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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación está basado en una mejora integral a lo largo del 

proceso productivo de una empresa que fabrica hielo en bloques para el transporte de 

insumos perecibles. Los datos obtenidos para el análisis fueron extraídos de la empresa 

SUMACO S.A.C, donde se desarrolló una propuesta de mejora enfocada en optimizar la 

producción mediante la implementación de un plan de producción y la gestión de 

mantenimiento preventivo.  

En la primera parte del trabajo se desarrolla la definición y explicación de diversas 

herramientas de ingeniería que se utilizan para poder hacer frente al problema industrial. 

Así mismo, dentro del planeamiento del trabajo se establecen enfoques como la Gestión 

Integral del Mantenimiento, TPM, Planeamiento y Control de la producción, etc.; los cuales 

están referidos a desarrollar el entorno empresarial y enfocarlo en orden de mejora continua 

y de reestructuración de los procesos.  

En la segunda parte de este proyecto se realizó un análisis general de la empresa en orden 

de conocer todas sus facetas, ventajas y problemas. Así mismo, se buscó desarrollar los 

problemas identificados en el proceso de producción en orden de entender sus causas, para 

esto se realizaron análisis de histogramas y demanda, estudio de procesos de producción 

mediante comprensión de los procesos termodinámicos y entrevista con los propios 

empleados, para poder determinar de forma adecuada lo que pueda estar afectando a la 

empresa.   

En la tercera etapa, del desarrollo de la tesis, se realizó el planteamiento de la solución a los 

problemas que se identificaron en la segunda etapa. Para la solución del problema se 

recomendó el diseño e implementación de un sistema de gestión de mantenimiento 

preventivo y autónomo, para solucionar los problemas de paros en producción. Por otra 



parte, también se diseñó un plan de producción basado en las fórmulas termodinámicas que 

rigen a un sistema cerrado de refrigeración.  

El cuarto capítulo muestra los resultados obtenidos durante la prueba piloto expresados en 

producción y dinero recaudado por la empresa. 

Finalmente, en el estudio de impactos se determinó que los más afectados serían los 

operadores y la empresa misma. Los operadores porque se tendrán que adaptar a los 

diferentes cambios que se están dando en la empresa, es decir, tendrán que mostrar más 

proactividad en las labores de mantenimiento realizadas, así como en el control y 

comprensión de los nuevos indicadores de producción. En cuanto al impacto económico y 

financiero, se determinó que el impacto sería positivo, causando un crecimiento potencial 

en las utilidades operativas de la empresa.   

ABSTRACT 

This project is about the development of a production improvement in an Ice factory whose 

products help directly to foods logistics in the south region of Peru. The exposed data 

analyzed was given by the Sumaco SAC Company and its here where the improvement 

took place. The improvement had two part, the first part explains the best way of 

production in order to maximized sells and the second part had the task to assure the 

machinery performance by the implementation of a preventive maintenance management. 

These two part are necessary in order to improve the company earnings. 

On the first part of these work explained the definition of the theory base and   diverse 

management and engineering tools that were used to archive the goals and improvement. 

The second chapter analyzed the Company, how it operates, the advantages and 

weaknesses. It explains how the company works in production operation and main 

processes of support. This chapter also explain the problems that were identified with the 

help of analyze tools based on lost incomes and unnecessary costs as primary indicators. 



The third chapter talk about the solution to the problems that were detected and explained 

in chapter 2. It also explains the projections on the improvement and how they can change 

the company. 

The fourth chapter shows the benefits obtained in the five months of test. This benefit was 

shown as production benchmark and incomes generated. 

Finally, the last chapter shown and explain the impact on all the stakeholders that are 

involve in the company operations.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa SUMACO se dedica a la producción y triturado de hielo en bloques. Este hielo 

es utilizado por ley para conservar el pesado en las operaciones de pesca en altamar; y 

durante el transporte a los distintos centros de distribución. La fábrica cuenta con capacidad 

máxima instalada de producir 50 toneladas de hielo con la posibilidad de retirar cantidades 

menores. 

En el presente proyecto de investigación se realizará un estudio del sistema de producción 

que se lleva a cabo actualmente en la empresa SUMACO, con el objetivo de elaborar una 

propuesta de mejora. Teniendo como objetivos principales minimizar los costos de 

producción y aumentar las ventas, generando mayor utilidad neta. Para esto se hará uso de 

información proporcionada por la empresa, la cual involucra los tiempos de producción, 

demanda atendida, demanda insatisfecha, costos de producción y costos por paro de la 

planta. También se trabajará con información técnica de las máquinas, que actualmente 

operan en la planta (capacidad por máquina, consumo, etc.). 

La información proporcionada por la empresa será analizada para detectar los problemas 

existentes y cuantificar los efectos negativos en cuanto a las utilidades, además, se buscará 

llegar a encontrar las causas raíz de los problemas. Las distintas herramientas a usar estarán 

descritas en el primer capítulo del presente trabajo de investigación, con la finalidad de que 

se entienda lo que se va realizar durante el proceso de mejora, explicar la importancia y el 

beneficio de la implementación. 

 



1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  
 

Según Belén Muñoz Abella (2011), en su artículo sobre el mantenimiento industrial, define 

al mantenimiento preventivo como aquellas tareas de mantenimiento encaminadas a 

disminuir la frecuencia de las fallas y el impacto que estas tienen en el sistema. Además, 

hace hincapié en la importancia de la preparación y diseño del plan de mantenimiento, pues 

de no realizar los mantenimientos cuando se requiere, se puede recaer en gastos 

innecesarios. Por lo tanto, existe la necesidad de implementar también un sistema de 

feedback que busque reunir información para brindar las tareas predictivas en un punto 

óptimo de horas de trabajo. 

Francisco Javier Parra (2010), en su Libro Análisis de la eficiencia y productividad, nos 

hace mención teórica de la importancia de buscar y lograr la eficiencia productiva de las 

compañías en general, para así lograr mayores ingresos. Para lograr esto es importante 

entender el core de la empresa y encontrar la manera de explotarlo. En el caso de las 

empresas manufactureras se tiene que encontrar la manera de ahorrar en insumos o 

aumentar la producción. 

Según Edgar Estupiñan (2010) en su artículo impacto del mantenimiento en la 

productividad, incluir mantenimientos preventivos dentro del plan de mantenimiento es una 

estrategia eficaz para lograr que la maquinaria opere satisfactoriamente. Bajo esta línea, 

podemos afirmar que el mantenimiento en general asegurará la producción en una empresa 

manufacturera y la implementación del mantenimiento preventivo y ayudará a eliminar 

tiempo muerto logrando mayor producción y por lo tanto mayores ingresos. Por otro lado, 

menciona que las adecuadas tareas de mantenimiento ayudan a mejorar la eficiencia 

energética que se traduce al final en mayor rentabilidad para la empresa. 

 



1.2. Descripción de una empresa de hielo industrial 
 

Las empresas de hielo industrial fabrican hielo en bloques, el cual se tritura y se utiliza 

mayormente en las embarcaciones que salen a altamar y durante su transporte a los 

diferentes centros de distribución. Su función principal es mantener el pescado y mariscos 

frescos; y en buenas condiciones para su consumo.  

Es así como la venta de hielo, es decir, la demanda, depende mucho del sector pesquero, 

específicamente de la pesca para consumo humano. Solo en el año 2013 la pesca para 

consumo humano tuvo un directo crecimiento de 12.5%1, ósea aproximadamente 22 

kilogramos de pescado por habitante al año; aproximadamente medio kilo por semana. 

Por otro lado, el Leanfest Ocean Program publicó en noviembre del año 2013 un resumen 

científico, en el que afirmaba que la pesca de consumo humano era la más fuerte del sector, 

ya que aportaba un 69% del valor de las empresas del sector. Esto se puede observar mejor 

en el gráfico del Anexo 2. 

El gráfico del Anexo 2 demuestra el gran crecimiento que tuvo la pesca de consumo 

humano y cómo es que se distribuye para llegar al consumidor final. Dentro de toda esta 

gran cadena es donde encontramos a las fábricas de hielo, empresas que van de la mano con 

la pesca, pues por ley se necesita hielo en las embarcaciones y durante sus distintos 

transportes. En el segundo gráfico (Anexo 2) se muestra la cadena de todas las empresas 

que intervienen para poder llevar el pescado al consumidor final. 

El hielo triturado no es parte específica de ninguno de los puntos mostrados anteriormente, 

pero interviene muchas veces en el transporte de muchos de estos productos, en especial 

cuando se habla de pescados y mariscos frescos y su correcta distribución en los mercados 

locales. 

Luis Efraín Clemente Sanguinetti en su plan de mejora para la comercialización de 

productos de pesca en el Perú, la cual tuvo como principal destinatario al Ministerio de la 

1 El Comercio: 14 abril del 2014 
                                                 



Producción, concluyó que dentro de la primera línea de acciones a tomar se encontraba, 

como parte de las buenas prácticas pesqueras el uso intensivo de hielo triturado para la 

correcta preservación de los productos. 

Por otro lado, las constructoras locales adquieren hielo para la mezcla de cemento. Al usar 

este producto en la mezcla, esta se endurece mucho más lento, mejorando el acabado y 

previniendo imperfecciones en la estructura. Las ventas hacia estas empresas constructoras 

es muy poca y aumenta cuando se están realizando obras muy grandes o ampliaciones de 

fábricas, entre otros. 

1.3. Planeamiento y control de la producción 
 

Dentro de todas las empresas es imprescindible que se cuente con un planeamiento 

adecuado de manera que este permita contar con una organización en todas las áreas de la 

empresa y así estas funcionen correctamente. Respecto a las empresas de producción, estas 

de alguna manera cuentan con un control de producción, el cual permite tener un proceso 

eficiente; buscando generar ingresos a la empresa. Para tener conocimiento de cuánto 

producir, y poder llevar una administración adecuada de la producción, es necesario saber 

cómo es la demanda que se presenta respecto al producto que se está ofreciendo, así como 

contar con una planificación de las ventas. 

1.3.1. Demanda 

La demanda está representada por la cantidad total de producto que los clientes desean 

adquirir. La demanda representa qué es los consumidores están dispuestos a comprar, 

refleja una intención y no una acción. Las cantidades demandadas de un producto que los 

clientes desean y pueden adquirir, se denominan demanda2. 

1.3.2. Análisis de la demanda (Patrones) 

La base de la mayor parte de las decisiones de negocio se encuentra en la difícil tarea de 

pronosticar la demanda de los clientes. La tarea resulta ser complicada por las constantes 

variaciones del mercado, en la cual influyen muchos factores. Por este motivo, para poder 

2 http://www.mcgraw-hill.es/ 
                                                 



pronosticar la demanda, es necesario descubrir los patrones que se muestran en la 

información disponible de la empresa, teniendo en cuenta los eventos pasados3.  

La observación de la información recopilada a través de todos los pedidos y solicitudes de 

un producto a través del tiempo por lo general se realiza en forma de un patrón el cual es 

conocido como serie de tiempo. Existen 5 tipos de patrones de demanda estudiados: 

Horizontal o constante: 

Se da cuando los datos observados se mantienen alrededor de una media constante, como se 

observa en el Gráfico 1: Demanda horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencia: 

Se da cuando existe un incremento o caída paulatina de la media en los datos a través del 

tiempo, como se observa en el Gráfico 2: Demanda por tendencia. 

 

 

 

 

 

 

3 Krajewski 2008 

Gráfico 1: Demanda horizontal 

Gráfico 2: Demanda por tendencia 

                                                 



 

 

 

Las fuentes básicas que usualmente se responsabilizan de la tendencia son la población, el 

crecimiento, la inflación, los cambios tecnológicos o el incremento de la productividad4. 

Estacional : 

Se da cuando la serie de datos presenta incrementos o caídas dependiendo de algunos 

factores externos como la hora, la estación entre otros (Ver Gráfico 3: Demanda 

estacional). Se pueden considerar como fluctuaciones en la serie de tiempo, que resulta en 

periodos considerados cortos y que se repiten regularmente. Por lo general, se asocian con 

los diferentes meses del año, aunque el patrón puede repetirse de forma semanal en muchos 

casos. 

El correcto estudio de la variación estacional permite encontrar índices, los cuales pueden 

ser usados para desestacionalizar la serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíclico: 

Se trata de incrementos o caídas de la demanda, los cuales siguen un patrón, encontrados en 

periodos de tiempo más largos, como se observa en el Gráfico 4: Demanda cíclica. 

Usualmente en años. 

4 Enit Huamán Cotrina 2012: 177 - 178 

Gráfico 3: Demanda estacional 

                                                 



Estos son también llamados ciclos económicos, para estudiarlos de la mejor manera se 

requiere de información de 15 a 20 años. Muchos de los autores consideran que este tipo de 

modelo se descarta pues resulta asimilado por el componente de tendencia5. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aleatorio o irregular: 

Se da en aquellos casos en los que no se puede establecer un patrón de la demanda. La data 

recopilada a través de la historia muestra aleatoriedad y es imposible de pronosticar. 

 

1.3.3. Planificación de ventas y producción 

 

Para asegurar que las proyecciones de la demanda estén de acuerdo con la oferta se tiene 

que empezar a crear las planificaciones, ventas y operaciones. Este plan, conocido también 

como plan agregado, trata de establecer las correctas tasas de producción, de tal manera de 

cubrir la mayor cantidad de demanda posible. Así mismo, trata de establecer la mano de 

obra requerida y las posibles existencias en inventarios de la compañía6. 

El plan agregado de una empresa manufacturera se centra generalmente en las tasas de 

producción e inventarios, y cómo es que se tienen que manejar estas para lograr cubrir la 

5 Enit Huamán Cotrina 2012: 177 - 178 
6 Krajewski 2008: 568 

Gráfico 4: Demanda cíclica 

                                                 



demanda pronosticada. El desarrollo de este plan tiene que cubrir la estrategia global de 

producción y las prioridades competitivas de la empresa. 

Junto con este plan se desarrollan decisiones que son de vital importancia para acordar una 

forma de trabajo que pueda cubrir la demanda. Se tienen que tomar en cuenta las distintas 

alternativas de producción para estar preparado ante las variaciones de los pedidos. Es 

importante recordar que siempre el proceso productivo tiene que estar enfocado en 

minimizar los costos y maximizar las utilidades. Tener las correctas mediciones de la 

capacidad operativa de la planta (capacidad de maquinaria) nos dará una idea global de las 

formas en las que se puede operar y de cómo poder minimizar los costos de la producción.  

El plan debe contemplar como uno de sus objetivos principales, el aumento de los niveles 

de servicio al cliente. Se deberá cumplir con las entregas establecidas y en las cantidades 

pactadas. Mantener un buen nivel de servicio mejora la relación de la empresa con los 

clientes y ayuda, posiblemente, a generar mayores ventas a futuro. 

Otro factor clave que se debe tomar en cuenta para aumentar la capacidad productiva son 

los inventarios. Si bien los pronósticos pueden mostrar etapas sin mucha demanda, estos 

pueden ser utilizados para preparar, en caso de que en algún momento la demanda supere la 

capacidad productiva de la planta. Por otro lado, no se debe permitir demasiada 

acumulación de inventario, pues se podrían generar sobrecostos, este dinero podría ser 

destinado a ampliaciones o a otras áreas causando mejor impacto. 

Por último, otro objetivo principal de este plan es tener en cuenta un solo nivel de fuerza de 

trabajo, una sola estrategia óptima para evitar posibles descensos en la productividad7. 

La planificación de la producción, de acuerdo a tiempos de producción y recursos, nos 

ayudará a determinar un lote de producción óptimo para este tipo de producción. Este lote 

permitirá disminuir costos de producción y atender una mayor demanda. 

 

7 Krajewski 2008: 571 
                                                 



1.4. Gestión del Mantenimiento Industrial 
 

Actualmente, muchos de los bienes y servicios se producen y se llevan a los consumidores 

finales mediante sistemas de producción-distribución o sistemas productivos. Usualmente, 

estos sistemas poseen una gran dimensión respecto al personal, calor de las instalaciones y 

la maquinaria que se utiliza en los procesos8. 

A lo largo del ciclo de vida de un sistema productivo este pasa por diferentes fases. La 

llamada “de operación” es la única verdaderamente productiva, aquí la maquinaria puede 

verse sometida a fallos que entorpecen o interrumpen, de manera momentánea o definitiva 

el funcionamiento del sistema. 

Es por esto que se llega a concluir que el mantenimiento y su buena gestión tienen por 

objetivo reducir los problemas causados por estas incidencias y atenuar sus consecuencias 

(pérdidas en las ventas, problemas en la calidad de atención, demoras en los despachos, 

etc.). 

La definición de falla en un sistema se conoce cuando alguna máquina implicada en el 

sistema productivo deja de funcionar y brindar el servicio para el que fue diseñada, según 

las especificaciones de fabricación o instalación. 

En una vista global, todo lo que existe en un sistema de producción continuo que involucre 

maquinaria sometida a esfuerzos se deteriora y rompe con el correr de los días. Resulta solo 

cuestión de tiempo para que alguna máquina, que opera de manera continua, se vea 

afectada, presentando una evidente pérdida de sus características iniciales.  

Una eficiente Gestión del mantenimiento se contempla mediante un mapa del proceso. 

1.4.1. Concepto y objetivos del mantenimiento industrial 

 

8 MUÑOS, Belén 2010: 3  
                                                 



El mantenimiento es el control constante que se le aplica a todas las instalaciones y bienes 

pertenecientes al sistema de producción en una planta, sumado a todos los trabajos de 

reparación necesarios que garanticen el correcto funcionamiento del sistema en general9. 

Los principales objetivos del mantenimiento industrial se pueden resumir en siete: 

Evitar, minimizar y reparar los fallos, sobre todos los bienes existentes en la planta. 

Disminuir la gravedad de los problemas que no se llegaron a evitar por completo. 

Que no exista entorpecimiento o paros en las máquinas. 

Cero accidentes e incidentes. Aumentar la seguridad de las personas. 

Conservar los bienes de producción en buenas condiciones para continuar con sus labores 

establecidas. 

Reducir los costos. 

Aumentar la vida útil de los bienes utilizados en la planta. 

En la Ilustración 1: Funciones del mantenimiento, se observan las funciones del 

mantenimiento de manera resumida. 
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Ilustración 1: Funciones del mantenimiento 

                                                 



 

En conclusión, una buena gestión del mantenimiento tiene que causar un buen impacto en 

las utilidades de la planta en la que se aplique y preservar sus bienes, para prolongar su 

operación y su prestación de servicio. 

1.4.2. Tipos de mantenimiento 

 

Actualmente se desarrollan, en las distintas plantas de producción, variados sistemas de 

mantenimiento integrado. Los más comúnmente utilizados son cuatro y se procederá a 

hacer una breve reseña de cada uno de ellos. 

Mantenimiento correctivo: 

Es el mantenimiento que se aplica cuando se tienen que realizar reparaciones y 

sustituciones de elementos o piezas en mal estado. Solo se procede cuando existe una falla 

y se requiere de su inmediata reparación para continuar con las operaciones. 

Se suele aplicar en sistemas complejos, como componentes electrónicos, los cuales son 

muy difíciles de predecir. También es recomendable en maquinaria que cuenta con muchos 

años de trabajo y no cuenta con especificaciones técnicas de mantenimiento y 

funcionamiento. 

Este sistema de mantenimiento requiere de un stock contante de piezas o reemplazos, pues 

de fallar alguna máquina se deberá reparar de manera inmediata para continuar con las 

operaciones. De lo contrario, el paro se prolongaría y las pérdidas podrían ser muy grandes. 

Mantenimiento preventivo 

Es el tipo de mantenimiento que se programa y consta de inspecciones seguidas, pruebas a 

elementos, pequeñas reparaciones de acuerdo a especificaciones técnicas, etc. Su objetivo 

principal es evitar las fallas reduciendo su frecuencia y el impacto que provoque al 

producirse. 



Este tipo de mantenimiento trae consigo una serie de desventajas que hay que considerar al 

momento de querer implementarlo en alguna planta de producción10: 

Cambios innecesarios en las piezas: Las piezas son cambiadas por alcanzar el fin de su 

vida útil, según sus parámetros de funcionamiento, sin embargo, esto muchas veces no 

quiere decir que la pieza se encuentre en mal estado. 

Problemas iniciales de operación: Cuando una máquina empieza a operar con piezas 

menores cambiadas puede que tarde un tiempo en recuperar su ritmo de trabajo regular. 

Coste de inventario: Se refiere al inventario de repuestos con el que se tiene que contar 

para realizar las operaciones de mantenimiento. 

Mano de obra: Este tipo de mantenimiento requiere de mano de obra especializada que 

siga un plan de mantenimiento específico cada cierto tiempo. Requiere de un trabajo 

continuo y parejo; y de alto conocimiento de la maquinaria en existencia para que el tiempo 

de paro sea el menor posible. 

Mantenimiento no efectuado: Una vez realizadas las primeras tareas de mantenimiento 

preventivo ya no se puede dar marcha atrás, pues se degeneraría el servicio y no se podría 

llevar un buen control. Por ende, se tiene que cumplir con todas las intervenciones 

planificadas. 

Por lo tanto, para una buena elaboración del plan de mantenimiento preventivo se tiene que 

tener en cuenta que toda la maquinaria será sometida a la constante vigilancia, establecer la 

vida útil de sus componentes según las especificaciones técnicas de fabricación o 

instalación y por último determinar las tareas que se realizarán y en qué fechas se harán, 

como se observa en la Ilustración 2: Planificación del mantenimiento preventivo. 
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Ilustración 2: Planificación del mantenimiento preventivo 

                                                 



 

Mantenimiento predictivo  

El mantenimiento predictivo tiene como base el hecho de que la mayoría de fallas que 

pueden ocurrir en una planta de producción sean de manera paulatina y van como 

consecuencia de lo anterior, dando indicios de falla. De tal manera que, si se lleva una 

correcta monitorización de los equipos utilizados en operación, se podrán detectar las fallas 

potenciales y realizar los cambios que sean necesarios.  

Este sistema permite a futuro crear patrones estadísticos de las fallas, con lo que pueden 

programarse las reparaciones para cuando se vayan a necesitar. 

1.4.3. El mantenimiento y su gestión 
 

Cada día, alrededor del mundo, la gestión de mantenimiento está recibiendo más atención 

debido a su gran potencial en la industria. Es por esta razón que se tiene que llevar a cabo 

una adecuada integración en sus variadas técnicas y distintos tipos. 

Todas estas técnicas, en conjunto, contribuirán para el éxito de la organización del 

mantenimiento. La planificación de estas técnicas y herramientas son importantes, pues si 

se aplican de forma casual o improvisada no mostrarán mejoras ni optimización. 

La forma correcta de direccionar las actividades de mantenimiento de una manera efectiva 

es teniendo una visión holística de la función. La perfecta coordinación y planeamiento de 

las metodologías, filosofías y técnicas empleadas contribuirán con el mejoramiento y buen 

desempeño de las funciones del mantenimiento. (Ver Anexo 1) 

1.4.4. Plan de contingencia 

Un plan contingente es una medida documentada por el alto nivel de la industria, auxiliado 

por el personal de mecánica especializado de la empresa, que tiene por objetivo preparar al 

personal para atender alguna falla y el de los medios necesarios para que la empresa regrese 

en el menor tiempo posible a su funcionamiento normal. Para elaborar este plan, se deben 



de investigar las causas del problema e inventariar todos los errores y fallas más 

comunes11. 

La gestión de mantenimiento en general se enfocará en analizar la maquinaria de la planta y 

generar un plan de acción para cada falla que pueda ocurrir en la planta teniendo como 

prioridad las máquinas críticas. Además, se buscará implementar un sistema de 

mantenimiento preventivo que ayude a la disminución de fallas en la empresa. 

 

1.4.5. Gestión del mantenimiento y su impacto en la producción  

 

La historia de la relación entre el mantenimiento y la producción parten desde la segunda 

guerra mundial, antes de eso el mantenimiento había sido desestimado. La industria 

americana tuvo que incrementarse para poder cubrir con la demanda de la época, para esto 

se incrementó las jornadas laborales y esta forma de producción hizo que la  

maquinaria se desgastara tremendamente causando fallas en su funcionamiento, es ahí 

cuando se consideró al mantenimiento indispensable para asegurar la producción lo que 

requirió que la mayoría de empresarios reestructuraran sus modelos organizacionales. Entre 

ellos se encontraba la industria de Henry Ford12. La Ilustración 3: Modelo organizacional 

de Henry Ford (antes y después), representa la transición del área de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

11 Enrique Miguel Rivera Rubio 2011: 21 
12 Olarte William. Universidad Tecnológica de Pereira 2010 

Ilustración 3: Modelo organizacional de Henry Ford (antes y después) 

                                                 



 

 

Bajo un modelo de producción continua, las labores de mantenimiento preventivo o 

programado resultan muy importantes en orden de mantener alta la productividad ya que 

evitan Paradas de producción, Averías inesperadas en equipos, daños en la materia prima, 

elaboración de productos defectuosos, incumplimientos en los tiempos de entrega y 

accidentes laborales13. Todos estos puntos afectan negativamente al objetivo principal de 

todas las industrias, generar dinero, pues representan pérdida de recursos. 

Las paradas de planta o producción representan tiempo muerto en el cual no se puede 

operar pues existe algún desperfecto importante. Muchas veces resulta difícil encontrar el 

problema de manera rápida y atacar el problema directo. Usualmente el mantenimiento 

aplicado en estos eventos corresponde al correctivo los cuales suelen ser los más costos14. 

Las pérdidas se calculan desde las labores de mantenimiento correctivo, reprocesos, 

retrasos en producción, etc. solo teniendo en cuenta la teoría de los indicadores de 

mantenimiento como el MTBF y su fórmula, podemos darnos cuenta que mientras menos 

fallas y paradas de planta se tengan mayor será el tiempo en el que la maquinaria se puede 

desempeñar y por lo tanto alcanzar mayores objetivos de producción. 

En algunas factorías resulta imposible volver a utilizar la materia prima dañada en la falla 

de maquinaria pues iría en contra de sus estándares de calidad. Esto incluye casi toda la 

industria de alimentos. En el caso de poder reutilizarse igual se tiene que asignar en in costo 

de reproceso lo que eleva los costes de producción. 

Por último, los accidentes ocurridos por falta de mantenimiento pueden resultar ser caros 

para la empresa pues es de entera responsabilidad de la compañía la seguridad de sus 

empleados. Por lo tanto, toda la maquinaria que requiera de mantenimiento para mitigar 

algún riesgo deben tener prioridad y no deben ser postergados por ningún motivo15. 

13 Olarte William. Universidad Tecnológica de Pereira 2010 
14 Molina, J. Mantenimiento y Seguridad Industrial 2010 
15 Molina, J. Mantenimiento y Seguridad Industrial 2010 

                                                 



 

1.5. Termodinámica: Sistemas cerrados de refrigeración y 

calorimetría 
 

Los sistemas de refrigeración por absorción utilizan una sustancia refrigerante y un medio 

de transporte. El gas refrigerante más común es el amoniaco, que permite la extracción de 

calor de una fuente de agua o salmuera. La unidad de extracción de energía se denomina 

tonelada de refrigeración y equivale a 12000 BTU/hora o 12660KJ/hora16.  

Por otro lado, la calorimetría es la parte de la termodinámica que estudia el intercambio 

energético. Lo que se busca con esta herramienta es encontrar la temperatura de equilibrio 

entre dos cuerpos que se juntan y se encuentran a diferente temperatura.  

1.6. Marco Normativo 
 

1.6.1. La legislación laboral y la seguridad industrial 

 

Debido al alto riesgo al que se ven sometidos los empleados al tener que tratar día a día con 

gases ácidos y maquinaria pesada, se debe de tomar un seguro de vida para todos ellos 

después de los 4 primeros años de servicio (Nº 688 -Ley Nº 26645). 

También se tienen que llevar a cabo las planificaciones, el manual de salud ocupacional que 

identifique de manera efectiva los riesgos de los equipos de trabajo, sustancias o preparados 

químicos. Deben existir procedimientos en caso de fallas o problemas que pongan en 

peligro la salud (R.M. Nº 510-2005-MINSA). 

1.6.2. Ley de insumos químicos controlados 

 

16 Cengel Yunes 2012:647 
                                                 



En el mercado peruano existen insumos químicos, productos o sub productos, maquinaria y 

equipos utilizados en la industria, los cuales también pueden ser utilizados para la 

elaboración de drogas ilícitas. El gobierno del Perú mediante el decreto supremo N° 024-

2013-EF, establece medidas de control para la comercialización y uso de estas sustancias. 

En la lista de insumos se encuentra, en el número siete, al amoniaco. Este resulta controlado 

con las denominaciones comerciales de Gas Amoniacal, Amoniaco en Solución, Solución 

Amoniacal e Hidróxido de Amonio. 

El sistema de la fábrica de hielo funciona con un sistema cerrado, en el cual el principal 

insumo es el amoniaco. Para un óptimo desempeño, se tiene que mantener trabajando con 

30 balones o aproximadamente entre 1200 a 1500 kilos de amoniaco. Al ser un sistema 

cerrado, se supone que no se debería necesitar demás amoniaco, pero siempre existen fugas 

por lo que se tiene que adquirir regularmente este químico. 

Para poder adquirir y hacer uso de un insumo controlado como el amoniaco, se tiene que 

poseer un permiso otorgado por la policía nacional del Perú que sustente la no existencia de 

condenas por infracciones sobre tráfico ilícito de drogas o delitos similares. Esto se 

encuentra contemplado en el artículo número 8 de la Ley número 28305. 

1.6.3. SANIPES 

 

SANIPES es el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, esta entidad se encuentra dirigida a 

lograr una correcta administración de los procedimientos que promueven y certifiquen la 

calidad de los recursos y productos pesqueros o acuícolas con el único fin de proteger la 

salud de los consumidores finales. 

Esta entidad, dentro de su trabajo, publicó una guía para las buenas prácticas de la 

manipulación del producto recolectado a bordo, en esta menciona: 

“La embarcación debe asegurar un enfriamiento rápido y oportuno de la pesca. 

Inmediatamente después de su captura el pescado debe ser enfriado con hielo”. 



“El hielo que se utiliza para enfriar el pescado debe estar elaborado con agua limpia; y 

antes de su utilización, almacenarse en condiciones higiénica sanitarias”. 

Es así como la guía también contempla la producción de hielo y en los siguientes años se 

comenzaría a regular el agua con la que se produce el hielo utilizado en la industria de 

pesca de consumo humano. Este seguimiento estará basado en el documento: “Reglamento 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano”, el cual es parte de la DS N° 031-2010-

SA, promulgada por la dirección general de Salud Ambiental y el Ministerio de Salud. 

Durante las revisiones se tendrá como prioridad el artículo 60, el cual establece los 

parámetros microbiológicos17. Toda agua debe de estar limpia de: Virus, Bacterias 

Coliformes Totales, E. Coli, bacterias Heterotróficas, Bacterias Coliformes Termotolerantes 

o Fecales, Huevos de larvas de helmintos y cualquier tipo de organismos de vida libre como 

algas o protozoarios. Los antes mencionados están distribuidos en 6 tipos y se aprecian 

mejor en la Tabla 1: Parámetros Microbiológicos, que se obtuvo de Essalud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Ministerio de Salud 2011: 28 

Tabla 1: Parámetros Microbiológicos 

                                                 



 

 

 

 

El agua destinada a convertirse en hielo es también considerada para consumo, por lo que 

tiene que estar sujeta a esta norma y próxima ley. Actualmente se llevan a cabo procesos de 

filtración y tratamiento de las aguas destinadas a producción, pues este certificado es tan 

exigido por las auditorías como por los clientes al momento de comprar el hielo. Tener este 

documento al día significa demostrar en parte la calidad de nuestros procesos y la forma en 

la que se trabaja en la empresa.  

Generalmente los clientes que requieren de una copia de este certificado son aquellos que 

compran en mayor cantidad y que también busca una certificación en este tema.  

1.7. Casos de Éxito  
 

Alrededor del mundo existen empresas que utilizaron muchas de las estrategias y 

herramientas planteadas en este capítulo. El uso de estas herramientas, junto con una buena 

planificación de acción se traduce en casos de éxito que prueban que el uso de estas es 

posible, y de planificar su correcto uso en el caso estudiado se tendrá un impacto positivo, 

mejorando las utilidades de la empresa y disminuyendo sus costos operativos. 

 

UNILEVER 

Esta compañía tomó como una de las principales directivas, para la administración de su 

cadena de valor, la CDP o Planificación Eficaz según la demanda de los clientes. La 

empresa es proveedora de productos de alta rotación en el mercado. Para la gestión de su 

CDP utilizó métodos de pronóstico que combinan datos históricos de diversas áreas. Su 

sistema está diseñado para recopilar la data de sus clientes más importantes y generar el 



pronóstico indicado para cada semana. En general, la compañía tiene un sistema de 

pronóstico que resultó ser todo un éxito, pues ha mejorado considerablemente los niveles de 

servicio hacia sus clientes. Este sistema deberá seguir mejorando, en un proceso constante y 

continuo, para poder alcanzar beneficios mayores18. 

Whirlpool Corporation 

Esta empresa se dedica a fabricar y vender equipos electrodomésticos grandes. Es también 

conocida como uno de los fabricantes de sistema de aire acondicionado en el mundo. 

Muchas de sus ventas dependen de cómo estará el clima y de las características que se 

presenten a lo largo del año, por ejemplo, si un verano llegara a ser muy cálido es muy 

probable que la empresa pueda aumentar sus ventas y participación en el mercado. Es por 

esta impredecible variación de demanda que la planificación de su producción es tan 

importante. 

La estrategia que Whirlpool eligió fue basar su producción en un año promedio, data 

extraída de años anteriores y atenuar las posibles variaciones de demanda abasteciéndose de 

productos, desde donde estén excediendo la producción convirtiéndose este en inventario 

que lo protege, su colchón19. 

Embotelladora SILOE E.I.R.L. 

Esta MYPE que opera en la región Ucayali se dedica a abastecer agua para consumo 

humano. Dentro de las dificultades que tuvo que hacer frente la empresa se presentaban 

dificultades mecánicas, pues la maquinaria utilizada en su comienzo presentaba defectos y 

fallas continuas. 

Utilizando técnicas de mecánica en el mantenimiento de sus máquinas, estas no siguieron 

presentando problemas muy graves a la empresa. A largo plazo, el conocimiento más el 

18 Robert L. Michell 2001  
19 www.whirpool.com/about 

                                                 



ahorro producido por la gestión de mantenimiento y un estudio de su proceso productivo 

permitió adquirir nuevos equipos de mejor calidad20. 

NEGUSA CORP. SA 

Empresa dedicada al procesamiento del cacao para hacer chocolate y confitería. Como 

parte de su normativa presentan un plan de mantenimiento que ponen en práctica una vez al 

mes y tiene una duración promedio de 20 días. Durante esos días no se trabaja ni se produce 

nada, solo se hacen labores de mantenimiento en toda la maquinaria. Este plan de 

mantenimiento preventivo se realiza todos los años antes de la campaña fuerte, durante la 

cual ninguna máquina puede presentar falla o las pérdidas serian demasiadas. La compañía 

cuenta con empresas terceras que conocen las máquinas y saben en qué consiste el 

mantenimiento, cuando falta poco para parar la planta y comenzar las labores de 

mantenimiento, la compañía se comunica con terceros para que vayan trabajando en los 

distintos repuestos y otros21.  

 

 

Aceros Arequipa 

Aceros Arequipa cuenta, como parte de su sistema de gestión integrada y gestión de la 

calidad, con la implementación del mantenimiento productivo total o TPM. Principalmente 

se mantiene enfocado en el pilar del mantenimiento autónomo en el que le brinda a su 

personal el conocimiento y la oportunidad de hacerse responsable de la máquina que opera. 

Con esta herramienta, la compañía ha logrado incrementar la capacidad de su personal, 

aumentar la disponibilidad de sus máquinas en operación, conservar las áreas limpias y 

ordenadas como parte de las demás filosofías y formar grupos de trabajo que contribuyan 

con los objetivos de la empresa en general22. 

20 Ministerio de trabajo 2006: 42 
21 Industrias Unidas 2012 
22 http://www.acerosarequipa.com/sistema-integrado-gestion/gestion-de-calidad/mantenimiento-
productivo-total.html 

                                                 



2. CAPÍTULO 2: SITUACIÓN ACTUAL  

 

2.1. Descripción de la planta y su sistema de producción 

actual 
 

La empresa SUMACO posee una forma tradicional de fabricar bloques de hielo, esta 

consiste en moldes de acero que, al ser llenados con agua potable y purificada, son 

sumergidos en un tanque con salmuera de cloruro sódico en movimiento. Cada bloque 

produce aproximadamente 62 kilogramos, peso promedio de un bloque de hielo que facilita 

la manipulación manual tanto para el despacho como para su almacenamiento. El tamaño 

del bloque es también específicamente pensado y diseñado para acoplarse de la mejor 

manera a la capacidad instalada de la planta, logrando que cada fila tenga un peso muy 

cercano a una tonelada (la tonelada es la unidad de producción y venta). 

El sistema de congelado utiliza gas amoniaco, para lograr la extracción de energía de la 

salmuera y así lograr bajar su temperatura. El amoniaco se encuentra en un sistema 

completamente cerrado donde se comprime, se enfría y se vuelve líquido, luego se calienta 

y se evapora y por último regresa al compresor para comenzar el ciclo una vez más. En 

teoría, una vez introducido el amónico, este no debería requerir más, pero siempre existen 

fugas menores que mayormente hacen disminuir los niveles de presión por lo que se agrega 

mensualmente una cantidad específica dependiendo de cuánto se pierda. 

Por otro lado, la salmuera es otro elemento principal en el proceso de producción; esta se 

prepara con ayuda de un laboratorio para asegurar que la concentración de sales sea 

adecuada. La importancia de su elaboración se encuentra en que se debe tener un bajo 

punto de solidificación y el menor impacto negativo en los equipos debido a que facilitan la 

corrosión. Se tiene en cuenta que la pérdida de esta solución es mínima. 



Una vez instalado el sistema solo faltaría el ingreso de agua y energía eléctrica. El agua 

solo se recoge, purifica y se congela, mientras que la energía eléctrica se va trasformando y 

transmitiendo para lograr que el sistema de congelado funcione. Esta se cubre según el 

contrato que se tiene con la empresa Electro Dunas. 

La mano de obra utilizada para la operación de la planta resulta también de alto costo, esto 

se debe al nivel de capacitación que requieren los empleados. Los paneles que controlan el 

compresor y sus funciones son tan delicados que es posible dañarlos si no se opera 

correctamente. Además, el nivel de conocimiento de los operarios debe contemplar la 

comprensión de los diferentes indicadores que posee el sistema para evitar problemas y 

detectar alguna falla. 

La planta de producción cuenta con una capacidad instalada de 50 toneladas. Eso quiere 

decir que, solo contando con el tanque de salmuera, el mayor pedido que se puede atender 

es de 50 toneladas de hielo en un solo momento, asumiendo que se tiene todo el producto 

terminado. Cada fila (una tonelada) es independiente de las demás, al extraerse el hielo, el 

molde es inmediatamente rellenado con agua y devuelto a la salmuera. El proceso 

productivo se muestra mediante el Diagrama de Operaciones (DOP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOP: Producción de Hielo Industrial 
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SIPOC: Producción de hielo industrial 

Ilustración 4: SIPOC 

 



VSM: Producción de hielo 

Ilustración 5: VSM Producción de hielo 



En la Ilustración 4: SIPOC SUMACO, se observan las entradas y salidas respecto al 

proceso de producción de la empresa en estudio, así como los controles y factores críticos 

que afectan a cada actividad dentro del proceso. Se realiza el SIPOC, con el fin de poder 

hacer el diagrama VSM (Value Stream Map) más adelante. 

En la Ilustración 5: VSM Producción de hielo, podemos observar diversos detalles de la 

empresa que no sobresalían en las demás gráficas. Lo primero a resaltar es que la 

información en la empresa viaja siempre de persona a persona, no es necesario ningún 

sistema ERP. La información viaja de producción a administración y según estos datos se 

realiza la oferta. Por otro lado, existe un flujo de información que compete a la 

coordinación del cliente final con administración para realizar el recojo del producto 

terminado, en otras palabras, La empresa no se hace cargo de la logística. 

El VSM nos muestra los tiempos de producción, al igual que el DOP (Diagrama de 

Operaciones), y nos permite darnos cuenta que el problema radica en la forma de 

producción. La etapa de congelado presenta un rango de horas que depende de la cantidad 

de hielo expirada anteriormente y no necesita operarios, sino que obedece a la capacidad de 

refrigeración instalada. Este gráfico nos muestra esta parte de la producción como la 

problemática de esta factoría, estudiar profundamente esta etapa de la producción nos dará 

como resultado el entendimiento del sistema y la posibilidad de fijar un punto óptimo en la 

producción. 

En el Anexo 3, se pueden observar gráficos de plantas muy similares a la de la empresa 

SUMACO y su forma de operar. 

El proceso de análisis se centrará en las partes críticas de los procesos que intervienen en la 

producción, en donde se generen pérdidas o sobrecostos para la empresa.  

Se analizará el ritmo de producción, los factores que influyen (energía requerida, 

temperaturas, etc.), así como la forma en la que la empresa responde a la demanda; y cómo 

influye en la producción (sobrecostos). También se realizarán observaciones de los 

impactos de la empresa al no utilizar los recursos de almacenamiento que posee y no 

gestionar de manera eficiente el mantenimiento. 



Por otro lado, al ser un sistema de producción continuo esta no puede tener pausas muy 

largas que interfieran con los planes de producción y que puedan dejar insatisfechos a los 

clientes, por lo que se van a analizar estos incidentes con el fin de encontrar las causas y 

llegar a posibles soluciones.  

2.2. Demanda, producción y despacho 
 

La demanda de hielo va de acuerdo a la pesca de consumo humano, los clientes solicitan 

una cantidad específica de hielo cuando sus embarcaciones se disponen a salir en búsqueda 

de peces. La cantidad de hielo que se utilice tiene que ir no solo de acuerdo al tamaño de la 

embarcación, sino a la cantidad de peces que se proyecten a obtener. Por lo general, cuando 

se tienen pedidos grandes de hielo se relacionan con las salidas a altamar (más de 30 

toneladas) y las cantidades pequeñas se relacionan más con el transporte de los productos 

marinos a sus distintos destinos. 

 La demanda y la venta se registran físicamente por la persona encargada del despacho en el 

momento del mismo. En los siguientes gráficos se proporcionarán datos del mes de junio 

(Gráfico 5: Demanda Junio 2014), julio (Gráfico 6: Demanda Julio 2014) y agosto del año 

2014 (Gráfico 7: Demanda Agosto 2014), los datos para realizar estas tablas fueron 

extraídos de la documentación física del retiro de hielo y del despacho a clientes. 



 

En el Gráfico 5: Demanda Junio 2014, las barras de color azul muestran la demanda 

satisfecha y las barras de color rojo aquello que no se pudo cubrir. 

 

En el Gráfico 6: Demanda Julio 2014, las barras de color azul muestran la demanda 

satisfecha y las barras de color rojo aquello que no se pudo cubrir. 

Gráfico 5: Demanda Junio 2014 

Gráfico 6: Demanda Julio 2014 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

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 30
Toneladas 

Demanda Junio 2014 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

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 30 31
Toneladas 

Demanda Julio 2014 



 

 

En el Gráfico 7: Demanda Agosto 2014, las barras de color azul muestran la demanda 

satisfecha y las barras de color rojo aquello que no se pudo cubrir. 

Los patrones de demanda que se muestran en los gráficos demuestran estacionalidad, por lo 

menos una vez a la semana existen picos de demanda donde se supera la capacidad 

instalada de la planta. Estos días pico son aquellos en los que las embarcaciones se preparan 

para zarpar en búsqueda de pescado y buscan hielo para abastecerse y así mantener en buen 

estado sus productos. 

En los gráficos se puede apreciar que muchas veces existe demanda insatisfecha con 

pedidos menores a 50 toneladas, esto se debe a la forma de producción que posee la 

empresa, es en esa parte en la que nos centraremos a analizar, debido a que esta forma de 

producción trae problemas, que serán explicados a detalle conforme se vaya desarrollando 

el presente capítulo. 

Durante el año 2014 se encontró una pérdida promedio mensual de 15 mil soles por no 

poder cumplir con la demanda. A continuación, se mostrará cuánta demanda no está siendo 

atendida por cada mes. 
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Gráfico 7: Demanda Agosto 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 2: Pérdida de oportunidad de venta, se observa la cantidad de dinero que deja 

de percibir la empresa al no tener la capacidad productiva necesaria para poder satisfacer la 

demanda de los clientes finales. 

 

 

2.3. Cantidad retirada, cambio de temperatura y tiempo 

de producción 
 

La planta productiva SUMACO, actualmente, tiene la política de producir continuamente y 

despachar el producto terminado conforme los clientes vayan llegando al establecimiento. 

Si observamos los primeros gráficos, nos daremos cuenta de que muchas veces después de 

vender 50 toneladas en un solo día la empresa no puede cumplir con ningún pedido que 

reciba al día siguiente. Esto se debe a que la producción completa, es decir, las 50 líneas de 

hielo fueron retiradas en un corto plazo de tiempo, causando que la temperatura del tanque 

de salmuera aumentara drásticamente, haciendo que la producción del nuevo hielo demore 

más que si se retirara solo la mitad. Así, mientras menos hileras de hielo cerrado se retiren 

Tabla 2: Pérdida de oportunidad de venta 

Mes 2014 Venta
Demanda 

Insatisfecha
Precio estimado 

por tonelada
Pérdidas

Enero 958.5 180 S/. 138.80 S/. 24,978.40
Febrero 753 165 S/. 138.60 S/. 22,872.10
Marzo 751 240 S/. 100.00 S/. 24,000.00
Abril 938 110 S/. 100.00 S/. 11,000.00
Mayo 1107 50 S/. 81.10 S/. 4,054.70
Junio 706 140 S/. 85.40 S/. 11,961.50
Julio 776 120 S/. 80.00 S/. 9,600.00

TOTAL S/. 108,466.70
Promedio S/. 15,495.24



del tanque de salmuera, menor será el delta de temperatura, por lo que la producción del 

nuevo hielo será más rápida. 

Utilizando momentos en los que se despachó solo cantidades exactas de hielo y no se 

recibieron más pedidos, se pudo realizar un gráfico aproximado del tiempo que demora 

producir una cantidad “x” de hielo si se extrae esa misma cantidad de hielo del tanque. Esto 

contemplando más la práctica, en cuanto a la capacidad y maquinaria con la que cuenta 

actualmente la empresa, que la teoría, pues existen muchos tipos de pérdidas y excepciones 

como en todo sistema complejo de transferencia de calor y energía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 8: Tiempo de Producción, la línea roja representa la cantidad de toneladas de 

hielo que se retiran en un momento y cuantas horas se debe de esperar para que la misma 

cantidad de hielo se produzca. Es importante recalcar que este tiempo solo es válido cuando 

la cosecha del hielo ocurre en un momento en el que la tina de salmuera se encuentra con 

una temperatura de -18 grados centígrados. 

La información se recopiló aproximadamente en 2 años que lleva operando la planta, esta 

información la utilizan actualmente para ver si podrán cumplir con un pedido, pues los 

clientes suelen comunicarse con la empresa para fijar una hora exacta de atención. La 

empresa, como antes se mencionó, trata de atender lo antes posible para continuar con su 

producción sin tomar en cuenta posibles pedidos. 

Gráfico 8: Tiempo de Producción 
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La situación más crítica en el factor de producción y atención que mantiene la empresa son 

los picos de demanda. En esto días la empresa puede recibir y acumular pedidos a la misma 

hora, lo cual se traduce en el retiro de toda la producción en menos de 3 horas, lo que causa 

un aumento de temperatura y hace que no se vuelva a tener un producto terminado en un 

máximo de 36 horas, son 36 horas en las que no se puede vender nada y sin embargo se 

siguen consumiendo recursos. 

En los Gráfico 5: Demanda Junio 2014, se pueden observar retiros entre 40 y 50 toneladas 

en un día, sin embargo, si existen ventas al día siguiente. Esto no pone en duda la veracidad 

del problema planteado, ya que puede darse el caso de que durante las 24 horas se pudieron 

vender 10 filas en la mañana y 40 filas en la noche lo que daría como resultado que al día 

siguiente se contara con 10 filas cerradas y listas para retirar. 

Los gráficos 5, 6 y 7 evidencian la problemática y son la base para generar un plan de 

producción, que junto con las demás herramientas que se explicarán durante el desarrollo 

de este trabajo, se buscará cómo mejorar la capacidad de respuesta de la planta ante la 

variabilidad de la demanda y por lo tanto se logrará aumentar la utilidad. 

 

2.4. Energía consumida 
 

La energía es parte importante en la fabricación de hielo, ya que la transformación de esta 

hace posible la extracción de calor del agua, que posteriormente la congela. La planta 

cuenta con una extensa variedad de máquinas mecánicas y eléctricas, desde válvulas 

solenoides hasta motores diversos, operando en simultáneo para lograr darle vida al 

complejo sistema de refrigeración cerrada. Es así que si una máquina falla o no opera de la 

manera que debe, todo el sistema se detiene o disminuye considerablemente la 

productividad de la planta. 

Dentro de esta lista de máquinas, más del 80% de la energía consumida por la planta se 

encuentra destinada al motor de 150 HP, el cual se encarga de hacer funcionar al 



compresor. Este motor opera cerca de 22 horas al día y posee una eficiencia del 91 %, 

aproximadamente.  

Físicamente para producir las 50 toneladas de hielo se necesita una cantidad específica de 

energía, esta cantidad varía dependiendo de los cambios de temperatura y distintas 

presiones. Si el tanque de salmuera se encuentra a -3 oC se requerirá más energía que si se 

encontrara a -16 oC.  

Basándonos en lo explicado anteriormente, el motor de 150 HP posee un sistema que regula 

su consumo eléctrico dependiendo básicamente de la temperatura del tanque de salmuera y 

de las presiones del gas en las tuberías. Si la poza se encuentra en -18 oC (las 50 toneladas 

de hielo hechas) el motor se regula para trabajar al 50% de su capacidad. Si la temperatura 

se eleva (el hielo es retirado) el motor comenzará a elevar la marcha. Por lo general, lo 

menos que trabaja el motor es al 50% de su capacidad, posiblemente se puede mantener en 

75% pero la realidad es que con las ventas acumuladas de más de 40 toneladas en un rango 

de tiempo de 3 horas el motor simplemente consume el 100% la mayor parte del tiempo.  

Si bien tiene que existir un consumo de energía mínimo, de no controlarse el retiro de hielo 

se estaría produciendo un consumo descontrolado de energía el cual se traduce en menor 

utilidad.  

A continuación, se comparan dos meses en los que se tiene casi la misma producción de 

hielo. 

 

 

 

Como se observa en la Tabla 3: Comparación de costos energéticos, los dos meses 

presentan casi la misma producción, sin embargo, en mayo del 2014 se utilizó 30% más de 

energía que en diciembre del 2013. Además, el resultado de esta comparación es más 

impactante cuando se piensa que en diciembre nos encontramos en verano, por lo que el 

Fecha
Tonelada 

producidas

Consumo 
eléctrico en 

soles
Dic-13 1090 S/. 22,944.00

May-14 1107 S/. 29,859.00

Tabla 3: Comparación de costos 

 



trabajo de congelado es más pesado y usualmente requeriría de un mayor consumo 

energético. 

Otro factor que afecta el consumo energético es el desgaste de los motores, en especial el 

motor de mayor tamaño. Si no se realiza a tiempo el cambio de piezas como rodamientos, 

estos pueden comenzar a consumir más energía de la que normalmente consumen. El 

consumo podría llegar a ser de un 20% más a lo normal. Es por esta razón que el 

mantenimiento preventivo es de suma importancia; y se hablará de este tema más adelante. 

Como se mencionó anteriormente, el manejo de la producción y de cómo se maneja el 

despacho a los clientes tiene un impacto directo en la temperatura de la poza de salmuera. 

Si ésta baja demasiado tendrá un impacto directo en el consumo energético de la planta.  

 

2.5. Falta de almacén de producto en proceso 
 

La empresa actualmente no almacena ningún tipo de producto, aunque se planea la 

elaboración de un almacén de producto en proceso, en específico, de las barras de hielo por 

ser más fáciles de apilar y acomodar dentro de una cámara frigorífica. 

La falta de un almacén genera que se tenga que atender la demanda con el hielo terminado 

que se encuentre en el tanque de salmuera, lo que trae como principal problema, lo 

discutido anteriormente, una mayor diferencia de temperatura. Poner operativo el almacén 

ayudaría al manejo de la demanda y a no caer en sobrecostos. 

Por otro lado, creando una política de almacenaje se podrían atender pedidos de mayor 

tamaño. Se crearía un colchón que soportaría la variabilidad de la demanda, los picos que 

se generan aproximadamente una vez cada semana. Estos se pueden observar en los 

gráficos de la demanda no abastecida, Grafico 5, 6 y 7. Además, también se observó que, 

por estacionalidad, los días que se generan picos altos de demanda son seguidos por días en 

los que no existe ventas mayores a 10 toneladas, lo que daría tiempo suficiente para llenar 

el almacén y crear otro colchón hasta que se genere otro pico de demanda. 



 

2.6. Paros en la producción (mantenimiento) 
 

Como se mencionó anteriormente, la planta opera con cerca de 20 máquinas y solo hace 

falta que una no funcione para que básicamente pare toda la planta. Es claro que existen 

algunas máquinas que resultan más importantes que otras como el motor y el compresor, ya 

que son parte integral del sistema cerrado. Pero hasta una falla en la bomba sumergible 

podría atrasar el proceso de producción. 

Las máquinas que se encuentran operando en la planta se presentan en la Tabla 4: Lista de 

maquinaria operativa. 
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Tabla 4: Lista de maquinaria operativa 

 Unidad de compresión
Compresor Vilter 468 . 1 1000 . .

Motor 150 1 1800 . .
Bomba de enfriamiento 1 1 . 1' 1'

 Equipos de alta presión
Condensador evaporativo . 1 . . .

Motor de ventilador 2 4 1780 . .
Bomba de enfriamiento del

condensador
Receptor . 1 . . .

Separador de aceite . 1 . . .
Contenedor de aceite . 1 . . .

 Equipos de producción 
de hielo

Tanque de salmuera . 1 . . .
Evaporador . 1 . . .

Agitadores de salmuera 5 3 1800 . .
Bomba de llenado 3 1 . 2' 2'

Grúa elevadora 5 1 . . .
Trituradora de hielo (motor) 30 1 18000 . .

Bomba sumergible 3 1 . . 1.5'

Potencia 
de salida 

(Hp)
Máquinas N° de máquinas Rpm Succión Salida

3 1 . 3' 3'



as que pertenecen a la unidad de compresión y a los equipos de alta presión, pues son los 

que forman parte del sistema cerrado. Una falla en alguno de estos equipos trae como 

consecuencia el paro de la planta por horas, días e incluso semanas.  

Durante el tiempo de operación de la planta se han presentado un mínimo de una falla en 

cada mes. Las fallas en las distintas máquinas pueden ocurrir en cualquier momento y 

pueden ser ocasionados por el constante uso (desgaste), errores del personal (falta de 

capacitación), el medio ambiente en el que se trabaja (húmedo y salado) y posibles errores 

en el diseño. En muchos casos la mezcla de estos factores ocasiona fallas, pero siempre se 

da una prioridad sobre otra. El siguiente gráfico de Pareto (Gráfico 9: Causas de fallas en 

máquinas), muestra las principales causas de fallas en la maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 9: Causas de fallas en máquinas, se observan que los problemas de desgaste 

son el resultado del tipo de producción que se lleva a cabo en las instalaciones y es algo que 

ocurre siempre. Sin embargo, el área de mantenimiento solo atiende cuando las máquinas 

fallan, en otras palabras, cuando la producción ha parado, lo que trae una serie de costos 

adicionales en la empresa. Además, no se cuenta con todos los repuestos necesarios en el 

almacén de repuestos. Solo algunas piezas podrían ser cambiadas inmediatamente al 

Gráfico 9: Causas de fallas en máquinas 
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momento de fallar, pero piezas de mayor envergadura podrían tardar una semana en tener 

algún repuesto ocasionando pérdidas cuantiosas. 

A continuación, se muestran las principales fallas ocurridas en el año 2014 tanto de 

operación, así como los costos atribuidos a estas (Tabla 5: Últimas fallas y costos de 

reparación). 

 

 

En la Tabla 5: Últimas fallas y costos de reparación, se tiene en cuenta que el personal de 

mantenimiento se encuentra disponible las 24 horas para atender las fallas. El problema 

consiste en que sin repuestos no hay mucho que se pueda hacer. Días como el 27 de junio 

de 2014 se presentó una falla cuando ya se habían cerrado por completo las 50 filas de 

hielo, por lo que no afectó tanto a las ventas, aunque se rechazaron pedidos al día siguiente, 

pues una vez reparado el problema la maquinaria es puesta en marcha y demora un poco 

más en acoplarse de nuevo al ritmo de trabajo. 

2.7. Mantenimiento actual 
 

Es claro que la tabla anterior (Tabla 5: Últimas fallas y costos de reparación), muestra una 

deficiente forma de enfrentar los problemas que ocurren en las máquinas. Esto resulta un 

problema tanto por el costo de reparación como por lo que se deja de producir y vender. 

Fecha Fallas
Horas de 

paro
Costos de 
reparación

Mano de 
obra 

especializad
a

Pérdida de 
venta

Total

Ene-26
Encalichamiento en los cabezales del 

compresor
40 4,325.00S/.  1,200.00S/.  4,166.70S/.  9,691.70S/.     

Mar-05 Falla en los rodajes (agitadores) 10 500.00S/.      320.00S/.      1,041.70S/.  1,861.70S/.     
Mar-25 Motor (ventiladores del condensador) 12 620.00S/.      500.00S/.      1,250.00S/.  2,370.00S/.     
Abr-30 Desacople de los agitadores 16 780.00S/.      500.00S/.      1,666.70S/.  2,946.70S/.     
May-16 Ventiladores del condensador 24 1,250.00S/.  850.00S/.      2,500.00S/.  4,600.00S/.     
Jun-12 Bomba del condensador 10 800.00S/.      320.00S/.      1,041.70S/.  2,161.70S/.     
Jun-27 Bomba de agua del compresor 20 550.00S/.      750.00S/.      2,083.30S/.  3,383.30S/.     

TOTAL 27,015.10S/.  

Tabla 5: Últimas fallas y costos de reparación 



Entonces, para lograr un análisis del proceso de mantenimiento de la empresa se presentará 

el diagrama de flujo (Ilustración 6: Flujo proceso mantenimiento). 

 

 

El principal problema con la forma de gestionar el mantenimiento es que no se tiene un 

plan específico diseñado para cada tipo de falla que pueda existir, es decir, se espera a que 

ocurra una falla para poder proceder a investigar por qué sucedió, qué no se hizo y cómo se 

va a solucionar.  

Además, no se cuenta con repuestos disponibles en stock para reparaciones rápidas y 

eficientes. Muchos de los ventiladores y ejes que trabajan en conjunto con los motores son 

hechos específicamente para el diseño de la planta. Estas piezas requieren de un tiempo 

estimado de 2 a 3 días de fabricación y generarían mucha más perdida en ventas que su 

propio costo de fabricación. Vale decir que hasta el momento no se han presentado este tipo 

de casos, pero es posible en los próximos meses.  

Ilustración 6: Flujo proceso mantenimiento 



Por la necesidad de reparar rápidamente la falla presentada, el área administrativa no repara 

en los costos de la reparación y simplemente la aprueba. Esto quiere decir que no compara 

proveedores para encontrar el precio más bajo ni la mejor calidad de trabajo. Estos costos 

tienen que ser evaluados en el plan de mantenimiento a realizar. La evaluación de 

proveedores es esencial para mejorar la calidad de los procesos y asegurar que las 

actividades que se vayan a realizar sean las mejores y duren lo suficiente. 

A manera de resumen se presenta el diagrama de Ishikawa, que engloba las causas 

encontradas para el problema planteado. (Ver: Ilustración 7: Diagrama de Ishikawa) 

Ilustración 7: Diagrama de Ishikawa 

 
 

El capítulo 2, detalla la situación actual de la empresa, la forma de operar y sus 

deficiencias. Estos conocimientos servirán para entender las propuestas de mejora 

planteadas, sus motivos y beneficios. 

A continuación, se presenta el capítulo 3 donde se presenta la propuesta me mejora 

indicando las herramientas de ingeniería a utilizar, que ya fueron detalladas en el capítulo 1. 

 

 



 

 

 



3. CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORA 

 

Una vez desarrollado el proceso de producción que tiene la empresa y contemplando los 

problemas presentes, se procederá a explicar las acciones de mejora enfocadas en optimizar 

el sistema de producción tradicional y elevar las ventas. También se contemplarán los 

objetivos que se persiguen con estas mejoras y los resultados esperados.  

Se presenta el desarrollo de la propuesta de mejora en la 

Ilustración 8: Propuesta de mejora. 

 

3.1. Implementación del plan de producción 
 

Uno de los principales problemas encontrados y explicados en el capítulo anterior, se 

encuentra en la estrategia que la empresa utiliza para retirar el hielo de la tina de salmuera. 

Ilustración 8: Propuesta de mejora 



Retirar hielo cuando el cliente lo solicita se traduce en rápida perdida de temperatura, y por 

lo tanto aumenta el tiempo de producción como también el tiempo de respuesta ante otro 

pedido.  

La empresa mantiene un registro de todas las ventas que realiza, de la cuales se obtiene un 

promedio de producción y venta diaria. La empresa logra vender en promedio 30 toneladas 

de hielo molido diarias, sin embargo, la planta cuenta con una capacidad instalada de 50 

toneladas diarias. La capacidad instalada, aunque hace referencia a extracción de energía 

(12000 BTUs o 3517 W por tonelada de refrigeración), debería coincidir con la capacidad 

de producción real de planta. Es en esta parte en la que se va a centrar la primera propuesta 

de mejora, de modo de lograr aumentar la producción de hielo, y por ende lograr satisfacer 

mayor demanda. La planta, con 30 toneladas de venta diaria, debería estar en la capacidad 

de producir y vender más producto. 

La temperatura de la salmuera se mantiene baja mientras no se proceda al despacho de gran 

parte de la producción. Es decir, el producto terminado que se quede en la tina de salmuera 

ayudará a que la temperatura no se eleve más de lo que debe; lo que se quede en la tina 

ayudara acelerar la producción. Esta reserva, también llamada colchón, nos permitirá 

producir mayor cantidad de producto en el mismo tiempo y es uno de los pilares a tomar en 

cuenta para aumentar la productividad. Esto se encuentra sujeto a algunas restricciones 

teóricas que se analizan más adelante. 

Por ejemplo, si nos basamos en el Gráfico 8: Tiempo de Producción, se podría decir que, si 

se retiran solo 20 toneladas de hielo y no se realiza otro movimiento, se puede recuperar esa 

producción en 10 horas aproximadamente. El colchón, en el ejemplo anterior, serían las 30 

toneladas que quedaron en la tina. Así nos podemos dar cuenta de que si se extraen 20 

toneladas cada 10 horas se puede cumplir con pedidos de 40 toneladas diarias cumpliendo 

con el aumento de producción. El problema con esta estrategia de producción es que 

mantener el colchón durante el tiempo de producción es difícil, pues no se puede dejar de 

atender pedidos y no se puede hacer esperar al cliente. Esto ocasionaría un desorden en la 

forma de operar y se traduce en baja producción. 



Entonces, el primer paso para lograr elevar la producción de hielo, y lograr mayor venta, es 

fijar un lote de cosecha que logre mantener un ritmo de producción suficientemente rápido 

para elevar las ventas mensuales. 

Tomando en cuenta todas las variables que intervienen en el sistema cerrado de 

refrigeración por absorción, se puede afirmar que lo que hace que la producción mantenga 

un ritmo es la temperatura de la tina. Por lo que una vez retirada una cantidad de hielo, no 

es necesario esperar a que se termine de congelar de nuevo para volver a cosechar, sino 

simplemente esperar a que la tina recupere la temperatura en la que se retiró el primer loto. 

En el caso de la fábrica, se trataría de unos -20 grados centígrados. 

La idea general de la propuesta es lograr ordenar la producción de tal manera de poder 

afirmar que se produce una cantidad de hielo “x” en un tiempo determinado siempre, y que, 

por supuesto esta cantidad muestre ser mayor a las 30 toneladas por día, que resulta ser el 

promedio que posee la empresa actualmente. 

A continuación, se expone el método para lograr un óptimo lote de cosecha y las 

consideraciones que se tienen en cuenta para lograr el resultado deseado. 

Ecuaciones y restricciones a tener en cuenta en la elaboración del plan de producción: 

El sistema cerrado de refrigeración por absorción de calor encuentra su base teórica en 

principios termodinámicos. Estos principios teóricos de calorimetría y máquina refrigerante 

son los que se usarán como base para generar la propuesta de producción y determinar qué 

cantidad de hielo se extraerá de la tina, y con qué frecuencia se realizará esta operación. 

Como se explicó anteriormente, el elemento que mantiene el ritmo de producción del 

sistema es la temperatura de la salmuera. La temperatura mínima a alcanzar es de -18 oC, y 

cada vez que se quiera proceder a cosechar hielo se tendrá que esperar a que la tina alcance 

la misma temperatura. 

Para lograr encontrar este punto óptimo se expondrán las ecuaciones y restricciones que el 

software tendrá en cuenta al momento de operar.  

 



Calorimetría: 

 

𝑀𝑀1 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶1 ∗ (𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇 − 𝑇𝑇1) = 𝑀𝑀2 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶2 ∗ (𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇) 

 

Donde:  

M: Masas de las sustancias, tanto del agua potable en los moldes como la de la salmuera 

que la rodea. 

Ce: Calor específico de las dos sustancias. 

T: Temperatura promedio de las sustancias. 

Teq: Temperatura de equilibrio. 

Esta fórmula se utilizará para encontrar teóricamente, cuál es la temperatura de equilibrio 

que se alcanza cuando se retira hielo y se inserta una cantidad de agua a 20 grados 

centígrados de temperatura media. 

Esta ecuación también ayudará a encontrar la cantidad de energía que se necesitará extraer 

de la salmuera, para que esta regrese a la temperatura mínima (-18) y se proceda a cosechar 

nuevamente. 

Para el uso práctico de la fórmula anterior se mantendrá el supuesto de que el calor 

específico del agua y la salmuera no varían. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Equilibrio de temperatura 
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El Gráfico 10: Equilibrio de temperatura, muestra el aumento de temperatura que recibe la 

tina de salmuera según el lote de hielo retirado y agua insertada. 

En el Anexo 4 se encuentra la tabla de datos con la que se realizó el gráfico. 

Básicamente, el Gráfico 10: Equilibrio de temperatura, nos ayuda a comprender la cantidad 

de grados que aumenta la tina al insertar una cantidad determinada de agua a 20 grados 

centígrados. Mientras más grande sea esta brecha más se demorará en regresar a la 

temperatura inicial, más recursos serán requeridos y más nos demoraremos en volver a 

cosechar otro lote de hielo. 

La curva del Gráfico 10: Equilibrio de temperatura, fue calculada con ecuaciones 

termodinámicas de calorimetría a diferencia de la expuesta en el capítulo 2 (Gráfico 8: 

Tiempo de Producción) que fue elaborada partir de la data proporcionada por la empresa. Si 

se cruzan los dos gráficos, se podrá observar que estos difieren en un grado como máximo 

y la razón de esto es que en los cálculos teóricos no se toman en cuenta algunas variables. 

 

 

Toneladas de refrigeración: 



La tonelada de refrigeración, según Yunes A Cegel23, es la forma en la que se expresa la 

capacidad instalada en una planta para retirar energía de un sistema cerrado de refrigeración 

por absorción. Cada tonelada de refrigeración indica una extracción de calor, en 

condiciones de trabajo normales, de 12660 Kjoules/hora.  

 

En el caso de la planta en estudio, la capacidad instalada es de 50 toneladas trabajando al 

100% de su capacidad de compresión. En otras palabras, es capaz de extraer 633000 Kilo 

joules/hora. 

 

El sistema instalado en la planta tiene la capacidad de disminuir automáticamente su 

potencia según la temperatura en la que se encuentre la tina. Es por esta razón que mientras 

la temperatura se encuentre en un rango de -20 grados y -16 grados la potencia del 

compresor será de 50%, haciendo que solo se entreguen 25 toneladas de refrigeración. La 

operación de disminución de potencia se realiza automáticamente y tiene como objetivo 

evitar el congelamiento de la salmuera y regula, de alguna manera el gasto energético. 

Aunque el compresor trabaja con este sistema automático, también es posible anularlo si se 

desea, por lo que se evaluarán 2 formas de trabajar, con las reducciones del compresor 

(100%, 75% y 50%), y con el compresor trabajando al 100% siempre. La reducción de 

potencia tiene su razón en las presiones que se generan a temperaturas menores a -16 oC. 

 

Entonces si se tiene en cuenta que se tiene aproximadamente una masa de 150 mil 

kilogramos de agua con un calor específico de 4.18KJ/KG-oC y una máquina refrigerante 

que extrae constantemente 633000 KJ/h se puede calcular aproximadamente en cuánto 

tiempo se volverá a tener la temperatura de inicio tras el aumento de temperatura. 

 

 

23 Yunes A Cegel 2012: 644 - 647 

Gráfico 11: Tiempo de recuperación de Ti -18°C 

                                                 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El Gráfico 11: Tiempo de recuperación de Ti -18°C, muestra el tiempo en horas que 

demora la salmuera en recuperar su temperatura inicial trabajando con el sistema 

automático de reducción de potencia. 
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Gráfico 12: Tiempo recuperación Ti -18°C 



Por otro lado, se tiene el Gráfico 12: Tiempo recuperación Ti -18°C, donde la recuperación 

con el compresor trabajando a 100% es de forma continua. 

Los gráficos mostrados se encuentran basados en el análisis de datos teóricos expuestos en 

el Anexo 2. 

La razón por las que se consideró ambos gráficos, consiste en que se desconoce el 

comportamiento del compresor ante la programación de cosecha. Por lo que se calcularán 

dos puntos óptimos de cosecha. En los dos casos se busca alcanzar una producción mayor a 

30 toneladas diarias. 

En el Gráfico 11: Tiempo de recuperación de Ti -18°C se puede observar el tiempo de 

recuperación aproximado del tanque de salmuera, el cual también resultaría ser el tiempo 

entre cosechas que se realizarían en la tina para minimizar el impacto energético y no 

perder productividad. El tiempo que aparece en el grafico solo representa el tiempo en que 

la salmuera recupera su temperatura inicial (-18) mas no que ya se terminó de congelar el 

agua en los moldes recién insertados, para lograr esto todavía se tendrá que esperar más 

tiempo. 

Tiempo de congelado: 

El tiempo de congelado representa el tiempo en que se demora una cantidad de agua x en 

convertirse en hielo.  Esta parte de los cálculos no está basada en teoría termodinámica sino 

en la Gráfico 8: Tiempo de Producción. Este grafico se elaboró tras analizar data 

recolectada de las operaciones realizadas desde su apertura en febrero del año 2013. Se 

utiliza actualmente para aproximarse al tiempo en el que estará completa la producción de 

hielo y proyectarse en la planificación de despachos. 

El Gráfico 8: Tiempo de Producción, bajo el actual modo de operar solo puede ser usado en 

algunas situaciones, pues producción puede seguir despachando hielo sin esperar a que se 

congele lo anterior o baje la temperatura de la salmuera nuevamente. Pero resulta muy útil 

para revisar la viabilidad del punto óptimo elegido para la mejora. 



El tiempo de congelado es importante para aproximar el tiempo óptimo de cosecha y así 

aumentar la productividad sin tener que realizar algún tipo de inversión y manteniendo los 

mismos gastos energéticos. 

Otras restricciones: 

Entre otras restricciones que se utilizan para hallar el óptimo lote de cosecha se encuentra la 

unidad de cosecha, que es una tonelada, haciendo que no se pueda cosechar 1.5 toneladas. 

En el caso de no obtener una respuesta exacta, se procederá a redondear el número hacia 

abajo. 

Los cálculos realizados son netamente teóricos y no se pueden tomar en cuenta todas las 

variables que entran a jugar en la realidad. Existen varias situaciones y eventos que pueden 

hacer que lo calculado no funcione realmente como fallos mecánicos (también tratados en 

la investigación y forman parte de la mejora propuesta) y factores climáticos, que afectan 

tanto la demanda como la producción. 

Por otro lado, el tamaño del almacén podría resultar problemático al momento de tratar de 

hacerlo encajar con el modelo de producción, por lo que se obviará del cruce de 

información. Además, si se cuenta con el hecho de que el almacén atenderá una demanda 

“y” cada 12 horas, siempre se podrá cosechar lo que se planeó en el momento indicado. 

Por último, se consideró importante que el lote cosechado resulte un número por el que se 

puedan dividir las 50 toneladas, de manera que al completar el ciclo se cosechen las mismas 

filas más no diferentes; para que no se generen problemas en el proceso de congelado. Se 

busca que cuando se quiera cosechar una cantidad “x” de toneladas no se encuentre ninguna 

de ellas en proceso. 

 

 

 



3.1.1. Cálculos teóricos versus la práctica 
 

La mayoría de cálculos realizados anteriormente tienen un carácter teórico. Si bien estos 

resultados son comparables con la realidad o se aproximan mucho a esta, no resultan 

iguales. Existen durante los cálculos variables que fueron obviadas como: la temperatura 

exterior y la velocidad de la salmuera que afectan directamente en el proceso de 

refrigeración y aunque insignificantes por sí solas, juntas podrían hacer variar el resultado 

de lo que sucedería en la realidad. Por otro lado, al hablar de la práctica se tiene que tener 

en cuenta que, como cualquier máquina, la planta de refrigeración mostrará contar con una 

eficiencia poco más baja que la que se calcula teóricamente. 

El punto óptimo encontrado en los 2 casos no necesariamente muestra lo que se puede 

cosechar, ya que solo se pueden extraer unidades enteras del producto. Esto mezclado con 

el tema de eficiencias nos muestra que siempre se tendrá que cosechar un número de 

toneladas redondeado al número próximo más bajo o utilizar un número de horas 

redondeado al mayor número entero más próximo. 

3.1.2. Punto óptimo de cosecha 

 

Tomadas todas las restricciones explicadas en los temas anteriores, fueron colocadas en un 

programa para optimizar la variable que se desea; que es el tamaño de lote cosechado 

representado por “x”. 

Los resultados obtenidos no variaron en los 2 modelos (en el que reduce la potencia del 

compresor y el que no). En los 2 casos el lote de cosecha óptimo resulta ser de 10 

toneladas. 

En el primero se cosechan 10 toneladas cada 6 horas logrando una producción diaria de 40 

toneladas de hielo y en el caso de venderlas un promedio de 30,000 nuevos soles más al 

mes. 



En el segundo caso se cosechan 10 toneladas cada 4 horas lo que logra una producción de 

60 toneladas diarias y en el caso de venderlas todas, un promedio de 90,000 nuevos soles 

más al mes. 

Los hechos mostrados anteriormente representan lo peor que puede pasar y lo mejor que 

puede pasar al implementar esta mejora. Por supuesto, la demanda que tenga la empresa 

determinará y medirá realmente cuánto aumentarían las ventas de utilizar este sistema de 

cosecha óptima. 

3.1.3. Uso de almacén de producto en proceso 

 

El uso del almacén de producto en proceso es esencial para lograr aumentar la producción 

en función al resultado obtenido de la programación lineal y del estudio de las variables, 

pues en su mayoría los pedidos superan por mucho el óptimo de cosecha. 

La idea es que el almacén trabaje en conjunto con la nueva programación de producción, de 

tal manera que se coseche en el tiempo establecido, la cantidad establecida y se vaya 

almacenando en la cámara. 

 

 

 

 

Aumentando la producción diaria de hielo y utilizando correctamente el almacén de barras 

de hielo, se lograría que la empresa se proteja ante la variación de la demanda. 

Por otro lado, es importante mencionar que el hielo en almacén representaría un producto 

de alta rotación, resultaría muy poco probable que una tonelada entre en el almacén y 

permanezca ahí más de 24 horas. 

Ilustración 9: Almacén producto en proceso 



Posiblemente la desventaja más notable de establecer un ritmo de producción uniforme, es 

que, si bien se producirían más toneladas de hielo al día, la empresa se vería restringida a 

atender pedidos máximos de 25 toneladas más el lote que se designara, es decir, los pedidos 

estarían acumulados para poder despacharlos en un corto periodo de tiempo. 

3.2. Mantenimiento   
 

En el capítulo anterior se estableció que el único tipo de mantenimiento que aplica la planta 

de hielo es el mantenimiento correctivo, es decir, se trabaja de manera continua hasta que 

una de las máquinas falla, y solo presenta la aplicación de mantenimiento preventivo 

rutinario en el compresor. 

La empresa gasta una considerable cantidad de dinero en las reparaciones correctivas, sin 

embargo, este no es el problema principal, pues ante una falla o incidente la planta entera se 

ve obligada a parar sus operaciones, se deja de transferir energía y la producción se pierde.  

En conclusión, tener solo una gestión de mantenimiento enfocada en el mantenimiento 

correctivo genera dos tipos de costos, los costos de la reparación en sí y la oportunidad de 

atender demanda durante el tiempo que se realice el mantenimiento. La falla puede ocurrir 

en cualquier momento y de ocurrir en una semana de alta demanda puede significar 

pérdidas para la compañía. 

Es por este problema que la propuesta de mejora se centrará en la propuesta de implementar 

mantenimiento preventivo a todas aquellas máquinas responsables del correcto 

funcionamiento y diagnóstico del sistema cerrado de refrigeración por absorción.  

Como se demostró en el capítulo anterior, la empresa a comienzos del año 2014 presentaba 

aproximadamente una falla al mes y cada una de estas fallas significaban paros de la planta 

de aproximadamente un día. Lo que se buscará es la implementación de un plan de 

mantenimiento preventivo y predictivo, que permita aumentar el tiempo promedio entre 

fallas de manera de no tener pérdidas monetarias. 



3.2.1. Mantenimiento preventivo 
 

El mantenimiento preventivo que se aplicará a las máquinas involucradas en el sistema de 

refrigeración tiene como objetivo sostener el costo de producción para maximizar las 

utilidades y conservar el funcionamiento de la planta en condiciones eficientes y seguras. 

La utilización de un buen sistema de mantenimiento preventivo debería permitirnos reducir 

la cantidad de fallos, aumentar la vida útil de las máquinas y, en caso de que se tenga que 

parar la planta, corregir los problemas en poco tiempo. 

El conjunto de acciones a tomar para la aplicación del mantenimiento preventivo se puede 

dividir en: 

Inspección: 

Esta se realiza para verificar el correcto funcionamiento de los equipos, asegurándose de 

que estos mantengan su eficiencia y resulten seguros. Para ayudar a la realización de esta 

tarea se cuenta con herramientas que diagnosticarán los posibles problemas que se están 

presentando o están por presentarse. 

Servicio: 

Esta actividad comprende 3 elementos fundamentales en el mantenimiento preventivo: 

Mantener una lubricación adecuada, sea en el compresor y los motores que trabajan en 

conjunto para mantener al sistema funcionando en óptimas condiciones. 

Limpiar los mecanismos y elementos críticos pertenecientes a la maquinaria como las sales 

que se precipitan y pegan en el compresor, evaporador y condensador que pueden traer 

bajas de eficiencia en el corto plazo; y pérdidas a largo plazo. 

Servicios extras de tratamientos anticorrosivos y ajustes que se tienen que realizar para 

poder llevar a cabo las operaciones en los ambientes húmedos que se manejan. 

Cambio de partes: 



Estas reparaciones solo se enfocan en los motores eléctricos y sus partes. Existen piezas 

como los rodamientos que de no ser cambiadas cuando su tiempo de vida se está agotando, 

reducen considerablemente su eficiencia y de perderse en su totalidad se llevan consigo a la 

máquina completa. En el Anexo 6 se pueden encontrar las piezas que conforman un motor 

eléctrico trifásico por inducción. 

El personal debidamente capacitado es muy importante al momento de elaborar un correcto 

plan de mantenimiento preventivo, así como las capacitaciones al personal operario para el 

correcto desempeño del mantenimiento autónomo. El tiempo de respuesta del personal, en 

cuanto a percepción de posibles fallas, evitaría fallas importantes, evitando gastos 

innecesarios y permitirían el correcto desempeño de la planta para continuar con el plan de 

producción propuesto en la mejora.  

Para la correcta implementación de la nueva gestión del mantenimiento en la empresa se 

deberá seguir la metodología indicada por los distintos autores. Las etapas de 

mantenimiento se explican en el siguiente punto. 

3.2.2. Etapas de implementación de mantenimiento 
 

Etapa 1: Priorización en base al desempeño del proceso productivo del    mantenimiento a 

la maquinaria 

Como primera etapa para el desarrollo correcto de un plan programado de mantenimiento 

preventivo se tiene la priorización de los diferentes equipos que se encuentran en la fábrica 

de hielo. Priorizar el mantenimiento de estos permitirá evitar graves de fallas. 

Para esto se utilizará un sistema de Cálculo de Riesgo, el cual se centra en dar valores a las 

posibles consecuencias y a los rangos de probabilidad. La multiplicación de estos valores 

nos crea un número de 2, el menos riesgoso y 25, el más urgente y peligroso de atender. La 

matriz que se utilizó se muestra a continuación. 



 

 

 

 

 

 

Para poder utilizar la matriz que se observa en la Tabla 6: Matriz Cálculo de Riesgo de la 

mejor manera se determinó un listado de la maquinaria y sus sistemas respectivos y se les 

asignó el valor correspondiente a su consecuencia y probabilidad. 

Tabla 6: Matriz Cálculo de Riesgo 

Casi acertado 81% - 100% (5) A (5) A (10) E (15) E (20) E (25)
Probable 61% - 80% (4) M (4) A (8) A (12) E (16) E (20)
Posible 41% - 60% (3) B (3) M (6) A (9) E (12) E (15)

Improbable 21% - 40% (2) B (2) B (4) M (6) A (8) E (10)

Consecuencia
Probabilidad Insignificante 

(1)
Menor 

(2)
Moderado 

(3)
Mayor 

(4)
Catastrófico 

(5)



 

Menor Moderado Mayor Catastrófico 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80%
1 Sistemas de compresión Compresor 5 4 20
2 Evaporador Agitadores 4 3 12
3 Sistema para la molienda Molino 2 2 4
4 Sistemas de compresión Motor 150 Hp 4 3 12
5 Sistemas de compresión Panel de control PLC 3 2 6
6 Condensador evaporativo Ventiladores 4 3 12
7 Condensador evaporativo Bombas de entrada y salida 3 3 9
8 Evaporador Cámara principal 3 2 6
9 Sistema para la molienda Motor 70 Hp 2 2 4
10 Sistema de elevación Grua 4 3 12
11 Panel de control maestro Pane de control maestro 3 4 12
12 Condensador evaporativo Cámara 4 4 16
13 Sistema de elevación Panel de mando 2 2 4
14 Sistema para la molienda Panel de mando 3 2 6
15 Sistema de llenado Bombas varias 2 2 4
16 Sistema de compresión Instrumentos de medición 3 2 6
17 Condensador evaporativo Tubería (serpentín interior) 4 3 12
18 Tratamiento de agua Cámara principal (filtro) 4 4 16
19 Tratamiento de agua Alimentador 4 2 8
20 Sistema de llenado Tanque principal 5 2 10
21 Sistema de elevación Tanque de agua (desmolde) 2 4 8
22 Sistemas de compresión Válvulas 3 2 6
23 Condensador evaporativo Válvulas 2 2 4
24 Evaporador Tanque de salmuera 2 2 4
25 Tratamiento de agua Tuberías 3 4 12
26 Sistema de llenado Tuberías 3 3 9
27 Sistema de llenado Tanque secundario 3 2 6
28 Tanque receptor Tanque receptor 2 2 4
29 Tanques de agua 2500 litros Tanques de agua 2500 litros 2 2 4

CONSECUENCIASMAQUINARIASISTEMAN° PROBABILIDAD DE FALLA RIESGO

Tabla 7: Listado de maquinaria 



Luego de realizar el listado de maquinaria, como se observa en la Tabla 7: Listado de 

maquinaria, se procedió a ordenar de mayor a menor la maquinaria que necesitaba prioridad 

en las actividades de mantenimiento preventivo como se observa en la Tabla 8: Orden 

mantenimiento maquinaria, en este caso el compresor con un valor de 20 es el más alto y la 

maquinaria a la que hay que prestarle más atención, seguido por el evaporador y el sistema 

de molienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Orden mantenimiento maquinaria 

SISTEMA MAQUINARIA RIESGO
Sistemas de compresión Compresor 20

Evaporador Agitadores 16
Sistema para la molienda Molino 16
Sistemas de compresión Motor 150 Hp 12
Sistemas de compresión Panel de control PLC 12

Condensador evaporativo Ventiladores 12
Condensador evaporativo Bombas de entrada y salida 12

Evaporador Cámara principal 12
Sistema para la molienda Motor 70 Hp 12

Sistema de elevación Grua 12
Panel de control maestro Pane de control maestro 10
Condensador evaporativo Cámara 9

Sistema de elevación Panel de mando 9
Sistema para la molienda Panel de mando 8

Sistema de llenado Bombas varias 8
Sistema de compresión Instrumentos de medición 6

Condensador evaporativo Tubería (serpentín interior) 6
Tratamiento de agua Cámara principal (filtro) 6
Tratamiento de agua Alimentador 6
Sistema de llenado Tanque principal 6

Sistema de elevación Tanque de agua (desmolde) 6
Sistemas de compresión Válvulas 4

Condensador evaporativo Válvulas 4
Evaporador Tanque de salmuera 4

Tratamiento de agua Tuberías 4
Sistema de llenado Tuberías 4
Sistema de llenado Tanque secundario 4

Tanque receptor Tanque receptor 4
Tanques de agua 2500 litros Tanques de agua 2500 litros 4



 

 

Etapa 2: Documentación y control de las actividades de mantenimiento 

Los procedimientos de las labores de mantenimiento se determinarán y desarrollarán 

basándose en tres fuentes de información igual de importantes: 

La experiencia de los operarios, técnicos y jefes de planta. 

La capacitación recibida en el centro de capacitación en refrisistemas industriales RSI, 

Colombia. 

Los manuales otorgados por las fábricas de las distintas maquinarias. 

El desarrollo de estas actividades se centrará más en la maquinaria que haya obtenido un 

valor elevado en la priorización realizada, ya que la empresa depende directamente de estas 

máquinas, así como son las que presentan mayor posibilidad de desperfecto. 

Etapa 3: Distribución de la mano de obra en las operaciones de mantenimiento 

Para las distintas labores de mantenimiento preventivo se necesita del correcto personal 

calificado para realizarlas. Es así como no todas estas actividades pueden realizarse de 

forma autónoma por el personal operativo, sino que necesitan de personal eléctrico y 

mecánico capacitado en labores más pesadas. 

Para determinar esto se creó una tabla donde se especifican los distintos tipos de labores a 

realizarse, como se denominarán estas actividades y qué personal, sean operarios o de 

mantenimiento, se encargarán de la labor determinada. Este cuadro se muestra a 

continuación: 

 

 

 



 

 

 

 

 

En la Tabla 9: Labores mantenimiento, se observa que las actividades de mantenimiento 

preventivas de segundo nivel se realizan como actividades conjuntas entre los dos grupos 

de operarios, debido a que se complementan al momento de realizar estas tareas. 

Las tareas de mantenimiento preventivo de primer nivel solo se inclinarán a ser labores de 

mantenimiento autónomo que requieren de capacitación y comprensión. 

Etapa 4: Programación del mantenimiento  

Ajustes
Limpieza

Lubricación
Reajustes

Inspecciones diarias

Grandes 
operaciones

Operaciones de 
seguridad
Grandes 

inspecciones
Averías reparables

Averías no 
reparables

Mejoras de ingeniería Modificaciones  

 



Mantenimiento en producción

Mantenimiento  Prev. Segundo 
Nivel

Mantenimiento correctivo

Actividad Tipo



Mantenimiento Prev. Primer Nivel 

Personal de 
la planta

Personal de 
mantenimiento

Tabla 9: Labores mantenimiento 



La programación del mantenimiento es el resultado final de todo lo anteriormente tratado y 

representa todas las tareas preventivas que se tienen que realizar para asegurar que la 

disponibilidad de la maquinaria se mantenga.  

En esta etapa se detallan los sistemas, la maquinaria que se encuentra en estos, las distintas 

actividades que se realizan por máquina, el personal que realizará la operación, los 

encargados, la cantidad de horas y horas hombre con las que se cuenta para cada 

procedimiento; y por último cada cuánto se realizará. Los distintos tipos de procedimientos 

pueden ser cada dos años, el más largo, o cada cambio de turno como el más corto. 

Esta programación también ayudará a la previa emisión de las órdenes de trabajo, en caso 

de que se requiera traer el personal externo y crear el historial de la maquinaria, pues se 

tendrá el control de la cantidad de veces que se realizó el procedimiento y cuánto insumo se 

consumió en caso de haber sido utilizado. 

La programación del mantenimiento se encuentra en el Anexo 6 por su extensión, y 

comprende toda la maquinaria que requiere de procedimientos de mantenimiento 

preventivo. 

Al aplicar lo propuesto la planta aumentaría el tiempo de trabajo entre fallas o solo se 

tendrían paros cuando se programará un mantenimiento, el cual se llevaría a cabo en días de 

baja demanda. 

Con los parámetros de mejora explicados anteriormente se procederá a implementar las 

diversas herramientas en orden de lograr algún impacto significativo y rentable. La forma 

en que serán implementados y los resultados obtenidos se expondrán en el siguiente 

capítulo. 



4. CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS 

DE RESULTADOS  

 

4.1. Introducción al análisis de datos obtenidos 

 
En los capítulos anteriores se explicó cuál fue el problema diagnosticado, y mediante el uso 

de una serie de herramientas de ingeniería se realizó la propuesta que mejoraría la situación 

actual de la empresa. La mejora propuesta se basa en la aplicación de dos herramientas 

importantes, el mantenimiento preventivo y planeación de la producción. Estas soluciones a 

su vez resultan siendo complementarias. Resulta importante programar las paradas de 

planta, que corresponden al mantenimiento, y a la vez poder seguir adelante con el plan de 

producción respectivo. Para el desarrollo de este capítulo se optó por comenzar explicando 

la implementación de las herramientas de mantenimiento.  

El mantenimiento preventivo implementado tiene como objetivo incrementar la 

disponibilidad de la maquinaria y reducir los altos costos de reparación que se estaban 

manejando. Para llevar a cabo este tipo de mantenimiento se necesitó capacitar al personal 

responsable de la planta y de mantenimiento además de algunos operarios. Tras el mapeo 

de maquinaria, sus riesgos y organizar los trabajos de mantenimiento se procedió a la 

implementación desde el 1 de noviembre del año 2014 con las inspecciones periódicas, 

servicios preventivos y revisión de indicadores predictivos. La implementación y resultados 

se explicarán con detalle en el siguiente capítulo. 

Teniendo en cuenta las capacidades termodinámicas del sistema cerrado de refrigeración se 

elaboró un plan de producción, el cual tendrá por objetivo incrementar la oferta del 

producto sin necesidad de una unidad de almacenamiento o la expansión de la capacidad 

productiva. Esto permitirá a grandes rasgos generar mayores ingresos sin una gran 



inversión. Tras la programación del mantenimiento preventivo se procedió a determinar la 

capacidad de producción diaria a la que se podía llegar y se determinó que el Budget era 

apuntar a ofertar entre 20 y 25 toneladas de hielo por cada 12 horas, de tal manera de lograr 

un incremento de entre 10% y 15% de las ventas realizadas por la empresa. La 

implementación en concreto se empezó el 1 de diciembre del año 2014, los detalles de la 

implementación y los resultados obtenidos, así como la validación estadística de los 

mismos, serán expuestos con mayor detalle a continuación.  

4.2. Mantenimiento preventivo 
 

Desde de que se comenzó a hablar de la idea de implementar una gestión de mantenimiento 

preventivo hasta la fecha en que se implementó todo lo planeado, aproximadamente 6 

meses, sucedieron siete fallas considerables en la planta de producción de hielo. Lo que 

hace considerable a una falla es que causa el paro parcial o completo de la función más 

importante del sistema de refrigeración, y esa es la capacidad de absorber calor. La lista de 

las fallas ocurridas se presenta en la Tabla 10: Lista de fallas ocurridas. 

 



 

27-Jun S/. 3,383.30 Paro total

03-Jul

26-Jul S/. 6,500.00 Paro total

02-Ago S/. 2,250.00 Baja de Eficiencia
17-Ago S/. 2,500.00 Paro total

06-sep S/. 11,860.00 Paro total

12-sep S/. 8,550.00 Baja de Eficiencia

20-Oct S/. 3,600.00 Baja de Eficiencia
S/. 38,643.30TOTAL

Horas de paro 
(aprox.)

Fuga de amoniaco(tuberías) 72 S/. 3,000.00 S/. 600.00 -

Encalichamiento en los 
cabezales del compresor 48 S/. 4,500.00 S/. 3,200.00 S/. 4,160.00

Dobles de eje y rotura de 
hélice (Agitador)

60 S/. 1,550.00 S/. 1,000.00 S/. 6,000.00

Desfase de hélice (Agitador) 36 S/. 1,250.00 - S/. 1,000.00
Rotura de faja (compresor) 16 S/. 500.00 - S/. 2,000.00

Fallo en el ventilador del 
condensador

48 S/. 1,500.00 S/. 1,000.00 S/. 4,000.00

Pérdida de venta Total Observaciones

Bomba de agua del 
compresor 20 S/. 550.00 S/. 750.00 S/. 2,083.30

Mano de obra 
especializadaFecha Fallas Costo de reparación

Tabla 10: Lista de fallas ocurridas 



Las fallas que se muestran en la Tabla 10: Lista de fallas ocurridas, tuvieron un gran 

impacto en la producción, causando que no se pudiera atender pedidos y en otros casos 

bajando la eficiencia de la planta productora. 

Contando con los resultados de los últimos seis meses y las fallas desde principios del año 

2014, se procede a mostrar los cálculos del MTBF y el MTTR, para luego compararlos con 

los resultados finales tras la implementación. Para el cálculo de los indicadores descritos se 

utilizó el tiempo en horas desde el inicio del año 2014 hasta el momento de la 

implementación del mantenimiento preventivo. 

Tiempo operativo: 

El tiempo operativo antes de implementar la programación del mantenimiento es incierto, 

ya que no se llevó nunca un registro de los paros de planta por operaciones de purga 

(operaciones que se realizaban cada vez que se hacía evidente la pérdida de eficiencia), o 

alguna reparación menor como la reparación de una fuga en las tuberías de gas o agua. Para 

esto se estimará una hora por turno perdido, haciendo un total de 909 horas. El tiempo 

operativo final restando las horas de reparación y purga estimadas nos da un total de 5951 

horas. 

Número de fallas: 

 Desde inicios de enero hasta finales de octubre del año 2014 se detectaron 13 fallas 

suficientemente significativas como para disminuir la eficiencia de la planta en más del 

25%, o como para parar la planta, pues de seguir causaría más problemas. En orden de 

reparar estos males, se optó por parar la planta sumando aproximadamente 412 horas. 

 

𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀 =
5951ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟
13𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟

= 458ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 = 20𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑟𝑟 

 



𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀 =
412ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟

13𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟
= 31ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 

 

𝐷𝐷𝑑𝑑𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑 =
458ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟

458ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 + 31ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟
= 93% 

 

Una disponibilidad de 93% no parece significativa pues lo aceptable es tener la maquinaria 

sobre una disponibilidad de 90%, sin embargo, se tiene que recordar que existen varias 

razones por las cuales no se podía considerar este resultado aceptable.  

El mantenimiento preventivo que se estaba utilizando no se realizaba con la regularidad 

adecuada y no de documentaba la evidencia del mismo. 

La planta de producción no tiene más de 2 años desde su diseño e instalación, por lo que la 

maquinaria se encuentra relativamente en buen estado, y con el mantenimiento adecuado no 

debería de fallar, aunque el defecto sea directamente de fábrica.  

Las fallas en su mayoría, aunque no es seguro, se podían atribuir a un entero descuido de 

los operadores al olvidarse de inspeccionar y realizar operaciones que debían de ser 

rutinarias. Juntas, estas fallas causan pérdidas por más de 65 mil soles. 

Como se expuso anteriormente, el objetivo principal del mantenimiento para una planta 

productora que lleva tan poco tiempo funcionando es mantenerla operativa sobre el 95%. 

Bajo estos estándares operativos en los que se deseaba operar se propuso el modelo de 

gestión del mantenimiento, explicado en el capítulo 3 del presente proyecto de 

investigación, en el que se propone la exhaustiva revisión, inspección y operaciones que 

eleven la disponibilidad y prevención de la planta productora. El plan de mantenimiento se 

realizó teniendo en cuenta todos los sistemas que forman parte de la planta, desde los que 

afectan el sistema de refrigeración hasta los que son parte de despacho y almacenamiento. 

Las labores de mantenimiento se comenzaron a realizar de manera rigurosa y de acuerdo 

con el plan realizado en noviembre del 2014, empezando con los grandes equipos que son 



en su mayoría vitales para el sistema cerrado de refrigeración. Esto se explicará más 

adelante para su mejor comprensión.  

El plan de mantenimiento preventivo hasta la fecha se viene cumpliendo con rigurosidad y 

se tienen detalladas las horas que se utilizaron para la acción de mantenimiento y las 

observaciones que se encontraron.  

4.2.1. Sistema de Información (Soporte de la Gestión de 

Mantenimiento Preventivo) 

La empresa no cuenta con un software que soporte la gestión del mantenimiento, pues para 

esto se requiere de una alta inversión y las dimensiones de la planta no requiere, por el 

momento, de tan compleja adquisición. La forma propuesta e implementada es manual y 

está bajo el cargo del jefe de mantenimiento, quien conoce de manera completa los 

procedimientos de mantenimiento, repuestos y otros que requiere cada una de las maquinas 

en funcionamiento. Como se explicó anteriormente, la gestión del mantenimiento 

preventivo se realiza basándose en el plan de mantenimiento creado por las áreas de 

mantenimiento, producción y administración. Este plan incluye una serie de documentación 

y datos que tiene como propósito controlar las labores realizadas para asegurar la vida útil 

de la maquinaria.  A continuación, se explicará las diferentes partes que ayudan a controlar 

y verificar la gestión del mantenimiento. 

Ordenes de trabajo 

Las ordenes de trabajo se emiten para autorizar los trabajos de mantenimiento, ya sean 

interno o se necesite tercerizar. En el caso del mantenimiento preventivo, las ordenes de 

trabajo se van generando de acuerdo al plan previamente establecido. 

Informe de mantenimiento 

Los informes de mantenimiento son responsabilidad del encargado de la realización de 

alguna tarea de mantenimiento, la designación de la responsabilidad depende del plan 

creado y pueden ser los operadores, los técnicos de mantenimiento y el mismo jefe de 

mantenimiento. El responsable deberá entregar el Informe a administración, donde se 



evaluará los resultados y se archivará en el historial de la respectiva maquinaria. A 

continuación, se presenta el modelo del informe.  

                      

 

Inventarios (almacén de repuestos) 

Los inventarios de repuestos están a cargo de producción y solo se puede retirar los 

repuestos si es que existe una previa autorización del área administrativa. No todas las 

labores de mantenimiento preventivos necesitan de un repuesto. Las piezas extraídas para 

las labores de mantenimiento y sus respectivas guías se cruzarán con los informes de 

mantenimiento para así constatar sé que se utilizaron los repuestos, así como la entrega de 

las piezas desgastadas. 

Ilustración 10: Informe de Mantenimiento 



Los responsables de la reposición de repuestos son: el jefe de mantenimiento, quien designa 

la actividad de mantenimiento preventivo siguiente y por ende tiene conocimiento de que 

repuestos va a necesitar y el jefe de compras quien tiene que traer la pieza antes de la fecha 

programada. Ambos tienen plazos para sus labores de informe. Estos previos informes se 

cruzarán con los finales para así verificar las labores realizadas o si existieron cambios no 

informados. 

4.2.2. Operaciones de mantenimiento preventivo 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se llevaron a cabo de acuerdo a lo 

planificado y por el personal designado siguiendo el siguiente flujo24 de mejora para así 

optimizar los recursos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Fuente: Suziki Tokutaro, TPM in Process Industries 

Ilustración 11: Flujo de mejora 

                                                 



 

 

 

Bajo el modelo que se observa en la Ilustración 10: Flujo de mejora, se lograron cambiar 

algunos parámetros que se designaron por experiencia de los operadores y encargados.  

 

 

Inspección diaria 

Las labores de inspección diaria son las tareas que son realizadas por los operadores de la 

planta y se realizan al principio de cada turno, en base a una breve capacitación y a la 

experiencia del operario, pues al estar acostumbrado a sonidos, olores y otros detalles 

pueden detectar con facilidad algún problema y prevenirlo. La inspección diaria es una 

forma de prevenir males menores que pudieran afectar el entorno de la planta y solo se 

realiza un informe al encontrar algo, que, ante la experiencia y capacitación del operario, 

puede resultar anormal. 

Los operarios se sienten comprometidos con la seguridad de la empresa al relacionarlos 

directamente con las labores de mantenimiento autónomo y los mantiene ocupados durante 

el tiempo en que no se realizan despachos. 

Inspecciones y verificaciones periódicas programadas (predictivo) 

Este tipo de inspecciones estuvo orientada a revisar los indicadores de presión, temperatura 

y nivel en los diferentes puntos que sean necesario, esta tarea es realizada y registrada por 

el supervisor de la planta. De estos datos parte la base para las operaciones de 

mantenimiento preventivo que se tengan que realizar en busca de mejorar la eficiencia o 

prevenir problemas serios. 



Las tareas se realizaron con normalidad y los datos recogidos sirvieron para trazar curvas 

que de alguna manera ayudan, al ingeniero de planta, a proyectar la producción que se 

obtendrá en los días siguientes. 

Servicios de mantenimiento periódico programado 

Estos servicios representan las operaciones de mantenimiento que influyen directamente a 

mantener un nivel de disponibilidad elevado y solo pueden ser realizadas por el personal de 

mantenimiento, estas se realizaron de dos maneras. 

 

 

Con parada de planta: 

Generalmente se aplicaron en aquellas tareas de mantenimiento que se realizan 

directamente en el sistema cerrado, pues de mantenerse operativo sería virtualmente 

imposible o podría dañar al personal de mantenimiento. 

Las grandes tareas de mantenimiento se llevaron a cabo satisfactoriamente a mediados del 

mes de noviembre, a continuación, se presenta cómo es que se realizaron estas actividades. 

 

 

 

  

 

 

 

Imagen 1: Motor 



En la Imagen 1: Motor, se observa cómo se desarma el motor y el compresor, para luego 

realizar la debida limpieza y engrase de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

En la Imagen 2: Rodamiento, se observa el cambio de rodamiento anual al motor de 150 

Hp. 

 

 

 

 

 

 

En la Imagen 3: Instalación a agitador nuevo, se puede observar cómo se realizó el cambio 

de un agitador antes de que se dañara. La planta cuenta con 3 agitadores operativos y juntos 

hacen que la salmuera recorra con velocidad por los moldes, si uno se dañara y se 

Imagen 2: Rodamiento 

Imagen 3: Instalación a agitador nuevo 



encontrara inoperativo se correría el riesgo de que bajara la productividad y/o se congele la 

salmuera. 

Las operaciones que cambiaron su frecuencia según el feedback entregado por el personal 

de mantenimiento corresponden a las labores de lubricación y purga. 

En la operación de lubricación en el compresor, se planificó utilizar entre 3 y 4 litros cada 

dos días en el primer turno, sin embargo, se cambió a 4 litros cada 3 días para mejorar el 

rendimiento del tanque de 200 litros a menos que se detecte una baja en el nivel 

correspondiente a otra falla. Sin embargo, la lubricación de las chumaceras en los ejes 

rotatorios de los agitadores, molino y ventiladores se mantendrá en dos veces por semana 

según lo planeado o si la inspección determine que lo requiere. 

Por otro lado, la purga de aceite y aire se realizará con mayor frecuencia. Debido a que el 

exceso de estos elementos hace que el tiempo de paro exceda lo planificado. Las acciones 

de purga en el sistema se realizarán dos veces por semana. 

Fuera de estas observaciones realizadas no sucedió, en los seis meses desde la 

implementación, alguna falla relacionada con ineficiencia de las labores llevadas a cabo por 

el equipo de mantenimiento. Se espera que, tomadas en cuenta las observaciones y 

cambios, no se generen problemas mayores que requieran de un desembolso de dinero 

fuerte. 

Sin parada de planta: 

Estas labores de mantenimiento se llevaron a cabo de forma normal por el personal de 

mantenimiento y no se vieron afectadas por ningún hecho inusual, la planificación realizada 

estuvo a la altura de lo que se esperaba. No se generaron fallas asociadas a alguna falta en 

el descuido y cumplimiento de las labores designadas. 

 

Tabla 11: Insumos utilizados - Mantenimiento Preventivo 



 

 

En la 

Tabla 11: Insumos utilizados - Mantenimiento Preventivo, se muestra el stock de insumos 

utilizado en las labores de mantenimiento preventivo, esto se muestra de manera anual. 

 

 

 

4.3. Resultados 
 

El plan de mantenimiento preventivo lleva más de seis meses en implementación en la 

planta de fabricación de hielo. Se puede afirmar que no se ha tenido ningún problema ni 

ninguna parada que obligue a parar la planta por labores de mantenimiento correctivo que 

correspondan a una falla en el plan de mantenimiento preventivo. Bajo esta afirmación se 

tiene que el nuevo MTBF de la planta operativa ha sido: 

 

𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀 =
4198ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟

1
= 4198ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 = 99.9% 

Repuesto Cantidad proyectada 
anual Costo anual

Aceite 480 lts 9,000.00S/.  
Bomba de enfriamiento 1 un 800.00S/.     

Bomba sumergible 1 un 1,200.00S/.  
Bomba de llenado 1 un 650.00S/.     
Faja del compresor 7 un 840.00S/.     
Faja de agitadores 6 un 240.00S/.     

Chumaceras 32 un 5,760.00S/.  
hélices de ventilador 6 un 4,800.00S/.  
hélices de agitador 3 un 3,600.00S/.  

Amoniaco 1 un 837.00S/.     
Químicos (tratamiento de agua) 720 kg 6,480.00S/.  

Químico liquido (tratamiento de agua) 12 un 2,160.00S/.  
Sal 80 kg 120.00S/.     

Grasa 54 kg 405.00S/.     



 

Lo que haría una disponibilidad de 99.9% en la planta por ahora, aumentando en un 8%. 

Sin embargo, durante la fase de prueba, es decir, los 6 meses, se realizaron tareas de 

mantenimiento correctivo que afectaron la disponibilidad de las máquinas, pero sin 

embargo no afectaron los resultados del proyecto, pues corresponden a situaciones no 

tomadas en cuenta por el plan de mantenimiento preventivo. Las dos fallas encontradas 

corresponden a una falla de diseño. Estas fallas sin embargo ya fueron identificadas; y se 

generó una manera de mitigar su efecto mediante monitorización periódica. 

Falla número 1: Fuga de amoniaco mediante una válvula 

Durante las revisiones periódicas, lo operarios revisan las extensas rutas de tubería y de 

existir alguna fuga, la aíslan e informan a el área de mantenimiento. El día 16 de febrero del 

2015 se evidencio una baja en los indicadores de presión, lo que usualmente puede tener 

varios significados que no necesariamente concluyen en fuga de gas. El mismo día estaba 

programado para realizarse una purga en el sistema cerrado, procedimiento que sirve para 

eliminar aceite que entra al evaporador. El operario al aproximarse a la válvula noto que la 

fuga se encontraba en la base de la unión y la reporto para proceder a la reparación. Tras 

aislar esa parte del sistema, procedimiento que toma tiempo, se procedió al cambio de 

válvula. La corrosión, producida por el ambiente húmedo, en conjunto con un mal trabajo 

de ensamblado (válvula con tubería) había causado una fuga de gas amoniaco en un lugar 

inesperado y que no formaba parte del plan pues se subestimo la localización. La revisión 

de las válvulas, en especial las de purga, ahora forman parte de la revisión y verificación al 

momento de inspeccionar las tuberías la cual se realiza una vez al día como parte de las 

actividades de los operarios.  

Fallo número 2: Exceso de aceite y agua en las tuberías de ingreso al evaporador  

El plan mantenimiento preventivo si bien contemplaba la purga de aceite (evita el colapso 

y/o malfuncionamiento del evaporador), no se tomó en cuenta que junto con esta había que 

realizar purga de agua y aire que entra al sistema por medio de mal funcionamiento de 

algunas máquinas. Producido el ingreso de aire y humedad al sistema, el agua se localiza en 



todo el sistema, especialmente en el condensador evaporativo, y va restando de a poca 

eficiencia al sistema además de ir causando corrosión en el interior de las tuberías. El área 

de mantenimiento procedió a la purga de estos elementos por medio de las válvulas altas 

(condensador) y por medio de las mismas que sirven para purgar aceite. Este proceso de 

mantenimiento duro casi 30 horas en total y ahora forma parte del mantenimiento quincenal 

requerido por la planta y se realizara junto con la purga de aceite para continuar con sus 

operaciones de manera regular y eficiente. Se calculó una pérdida estimada de 11 mil soles. 

Indicadores de mantenimiento actuales: 

Se volvieron a realizar los cálculos de los indicadores de mantenimiento y los resultados se 

muestran a continuación: 

 

𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀 =
4198ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟
2𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟

= 2099ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 = 87 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑟𝑟 

 

𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀 =
60ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟

2𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟
= 30ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 

 

𝐷𝐷𝑑𝑑𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓 = 2099ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟
(2099ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟+30ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟)

= 98.5% 

 

La disponibilidad ha aumentado en 6.5% considerando las fallas no contempladas en el 

mantenimiento preventivo. 

Estos resultados obtenidos sin lugar a duda ayudaron a la empresa a poder perseguir el 

objetivo de producción que era lograr ofertar entre 20 y 25 toneladas cada 12 horas, además 

de significar un tremendo ahorro en recursos. 



4.4. Implementación del Plan de Producción 
 

El plan de producción a implementar, como se explicó en el capítulo 3, incluye el uso del 

almacén de productos en proceso para proteger el ritmo de producción, además de fijar un 

tope de ventas cada 12 horas. Todo esto con el fin de lograr un aumento en la oferta diaria. 

El plan descrito en el capítulo 3 incluía la extracción de hielo cada 4 a 6 horas para 

optimizar la producción. Cada 4 a 6 horas se procederá a realizar despachos de entre 10 

toneladas de hielo, esperando lograr un promedio de producción y venta por encima de 30. 

Bajo este esquema, lo ideal sería lograr un promedio de 60 toneladas diarias, pero solo 

llegando a las a las 40 del mínimo ya se estaría elevando en 10 el promedio de venta 

expuesto en el capítulo 2. Es importante recalcar que la demanda que se tenga también jugó 

un papel importante en los resultados obtenidos. 

El modelo de producción se puso en operatividad el día 1 de diciembre del año 2014 y los 

resultados se explican a continuación: 

Resultados:  

Los resultados reales fueron muy coherentes con el resultado esperado antes de la 

implementación, a continuación, se presenta el promedio de ventas mensuales de los 

últimos 6 meses antes de la 

implementación. 

 

 

En la Tabla 12: 

Promedio ventas mensuales, se puede observar los promedios de producción y venta 

mensuales alcanzados antes de la mejora y después de la mejora. El incremento rodea un 

aproximado de 20% más y permite a la maquinaria seguir un mismo ritmo de producción 

sin forzarla a más.  El promedio mostrado anteriormente comprende los datos completos 

980 toneladas 1234 toneladas

Promedio de ventas en los últimos 6 
meses (Junio-Noviembre 2014) 

Promedio de los 5 
meses (Prueba Piloto)

Tabla 12: Promedio ventas mensuales 



del periodo de prueba sin normalizar. Ese incremento de ventas justifica un aproximado de 

25 mil soles más de ingresos mensuales. 

A continuación, se analizarán las ventas diarias logradas en el periodo de prueba, 

entiéndase por los 5 meses en los que se viene llevando acabo la implementación. 

 

 

 

A 

pesar de haber evaluado el desempeño del nuevo plan de producción cada 12 horas se 

consideró mostrar el Gráfico 14: Venta diaria durante el periodo de prueba, que nos 

aproximaría a entender mejor los resultados obtenidos. Vale recalcar que los resultados del 

Gráfico 14: Venta diaria durante el periodo de prueba, no se encuentran normalizados, 

razón por la cual se pueden distinguir los picos. Se pueden observar picos chicos que están 

por debajo de las 40 toneladas diarias, sin embargo, la diferencia no es significativa. Los 

picos más grandes corresponden a festividades o a las 2 fallas obtenidas en los meses de 

febrero y marzo del presente año. 

Para probar la data recolectada, se procedió a obtener los datos estadísticos necesarios para 

realizar la validación y probar que la mejora funcionará a lo largo del tiempo, la muestra de 

datos obtenida en la prueba de los 5 meses resultó de 294 datos eliminando los días de 

picos muy bajos que pudieran afectar nuestro modelo. Se comenzó con los siguientes datos: 

Gráfico 13: Venta diaria durante el periodo de prueba 
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Y tras las respectivas correcciones se llegó al siguiente tamaño muestral: 

 

 

 

 

Se prueba que, con una muestra de 255 datos, el modelo de producción que adquirió la 

empresa debería de funcionar todo el año. 

Por otro lado, los picos altos corresponden a días ideales de venta en los que se pudo llegar 

a realizar ventas de 60 toneladas como se propone en el ideal de producción. Es importante 

entender que, según el modelo de producción propuesto, no se puede exceder de 30 

toneladas cada 12 horas, ya que como se mencionó es la capacidad máxima del almacén de 

producto en proceso. 

Es importante concluir que la producción esperada de 30 toneladas de hielo cada 12 horas 

sería lo ideal siempre y cuando no se tuviera que parar la maquinaria para realizar las 

labores de mantenimiento preventivo. Además, si bien se han logrado producir en promedio 

21 toneladas de hielo cada 12 horas la venta de estas depende enteramente de la demanda. 

En el caso del periodo de prueba determinado si se logró realizar la venta completa y si no 

sirvió de colchón para los siguientes pedidos. 

Tabla 14: N representativo (2) 

Tabla 13: N representativo (1) 

N= 100
  Desv.Est (s) = 1.27

Z (0.95) = 1.64
N* = 171

N= 255
Desv.Est (s) = 1.55

Z (0.97.5) = 1.64
N* = 255



4.5. Análisis de validación sistemática 

En resumen, lo logrado con esta implementación se puede resumir en la Ilustración 9: 

Logro implementación, que nos explica mejor cómo es que las variables cambiadas, con 

ayuda de herramientas de ingeniería, pueden hacer realmente la diferencia en la planta 

productora de hielo. 

 

 

En la Ilustración 9: Logro implementación, se puede observar cómo es que las variables de 

disponibilidad aumentan y el orden de producción se mantiene en un rango determinado, 

logrando un incremento significativo de aproximadamente 8 toneladas más diarias. 

Ilustración 12: Logro implementación 



5. CAPÍTULO 5: IMPACTOS 

 

En el presente capítulo se presentan dos temas muy importantes para la validación de los 

resultados del proyecto de investigación aplicada. Uno de ellos es el análisis financiero y la 

comparación con el trabajo que se venía realizando anteriormente. Por otro lado, se 

analizará el conjunto de impactos internos y externos que resultan de la mejora 

implementada. 

5.1. Análisis del impacto financiero 
 

El análisis del impacto económico nos ayuda a poder analizar los pros y contras de la 

inversión realizada en la planificación del mantenimiento preventivo y con este el plan de 

producción. Es importante considerar el retorno económico que estas mejoras representarán 

para la empresa, para medir de alguna manera, y darnos cuenta si resultó ser una buena 

inversión que trajo beneficios a la organización. 

El resultado de este impacto financiero nos ayudará a sustentar realmente los esfuerzos que 

se pusieron al implementar estas dos mejoras y justificará las decisiones tomadas frente a la 

gerencia. Además, estas mejoras causan mejor aprovechamiento de los recursos de la 

empresa y en, el caso del mantenimiento preventivo, hace que los trabajadores se sientan 

más comprometidos con la empresa. 

5.1.1. Comparación de resultados financieros 

 

A continuación, se presenta la Tabla 15: Resultados anuales, que muestra la comparación 

entre el cálculo de la utilidad operativa entre los 12 meses anteriores a la implementación y 

los 6 meses de implementación de la mejora, más 6 meses proyectados.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los costos y utilidades mostrados en la Tabla 15: Resultados anuales, están 

expresados en nuevos soles. Las explicaciones de cada una de las partes de la cuenta de 

resultados corresponderán al año proyectado tras la implementación de la mejora. 

Cabe mencionar que MP, se refiere a la materia prima que se utiliza en la producción del 

hielo, que es básicamente, agua. Aunque la empresa posea un pozo de agua dulce, esta es 

regulada por entidades gubernamentales que exigen un pago dependiendo del tipo de uso y 

la cantidad. En el caso de SUMACO, el pozo no es de gran envergadura y su uso se 

valoriza en aproximadamente S/.5.00 por l3, ésta por supuesto es una estimación sacada del 

precio pagado regularmente por la empresa. 

Los insumos corresponden a todas las sustancias que se agregan al sistema para realizar el 

mantenimiento preventivo y mantener la eficiencia del sistema. En la Tabla 16: Insumos, se 

presenta una lista de los insumos utilizados con los montos anualizados para poder realizar 

la comparación. 

Tabla 15: Resultados anuales 

Sin mejora Con mejora
Volumen en Toneladas 11760 14808
Ventas 1,176,000.00 1,480,800.00

MP 58,800.00 74,040.00
Insumos 19,533.00 19,719.00

MOD 154,478.00 198,550.00

Margen de contribución 943,189.00 1,188,491.00

Costos fijos 550,443.00 612,792.00

Gastos Administrativos 75,000.00 75,000.00

Utilidad operativa 317,746.00 500,699.00

Resultados anuales

Costos variables



 

 

 

 

La mano de obra directa corresponde al ingeniero de planta y operarios que se encuentran 

directamente en la operación principal. Se pueden observar las remuneraciones para cada 

uno en la Tabla 17: Mano de obra directa. 

 

 

Por último, los costos fijos representan aquellos que mensualmente no varían o que al año 

se pagan una sola vez. A continuación, se presentan los costos fijos asociados a la mejora 

en la Tabla 18: Costos fijos asociados a la mejora. 

 

 

 

Tabla 18: Costos fijos asociados a la mejora 

Tabla 17: Mano de obra directa 

Tabla 16: Insumos 

Insumo Costo
Gas amoniaco S/. 1,674.00

Lubricante aceite S/. 9,000.00
Lubricante grasa 405.00S/.    

Tratamiento químico solido S/. 6,480.00
Tratamiento químico liquido S/. 2,160.00

Costos fijos Costo (S/.)
Energía 360,000.00S/.  

Mantenimiento 36,892.00S/.    
Servicio de agua 4,200.00S/.      

Depreciación de  maquinaria 77,500.00S/.    
Alquiler de terreno e instalaciones 43,200.00S/.    

MO indirecta manto 91,000.00S/.    



 

 

Los costos fijos nuevos asociados la implementación del plan de mantenimiento preventivo 

son 2. Los costos de mantenimiento hacen referencia al stock de repuestos que se tienen 

que tener para poder realizar las labores de mantenimiento periódicas en el momento que 

correspondan. Y la mano de obra indirecta de mantenimiento hace referencia a los terceros 

(electricista y especialista) que visitan la planta y realizan sus tareas correspondientes según 

la programación de mantenimiento. Para más detalle revisar la programación de 

mantenimiento expuesta en el capítulo 3. 

5.2. Impacto externos e internos de la implementación  
 

En primer lugar, para poder tener conocimiento tanto de los impactos internos como 

externos de la propuesta de mejora implementada, se consideró trabajar con la matriz de 

Leopold. Esta matriz permitirá calificar cada propuesta de mejora y sus diferentes impactos 

en los stakeholders. 

Cabe resaltar que la matriz de Leopold se utiliza para evaluar impactos ambientales de un 

proyecto, pero en este caso se busca adecuar las propuestas de mejora a esta matriz a 

manera de tener conocimiento tanto de la intensidad como de la magnitud de los impactos. 

Para la elaboración de la matriz de Leopold, se asignó el puntaje que se observa en la Tabla 

19: Intensidad de Impactos, esta tabla muestra el puntaje a tener en cuenta para la 

intensidad de los impactos.  

Tabla 19: Intensidad de Impactos 

Punt. Intensidad 

1 Baja 



2 Media 

3 Alta 

 

Por otro lado, se presenta la Tabla 20: Magnitud de impactos donde se muestra la 

calificación a tener en cuenta para la magnitud de impactos. 

Tabla 20: Magnitud de impactos 

Punt. Magnitud 

-3 Muy en desventaja 

-2 Desventaja 

-1 Poca desventaja 

0 No se considera 

1 Poco ventajoso 

2 Ventajoso 

3 Muy ventajoso 

 

Se tuvo en cuenta la Ilustración 10: Ejemplo para completar la matriz, a manera de ejemplo 

para poder completar la matriz. 

Ilustración 13: Ejemplo para completar la 

matriz 

 

 



En la Tabla 21: Matriz de Leopold, se observa la calificación que se realizó teniendo en 

cuenta la magnitud y la intensidad que afecta a cada stakeholder por cada propuesta de 

mejora y sirve como guía para entender parte de los impactos que se obtuvieron de la 

mejora implementada. 



 Tabla 21: Matriz de Leopold 



5.2.1. Impacto de las tecnologías y sistemas de información 

En este tipo de industria, la tecnología resulta muy importante, pues existen entes 

empresariales que desarrollan tecnología para la industria de la refrigeración y la logística 

fría. Estar a la vanguardia de las últimas tecnologías puede proporcionar a la empresa las 

ventajas competitivas para estar por encima de sus competidores. 

Por otro lado, las empresas que desarrollan el diseño de los sistemas cerrados de 

refrigeración constantemente están desarrollando tecnología que mejora el desempeño y 

eficiencia del sistema en conjunto, sean sistemas automatizados, sistemas de tratamiento de 

insumos o insumos de mejor calidad es importante tenerlos en cuenta y realizar una 

evaluación de los costos y beneficios que ofrecen, ya que podrían mejorar la posición de la 

empresa en el mercado. 

La futura evaluación de implementación de un sistema que sea capaz de llevar la cuenta de 

la información vital como temperaturas, presiones y niveles en distintos puntos y de forma 

automática podría ser de gran utilidad para llevar el mantenimiento preventivo y predictivo 

a un siguiente nivel. El apoyo de herramientas de automatización vendría a ser el siguiente 

paso para mejorar la eficiencia de la planta, aunque posiblemente requeriría de un proceso 

de reingeniería. 

5.2.2. Impacto en los proveedores 

Básicamente el proveedor principal de la planta, Electro Dunas (energía eléctrica), no 

recibe ningún beneficio directo, pues el consumo de energía no debería variar mucho o en 

todo caso sería casi imperceptible. 

5.2.3. Impacto en los accionistas 

Los accionistas se ven bastante interesados en todas las mejoras que puedan traer consigo 

mayores ingresos a la empresa, debido a que de ellos depende tomar las decisiones de 

futuro. Al ver posibilidades de mejora en la planta posiblemente se vean interesados en 

realizar la evaluación de expansión, reingeniería o adquisición de nueva maquinaria. En 



general de invertir esos nuevos ingresos para mejorar aún más la eficiencia de la planta que 

ya se tiene. 

En resumen, aunque la empresa no ha cerrado en los últimos años con pérdida, el ingreso 

extra puede ser destinado a la mejora continua de la planta. 

5.2.4. Impacto en los trabajadores 

Posiblemente esta sea la parte en la que se ha reaccionado de manera inesperada. Tras las 

diferentes capacitaciones hacia el personal que se encargaría de realizar las distintas labores 

de mantenimiento en la planta se notó un incremento considerable en el interés de los 

operarios por mantener la integridad de la planta. El compromiso de los operadores y 

supervisores es mayor. 

Los operadores se sienten cómodos y entusiastas pudiendo opinar sobre las cosas, que, ante 

su experiencia, presentan problemas y requieren inmediatamente de ser atendidas para que 

no se transformen en problemas más serios. 

Los incrementos salariales de aquellos operarios que recibieron la capacitación les sirvió de 

incentivo adicional ante su muestra de compromiso y dedicación hacia la empresa. 

5.2.5. Impacto en los clientes 

Las empresas tienen por objetivo producir, para vender y ganar dinero, pero esta meta solo 

se cumple manteniendo a los clientes satisfechos con la atención que se les brinda, ninguna 

empresa podría generar ingresos si sus clientes deciden no comprar el producto. 

Los clientes de SUMACO se dividen en dos, las empresas que deciden la cantidad a 

comprar y a quiénes comprar y los choferes de cámaras que tienen una programación de 

entrega que cumplir.  Tras la implementación de la mejora no se había tomado en cuenta la 

reducción de tiempos de atención que involucraba el hecho de cosechar y almacenar 

periódicamente. Lo que facilitó la atención a los clientes y se obtuvo una buena respuesta 

por parte de ellos. 



5.2.6. Impactos ambientales 

El impacto ambiental se puede ver como la alteración que se produce en el medio en el que 

vivimos y se llevan a cabo las operaciones. Usualmente todas las ciudades, zonas 

industriales y en general donde entre la mano del hombre se genera un impacto sobre el 

medio ambiente. Todas las alteraciones de este equilibrio van a ser de una u otra manera 

positivas o negativas. Para este tipo de impacto es necesario tener en cuenta la forma en la 

que se pueda presentar o afectar a otros: 

Si es positiva y como mejora el medio o si es negativa y en qué forma degrada el medio 

ambiente. 

Cuál es el grado de daño que está causando, teniendo en cuenta el área que afecta, el modo 

en que afecta y las posibles soluciones. 

Cuánto sería el tiempo de recuperación en caso de que el daño pueda ser reversible. 

Para poder determinar los posibles daños que se puedan causar al medio ambiente se tiene 

que llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental o EIA. Esto es enteramente un 

proceso técnico que tendrá como objetivo indicarnos los impactos ambientales producidos 

y la evaluación para su respectiva toma de decisiones. 

En general, en SUMACO se tienen los siguientes efectos al entorno: 

Eliminación de residuos de insumos (aceite usado, material químico, agua salobre e 

hidróxido de amonio). 

Mermas de gas amoniaco liberadas al medio ambiente. 

Uso de aguas subsuelo. 

Eliminación de concentración de minerales (sarro, sodio). 

Luego de haber presentado los impactos económicos, así como los impactos internos y 

externos respecto a la propuesta de mejora desarrollada, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones basadas en el proyecto de investigación presentado. 



6. CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 
 

Las labores de mantenimiento realizadas en el momento en que fueron planeadas, y el 

correcto control realizado, permitieron a la empresa incrementar la disponibilidad de la 

maquinaria en aproximadamente 6% acercándose a un 100%. Esto le permitirá 

directamente a la planta productora poder concentrarse en las labores de producción y venta 

sin ser interrumpidos por fallas, paradas y reparaciones que tomaban por lo general entre 

uno a dos días. 

Por otro lado, el historial del mantenimiento realizado le permitirá a la empresa poder 

gestionar sus activos en un futuro, mediante la observación de cuadros y gráficos de 

histograma se podrá observar su desempeño y las horas que ha estado operativo, para tomar 

acción en cuanto a expansión de planta, repotenciamiento de maquinaria o reingeniería del 

diseño actual. 

El proceso de mejora del mantenimiento programado también dio resultados al observar 

cómo es que mediante proactividad, observación y experiencia de los operarios se pudo 

reducir los gastos en cuanto a insumos, como aceite para la lubricación del compresor, y se 

aumentó el desempeño global de la planta aumentando los procedimientos de purga en el 

sistema. 

Con una disponibilidad de maquinaria del 99.9% se puede hablar de un proceso de 

producción continuo el cual como resultado después de 5 meses de implementación del 

plan piloto entregó resultados en producción de entre 18 y 24 toneladas de hielo cada 12 

horas, lo que se transformó en un incremento en ventas diarias de aproximadamente 25%. 



En general, en los 5 meses de prueba y en adelante se alcanzó un promedio de 1234 

toneladas mensuales, lo que representa un considerable incremento de 26%. La inversión en 

planificación, capacitación y desarrollo son completamente justificables. 

Como resultados secundarios al plan de producción, se obtuvo que los indicadores de 

presión y temperatura se encontraban siempre dentro de límites seguros y libres de riesgo 

para el personal. Además, los tiempos de atención, entiéndase por esto el despacho de hielo 

a las cámaras frigoríficas, se acortó en un casi un 45%, de 12 minutos a 6.5 minutos debido 

a que ya no pasaba directamente de la cosecha al despacho sino que se utilizaba también la 

cámara de refrigeración como almacén. 

Bastaron 255 datos de 301 como universo de la prueba para probar con un nivel de 

confianza de 0.90 que el modelo utilizado era válido y funcionaría en adelante.  

6.2. Recomendaciones 
 

La constante capacitación de operarios y jefes de planta es importante para esta industria, 

ya que mientras mayor sea el entendimiento del sistema en los operarios estos podrán 

identificar fallas potenciales en el sistema, así como realizar tareas de mantenimiento 

preventivo precisas y de la mejor manera. 

La empresa y sus directivos tienen que estar siempre atentos a las nuevas tecnologías 

emergentes que pueden facilitar las tareas de mantenimiento, mejorar el desempeño de la 

planta y acelerar el proceso de congelado tanto para el momento en que se decida expandir 

la planta como para cuando se realice algún tipo de reingeniería. 

No se debe descuidar al cliente y su conformidad con el producto recibido, es importante 

que las barras de hielo sean macizas antes de extraerse de la tina, es la única manera de 

justificar su peso y su valor. 

No se debe descuidar los tiempos en los que se realizan los mantenimientos ni la 

estandarización de estos procesos en un futuro, esto ayudará a asegurar aún más la 

disponibilidad de los equipos. Los trabajos de mantenimiento siempre tienen que realizarse 



y el control sobre los trabajos realizados tiene que ser constante y riguroso para que no 

ocurran problemas inesperados o algún tipo de fraude. 

La producción y sus indicadores tienen y deben mantenerse dentro del rango de la media 

para asegurar un desempeño óptimo y sacar el mayor provecho de la planta de hielo.  

La expansión de la planta en cuanto a capacidad de producción, es una de las primeras 

metas que debería tener la planta, fijando como objetivo primordial el atender mayor 

cantidad de demanda, en especial en las temporadas fuertes de pesca. El incremento debe 

ser de 50% y según los estudios y registro histórico se podría llegar a vender sin ningún 

problema, a pesar de que llegaría a faltar en algunas ocasiones el hielo. 
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Anexo 3: Diseño de una planta de hielo similar a la de SUMACO S.A.C. 
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Fuente: Tesis E.Guerero 2010 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Cambio de temperatura por extracción 

de hielo en la tina 

 

 

 

 

 

Hielo 
extraído

Agua 
insertada

(Kg)
-20 1000 -17.6
-20 2000 -17.3
-20 3000 -16.9
-20 4000 -16.5
-20 5000 -16.2
-20 6000 -15.8
-20 7000 -15.5
-20 8000 -15.2
-20 9000 -14.9
-20 10000 -14.5
-20 11000 -14.2
-20 12000 -13.9
-20 13000 -13.6
-20 14000 -13.3
-20 15000 -13
-20 16000 -12.8
-20 17000 -12.5
-20 18000 -12.2
-20 19000 -11.9
-20 20000 -11.7
-20 21000 -11.4
-20 22000 -11.1
-20 23000 -10.9
-20 24000 -10.6
-20 25000 -10.4
-20 26000 -10.2
-20 27000 -9.9
-20 28000 -9.7
-20 29000 -9.5
-20 30000 -9.2
-20 31000 -9
-20 32000 -8.8
-20 33000 -8.6
-20 34000 -8.4
-20 35000 -8.1
-20 36000 -7.9
-20 37000 -7.7
-20 38000 -7.5
-20 39000 -7.3
-20 40000 -7.1
-20 41000 -7
-20 42000 -6.8
-20 43000 -6.6
-20 44000 -6.4
-20 45000 -6.2
-20 46000 -6
-20 47000 -5.9
-20 48000 -5.7
-20 49000 -5.5
-20 50000 -5.3

Temperatura 
inicial

Temperatura 
final

Anexo 4: Cambio temperatura extracción hielo en la tina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: 

Desempeñ

o del 

sistema de 

refrigeraci

ón y el 

compresor 

 

Anexo 5: Desempeño sistema refrigeración y compresor 

Variable Continúa (100%)

Temperatura 
de la tina

Temperatura 
inicial

Diferencia de 
temperatura

Tiempo de 
recuperación 

de temperatura 
inicial (horas)

Tiempo de 
recuperación de 

temperatura 
inicial (horas)

1 150 -17.6 -18.0 0.4 0.7 0.4
2 150 -17.3 -18.0 0.7 1.5 0.7
3 150 -16.9 -18.0 1.1 2.2 1.1
4 150 -16.5 -18.0 1.5 2.9 1.45
5 150 -16.2 -18.0 1.8 3.6 1.8
6 150 -15.8 -18.0 2.2 4.2 2.1
7 150 -15.5 -18.0 2.5 4.6 2.3
8 150 -17 -18.0 1.0 5.1 2.55
9 150 -14.9 -18.0 3.1 5.5 2.75
10 150 -14.5 -18.0 3.5 5.9 2.95
11 150 -14.2 -18.0 3.8 6.2 3.1
12 150 -13.9 -18.0 4.1 6.7 3.35
13 150 -13.6 -18.0 4.4 7.1 3.55
14 150 -13.3 -18.0 4.7 7.5 3.75
15 150 -13 -18.0 5.0 7.9 3.95
16 150 -12.8 -18.0 5.2 8.3 4.15
17 150 -12.5 -18.0 5.5 8.7 4.35
18 150 -12.2 -18.0 5.8 9 4.5
19 150 -11.9 -18.0 6.1 9.4 4.7
20 150 -11.7 -18.0 6.3 9.7 4.85
21 150 -11.4 -18.0 6.6 10.1 5.05
22 150 -11.1 -18.0 6.9 10.4 5.2
23 150 -10.9 -18.0 7.1 10.7 5.35
24 150 -10.6 -18.0 7.4 11.1 5.55
25 150 -10.4 -18.0 7.6 11.4 5.7
26 150 -10.2 -18.0 7.8 11.7 5.85
27 150 -9.9 -18.0 8.1 12.1 6.05
28 150 -9.7 -18.0 8.3 12.3 6.15
29 150 -9.5 -18.0 8.5 12.5 6.25
30 150 -9.2 -18.0 8.8 12.8 6.4
31 150 -9 -18.0 9.0 13 6.5
32 150 -8.8 -18.0 9.2 13.2 6.6
33 150 -8.6 -18.0 9.4 13.4 6.7
34 150 -8.4 -18.0 9.6 13.6 6.8
35 150 -8.1 -18.0 9.9 13.8 6.9
36 150 -7.9 -18.0 10.1 14 7
37 150 -7.6 -18.0 10.4 14.2 7.1
38 150 -7.5 -18.0 10.5 14.4 7.2
39 150 -7.3 -18.0 10.7 14.6 7.3
40 150 -7.1 -18.0 10.9 14.8 7.4
41 150 -7 -18.0 11.0 15 7.5
42 150 -6.8 -18.0 11.2 15.2 7.6
43 150 -6.6 -18.0 11.4 15.4 7.7
44 150 -6.4 -18.0 11.6 15.6 7.8
45 150 -6.2 -18.0 11.8 15.8 7.9
46 150 -6 -18.0 12.0 15.9 7.95
47 150 -5.9 -18.0 12.1 16.1 8.05
48 150 -5.7 -18.0 12.3 16.3 8.15
49 150 -5.5 -18.0 12.5 16.5 8.25
50 150 -5.3 -18.0 12.7 16.6 8.3

Potencia del compresorGrados centígrados

Extracción 
(ton)

Masa total 
(ton)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Motor eléctrico trifásico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Motor eléctrico trifásico 
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Anexo 8: Manuales de mantenimiento (máquinas principales) 



 

 

  

1. OBJETIVO 

El presente manual establece las acciones a realizar para ejecución de todas las 

acciones de prevención que se pueden tomar en un molino para evitar fallas 

menores y/o paros de producción.  

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El manual es revisado por el área de mantenimiento de la empresa, se incluyen los pasos 
a seguir en orden de mantener un nivel de operación aceptable para cumplir con los 
objetivos de producción. 
 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Fichas de inspección anteriores 

4. DEFINICIONES 

5. CONDICIONES BÁSICAS 
 

5.1. Los procedimientos de mantenimiento solo se realizan en las fechas y tiempos 
en que fueron programados, en orden de no interferir con la producción. 

5.2. Para las intervenciones de mantenimiento es completamente necesario parar 
toda operación y maquinaria en orden de mantener la seguridad de los 
técnicos. 

5.3. Los técnicos que realizarán las operaciones de mantenimiento tienen que estar 
debidamente equipados con equipos de protección personal y herramientas. 

5.4. Si fuera a realizarse una maniobra de mantenimiento en una fecha no 
programada, es obligatorio sustentar la operación con documentos que la 
justifiquen, producto de las revisiones periódicas realizadas por los operarios de 
planta. 

5.5. Es obligatorio realizar y entregar documentación post mantenimiento que 
informe de todo lo sucedido durante la operación. La información formará parte 
de la documentación histórica de la empresa. 
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6. DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Actividad Responsable 

6.1. Motor 70 hp: cambio de rodamiento (Op. Preventiva)  

6.1.1. El jefe de mantenimiento programa el cambio de repuestos según las horas de 
trabajo señaladas por el fabricante. 
 
6.1.2. El jefe informa a los operarios de planta de la programación de mantenimiento 
y se contrasta esto con las horas en las que no se programaron despachos. 
 
6.1.3. El jefe de mantenimiento, junto con su equipo proceden al desarme del motor 
y al cambio de partes. El líder elaborará un informe del cambio y programará la 
siguiente intervención además de pedir los repuestos necesarios para esa fecha. 
 

Jefe de 

mantenimient

o 

6.2. Motor 70 hp: Lubricación de unión y rodajes externos (Op. Preventiva)  

6.2.1. El operario como parte de sus labores deberá revisar la unión entre el motor y 
el eje gusano. Esta unión tiene dos partes que necesitan lubricación constante que 
son la chumacera y la unión de ejes. 
 
6.2.2. Con ayuda de herramientas deberá desarmar la unión de ejes y manualmente 
agregar grasa para evitar el desgaste. 
 
6.2.3. La chumacera deberá ser engrasada con ayuda de una herramienta que 
inyecta grasa a presión por todo el rodaje de la chumacera. 
 
6.2.4. El operario deberá registrar todas las operaciones realizadas y de encontrar 
algún desperfecto posterior a la lubricación deberá informar a mantenimiento para 
que realicen el cambio de partes respectivo. 

 

Operario 

técnico 

6.3. Motor 70 hp: Revisión del eje y unión (inspección) 
 

 

6.3.1. La inspección de eje consiste en detectar algún tipo de vibración proveniente 
del eje gusano que indique que ya no se encuentre recto. 
 
6.3.2. De ser detectado el caso, el operario deberá detener el proceso de molienda y 
comunicar de inmediato al área de mantenimiento. 

Operario 

técnico 

 

 

 

CÓDIGO:       

MPS-AM-017 
PÁGINA:          

2 de 4 

 

VERSIÓN:          

01 
Área de Mantenimiento SUMACO S.A.C. 

 
TÍTULO: MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – MOLINO DE HIELO 

 



 

 

 

 

 

6.4. Molino: Cuchillas (inspección y Op. Preventiva) 
 

 

6.4.1. Los operarios de turno tras realizar un despacho revisan los dientes del 
molino. Si alguno está dañado procederán a determinar la magnitud del daño. 
 
6.4.2. De ser un daño leve (diente doblado o corroído), los operarios procederán a 
realizar la reparación debida y a informar de lo sucedido. 
 
6.4.3. Si uno o más dientes ha sido arrancado del tambor, el operario informa a 
mantenimiento para que técnicos soldadores, a cargo del jefe de mantenimiento, 
se hagan cargo de reparar la estructura dañada. 
 
 

Jefe de 
mantenimiento 

6.5. Molino: Limpieza de óxido (inspección) 
 

 

6.5.1. Los operarios tienen la obligación de eliminar el óxido del molino siempre 
que aparezca, es importante pues el hilo no se puede contaminar y llegar a los 
productos de los clientes. 
 
6.5.2. Siempre que aparezca óxido, el operario deberá lijar y pintar las zonas 
afectadas. 

Operario 
técnico 

 
 

7. REGISTROS 

Cada operación de mantenimiento que se realice y todos los eventos resaltantes 

que pudieron aparecer durante las operaciones realizadas deberán representarse 

en un informe que será enviado al área de administración y al área de 

mantenimiento para que en conjunto se tomen decisiones que permitan la rápida 

intervención y así continuar con las operaciones de producción. Estos informes 

serán archivados.   
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8. FICHA TÉCNICA A TENER EN CUENTA 
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1. OBJETIVO 

El presente manual establece las acciones a realizar para ejecución de todas las 

acciones de prevención que se pueden tomar en un condensador evaporativo para 

evitar fallas menores y/o paros de planta.  

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El manual es revisado por el área de mantenimiento de la empresa, se incluyen los pasos 
a seguir en orden de mantener un nivel de operación aceptable para cumplir con los 
objetivos de producción. 
 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Fichas de inspección anteriores 

4. DEFINICIONES 

5. CONDICIONES BÁSICAS 
 

5.1. Los procedimientos de mantenimiento solo se realizan en las fechas y tiempos 
en que fueron programados, en orden de no interferir con la producción. 

5.2. Para las intervenciones de mantenimiento es completamente necesario parar 
toda operación y maquinaria en orden de mantener la seguridad de los 
técnicos. 

5.3. Los técnicos que realizaran las operaciones de mantenimiento tienen que estar 
debidamente equipados con equipos de protección personal y herramientas. 

5.4. Si fuera a realizarse una maniobra de mantenimiento en una fecha no 
programada, es obligatorio sustentar la operación con documentos que la 
justifiquen producto de las revisiones periódicas realizadas por los operarios de 
planta. 

5.5. Es obligatorio realizar y entregar documentación post mantenimiento que 
informe de todo lo sucedido durante la operación. La información formará parte 
de la documentación histórica de la empresa. 
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6. DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Actividad Responsable 

6.1. Ventiladores: Verificar desempeño (inspección)  

6.1.1. El operario de turno sube por la escalera hacia el condensador, el cual se 
encuentra operando y se acerca hacia cada uno de los 4 ventiladores buscando que 
detectar alguna imperfección. 
6.1.2. De no encontrar ningún problema el operario pasa a revisar otro ventilador o de 
lo contrario se retira del área. 
6.1.3. De encontrar algún desperfecto, llenará un informe y dará aviso al departamento 
de mantenimiento en orden de evitar una falla potencial. El departamento evaluará 
como intervenir posteriormente. 

Operario 

técnico 

6.2. Ventiladores: Revisar y lubricar (Op. Preventiva)  

6.2.1. El operario procederá con el paro programado de producción realizando las 
operaciones del manual de apagado. 
6.2.2. Con ayuda de las herramientas de lubricación, el operario procede a lubricar los 
rodajes exteriores que sujetan el eje que une al motor con el aspa. 
6.2.3. El operario realizará pruebas de los ventiladores verificando el correcto 
funcionamiento de cada uno de los 4 ventiladores. Verificará: sonidos, vibraciones y 
desempeño. 
6.2.4. El operario realizará un informe si encontrara algún desperfecto mayor que 
pueda ser una potencial falla, de lo contrario solo informa el cumplimiento de la tarea 
programada. 
6.2.5. Se procede al arranque de la planta y labores de producción. 

Operario 

técnico 

6.3. Ventiladores: Verificar estado de componentes eje, aspas y motor 
(inspección) 

 

6.3.1. Se realizan durante las operaciones de lubricación. 
6.3.2. Debido a la concentración de sales que puede ocurrir durante la operación, 
alguno de los 3 componentes principales de cada ventilados puede encontrarse 
dañados o desbalanceados. Pudiéndose convertir en una falla potencial. Con ayuda de 
instrumentos, el operario procede a verificar posibles vibraciones durante las pruebas, 
antes de arrancar la planta. 
6.3.3. De encontrar algún desperfecto, el operario informa a mantenimiento y procede 
a cambiar el ventilador por uno operativo mientras que el dañado es enviado al área de 
mantenimiento para su reparación. 

Operario 

técnico 
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6.3.4. De no encontrarse ningún desbalance se procede a retirar y arrancar la 
producción. Deberá llenar el informe de todas las operaciones realizadas para 
archivarlo en el histórico de mantenimiento de cada ventilador. 

 

 

 

6.4. Ventiladores: Cambio de rodamiento (Op. Preventiva)  
6.4.1. Cumplido el tiempo de las horas de trabajo indicadas según el fabricante de 
rodajes internos, se procede a realizar el cambio. El jefe de mantenimiento 
informa a los operarios una hora antes para que apaguen la planta. 
 
6.4.2. El jefe de mantenimiento, junto con su equipo, operan separando los 
motores de los demás componentes del ventilador y los desarman para así realizar 
el cambio de rodajes internos. 
 
6.4.3. Una vez realizado el cambio, los motores son regresados a sus posiciones y 
probados por 15 minutos cada uno por si no se encuentra algún desperfecto que 
sugiera algún otro deterioro interno. 
 
6.4.4. El jefe de mantenimiento deberá llenar el informe de mantenimiento para 
archivarlo, así como sugerir la compra de los repuestos para la próxima 
intervención y fijar la fecha para el mismo. 

Jefe de 
mantenimiento 

6.5 Cámara: Inspección anti fugas y filtraciones (inspección)  
6.5.1. Los operarios de turno tienen que acercarse al condensador evaporativo y 
recorrerlo por los lados, para así buscar alguna posible fuga o filtración de agua 
que pueda restar eficiencia operativa al sistema. 
 
6.5.2. Los operarios deben mantener las paredes del condensador limpias en caso 
de aparecer óxido o corrosión debido a la humedad en la que opera. La 
eliminación constante de mínimas muestras de óxido alarga la vida de las paredes 
del condensador y evitan paros de planta. 
 
6.5.3. De encontrar alguna filtración, deberán evaluar la situación y magnitud del 
problema. Puede ser que el daño leve y pueda ser reparado con masilla o de lo 
contrario grave y requiera de soldadura, acción realizada y supervisada por el área 
de mantenimiento. Para poder soldar el área de mantenimiento deberá vaciar el 
agua del condensador, lo que requerirá parar la planta y detener el proceso 
productivo. Se busca con los pasos anteriores evitar esta situación. 

Operario 
técnico 

6.6 Cámara: Verificar niveles de agua (inspección)  
6.6.1.  Los niveles de agua dentro del condensador deben estar en los límites 
establecidos durante las inspecciones al condensador (0.3 m +- 0.05).  
6.6.2. De no estar en los niveles óptimos, se deberá vaciar suficiente agua como 
para llegar al nivel deseado.  

Operario 
técnico 
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6.6.3. Los tanques de agua adyacentes, con los que trabaja el condensador, 
deben estar por encima de la mitad siempre. De lo contrario se procederá a la 
inspección de bombas de agua y se informará al área de mantenimiento. 

 

 

6.7. Serpentín interior: Limpieza de sarro (Inspección y Op. Preventiva) 
 

 

6.7.1. Los operarios deben echar, en el tanque de agua principal, un galón de 
ácido acético para que al recircular en el condensador para ablandar las sales 
que se acumulan en el serpentín. 
 
6.7.2. En orden de cumplir con la programación de mantenimiento, el jefe de 
mantenimiento junto con su equipo procederá a destapar el condensador por 
arriba y los lados. 
 
6.7.3. Los técnicos de mantenimiento, con ayuda de mangueras de agua a 
presión, limpiaran el caliche suavizado anteriormente por el ácido. 
 
6.7.4. Una vez limpio el serpentín, se procede a cerrar el condensador y a 
realizar el informe de lo logrado con la intervención. 
 

Jefe de 
mantenimiento 

6.8. Serpentín interior: Buscar fugas (inspección) 
 

 

6.8.1. Los operarios de turno, inspeccionan por dentro el condensador en orden 
de notar burbujas u olor a amoniaco emanando del serpentín. Cualquiera de 
estos dos indicaría fuga y deberán informar a mantenimiento. 
 

Operario 
técnico 

 

7. REGISTROS 

Cada operación de mantenimiento que se realice y todos los eventos resaltantes 

que pudieron aparecer durante las operaciones realizadas deberán representarse 

en un informe que será enviado al área de administración y al área de 

mantenimiento para que en conjunto se tomen decisiones que permitan la rápida 

intervención y así continuar con las operaciones de producción. Estos informes 

serán archivados.   
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8. FICHA TÉCNICA A TENER EN CUENTA 
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Anexo 9: Programación de mantenimiento 



Anexo 10: Programación de mantenimiento 
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