuente: Elaboración propia 

La meta de la implementación es contar con los 5 pilares al 100%, un 80% es un grado 

aceptable de implementación al ser esta un empresa pequeña y con personas a las cuales les 

va a costar adaptarse al comienzo durante la implementación, al no cumplir siquiera con el 

80% de la implementación es sumamente importante realizar una reunión con todos los 

mandos medios y gerentes para reforzar el punto que no ha ejercido los logros esperados. 
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3.2.1.5. 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 

autodisciplina para mantener “vivas” las 5’s, ya que los beneficios y ventajas son 

significativos.  

En lo que se refiere a la implantación de las 5’s, la disciplina es importante porque sin ella, 

la implantación de las cuatro primeras “s” se deteriora rápidamente. 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 y esto es responsabilidad de las jefaturas y la gerencia que mientras brinden 

su apoyo motivarán a personal a continuar trabajando en conjunto con las 5’S. 

En este punto se elaborará al igual que los anteriores un formato de auditoría (ver Tabla 

N°26), este mismo será calificado con los mismo criterios que en el punto anterior y se tendrá 

como meta máxima 100% y un nivel aceptable un 80% del puntaje máximo. 

Tabla N°26: Ejemplo de formato para auditoría de Seiketsu – Disciplina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Implementar un área de Mantenimiento 

La empresa no cuenta actualmente con un área o equipo de mantenimiento propiamente 

dicho, en el lugar de la maestranza de encuentra un mecánico y un practicante técnico el cual 

tiene una alta rotación. El personal actual no se da abasta para realizar ningún mantenimiento 

preventivo y solo resuelve correctivos, existen correctivos en los cuales el personal no puede 

realizar la reparación al ser un poco más especializados y esos equipos son reparados por un 

tercero lo cual significa mayor tiempo de parada.  

Como solución a esta problemática se propone la creación de un área de mantenimiento, esta 

área contará con personal capacitado para resolver y prevenir los problemas por causas de 

mantenimiento de equipos. En la figura N°30 se muestra la estructura organizacional de los 

nuevos puestos designados para la implementación del área de mantenimiento. El personal 

que acceda a estos puestos de trabajo deberá encontrarse correctamente capacitados para 

cumplir con las tareas especificadas en el manual de funciones (Ver Anexo N°04). 

Figura N°30: Organigrama propuesto área de Mantenimiento 

Supervisor de

Mantenimiento

Técnico 

Mecánico

Practicante

 Mecánico

Técnico 

Electromecánico

Practicante

 Eléctrico

Técnico Electrónico 

- Eléctrico

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3. Establecer un equipo TPM 

La primera etapa para la implementación de TPM es crear un equipo que se comprometa en 

el cumplimiento de la metodología. TPM se basa principalmente en que todos los miembros 

deben estar involucrados y un equipo permite que el involucramiento sea mayor y en menos 

tiempo. 
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La planta cuenta con un aproximado de 50 personas en el área operativa y 20 personas en el 

área administrativa. Todas las personas ubicadas en la planta pueden pertenecer el equipo 

TPM, para esto se propone realizar una votación, los que quieran pertenecer al equipo pueden 

postularse y todos podrán elegir democráticamente quienes formarán parte del equipo. El 

equipo tendrá la distribución mostrada en la tabla N°27. 

Tabla N°27: Distribución equipo TPM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la formación de este equipo se espera que se distribuyan de la siguiente manera: 

1 trabajador de mando alto o gerencial. 

2 técnicos. 

4 operarios de equipos 

Al tener un equipo TPM diversificado tanto de funciones como de rango se le concede 

importancia para la toma de decisiones y la creación de ideas.  

3.2.4. Diseñar un plan TPM cuidadosamente 

En esta etapa se empieza a planear en si el mantenimiento, el planeamiento debe comenzar 

por lo menos 2 meses antes de la implementación del TPM y se deben seguir los siguientes 

pasos: 

Se selecciona la maquinaria candidata, la cual es fundamental en el mapeo de flujo de valor, 

estando seguro de que existe una maquina backup con la capacidad suficiente, disponible 

para asumir la carga de la máquina y generar suficiente inventario. En este punto se puede 
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elegir las máquinas que generen mayores pérdidas económicas a la empresa y que tengan 

algún respaldo mientras se realiza el mantenimiento. Pero para elegir la maquina se tienen 

que tener en cuenta muchos otros más factores como la disponibilidad y los materiales 

necesarios para realizar su mantenimiento. (Ver anexo N°05) 

Recopilar toda la información disponible para esta máquina, por ejemplo, los manuales de 

usuario, manuales de mantenimiento, diagramas de circuito de control, los dibujos, el 

historial de mantenimiento durante al menos dos años y el OEE. 

Identificar los problemas repetitivos y crónicos por discutir con los operadores y técnicos de 

mantenimiento. 

Desarrollar un plan de acción de la máquina durante el evento de TPM y asegurarse de que 

todas las herramientas necesarias y herramientas eléctricas están disponibles en cantidad 

suficiente para llevar rápidamente la máquina en condición de funcionamiento, para el 

presente caso la programación del mantenimiento se desarrollara semanalmente (Ver Anexo 

N°10). 

3.2.5. Establecer una cultura de involucramiento y trabajo autónomo  

Una cultura de TPM no se puede realizar sin la participación activa de todos los miembros 

de la empresa, para implementar este punto es importante que desde la gerencia se dé el 

ejemplo de involucramiento. Esto se puede hacer dando los recursos necesarios e informando 

a todo el personal de la implementación de esta herramienta. Asimismo uno de los pilares 

del TPM es el mantenimiento autónomo, es decir que el personal se preocupe en mantener 

su área y equipo de trabajo como si fuera propio. Esto solo se puede lograr con el 

compromiso completo del personal y una fuerte cultura organizacional que lo demuestre. 

Para motivar esta cultura de mantenimiento autónomo es importante que el personal esté 

constantemente capacitado, estas capacitaciones permitirán un mayor involucramiento con 

la metodología y con su trabajo. 

En la tabla N°28 se detalla las horas mensuales por persona que se invertirá en 

capacitaciones. 

Tabla N°28: Horas de capacitación al personal por tema 
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Capacitación Horas mensuales por persona 

5'S 2 

Capacitación TPM y formatos 4 

Capacitación específica (mantenimiento a equipos) 12 

 

La capacitación específica comprenderá los temas de inspección de equipos, cambios de 

aceite, refrigerante, cambio de piezas básicas, lectura de tableros de control e indicadores, 

entre otros temas que no requieran conocimientos técnicos avanzados.  

En cuanto el personal luego del mantenimiento rutinario identifique algún desperfecto en el 

equipo que no puedan solucionar se comunicará al área de mantenimiento para que realice 

la inspección adecuada a la brevedad. Este formato deberá ser llenado tanto por el encargado 

del equipo como por el técnico de mantenimiento designado y dará fe que se emitió la 

identificación de un desperfecto (Ver Anexo N°07).  

3.3. Implementar el TPM paso a paso  

En esta etapa la empresa ya se encuentra para empezar a realizar las medidas correctivas y 

de gestiones propias del TPM, para que esta etapa tenga éxito es importante que los 

anteriores puntos se hayan desarrollado correctamente. 

3.3.1. Paso 1: Preparar el área de la máquina 

En este momento es importante realizar la primera inspección de área de trabajo y del equipo 

a trabajar, en esta etapa se puede observar la importancia de la implementación de las 5’S. 

Luego de realizar esta inspección, se procede a efectuar la limpieza del área para poder 

trabajar de una manera más cómoda y segura. 

Un punto importante en esta etapa es eliminar las causas de contaminación y las áreas 

inaccesibles, la planta tiene el problema de generar bastantes residuos metálicos tales como 

partes de ángulos ranurados o esquirlas de los flejes, los cuales pueden causar accidentes y 

obstaculizan algunas áreas de trabajo. Es importante eliminar todas estas causas y en caso 

algún área este bloqueada por un fleje o equipo tratar de despejarla. 



101 

3.3.2. Paso 2: Preparar el mantenimiento 

Una vez área de trabajo ya se encuentra despejada y limpia se procede a hacer la limpieza al 

equipo. Primero se debe realizar las inspecciones estándares y luego limpiarlo o lubricarlo 

en caso lo necesite. Para esto se recomienda revisar el programa de lubricación de equipos 

(Ver anexo  N°09). 

El personal que se encuentre preparando el equipo debe conocer toda la información básica 

de este y los controles que permita realizar la inspección general de manera eficaz, para esto 

deberán tener a la mano la ficha técnica de equipos (Ver anexo 06). En caso se encuentre 

algún dato o procedimiento que le parezca relevante y no se encuentre en el manual 

informarlo para que se implemente la inspección y se ponga en la agenda. Es importante que 

se promueva la inspección autónoma, así que en caso no exista un manual de esta se debe 

elaborar junto con su respectivo calendario, no hay que olvidar que una de las bases del TPM 

es el mantenimiento autónomo, y en este caso el que más conoce el equipo es el operario 

que se encuentra en él, darle a conocer los métodos de inspección de su propio equipo 

ayudarán a prevenir fallas y paradas de máquina. 

3.3.3. Paso 3: Realizar el mantenimiento 

Una vez el área de trabajo y el equipo a realizar el mantenimiento se encuentran listos se 

procede a realizar el respectivo mantenimiento programado, en este se debe dar seguimiento 

a todos los pasos y actividades mencionadas en el manual, asimismo se debe guardar un 

registro de todo lo que se realice al equipo para que en caso se puedan realizar mejoras al 

procedimiento si fueran necesarias (Ver anexo N° 08). Es importante que todos los miembros 

del equipo TPM tengan conocimiento de las mejoras y pasos realizados ya que esto puede 

también aplicarse a otras máquinas. 

3.4. Evaluar los efectos del TPM 

Por último, luego de efectuarse el respectivo mantenimiento es necesario evaluar los efectos 

que estos tuvieron en el equipo y en la productividad de la empresa. El método escogido fue 

el OEE, ya que este indicador fue usado en el capítulo 2 para analizar el estado de los 

equipos.  
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La utilidad de tener un indicador para el TPM es que podemos darnos una idea de cuál es la 

meta a alcanzar, como se mencionó en el capítulo I, un OEE eficiente sería el que muestre 

los valores de: 

Disponibilidad: 90% 

Rendimiento: 95% 

Calidad: 99% 

Otra meta sería la de disminuir el gasto por fugas a cero, ya que esto es posible con un plan 

de mantenimiento sostenido y detectando a tiempo las fugas a través de las inspecciones 

autónomas. 

Mejorando el OEE y reduciendo las fugas se podría cumplir con los planes de producción y 

esto ocasionaría que no incurran en los costos de penalidades por incumplimiento de 

contrato, lo cual sucede a menudo por lo tiempos muertos. Asimismo, disminuiría el costo 

de horas extras en un 30% ya que la disponibilidad aumentaría de 69% en la conformadora 

de postes a 90% la cual es el cuello de botella en la producción y el equipo más costoso, este 

indicador debe estarse midiendo constantemente (Ver Anexo N°11). 

3.5. Análisis costo beneficio 

Mediante la aplicación de las herramientas y recomendaciones indicadas en cuanto a la 

planificación, programación, análisis de equipos, instauración de mejora continua, etc.  

Tabla N°29: Inversión de recurso humano 

 CANTIDAD RECURSO  GASTO MENSUAL 

1 SUPERVISOR S/. 2.500,00 

1 MECANICO S/. 1.700,00 

1 ELECTROMECANICO S/. 1.800,00 

1 ELECTRONICO - ELECTRICO S/. 2.000,00 

1 PRÁCTICANTE MECÁNICO S/. 900,00 
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1 PRACTICANTE ELECTRICISTA S/. 900,00 

 RADIO - CELULAR S/. 150,00 

   

SUB 

TOTAL 
S/. 9.950,00 

   

GASTO 

ANUAL 
S/.119.400,00 

 

La inversión en cuanto a recurso humano se muestra en la tabla N°29, la tabla N°30 nos 

muestra la inversión a realizarse en capacitaciones tanto internas como externas y en la tabla 

N°31 se aprecia el costo del mantenimiento directo, es decir de los materiales y componentes 

necesarios para realizarlos. 

Tabla N°30: Inversión de capacitaciones 

CAPACITACIONES 
GASTO TOTAL 

ANUAL 

CAPACITACION INTERNA (5S, Equipo Mtto, etc) S/. 4.800,00 

CAPACITACION EXTERNA S/. 8.640,00 

MOTIVACIÓN ( ALMUERZOS, MERCHANDISING, ETC) S/.1.200,00 

  TOTAL S/. 14.640,00 

 

Tabla N°31: Inversión de Mantenimiento 

Gastos administrativos 

mensuales 
MENSUAL 1ER TRIM 2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM 

GASTO 

ANUAL 

Mtto preventivo -

materiales/componentes 
 S/. 10.000,00   S/. 30.000,00   S/. 30.000,00   S/. 30.000,00  S/. 30.000,00   S/. 120.000,00  
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Tabla N°32: Costo total de la implementación 

CONCEPTO 

COSTO TOTAL 

ANUAL 

Recurso Humano  S/.         119.400,00  

Capacitaciones  S/.           14.640,00  

Materiales y componentes  S/.         120.000,00  

  S/.         254.040,00  

 

Como se observa en la Tabla N°32, el costo total anual de la implementación del TPM es de 

S/. 254.040,00. No se debe olvidar que el TPM es una metodología a largo plazo, en la cual 

se debe ser persistente en buscar siempre la mejora continua. 

Para este análisis usaremos el factor disponibilidad del OEE, como mencionamos la meta a 

través de estas mejoras es aumentar la disponibilidad de 69% a 90%. Efectuar este cambio 

significa un 70% en reducción de paradas de equipo con lo cual se obtendría un ahorro 

equivalente en lo que son los costos por paradas. En cuanto a los gastos por fugas se espera 

a reducirlos en un 90% a través de estas mejoras. Y por último las penalidades bajarían 

también en 70% ya que estas se generan en su mayoría debido a que las paradas de los 

equipos no permiten cumplir a tiempo con los clientes con lo cual supondríamos que el 

ahorro en lo que son penalidades sería proporcional a la mejora en paradas de equipos. En 

la tabla N°33 observamos cuando de ahorro se consigue a través 3 escenarios con 3 mejoras 

de la disponibilidad.  

Tabla N°33. Ahorro generado por la propuesta 

Problema 

Disponibilidad 

90% 85% 80% 

Gastos por paradas de máquinas  

(sobretiempos) 

 S/. 117,870.97   S/.   89,806.45   S/.   61,741.94  
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Gastos incurridos en fugas Máquinas  S/.   69,334.32   S/.   52,826.15   S/.   36,317.98  

Lucro Cesante  S/. 140,652.58   S/. 107,163.87   S/.   73,675.16  

Ahorro total anual  S/. 327,857.87   S/. 249,796.47   S/. 171,735.07  

 

Para analizar la rentabilidad de la propuesta se analizará el periodo de recuperación de la 

inversión en la tabla N°34. 

Tabla N°34. Periodo de recuperación 

 Disponibilidad 

 90% 85% 80% 

Inversión  S/. 254,040.00   S/. 254,040.00   S/. 254,040.00  

Ahorro anual  S/. 327,857.87   S/. 249,796.47   S/. 171,735.07  

Tiempo de recuperación en meses 10 13 18 

 

Como vemos el periodo de recuperación de la inversión de la propuesta va dependiendo de 

los 3 escenarios propuestos de 10 a 18 meses, hay que considerar que este puede ser mayor 

o menor dependiendo de que tanto se adapte la empresa a los cambios. En caso no se 

visualicen ahorros al instante de todas formas se debe continuar con la propuesta y ponerla 

en marcha por el ahorro que podría generar a largo plazo, recordemos que es probable que 

al comienzo exista un periodo de aprendizaje en el cual progresivamente veremos las 

mejoras.  

En el siguiente capítulo se dará las conclusiones del presente caso en estudio, así como las 

recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

1. Efectuar una correcta gestión de mantenimiento puede ser una oportunidad para mejorar 

la productividad de la empresa y los activos a su cargo.  

2. La gestión del mantenimiento se construye sobre todos los que intervienen, a través de 

la continua capacitación del personal para inculcar de esta manera políticas y normas que 

concluyan en buenas prácticas para la empresa. 

3. El principal activo de toda empresa es el personal que la conforma, por lo tanto ninguna 

herramienta por muy potente que sea no servirá mientras las personas que la manejan no 

son las idóneas. 

4. La causa raíz del problema en la empresa era la falta de un personal responsable para la 

revisión final de las propuestas del área y la ausencia de políticas y planes para el 

mantenimiento de equipos. Conociendo estas causas se optó por la metodología TPM. 

5. La implementación de un equipo TPM nos permite reducir los tiempos de 

implementación de esta metodología. Asimismo da cierta autoridad en el tema a un grupo 

de personas y al involucrar a toda la empresa crea compromiso y sentido de pertenencia 

en toda la organización. 

6. Al implementar 5’S debemos enfocarnos en detalles que generalmente nos parecen poco 

relevantes para los graves problemas que debemos afrontar a diario. Sin embargo, si 

descuidamos esos "pequeños detalles básicos", estamos desatendiendo las causas de 

muchos problemas graves que requerirán nuestra atención urgente. 

7. Es importante tener un indicador que ayude a cuantificar el progreso de cualquier plan 

de mantenimiento. Para el caso en estudio se recomienda utilizar el OEE. 

8. Es necesario evaluar los indicadores operativos de mantenimiento, que deben ser reales 

y consistentes. El mantenimiento tiene sentido si se aseguran los tiempos de operación 

de los equipos (disponibilidad), una operación libre de fallas (confiabilidad) y tiempos 

de respuesta óptimos cuando hay fallas (mantenibilidad). 

9. Es importante tener un fundamento teórico sólido para desarrollar y elegir la metodología 

adecuada que solucionará el problema de una manera más eficiente. 

10. Al implementar un plan de mantenimiento TPM no se pretende dar solución a todos los 

problemas de la empresa, no funciona de esa manera. Sin embargo, ayudará a maximizar 

la efectividad global de los equipos, minimizará algunas pérdidas y por lo tanto ayudará 

a reducir costos que son producidos por mermas, paradas, trabajos ineficientes, etc. Lo 

cual se traducirá en ganancia para la empresa y a todos sus colaboradores. 

11. El apoyo de la Gerencia, es de vital importancia para el desarrollo del proyecto. Sin este 

apoyo no se asegura el éxito del programa, es una de las piezas angulares para llevar a 

buen fin el proyecto. 
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12. La empresa debe dejar de lado los paradigmas tradicionales y tener la capacidad de 

adoptar en cada momento aquellos sistemas, prácticas y estilos de gestión que mejor 

satisfagan los requerimientos para competir exitosamente. 

13. Cuando se plantea un cambio en una organización, el personal crea barreras al cambio. 

Por ello, al momento de proponer el cambio, es necesario tener reuniones con el personal 

y capacitaciones para informar sobre la nueva situación y que además, se planteen las 

ventajas y el porqué del cambio 

14. La participación de todo el personal y la capacitación del mismo es esencial para que 

funcione cualquier metodología. Se debe recordar que una empresa, son todas las 

personas que trabajan dentro de ella por lo tanto si se desea que la empresa crezca, todo 

su personal debe crecer. 

15. El periodo de recuperación de la inversión es de 11 meses con un escenario optimista y 

18 con uno pesimista luego de implementado el TPM. Cabe resaltar que este es probable 

que no lleguemos a la disponibilidad del escenario optimista rápidamente, es probable 

que exista un periodo de aprendizaje y adaptación de la nueva metodología. 

RECOMENDACIONES 

1. El planeamiento del mantenimiento debe comenzar meses antes de la implementación, 

esto permite asegurar de tener todos los datos, posibles problemas y el cronograma de 

trabajo por máquina. Si se desarrolla un planeamiento apresurado puede que no se 

lleguen a los resultados esperados. 

2. La gestión de mantenimiento en una empresa debe estructurarse dentro del plan 

estratégico de la empresa (a nivel de accionistas y directivos a largo plazo), para 

establecer un planeamiento especifico (a nivel de la gerencia a mediano plazo) y un 

planeamiento operativo (a nivel de las jefaturas en corto plazo); esto permitirá establecer 

los objetivos, las metas, las actividades a realizar y finalmente determinar los indicadores 

que medirán el cumplimiento de los planes trazados. 

3. Se recomienda promover la mejora continua en la organización, esto debe ser uno de los 

pilares del equipo TPM para que estén en todo momento atentos que aspectos mejorar 

trato en procedimientos, formatos y mantenimiento. 

4. Así como el OEE, existen varios indicadores para medir el progreso de la 

implementación de TPM. Se recomienda usarlos para medir el progreso desde otro punto 

de vista. 

5. El apoyo de la gerencia es fundamental, se espera compromiso por parte de todos los que 

integran la empresa, comenzando por los cargos altos como la gerencia general e 

incentivando a los que se encuentran a su cargo. 

6. Se recomienda tomar en cuenta el tema de seguridad y salud en el trabajo, una de las 

ventajas del TPM es que puede ayudar a la reducción de accidentes, así que se 

recomendaría intentar una implementación conjunta de TPM con un programa de 

seguridad y salud ocupacional. 

7. La implementación de las 5’S, así como se da en el área de mantenimiento puede darse 

en las demás áreas de la empresa, se recomienda un análisis de que áreas podrían 

implementarlo en el futuro. 

8. Capacitar a la alta dirección en el programa 5S, explicando los beneficios que se obtienen 

y la importancia de todos los pasos necesarios para la implementación para así poder 
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hacer que la alta dirección se involucre no solamente con la asignación de recursos sino 

también con su seguimiento y en futuro hacer la implementación de esta metodología 

para todas las áreas de esta empresa.  

9. La metodología TPM funciona solamente si es que se pone un énfasis  en el personal y 

se le mantiene motivado y actualizado sobre la importancia y los beneficios que se 

obtiene con este método. Es recomendable no descuidar la motivación y capacitación 

conforme pasa el tiempo, esto debe ser constante. 

10. Se recomienda elaborar un manual de bolsillo 5S, herramienta útil que proporciona un 

apoyo en los momentos oportunos de una manera fácil y práctica. El manual contendría 

información general y específica.  

11. En ocasiones es necesario que tener un punto de vista externo para darnos cuenta de 

algunos problemas en la empresa, se puede optar por realizar a la empresa una auditoría 

a través de una empresa externa para tener otro punto de vista sobre la implementación 

y el estado de TPM en la empresa. 

12. Un benchmarking tanto interno como externo nos puede dar alternativas de mejora, es 

importante conocer que otras empresas del rubro han implementado TPM, así como 

cuáles fueron los problemas que tuvieron durante su implementación y como los 

superaron. 

13. Es recomendable que la gerencia tenga paciencia en la recuperación de la inversión. Si 

bien es cierto que al comienzo debido a los largos tiempos de preparación del área de 

trabajo y del equipo, así como la etapa de planificación no generan beneficios directos 

en las utilidades de la empresa. Debería verse como una inversión a mediano y largo 

plazo que mostrará las mejoras luego de un tiempo. 

14. El equipo TPM puede ir variando cada cierto tiempo, si bien al comienzo tiene cierta 

cantidad de personas en un futuro puede aumentar este número y también las funciones 

que este desempeña en la organización.  

15. Si bien es cierto que para el estudio se realiza solo en base a un indicador del OEE el 

cual es disponibilidad, se recomienda incluir en el analisis los otros 2 indicadores para 

entender con mayor precisión los avances del TPM. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: Formato de asistencia a las charlas de 5´S 

CHARLA 5´S 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

Tema: ________________________________________________________________  

Expositor: _____________________________________________________________ 

Fecha: ________________        Hora de inicio: ___________   Hora final: ___________ 

Duración: _____________  

No 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

DNI CARGO AREA FIRMA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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Anexo N°02: Formato de clasificación de materiales 

Clasificación de materiales 

Área: ______________________      Fecha: _________________ 

Responsable: __________________________________________ 

Inspector: _____________________________________________ 

CANTIDAD ELEMENTO 
TRANSFERIR 

O DESECHAR 

COMENTARIOS 
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Anexo N°03: Formato de Inventariado de materiales con 

Etiqueta Roja 

 

 

 

 

CANTIDAD ARTICULO JUSTIFICACIÓN TRANSFERIDO A 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

INVENTARIO DE MATERIALES CON ETIQUETA ROJA 

Fecha de elaboración: __________________________ 

Elaborador por:            __________________________ 
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Anexo N°04: Manual De Funciones 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 

Funciones y Autoridad 

El supervisor de mantenimiento tiene a su cargo el manejo del equipo técnico dentro del que 

se incluye la elaboración y supervisión de las diversas actividades solicitadas por las diversas 

áreas de la empresa, así como los proyectos de reducción de consumo energía eléctrica, gas, 

agua y/o proyectos de incrementos de capacidad de los activos y reducción de tiempo al 

ejecutar las actividades. Tiene total autoridad en el manejo del personal a su cargo. 

Adicionalmente tiene autoridad de realizar compras menores dentro de la necesidad 

solicitada por los técnicos y/o por análisis propios de las actividades demandadas. Tiene la 

libertad de negociar con los proveedores con respecto al costo de los servicios y o repuesto 

que se solicite. 

 

Actividades Principales 

Formular el plan de acción para el mantenimiento de todos los activos en el corto, mediano 

y largo plazo. 

Establecer buena relación con las demás áreas mediante diversos medios de comunicación. 

Determinar las actividades de mantenimiento para cada técnico. 

Supervisar los trabajos de los técnicos. 

Analizar la secuencia de trabajo en  los overhall 

Investigar los problemas comunes. 

Registrar los tiempos de reparación, tiempos de falla y los retrasos originados. 

Evaluar el logro de los objetivos y el desempeño del personal a cargo. 
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Implementar programas o proyectos para mejorar el desempeño del personal. 

Ejecutar programas de capacitación tanto interna como externa. 

Actualizar y consolidar la información de gastos del área. 

Ordenar los tiempos de solicitudes de repuestos, así como los tiempos de recojo y uso en las 

maquinas. 

Administrar los ingresos y salidos de repuestos de los armarios. 

Otras actividades 

Brindar apoyo al supervisor de maestranza en liderar su grupo cuando este se encuentre 

ausente. 

Brindar apoyo al personal técnico cuando lo requieran para el desarrollo de las actividades 

específicas asignadas. 

Jefe Inmediato: JEFE DE PLANTA 

Supervisa a: técnico mecánico, técnico electromecánico, técnico electrónico y personal de 

apoyo. 

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de ausencia 

temporal, será reemplazado por el supervisor de maestranza. 

TÉCNICO MECÁNICO 

Funciones y Autoridad 

Encargado del mantenimiento correctivo y preventivo de equipos y maquinarias en los 

sistemas neumáticos, hidráulicos que compete componentes mecánicos así como los 

sistemas puramente mecánicos tanto de la planta 01 y de la planta 02 

Tiene la responsabilidad de cumplir el trabajo asignado en el tiempo establecido, bajo los 

requerimiento de las diversas áreas de la empresa siempre con calidad y optimizando el uso 

de los recursos. 

Actividades Principales: 
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Área  de maquinado 

Mantenimiento y reparación de máquina cortadora, compresora, secador, granalladora, 

prensas, transfer, montacargas las cuales esté compuesto por reductores, cadenas de 

transporte,  de levante, mandos neumáticos e hidráulicos (pistones, válvulas, cilindros, etc.) 

y todo tipo de componentes mecánicos. 

Área de soldadura 

Mantenimiento y reparación de esmeril de banco, cortadora de disco, taladro de columna, 

talado neumático las cuales esté compuesta por partes mecánicas (poleas, fajas, guías, 

rodamientos, cilindros neumáticos, etc. ). 

Área de ensamble 

Mantenimiento y reparación de probadora de vitones, bomba hidráulica las cuales esté 

compuesta por cilindros neumáticos, tuberías válvulas, etc. 

Área de almacenes 

Mantenimiento y reparación de montacargas la cual esté compuesta por ruedas, 

suspensiones, cadena de levante, etc.) 

Área de pulido 

Mantenimiento y reparación de motores  eléctricos, telescópicos, esmeril de banco los cuales 

esté compuesto por guías, poleas, ejes y componentes mecánicos menores. 

 

Área de pintura 

Mantenimiento y reparación de extractores, vibradora los cuales esté compuesto de turbina, 

rodamientos, chumaceras, etc. 

Otras actividades 

Brindar apoyo a técnico eléctrico y electrónico en lo que se refiere al tendido de cable, 

mantenimiento de motores eléctricos. 



115 

Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por el jefe inmediato. 

Jefe Inmediato: Supervisor de Mantenimiento 

Supervisa a: Los trabajadores de apoyo que se designe en actividades específicas. 

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de ausencia 

temporal, será reemplazado por otro técnico. 

TÉCNICO ELECTROMECÁNICO 

Funciones y Autoridad 

Encargado del mantenimiento correctivo y preventivo de equipos y maquinarias en los 

sistemas neumáticos, hidráulicos que compete componentes mecánicos y eléctricos así como 

los sistemas electromecánicos y de toda la instalación eléctrica dela planta 01 y de la planta 

02 

Tiene la responsabilidad de cumplir el trabajo asignado en el tiempo establecido, bajo los 

requerimiento de las diversas áreas de la empresa siempre con calidad y optimizando el uso 

de los materiales. 

Actividades Principales: 

Área  de maquinado 

Mantenimiento y reparación de las  máquinas, las cuales está compuesto por  reductores, 

cadenas de transporte,  de levante, mandos neumáticos e hidráulicos (pistones, 

electroválvulas, cilindros, etc.), tableros eléctricos (contactores, relés, transformadores), 

motores eléctricos, conmutadores de velocidad, etc. Y todo tipo de componentes 

electromecánicos. 

Área de soldadura 

Mantenimiento y reparación de esmeril de banco, cortadora de disco, taladro de columna, 

talado neumático las cuales está compuesta por partes electromecánicas (poleas, fajas, guías, 

rodamientos, cilindros neumáticos, motores eléctricos, pulsadores, conmutadores, etc.) 

Área de inyectado 
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Mantenimiento y reparación de máquinas inyectoras, mandos de bombas hidráulicas, chiller 

las cuales está compuesta por sistemas hidráulicos (pistones, válvulas, cilindros, finales de 

carrera, motores eléctricos, contactores, relés etc.), turbina, en los componentes del sistema 

de refrigeración (evaporador, condensador, compresor hermético, motor eléctrico, sensores) 

y todo tipo de componentes electromecánicos. 

Encargado de todo el sistema eléctrico de iluminación 

Área de ensamble 

Mantenimiento y reparación de probadora de vitones, bomba hidráulica las cuales está 

compuesta por cilindros neumáticos, tuberías válvulas, tablero de control, electroválvulas 

etc. 

Encargado de todo el sistema eléctrico de iluminación 

Área de almacenes 

Mantenimiento y reparación de montacargas la cual está compuesta por ruedas, 

suspensiones, cadena de levante, parada de emergencia, batería, etc.) 

Encargado de todo el sistema eléctrico de iluminación. 

Área de pulido 

Mantenimiento y reparación de motores  eléctricos, telescópicos, esmeril de banco los cuales 

está compuesto por guías, poleas, tableros eléctricos, interruptores, contactores, ejes y 

componentes mecánicos menores. 

Encargado de todo el sistema eléctrico de iluminación. 

Área de pintura 

Mantenimiento y reparación de extractores, vibradora los cuales está compuesto de turbina, 

rodamientos, chumaceras, motores eléctricos, tablero eléctrico, etc. 

Encargado de todo el sistema eléctrico de iluminación 

Otras actividades 
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Brindar apoyo a técnicos mecánico y electrónico en lo que se refiere al tendido de cable, 

mantenimiento de motores eléctricos desmontaje de cabezales, etc. 

Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por el jefe inmediato. 

Jefe Inmediato: Supervisor de Mantenimiento 

Supervisa a: Los trabajadores de apoyo que se designe en actividades específicas. 

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de ausencia 

temporal, será reemplazado por otro técnico. 

TÉCNICO ELECTRÓNICO - ELECTRICO 

Funciones y Autoridad 

Encargado del mantenimiento correctivo y preventivo de equipos y maquinarias en los 

sistemas neumáticos, hidráulicos que compete componentes eléctricos y electrónicos así 

como los sistemas de electrónica pura de la planta 01 y de la planta 02. 

Tiene la responsabilidad de cumplir el trabajo asignado en el tiempo establecido, bajo los 

requerimiento de las diversas áreas de la empresa siempre con calidad y optimizando el uso 

de los materiales. 

 

Actividades Principales: 

Área  de maquinado 

Mantenimiento y reparación de máquina cortadora, compresora, secador, granalladora, 

prensas, transfer, montacargas las cuales está compuesto por  variadores de velocidad, PLC, 

electroválvulas, tarjetas electrónicas, tableros eléctricos (contactores, relés, 

transformadores), motores eléctricos, conmutadores de velocidad, etc. 

Área de soldadura 
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Mantenimiento y reparación de esmeril de banco, cortadora de disco, taladro de columna, 

talado neumático las cuales este compuesta por partes eléctricas (motores eléctricos, 

pulsadores, conmutadores, etc.) 

Área de inyectado 

Mantenimiento y reparación de máquinas inyectoras, mandos de bombas hidráulicas, chiller 

las cuales este compuesta por tarjetas electrónicas, finales de carrera, motores eléctricos, 

contactores, relés,etc. En los componentes del sistema de refrigeración (motor eléctrico, 

sensores). 

Área de ensamble 

Mantenimiento y reparación de probadora de vitones, bomba hidráulica las cuales este 

compuesta de tablero de control, electroválvulas etc. 

Área de almacenes 

Mantenimiento y reparación de montacargas la cual este compuesta por parada de 

emergencia, batería, interruptor, etc. 

Área de pulido 

Mantenimiento y reparación de motores  eléctricos, esmeril de banco los cuales este 

compuesto por tableros eléctricos, interruptores, contactores. 

Área de cromado 

Mantenimiento y reparación de tableros rectificadores, controladores de temperatura, 

ultrasonido, extractores, vibradora los cuales este compuesto de tarjetas electrónicas, 

motores eléctricos, tablero eléctrico, etc. 

Otras actividades 

Brindar apoyo a técnicos mecánico y electrónico en lo que se refiere al tendido de cable, 

mantenimiento de motores eléctricos desmontaje de cabezales, etc. 

Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por el jefe inmediato. 
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Jefe Inmediato: Supervisor de Mantenimiento 

Supervisa a: Los trabajadores de apoyo que se designe en actividades específicas. 

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de ausencia 

temporal, será reemplazado por otro técnico. 
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Anexo N°05: Formato de criticidad de las máquinas 

  

           

Item Descripción 

Ponderación 

Puntaje Valoración 

 

1 2 3 4 5 6  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

1 

Seguridad (el daño afecta al 

operador o medio ambiente 4 Dependencia de la mano de obra(repara el personal o por terceros) 

2 Costos( la maquina es costosa) 5 

Facilidad de 

reparar     



121 

3 

Dependencia logística (mucho 

tiempo en reparar y o comprar) 6 Flexibilidad en el sistema (es único, continua  o para la producción) 

           

 trivial 1         

 regular 2         

 bueno 3         

 importante 4         

 imprescindible 6         
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Anexo Nº 6: Ficha técnica 

FICHA TECNICA DE EQUIPOS  

DATOS TECNICOS                 

            

   Código          

  Nombre del equipo     Capacidad/velocidad     

  Función que realiza     Parte del proceso/Línea     

   Ubicación    Marca     

   Potencia    Modelo     

   Voltaje    Nª de serie     

   Amperaje    Proveedor     

   Tipo    Teléfono     

            

Observación:                  

                   

                   

            

            

            

FECHAS                   
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Fecha de Fabricación   Fecha de instalación      

                

Fecha de límite de garantía  Fecha última de actualización     

                

            

            

COSTOS                   

            

C. original(U$)   Costo de reposición(U$)           

C. actual(U$)            

    Costo de mantenimiento:       

   

Año: Costo 

en % del Costo        

   de Reposición        

  1              

  2              

  3              

  4              

            

DATOS DE CONDICION               

            

Efectividad actual   % Importancia crítica       
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Estado del equipo    Responsable directo       

            

DOCUMENTOS DISPONIBLES               

            

    Si/No Ubicación Idioma      

   Historia            

   Planos            

   Manuales            

     

COMPONENTES:                 

            

Nombre 

Proveedor 

Nacional 

Proveedor 

Extranjero Características 

$Costo 
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Anexo Nº 07: Formato de identificación de desperfectos para 

mantenimiento 

 

TARJETA DE 

MANTENIMIENTO 

Departamento :   Área :   

Equipo :   Fecha de solicitud :   

Nro 
Punto de mantenimiento y 

descripción 

Fecha de 

mantenimiento 

Técnico de 

mantenimiento 
Confirmación 
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 Anexo Nº 08: Formato de intervención de equipos 

 

 E&S Almacenamientos Parck SA                                                                               Fecha:                   

MANTENIMIENTO                              HOJA DE INTERVENCIÓN            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                  

  

Maquina / Equipo   ________________________________________________________  

 

Motivo: 

Elect:   Mec:   Neu:   Hidra:  

 

                                                                                      

 

                 Trabajo Ejecutado Por:       ________________________      T.u._________ 

                                                                        __________________________ 

       __________________________    

                                                                        __________________________   

 

 

Insumos / Repuestos: 
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Item Nombre Descripción Cant Parte de la Maq. Proveedor 

Valor 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

Problemas Solución 
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Avance/Conclusiones: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Croquis: 

 

 

 

 

 

 

Herramientas Utilizadas: 

 

  

Item Descripción Item Descripción 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  
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Anexo Nº09: Lubricación – Programa De Mantenimiento 

 

# Modo de falla  Tipo de Equipo 
Actividad de 

mantenimiento  

Acción de 

mantenimiento 

a ejecutar 

Frecuencia 

de  

aplicación 

Personal Ocurrencia 

1 

Suciedad del 

equipo por 

operación 

Todos los 

equipos 
Preventivo Limpieza  Diaria 

Operador 

/ 

Mecánico 

0 Veces 

2 
Fugas de 

lubricante 

Todos los 

equipos 
Preventivo 

Inspeccionar 

mangueras, 

puntos de 

lubricación 

Semanal 

Operador 

/ 

Mecánico 

0 Veces 

3 

Calentamiento 

de los 

rodamientos 

Todos los 

equipos 
Correctivo 

Verificar 

lubricación de 

rodamientos. 

Averguar 

temperatura de 

operación 

estándar del 

equipo 

Cuando 

ocurre la 

falla 

Operador 

/ 

Mecánico 

0 Veces 

4 

Contaminación 

del aceite o 

grasa 

lubricante 

Todos los 

equipos 
Predictivo 

Verificar 

operación 

normal de otros 

sistemas. 

Analisis de 

aceite 

  

Operador 

/ 

Mecánico 

0 Veces 

5   
Todos los 

equipos 
      

Operador 

/ 

Mecánico 

0 Veces 

 

 

 



130 

Anexo Nº 10 : Programación del mantenimiento 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nº TRABAJOS Mtto. T.E. T.R. NOMBRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

TRABAJOS INESPERADOS

fecha de

entrega

p

PROGRAMACIÓN SEMANAL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
Avance  %

R
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Anexo N°11: Indicador de Disponibilidad de un equipo 

DEFINICION DE INDICADOR
DISPONIBILIDAD DE UN EQUIPO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
xx

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Obtener una disponibilidad mensual del 90%

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                     Tiempo de operación

Disponibilidad  =    ----------------------------------------------------------------------     x   100

  Tiempo disponible

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Planta

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de producción

Instrumento: Excel

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual (inicio de cada mes)

Igual o mayor al 90%

Menor de 80%

7. USUARIOS:

Jefe de Planta, Supervisor de Mantenimiento , Técnicos. 

Reporte:  Mensual 
Responsable: Supervisor de Mantenimiento

Entre 80% y 90%

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                

   

Disponibilidad Productividad
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