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RESUMEN 

 

Este proyecto presenta un modelo para el diagnóstico de la gestión del mantenimiento, 

teniendo en consideración la búsqueda de oportunidades de mejora en el corto, mediano y 

largo plazo. En la primera parte se explican conceptos y se describen aspectos relevantes de 

modelos referenciales.  

El modelo a presentar se compone de tres partes, el estudio estadístico, el estudio de 

observación y la auditoría, todas están vinculadas entre sí y se complementan. El modelo 

presentado se complementa con herramientas de apoyo para el análisis y evaluación de 

oportunidades de mejora. Finalmente, se presentan algunas acciones para implementar 

además de las conclusiones y recomendaciones. 

 

ABSTRACT 

  

This project presents a model for the diagnosis of maintenance management, taking into 

consideration the search for improvement opportunities in the short, medium and long term. 

In the first part, concepts are explained and relevant aspects of referential models are 

described. 

The model to be presented is composed of three parts, the statistical study, the observation 

study and the audit, all are linked together and complement each other. The model presented 

is complemented with support tools for the analysis and evaluation of opportunities for 

improvement. Finally, some actions are presented to implement addition to the conclusions 

and recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto proporciona un modelo para diagnosticar la situación actual de la 

gestión del mantenimiento de una planta industrial. En concreto permitirá evidenciar 

las oportunidades de mejora en el mantenimiento de una planta que manufactura 

fideos con capacidad promedio de 3600 ton/mes. Para tal efecto se proponen algunas 

técnicas y herramientas de ingeniería como medios para conocer las fortalezas y 

debilidades de la actual gestión, donde las entrevistas con el personal de diferentes 

funciones y por lo tanto diferentes perspectivas juegan un papel vital para interpretar 

los resultados del diagnóstico asociados a la realidad que se vive en la empresa.  

Las fuentes revisadas han sido de amplia variedad, influenciadas por la Gestión de 

Activos, pero en general viendo al mantenimiento como un elemento importante en 

conseguir los objetivos de la organización. Un elemento que ha permitido recoger las 

características de la actual gestión es un instrumento de auditoría basado en la 

pirámide de la excelencia descrita en el libro UPTIME (Estrategias para la excelencia 

en gestión del mantenimiento).  

Dos declaraciones relevantes, que se muestran a continuación están entre las que 

motivan el estudio de la situación del mantenimiento (que es materia de este proyecto), 

pertenecen al libro THE COMPETITIVE EDGE, National Research Council 1991 y 

que constituyeron parte de la presentación de Klaus M. Blache, Ph.D., CPE Assoc. 

Director – RMC Research Professor – UT en la Conferencia Internacional de 

Excelencia en el Mantenimiento 2010. 

Blache (2010) comenta: “la visión de los EE. UU. es que el equipo está funcionando mejor 

y con el tiempo el rendimiento se degradará. Mientras que la opinión japonesa es que el 
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equipo está funcionando peor y hay que trabajar para mejorar su rendimiento de forma 

espectacular” (p.16I). 

Se refiere a que el aumento más rentable de la capacidad de fabricación de EE. UU. 

puede lograrse mediante mejores prácticas de mantenimiento para los equipos 

existentes. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Formulación del problema 

1.1.1 Problema general 

¿Existe un modelo de diagnóstico de la situación actual del mantenimiento enfocado 

en la mejora de la disponibilidad de los activos físicos? 

1.1.2 Problemas específicos 

1. ¿Existe un modelo de diagnóstico de la situación actual del mantenimiento que 

encuentre oportunidades de mejora a partir de la observación y labor de gabinete 

durante el periodo del estudio? 

2. ¿Existe un modelo de diagnóstico de la situación actual del mantenimiento que 

encuentre oportunidades de mejora utilizando herramientas específicas de 

ingeniería y que avalen resultados positivos después de la implementación de las 

mejoras? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar un modelo para diagnosticar oportunidades de mejora de la disponibilidad 

de los activos físicos relacionados directamente a la producción, cuyo uso particular 

del estudio es en la gestión del mantenimiento. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

1. Determinar oportunidades de mejora en la gestión del mantenimiento a partir de la 

observación en el campo del uso del tiempo y demás recursos. 

2. Determinar oportunidades de mejora en la gestión del mantenimiento a partir de la 

clasificación y análisis de la información histórica de los activos. 

3. Determinar oportunidades de mejora en la gestión del mantenimiento a partir de 

entrevistas al personal utilizando encuestas. 

1.3. Justificación e importancia 

De la información compartida por esta gran empresa y recogida durante las visitas se 

observó que contiene grandes vacíos en su gestión y carece de un proceso de mejora 

permanente de la gestión del mantenimiento.  En el periodo del estudio, en la planta, 

se observaron múltiples paradas: (1) no programadas por fallas imprevistas; (2) 

programadas por cambios de molde cuya ventana de tiempo servía de oportunidad 

para realizar otras reparaciones y así este lapso era más extenso de lo previsto; (3) por 

otras causas operativas, por ejemplo, durante los arranques; (4) por overhauls, con 

lapsos de tiempo extremadamente amplios en parte a que no se cuentan con todos los 

recursos a disposición durante el proyecto.  

Los siguientes aspectos hacen relevante el estudio: 

 La inversión realizada en modernización. El contar con un sistema de gestión 

de activos en donde mantenimiento labore con prácticas líderes acorde a las 

exigencias de la tecnología incorporada permitirá sumar esfuerzos para 

optimizar los costos del ciclo de vida de estos activos.  



16 

 

 El 40% de su producción de fideos es orientada a abastecer a su principal 

cliente una corporación multinacional de tiendas, el 25% se distribuye en Lima 

y el resto a provincias. Considerando el sostenimiento de la calidad de los 

productos, el factor complementario es la capacidad de producción, la misma 

que ha sido aumentada recientemente y que es sostenida en buena medida por 

la disponibilidad de los equipos. Aquí es donde la gestión del activo y el 

incremento del mantenimiento proactivo generan la oportunidad para alcanzar 

los objetivos del negocio.  

 El 70% del costo de fabricación de la harina lo constituye el precio del trigo. Y 

considerando que usualmente los costos de mantenimiento, a nivel mundial, 

oscilan entre el 5% y el 40% del costo de fabricación. Optimizar las prácticas 

de mantenimiento permitirán un mejor margen de beneficios y precios 

competitivos. 

 Por lo expuesto, es relevante un estudio que determine las oportunidades de mejora de 

la disponibilidad de los activos físicos relacionados directamente a la producción.     

1.4. Alcances y limitaciones 

El presente estudio muestra un modelo para determinar el estado en que se encuentran 

algunos aspectos principales del mantenimiento a través del levantamiento de 

información en los talleres y líneas de producción, utilización de la data histórica de 

mantenimiento, entrevistas con los clientes y proveedores del servicio de 

mantenimiento; orientando los esfuerzos hacia la obtención de un mayor nivel de 

disponibilidad de los equipos manteniendo las buenas prácticas que ya se tienen. 
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Durante el estudio se superaron las siguientes limitaciones: 

 Buen apoyo de la supervisión al estudio y escaso apoyo del jefe de la planta de 

fideos. 

 Data histórica incompleta. La organización no reconoce aún la importancia de 

la recolección minuciosa de la información, su clasificación y mucho menos de 

análisis. 

 Preponderancia de la información verbal, es incipiente la información escrita 

durante las actividades de mantenimiento.  

 La asincrónica relación que existe entre la emisión de una orden de trabajo 

normal y la ejecución de la actividad. La emisión a posteriori afecta la calidad 

y cantidad de la retroalimentación. 

 Muy escasa o nula publicación de información y estadísticas sobre la gestión 

del mantenimiento en el país.   

Sin embargo, el estudio cumple con los objetivos y el alcance detallado líneas arriba. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Modelo de gestión del mantenimiento  

El presente modelo de gestión del mantenimiento, tal como lo refieren los autores, es 

el resultado de analizar e integrar alrededor de 17 propuestas de modelo de gestión 

presentadas entre los años 1990 y 2010. La lista se puede ver en la figura 1.  

 

Figura 1. Propuestas de modelo de gestión anteriores. 

 

Fuente: Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 21 Nº 1, 2013. 

 

Un modelo de la gestión del mantenimiento permite seguir un camino consensuado 

hacia la implementación de la función mantenimiento en organizaciones que están por 

iniciar operaciones o en organizaciones que evidentemente requieren acciones de 

mejora. Un modelo se presenta en la figura 2. 
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Figura 2. Modelo de la gestión del mantenimiento. 

 

Fuente: Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 21 Nº 1, 2013 

 

Viveros, P., Stegmaier, R., Kristjanpoller, F., Barbera, L., & Crespo, A. (2013). 

Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus principales herramientas de 

apoyo. Ingeniare, 21(1), 125-138. Donde dice: 

 El modelo propuesto surge de la necesidad de contemplar en la gestión de mantenimiento el 

contexto estratégico y operacional existente. Esto se consigue atendiendo a una serie de 

aspectos reales (no contemplados en otros modelos) necesarios para convertir un modelo 

teórico en un modelo real de gestión del mantenimiento. Así, el modelo tiene en cuenta las 

restricciones reales que podrían limitar el diseño de los planes de mantenimiento preventivo 

y los recursos necesarios para ello. También considera el proceso de selección de repuestos 

críticos (costos de inventario vs costos por indisponibilidad de equipos críticos) y la 

afectación positiva de las e-tecnologías (e-maintenance) en la gestión moderna del 

mantenimiento a nivel global.  
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El modelo de la gestión del mantenimiento presentado líneas arriba, tiene como 

fortaleza su simplicidad. Al respecto, una breve descripción se da a continuación: 

Para organizaciones que están operando, propone en la Etapa 1, observar la 

vinculación y actualizar objetivos, estrategias, políticas y responsabilidades.  

En la Etapa 2 sugiere, revisar la jerarquización de los equipos mediante un análisis de 

la criticidad de tal forma que el proceso de mejora se inicie por los activos de alta 

criticidad.  

En la Etapa 3, el análisis de puntos débiles en equipos de alto impacto. Lo que está 

relacionado a los equipos críticos, y sobre los cuales se pueden proponer “planes de 

choque” que son especie de mini proyectos o proyectos muy cortos en duración 

orientados a resolver problemas en cuestión de pocos días y con pocos recursos, que 

tienen buen efecto en la moral y motivan al personal a sumarse al proceso de mejora 

mientras que entre otros elevan la disponibilidad de los sistemas.  

Constituye la Etapa 4, el diseño de planes de mantenimiento óptimo y los recursos 

necesarios, que se recomienda sea determinada por una estrategia de optimización 

como lo es el RCM. El cual idéntica los modos de falla que afectan a los sistemas, 

evalúa sus efectos y consecuencias y, propone de manera sistemática la mejor 

actividad de mantenimiento técnica y económicamente factible. Posteriormente las 

Etapas 5 y 6 corresponden respectivamente a la programación del mantenimiento y, la 

evaluación y control de la ejecución. Que son etapas con procesos altamente 

dinámicos y complejos de mejorar y, por la necesidad muchas veces insatisfecha 

debido a la carencia de supervisión de los procesos de mantenimiento, ingreso de data, 

revisión de la misma, manejo de la data para obtener indicadores, sin posterior 

análisis. El modelo sugiere la aplicación del “e-maintenance” cuyo concepto está 

ligado a la utilización las nuevas tecnologías TIC.  
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Viveros, P., Stegmaier, R., Kristjanpoller, F., Barbera, L., & Crespo, A. (2013). 

Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus principales herramientas 

de apoyo. Ingeniare, 21(1), 125-138. Dice:  

Con la aplicación de nuevas tecnologías de mantenimiento, el concepto “e-maintenance” 

emerge como componente del concepto “e-manufacturing”, el cual promueve el beneficio de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación para crear entornos corporativos y 

distribuidos multiusuario. “E-Maintenance” puede ser definido como un soporte de 

mantenimiento que incluye recursos, servicios y/o gestión, factores necesarios para 

desarrollar la correcta ejecución de un proceso proactivo de toma de decisiones en el área de 

mantenimiento. Este soporte no sólo incluye tecnologías como Internet, sino también 

actividades “e-maintenance” (operaciones y procesos) como es el caso del “e-monitoring”, 

“e-diagnosis”, “e-prognosis, entre otras. 

 

La Etapa 7 se refiere al análisis del ciclo de vida, donde entre otros también se analiza 

reemplazar equipos, hacer overhaul o seguir operando con lo mismo. Un gran 

obstáculo, en la industria promedio, lo constituye la calidad de la información sobre 

costos históricos de mantenimiento y su nivel de detalle. 

 

Después de la presentación del modelo, que servirá de referencia en este estudio para 

realizar observaciones, podrían surgir preguntas tales como: Y ¿cómo saber si el 

modelo está siendo correctamente implementado? ¿Cómo saber si ha sido bien 

entendido? ¿Qué ajustes necesita, dado lo innumerables detalles que no se mencionan? 

Etc. La respuesta podría ser muy corta: controlando. Este documento relata una 

metodología que aborda una serie de herramientas y conceptos que se utilizan en el 
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mundo para determinar brechas y diagnosticar oportunidades de mejora en 

mantenimiento de tal manera que prosperen los procesos del negocio. 

ISO 55001:2014. Sobre la definición de negocio dice: “puede interpretarse en sentido 

amplio por significar aquellas actividades que son esenciales para los propósitos de 

existencia de la organización” (p.2). 

 

2.1.1.  El Proceso administrativo 

El ciclo de Deming es un conjunto de cuatro etapas que sigue cualquier 

proyecto durante su ciclo de vida. Vea figura 3. 

 

Figura 3. Ciclo de Deming. 

 

Fuente: Propia. 

También conocido como ciclo PDCA, por sus siglas en inglés, que indican de 

forma resumida y desde la perspectiva del mantenimiento:  
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P Plan Planificar y programar las actividades de mantenimiento. 

 

D 

 

Do 

Hacer / ejecutar, coordinar las actividades de mantenimiento tanto 

especiales como de rutina. 

 

C 

 

Check 

Verificar la ejecución y calidad de las actividades. Se quieren 

evitar los reprocesos en mantenimiento. 

 

A 

 

Act 

Actuar corrigiendo previo análisis / comparación de indicadores 

formulados después de las mediciones. 

 

Un mayor nivel de detalle sobre lo que se debe considerar en cada etapa se 

observa en el proceso administrativo presentado en el libro “La Productividad 

del Mantenimiento Industrial” donde se relatan cinco etapas claramente 

relacionadas a las mencionadas en el ciclo Deming y que de manera 

esquemática se presentan más adelante. 

 

Dounce, E. (1998). La Productividad del Mantenimiento Industrial. México, 

México. CECSA. Dice, “recordemos que, en su forma más usual, el proceso 

administrativo está constituido por una serie de cinco sucesos…cada uno 

dividido en sus elementos, los cuales guardan una disposición secuencial” 

(p.199).  

 

En la figura 4 se muestran las cinco etapas con sus elementos: Planificación, 

Organización, Integración del recurso humano, Ejecución y Control. Según una 

interpretación propia, mencionada tal vez en alguna literatura, pero 

comprobada fehacientemente en las labores de campo, se observa a la etapa de 

control como una etapa transversal que afecta positivamente y dinamiza a las 

otras cuatro en cualquier momento. 
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Figura 4. Proceso administrativo. 

 

Fuente: Dounce, E. (1998). La Productividad del Mantenimiento Industrial. 

México, México. CECSA. 

 

2.1.2.  El Ciclo del mantenimiento 

El ciclo del mantenimiento (vea figura 5) presentado por Jasper Coetzee en su 

libro MAINTENANCE ofrece una perspectiva acorde a las etapas del ciclo de 

Deming y al proceso administrativo mencionados antes. Su fortaleza radica en 

los detalles sobre las vinculaciones entre los diversos elementos del ciclo. 

 

Coetzee, J. (2006). Maintenance. British Columbia, Canada: Trafford 

Publishing. Menciona, el ciclo del mantenimiento que se muestra, consiste de 

dos ciclos sobrepuestos. El ciclo exterior representa el proceso gerencial en la 

organización del mantenimiento, mientras el ciclo interno representa el proceso 

técnico y operacional…es importante notar que los ciclos externo e interno no 

representan diferentes niveles de staff gerencial y/o staff operacional, ya que a 

menudo las mismas personas laboran en el ciclo externo como en el interno. 

Un importante segundo punto es notar que, como es el caso del modelo EUT, 



25 

 

el modelo es descriptivo y no prescriptivo. Esto busca describir el proceso en el 

departamento de mantenimiento de una típica empresa industrial, sin prescribir 

a cualquier empresa que su negocio debería trabajar exactamente de esta forma.   

 

Figura 5. El ciclo del mantenimiento. 

 

Fuente: Coetzee, J. (2006). Maintenance. British Columbia, Canadá: 

Trafford Publishing. 

 

El ciclo del mantenimiento muestra la importancia estratégica de la auditoría 

del mantenimiento (que es un instrumento importante del proceso de 

diagnóstico, del que es objeto este proyecto). Los encuestados son personas 

que conocen la realidad de la organización global y la organización del 

mantenimiento, el propósito es recibir información tanto del proveedor como 

de los clientes internos. Los resultados de la auditoría, de tomarse en cuenta, 

pueden afectar a las políticas de mantenimiento consecuentemente influenciar 

las estrategias que regirán el mantenimiento en adelante y posibilitar un 

balance favorable para el negocio entre lo proactivo y lo reactivo. La mejora en 
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las políticas hará posible formular objetivos más ambiciosos en los mismos 

plazos, estos se sustentan en la cobertura y dinámica del plan de 

mantenimiento. Los objetivos constituyen el insumo para planificar la gestión 

donde, se reformula el organigrama de mantenimiento con sus puestos, 

funciones, autoridad y responsabilidad. Complementado por el perfil y 

cantidad de las personas que acompañarán al equipo, así como el presupuesto 

de mantenimiento y su financiamiento. 

 

2.1.3.  Nivel de uso de las estrategias de mantenimiento 

La misión de cualquier equipo de personas que conforman un área de 

mantenimiento es, en resumen, ofrecer un servicio de mantenimiento de 

calidad con seguridad y rapidez, proporcionando la mayor disponibilidad y 

confiabilidad posible de los equipos.  

 

Los sistemas productivos actuales consideran reiteradamente la asociación 

tecnología-equipamiento cuyo resultado es un proceso sofisticado, que requiere 

de personal técnico altamente competente, recursos materiales y tiempo para su 

operación y mantenimiento. Así también la gestión, en las organizaciones de 

estos sistemas productivos o empresas de servicios, se ha vuelto compleja y es 

necesaria una fina coordinación entre los diversos departamentos de tal forma 

que permita alcanzar los objetivos de la organización en los plazos fijados 

como meta. 
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La realización de un proceso de evaluación del mantenimiento permitirá 

comprobar que tan cerca se está del cumplimiento de prácticas recomendadas, 

que son en su mayoría características de organizaciones líderes en el mundo. 

Entre los aspectos relevantes que se podrían extraer están los niveles 

empleados en la actualidad de mantenimiento predictivo, mantenimiento 

preventivo y mantenimiento correctivo, como un indicador de las prácticas de 

gestión del mantenimiento que se han venido empleando y del compromiso de 

los más altos niveles de decisión de la empresa con la misión del 

mantenimiento y las metas del negocio. 

En el cuadro 1 se muestran los niveles promedio de las estrategias de 

mantenimiento que se practicaban entre 1991 y 1992 en empresas de diferentes 

giros en los Estados Unidos de Norteamérica. Se evidencia la preponderancia 

del mantenimiento reactivo con 55%, mantenimiento preventivo en un 33% y 

mantenimiento predictivo en 12%. 

Cuadro 1. Nivel promedio de estrategias en USA – 1991. 

Estrategia de mantenimiento Real Clase Mundial 

Mantenimiento Reactivo: 55% 18% 

Mantenimiento Proactivo 45% 82% 

Fuente: General Motors (1991). North American Maintenance Benchmarks. 

(tomado de: Como desarrollar y ejecutar un sistema de mantenimiento 

preventivo / predictivo en su planta; Edward Hartmann). 

 

         Cuadro 2. Nivel promedio de estrategias en USA – 2008. 

Estrategia de mantenimiento Real Clase Mundial 

Mantenimiento Reactivo: 34% 18% 

Mantenimiento Proactivo 66% 82% 
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Fuente: Blache, K. (2010, September). North American Maintenance 

Expenditure and Reactive Maintenance Improvements from 1991 to 2008. 

University of Tennesse. Recuperado de 

https://reliabilityweb.com/articles/entry/benchmarking_a_better_understanding 

 

En el cuadro 2 se muestra la evolución a lo largo de 17 años en la puesta en 

práctica de las estrategias del mantenimiento, es evidente la tendencia hacia la 

implementación de procesos de mantenimiento proactivos que eleven la 

disponibilidad, confiabilidad y productividad de activos. 

 

Así también en la Figura 6 se observa que, la disminución de actividades 

reactivas (e incremento de las proactivas) en 21% hizo posible la disminución 

del ratio de costos de mantenimiento versus inversión en equipos a valor de 

reposición en 5.8% entre los cuales hay una relación e 4:1.  

 

Figura 6. Disminución de los costos de mantenimiento vs. Disminución del 

mantenimiento reactivo. 

 
Fuente: Blache, K. (2010, September). North American Maintenance 

Expenditure and Reactive Maintenance Improvements from 1991 to 2008. 

University of Tennesse. Recuperado de 
https://reliabilityweb.com/articles/entry/benchmarking_a_better_understanding 

 

Es razonable pensar que, al reducirse el tiempo invertido en atender paradas 

imprevistas por fallas, dicho de otra forma, se reduce el tiempo en el que se 

https://reliabilityweb.com/articles/entry/benchmarking_a_better_understanding
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hace mantenimiento correctivo, se cuente con más tiempo disponible para 

producir, al elevar la disponibilidad y reducir el Downtime por mantenimiento, 

aunque no en la misma proporción ya que se deben reforzar las tareas 

preventivas y predictivas. 

 

En el Perú las estadísticas publicadas al respecto son escasas o nulas. Según 

una encuesta propia, con muestra de 95 personas, la apreciación subjetiva del 

personal técnico y de supervisión del mantenimiento de empresas de diferentes 

sectores productivos y de servicios, indica un desarrollo en el uso de las 

estrategias como se visualiza en la figura 7. 

 

Figura 7. Desarrollo en el uso del mantenimiento correctivo, preventivo y 

predictivo en el Perú entre los años 2010 y 2014. 

 

 

Fuente: Propia. Encuestas entre 2010 y 2014.  

 

De la misma encuesta realizada a lo largo de 5 años se obtuvieron los 

intervalos mostrados en el cuadro 3, sobre la implementación del 

mantenimiento reactivo (correctivo) y mantenimiento proactivo (preventivo 

más predictivo). Según la percepción de los encuestados: jefes, supervisores, 



30 

 

técnicos; en el extremo más crítico y muy cerca al promedio, utilizamos 

nuestros esfuerzos: 41% en mantenimiento proactivo y 59% en mantenimiento 

reactivo.   

Cuadro 3. Intervalo de implementación de estrategias en  

Perú – 2010/2014. 

Estrategia de mantenimiento Mínimo Máximo 

Mantenimiento Reactivo: 30.5% 58.7% 

Mantenimiento Proactivo 41.3% 69.5% 

Fuente: Propia. Encuestas entre 2010 y 2014.  

 

También se obtuvo 42.2% como valor promedio en el uso del mantenimiento 

reactivo y 57.8% como valor promedio de implementación de estrategias 

proactivas, como en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Utilización promedio de estrategias en Perú – 2010/2014. 

Estrategia de mantenimiento Real Clase Mundial 

Mantenimiento Reactivo: 42.2% 18% 

Mantenimiento Proactivo 57.8% 82% 

Fuente: Propia. Encuestas entre 2010 y 2014.   

 

2.1.4.  La auditoría, el instrumento del diagnóstico 

Es evidente la preocupación actual de las organizaciones por mejorar los 

niveles de disponibilidad, confiabilidad y productividad de los equipos y 

sistemas de forma rentable, una forma de lograrlo es a través de mejores 

prácticas de mantenimiento y de un desarrollo intensivo de estrategias 

proactivas que permitan diagnósticos anticipados a las fallas. En el contexto de 
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la industria promedio, no se descarta el mantenimiento correctivo programado, 

aunque está asociado a uso elevado de recursos, altos costos y lucro cesante 

que son elementos que impactan fuertemente en la rentabilidad del negocio.  

 

La auditoría del mantenimiento utiliza un instrumento guía de las preguntas 

que se tratarán durante la entrevista con el personal de la planta y, cuyo 

objetivo principal es determinar la situación actual de la gestión del 

mantenimiento y no la búsqueda de culpables de situaciones que disten mucho 

de ser exitosas. Los resultados permitirán marcar un punto de partida para la 

implementación de actividades de mejora y consecuentemente el desarrollo de 

la función del mantenimiento. 

  

Figura 8. Pirámide de la Excelencia. 

 

Fuente: Campbell & Reyes-Picknell. (2006). UPTIME, Strategies for 

Excellence in Maintenance Management. New York, U.S.A: Productivity 

Press. 
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El presente estudio utiliza como instrumento de la auditoría del mantenimiento 

un documento extraído del libro UPTIME (Strategies for Excellence in 

Maintenance Management) el mismo que está basado en la pirámide de la 

excelencia (figura 8) y sus tres áreas principales:  

Liderazgo, Prácticas esenciales de mantenimiento y Elección de la excelencia. 

 

El instrumento para la auditoría consta de 111 preguntas que Campbell & 

Reyes-Picknell en su texto Uptime, han seleccionado apropiadamente sobre 

aspectos de la gestión del mantenimiento desde la perspectiva de la gestión de 

activos. Con el propósito de sincronizar este conjunto de preguntas con los 

requerimientos de un sistema de gestión de activos, tal como se manifiesta en 

la norma ISO 55001, las mismas que han sido clasificadas y reagrupadas en 

función a los sietes elementos / requerimientos de un sistema de gestión de 

activos, como se muestran en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Requerimientos de un sistema de gestión de activos 

Número de 

requerimiento 

ISO 

 

Descripción del 

requerimiento o categoría 

 

Cantidad de 

preguntas 

4 Contexto de la organización 12 

5 Liderazgo 19 

6 Planificación 8 

7 Soporte 24 

8 Operación 15 

9 Evaluación del desempeño 17 

10 Mejora 16 

 TOTAL: 111 

Fuente: Norma internacional ISO 55001: 2014 (E) 

Cada requerimiento ISO es ahora una categoría del instrumento auditoría y en 

cada una de ellas hay preguntas o aspectos por indagar cuyas respuestas serán 



33 

 

evaluadas en un rango del 0 al 50. Las categorías y cantidad de preguntas se 

visualizan en el cuadro anterior. 

Los resultados obtenidos en cada categoría serán presentados en un diagrama 

radar o diagrama de araña tipo de Bell-Mason como el mostrado en la figura 9. 

Las oportunidades de mejora se enfocarán en las categorías que evidencien 

aspectos débiles o por corregir. 

 

Figura 9. Diagrama radar con las categorías de la auditoría del mantenimiento. 

 

Fuente: propia 

 

La mejora del mantenimiento falla cuando hay poco entendimiento de la situación 

a la mano. Allí puede ocurrir una fuerte inclinación en el departamento por retener 

el status quo u ocurrir fricciones entre producción y mantenimiento.  (Campbell, 

2006, p.27) 

A partir del conocimiento extraído de la auditoría se puede elaborar un 

indicador cualitativo de la madurez de la organización que va de Inocencia 

hasta Excelencia como se observa en la figura 10.  

El Global Forum on Maintenance & Asset Management. afirma: 
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La madurez de la gestión de activos es la medida en que las capacidades, el 

rendimiento y la firmeza de seguir adelante de una organización son adecuados 

para satisfacer las necesidades actuales y futuras de sus grupos de interés, 

incluida la capacidad de una organización para prever y responder a su contexto 

operativo. Las organizaciones que demuestren la madurez de su gestión de 

activos deberían ser capaces de prever y responder tanto al cambiante entorno 

comercial como a las cambiantes necesidades de los grupos de interés de tal 

forma que se conserve la alineación de las diversas actividades dentro de la 

organización. (GFMAN, 2015, p.5) 

 

Figura 10. Escala de madurez de la gestión de activos desde una 

perspectiva de la ISO 55001:2015 (IAM 2015) 

 
 

Fuente: Global forum on maintenance & asset management 

 

 

Esta malla presenta un resumen de algunas características   de   los seis niveles 

de la escala de madurez respecto de las siete categorías del para auditar el 

mantenimiento. Una reseña general un poco más amplia de cada nivel es la 

siguiente: 
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[0] Inocencia: sin gestión del mantenimiento. Elevada actitud 

reactiva, no hay documentación, ni control. Alto 

centralismo, sin trabajo en equipo. 

[1] Conciencia: se cuenta con actitud positiva hacia la 

aplicación de los conceptos básicos de la gestión del 

mantenimiento. Aunque se tiene mínima planificación, 

amplio desabastecimiento, muy bajo control. Está alejado 

de las prácticas de clase mundial.  

[2] Desarrollo: ha identificado la necesidad de implementar de 

forma sistemática y sin desviaciones los fundamentos de la 

gestión del mantenimiento. Presenta un elevado nivel de 

planificación, pero con pendientes de mejora.  

[3] Competencia: puede demostrar que sistemática y 

consistentemente alcanza los requerimientos de la clase 

mundial, pero existen algunas brechas, como leve 

insatisfacción del usuario y leve desabastecimiento de 

repuestos e insumos. 

[4] Optimización: demuestra que sistemática y 

consistentemente se encuentra optimizando sus prácticas de 

gestión de clase mundial. Logra el máximo valor de la 

gestión de sus activos. 

[5] Excelencia: puede demostrar que emplea prácticas líderes 

de gestión de clase mundial, las mejores prácticas. Alto 

nivel de planificación, personal proactivo, utilización de 

técnicas y control.  
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2.2. La Criticidad de los equipos 

2.2.1 Matriz de riesgo crítico 

La evaluación de la criticidad de los activos es un proceso obligatorio en la 

definición de los equipos críticos que permite enfocar esfuerzos, tomar 

decisiones y optimizar los recursos con los que cuenta el área para atender los 

requerimientos mantenimiento planificado y no planificado que demanda el 

negocio. Como se podrá observar más adelante, en la figura 11, el consultor 

inglés Mike Johnston ha utilizado hábilmente para este fin, las denominadas 

Consecuencias de la falla, descritas en el RCM2 y que son: consecuencias 

sobre el medio ambiente, consecuencias sobre la seguridad, consecuencias 

operacionales y consecuencias sobre el mantenimiento. Donde las estrategias 

de mantenimiento serán seleccionadas partiendo de analizar las consecuencias 

que podrían generar. 

 

Johnston, M. (2017, marzo) Como seleccionar la estrategia de mantenimiento 

adecuada. Uptime magazine. Recuperado de 

 https://reliabilityweb.com/sp/uptime/details/february-march-2017 

Donde dice: 

Primero, el equipo de evaluadores debe establecer la importancia de un activo 

dentro de la cadena de producción definiendo si el activo es: crítico, vital o 

secundario para la producción. Este es un paso crucial y sin dudas será el primer 

desafío para obtener el consenso del grupo. Los miembros del equipo de estrategia 

del mantenimiento pueden tener opiniones encontradas sobre cuáles son los activos 

más críticos, dependiendo de sus perspectivas y posiciones respectivas dentro de la 

organización. Afortunadamente, hay herramientas para ayudar al equipo a dejar 

https://reliabilityweb.com/sp/uptime/details/february-march-2017
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atrás sus opiniones y tomar decisiones objetivas. Si están disponibles, los datos 

históricos de reparaciones, en el sistema computarizado de gestión del 

mantenimiento (CMMS) y la información de la eficiencia global de los equipos 

(OEE), estos ayudarán a guiar el análisis y asistirán en la solución de opiniones 

divergentes. Basándose en la medida del MTBF, puede identificar y acordar cuáles 

son los problemas más urgentes. Si estos activos son en particular críticos o no, se 

determinará a medida que el ejercicio progresa. Notar que los activos que tienen 

redundancia generalmente no se definen como críticos y podrían ser quitados de la 

lista inicial para ser examinados luego. La matriz de criticidad o riesgo crítico es 

una herramienta especialmente útil para evaluar, categorizar y priorizar la 

necesidad de un activo… La matriz incluye tanto el costo de mantenimiento como 

el costo asociado a la pérdida de producción. A pesar de ser vital, estos ingresos 

por pérdida de producción se ignoran cuando se evalúa la urgencia de las tareas de 

mantenimiento. Este valor monetario podría ser potencialmente mucho mayor que 

el costo de la mano de obra y los materiales de mantenimiento y, por lo tanto, no 

debe ser omitido. El costo potencial de la pérdida de producción por sí solo puede 

poner a un activo en un puesto más alto del que estaba inicialmente. (Uptime 

magazine, 2017, p.18) 

Con respecto al presente estudio, para el uso del diagnóstico se ha convenido 

con el equipo estratégico de la empresa utilizar la siguiente escala: 

Equipos o sistemas críticos de 15 a 25. 

Equipos o sistemas importantes de 10 a 12. 

Equipos o sistemas regulares de 5 a 9. 

Equipos o sistemas opcionales de 1 a 4. 
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Figura 11. Matriz de criticidad. 

 

Fuente: Johnston, M. (2017, marzo) Como seleccionar la estrategia de 

mantenimiento adecuada. Uptime magazine. Recuperado de 

https://reliabilityweb.com/sp/uptime/details/february-march-2017 

 

 

2.2.2 Diagrama JACK-KNIFE  

Llamado también diagrama de dispersión, el diagrama Jack-Knife (figura 12) 

es otra matriz multicriterio de dos categorías que, en el contexto del 

mantenimiento, permite jerarquizar no solo equipos y sistemas sino también 

modos de fallas. En su expresión más usual relaciona la confiabilidad eje 

horizontal, representada por la frecuencia de fallas que no es otra cosa que la 

inversa del MTBF (tiempo medio entre fallas) versus downtime de 

mantenimiento eje vertical, representada por el MTTR (tiempo medio para 

reparar). Después de ubicar cada punto con su par ordenado (frecuencia, 

MTTR), se cambia la escala de cada eje a logarítmica y se añaden ejes 

correspondientes a la frecuencia promedio y el MTTR promedio, los mismos 

que se utilizarán para marcar los límites de cuatro áreas. En el eje horizontal, se 
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determinan las fallas crónicas, debido a la elevada frecuencia de fallas por 

encima del promedio. En el eje vertical, se determinan las fallas agudas, debido 

al elevado tiempo que toma su reparación por encima del promedio. 

 

Figura 12. Diagrama Jack-Knife. 

 

Fuente: Jardine, A. & Tsang, A. (2013). Maintenance, Replacement and 

Reliability. Florida: CRC Press.  

 

Knights, P. (2004). Downtime Priorities, Jack-Knife Diagrams, and the 

Business Cycle. Maintenance Journal, (17) 2, 14-21. Dice como sigue: 

Los histogramas de Pareto se usan comúnmente para determinar las prioridades de 

mantenimiento clasificando los modos de falla de los equipos según su 

contribución relativa al tiempo de inactividad. Sin embargo, estos histogramas no 

identifican fácilmente las variables dominantes que influyen en el tiempo de 

inactividad del equipo, a saber, la frecuencia de falla y el tiempo medio para 

restaurar el servicio (MTTR) asociado a cada modo de falla. Este artículo avanza 
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un método alternativo para analizar el tiempo de inactividad del equipo usando 

diagramas de dispersión logarítmicos (log). Los diagramas de dispersión 

…conservan el esquema de clasificación de los histogramas de Pareto, pero 

proporcionan contenido de información adicional con respecto a las frecuencias de 

falla y el MTTR. Al aplicar valores límite, los diagramas de dispersión se pueden 

dividir en cuatro cuadrantes, lo que permite clasificar las fallas de acuerdo con 

características agudas o crónicas y facilitar el análisis de la causa raíz. Además, los 

gráficos facilitan la identificación de problemas que afectan la confiabilidad, 

disponibilidad y capacidad de mantenimiento del sistema. Dependiendo de la 

importancia relativa de los costos de mantenimiento y reparación de las 

consecuencias económicas de las fallas (incluidos los costos por pérdida de la 

producción), se puede establecer un límite en forma de V para determinar las 

prioridades de tiempo de inactividad. Estos gráficos han sido bautizados como 

diagramas de "jilguero" después de la forma del límite en forma de V. Debido a 

que los precios varían a lo largo del ciclo económico, el límite del jack-knife puede 

cambiar la orientación, al reorientar las prioridades de tiempo de inactividad para 

reflejar los cambios en las prioridades del negocio. Al graficar la tendencia de los 

datos de falla en períodos de tiempo sucesivos, los diagramas de dispersión de 

registros proporcionan un medio visual útil para evaluar el rendimiento de las 

iniciativas de mejora de mantenimiento. Desde su introducción en 1999, varias 

empresas mineras y proveedores de equipos de minería de todo el mundo han 

utilizado rentablemente diagramas de dispersión y diagramas de jilguero. (Knights, 

2004, p.14-21) 

 

2.2.3 Evaluación de la productividad del mantenimiento 

El Marshall Institute en uno de sus modelos de auditoría propone la estimación 

indirecta de la productividad como el producto de tres factores: la utilización, 
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los métodos y el rendimiento. Estos son evaluados mediante la tabla de la 

figura 13. Donde los evaluadores marcan las características de su gestión, 

luego un valor promedio indicará los niveles de cada factor y el producto de 

estos la productividad del mantenimiento.  

 

Marshall Institute (1998) dice, para definir la productividad, el instrumento 

relaciona tres factores: utilización, nivel de métodos y rendimiento (ver tabla 

adjunta).  La utilización (U) es la proporción de tiempo pagado empleado en 

hacer un trabajo productivo.  El rendimiento (R) es…medido evaluando las 

destrezas y esfuerzos realizados por los trabajadores sobre el trabajo.  El nivel 

de método (M) compara el método usado en la planta para una buena práctica 

de mantenimiento, y se evalúa la disponibilidad y calidad de prácticas 

estándares. Luego, la productividad es igual a U x R x M.  Por ejemplo, si la 

utilización es de 80%, el rendimiento es de 70% y el nivel de métodos es de 

90%, la productividad será igual a 50% (0,8x0,7x0,9).  Este resultado significa 

que, por cada trabajador requerido en la planta, en cambio hay dos trabajadores 

aproximadamente. 

El Marshall Institute sugiere que, para obtener el valor promedio de un factor, 

se tome el valor correspondiente al centro de la mayor concentración de 

puntos. Para efectos de este estudio, a las características de cada bloque de 

cada factor se le ha asignado una puntuación (un porcentaje). De esta forma el 

promedio de todos los valores de las características seleccionadas es el valor 

representativo del mencionado factor. 
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Figura 13. La productividad del mantenimiento. 

 

Fuente. Marshall Institute. 

 

De fuente propia, durante las aplicaciones efectuadas en diferentes 

organizaciones, la productividad en nuestro medio oscila entre 9% y 35%, 

salvo pocas excepciones. 

 

2.3. Método de Markov 

Es un método ampliamente utilizado para estimaciones de confiabilidad y 

disponibilidad.  

El enfoque procede por la enumeración de estados del sistema, y luego se resuelve el 

sistema resultante de ecuaciones diferenciales para obtener mediciones relacionadas con la 

confiabilidad. (Dhillon, 2008, p.40) 
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Cuando más adelante en este documento, se vea la data estadística proporcionada por 

la empresa, se apreciarán dos aspectos de los cuales se puede sacar ventaja a favor de 

la disponibilidad de los activos.  Estos son: 

1. El estado de falla, debido a fallas imprevistas y repentinas. Que generan una 

acción correctiva para reestablecer le condición del activo. 

2. El estado de cambio de molde. El cambio en sí, es realizado por el personal 

de producción. Previamente y durante su realización se determinan 

reparaciones por realizar, lo cual involucra a mantenimiento con el tiempo de 

indisponibilidad. 

En adelante el análisis utilizando el método de Markov, se enfocará en relacionar tres 

posibles estados:  

 Estado 0: Disponibilidad de la línea. 

 Estado 1: Indisponibilidad de la línea por cambio de molde y su 

mantenimiento correctivo (MC). 

 Estado 2:  Indisponibilidad de la línea por fallas imprevista y su MC. 

 

Esto se aprecia en el diagrama estado-espacio de la línea presentado en la figura 14. 

El modelo está sujeto a las siguientes consideraciones:  

 Todas las fallas del sistema son estadísticamente independientes. 

 El ratio de fallas del sistema, el ratio de reparación, el ratio de downtime del sistema 

por mantenimiento preventivo, y el ratio de desempeño del mantenimiento preventivo del 

sistema son constantes. 
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 Después del mantenimiento preventivo o la reparación, el sistema queda tan bueno 

como nuevo. (Dhillon, 2008, p.130) 

 

Figura 14. Diagrama espacio-estado del sistema 

 

Fuente: Propia. 

 

Considerar la siguiente simbología: 

0, 1 o 2 : son los estados en los que se puede encontrar el sistema. [0] 

disponible; [1] en cambio de molde; [2] en reparación. 

c : tasa constante de downtime por cambio de molde durante el 

cual se realizan reparaciones.  

c : tasa constante de desempeño de mantenimiento y producción 

durante el cambio de molde. 

f : tasa constante de fallas en la línea. 

f : tasa constante de reparaciones.  

P0, P1, P2 : la probabilidad que el sistema se encuentre disponible [P0]; en 

cambio de molde [P1]; en reparación por falla imprevista [P2].  

Utilizando la metodología de Markov y a partir del diagrama espacio-estado se 

obtienen las siguientes ecuaciones diferenciales: 
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Utilizando las Transformadas de Laplace, se pueden resolver las ecuaciones 

anteriores. Considerando que en el tiempo t = 0, la línea en análisis está operativa, es 

decir P0(0) = 1. Así también, P1(0) = 0 y P2(0) = 0. 

Se determina de esta forma P0(t), que es la probabilidad que la línea se encuentre 

operativa expresado de otra manera, la disponibilidad de la línea.  

 

Donde las raíces r1 y r2 están definidas como sigue: 

 

. 
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CAPÍTULO 3: MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. Antecedentes y situación actual de la empresa 

3.1.1. Análisis del entorno 

La gran empresa objeto del estudio pertenece al sector farináceo, utiliza el 8% 

de la harina de trigo importada por el país en producir fideos, harina y 

alimentos balanceados. Cuenta con cuatro plantas a nivel nacional, solo una es 

de producción de fideos y es el objeto de análisis de este documento. El 

competidor más fuerte es Alicorp que importa el 36% del total de harina de 

trigo. Según la incubadora de empresas emprendedoras de la UNMSM es un 

negocio que genera un total de 200 millones anuales en ventas, ha invertido en 

los últimos cinco años al menos 15 millones de dólares en modernizar sus 

activos, sobre todo en la planta de fideos. La nueva maquinaria y tecnología le 

han permitido ampliar su capacidad hasta en 40%. 

3.1.2. Descripción de la situación actual del mantenimiento 

El objeto del diagnóstico es una planta de fabricación de fideos con siete líneas 

operativas y una capacidad total promedio de 3700 a 3800 toneladas por mes. 

Tiene más de 80 años de fundada, el 20% de los equipos data de hace 5 años y 

los más antiguos datan de hace 40 años. 

Al menos el 70% de los operadores se han formado en la misma empresa, su 

edad promedio es 60 años. Todos los lunes desde las 8 am hasta las 3 pm 

realizan la limpieza y fumigación de los equipos y el mantenimiento de 

oportunidad, dada esta ventana de tiempo. 
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Figura 15. Diagrama de una línea de procesamiento de fideos. 

 

Fuente: La empresa. 

 

En general la planta luce ordenada, los accesos para personal externo están 

altamente restringidos. Tienen visible la política de calidad, legalidad, inocuidad 

e integridad, así como la política de salud y seguridad ocupacional. Al respecto, 

se observó al personal con ropa de trabajo y en todo momento usando los EPP 

obligatorios.  

Figura 16. Política de calidad visible en la planta.  

 

Fuente: La empresa. 
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Figura 17. Política de salud y seguridad, visible en la planta. Aviso de uso 

obligatorio de EPP, visible en planta. 

 

 

Fuente: La empresa. 

Desde el año 2014 siguen un plan maestro de implementación de un plan piloto 

del TPM, sin embargo, ha sido evidente que no está actualizada. In situ, se 

puedo comprobar que actualmente está orientada hacia el personal nuevo de 

producción. Los operadores antiguos conocen los equipos y no tienen 

complicaciones para asistir en algunas labores de mantenimiento. 

Figura 18. Plan piloto del TPM. 

 

Fuente: La empresa. 
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Desde hace más de un año se realizan reuniones diarias de duración de 10 a 15 

minutos por las mañanas entre los supervisores de producción, el supervisor de 

mantenimiento. Se levanta un acta de asistencia y de acuerdos.  

El supervisor de mantenimiento además de la labor supervisora de las 

actividades de mantenimiento cumple el rol de jefe ya que conduce el área, 

autoriza compras y permisos, coordina con el supervisor de producción, informa 

al superintendente. Comparte la labor de planificación y programación del 

mantenimiento con un practicante (rol del programador).  

Tanto el supervisor de mantenimiento como el operario del taller mecanizado 

laboran oficialmente en el turno 1. No hay supervisores de mantenimiento en los 

otros turnos. 

En la figura 19 se muestra el organigrama de mantenimiento, el mismo que no 

estuvo visible durante las visitas. La jefatura, lo supone entendido por todo el 

personal. 

 

Figura 19. Organigrama de mantenimiento – planta fideos. 

 

Fuente: Propia. 
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El supervisor de mantenimiento tiene experiencia en la planta de 2 años, de 

formación Ingeniero mecánico-electricista. El supervisor de producción tiene 

formación en ingeniería alimentaria y amplia experiencia en los procesos de 

producción. Hay buena labor de trabajo en equipo y objetivos consensuados. 

La comunicación usual sobre ocurrencias de fallas o pendientes de 

mantenimiento que realiza producción se realiza a través de lo que se 

manuscribe en un cuaderno llamado bitácora, figura 20. Esta información es en 

la mayoría de los casos carente de detalles, informa el efecto no la causa y es 

más parecido a una lista de tareas. 

Figura 20. Modelo de bitácora actual. 

 

Fuente: La empresa. 

 

El taller de mantenimiento está apropiadamente ubicado en la planta ya que 

posibilita al personal de mantenimiento acceder rápidamente a cualquier línea de 

producción. La comunicación sobre las actividades de mantenimiento, entre el 

supervisor de mantenimiento y su personal, se realiza a través de lo escrito en 
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una pizarra en la entrada del taller, donde el supervisor o el superintendente de la 

planta realizan anotaciones sobre tareas por realizar o pendiente de culminación.  

 

Durante las entrevistas se elaboró el diagrama PASER de la figura 21, donde se 

evidencian diversas falencias, entre ellas la ausencia de documentación y de 

buenas prácticas. No cuentan con fichas técnicas de los equipos, no utilizan 

listas chequeo durante las inspecciones, no utilizan históricos de los equipos, etc. 

Lo cual se complementa con la total ausencia de indicadores. Existe rechazo 

desde el jefe de la planta en utilizar la orden de trabajo, que en teoría es utilizada 

ampliamente, ya que está relacionada al requerimiento de materiales, 

consumibles y repuestos. Ello no permite una comunicación específica y 

documentada sobre las actividades de mantenimiento, no retorna información 

para ser analizada y mejorar el desempeño.  

El plan de mantenimiento solo abarca los overhauls que son bastante dilatados 

en duración y suman fuertemente a la indisponibilidad de los equipos. Los 

cambios de lubricantes también figuran en el plan de mantenimiento, así como 

las inspecciones visuales sobre su condición. principalmente. El mantenimiento 

programado que se practica rutinariamente y que incrementa el backlog es 

básicamente correctivo y proviene de las inspecciones de mantenimiento y del 

personal de producción.  

No hay un programa anual de entrenamiento para el personal técnico de 

mantenimiento, ni la actitud para implementarlo. Nunca se ha realizado un 

estudio de competencias del personal. Se percibe tensión en el clima laboral. 

 El supervisor de mantenimiento que también cumple el rol de planificador, no 

ha recibido entrenamiento en planificación ni programación, desconoce de 
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indicadores de gestión.  El superintendente de la planta está enfocado en los 

resultados de producción y no percibe el mantenimiento como un área con 

oportunidades para alcanzar las metas de producción. 

 

Figura 21. PASER de mantenimiento. 

 

Fuente: Propia. 

 

3.2. La línea de visión para la gestión de activos 

La organización no ha desarrollado del todo ni comunicado una clara línea de visión. 

Se conocen las necesidades de los stakeholders, para satisfacerlas se requiere que los 

activos alcances ciertos niveles de producción, sin embargo, posee solo un 

conocimiento parcial de cómo alcanzar las metas sobre sus activos.  En cuanto a 
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mantenimiento, la gestión no se ha modernizado, al parecer la gestión actual sigue 

“anclada” a la tecnología antigua que poseen muchos de sus equipos. 

En el texto The Asset Management Handbook, Terry Wireman menciona aspectos 

relevantes sobre la línea de visión.  

La línea de visión es básicamente el alineamiento organizacional para alcanzar una meta, 

tal como el incremento del valor para los grupos de interés. Para la gestión de activos, 

particularmente la ISO 55000, la línea de visión es conectar los objetivos y políticas 

relativos a los activos de la compañía para que cumplan los objetivos organizacionales o 

los objetivos globales del negocio. (Wireman, 2015, p.88) 

Este estudio en particular, está orientado a incrementar el valor y el beneficio para los 

grupos de interés a partir del incremento de las ventas por lo tanto de los ingresos con 

la mejora de la disponibilidad de las líneas de producción. Vea figura 22. 

Figura 22. La línea de visión de la organización 

 

Fuente: Adaptado de The Asset Management Handbook. (2015) 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA DE VALOR 

 

4.1. Modelo del diagnóstico de oportunidades de mejora de la 

gestión del mantenimiento 

Esta propuesta de modelo (figura 23) está influenciada por la metodología que aplica 

la consultora Boston Consulting Group (BCG) cuyos diagnósticos se basan en estudios 

estadísticos y de observación. El autor de este documento ha incluido el instrumento 

de la auditoría, así como herramientas usuales de la gestión e ingeniería del 

mantenimiento además del enfoque en la gestión de activos. El modelo como tal se ha 

puesto en práctica en al menos dos oportunidades.  

Alrededor del ciclo de la gestión del mantenimiento, cualquiera que este fuera, esta 

propuesta incluye tres tipos de estudio mutuamente relacionados que funcionan como 

prismas para examinar la situación de la gestión del mantenimiento. 

1) Estudio Estadístico, cuyo principal objetivo es determinar oportunidades de 

mejora a través de la labor de gabinete, a través del ordenamiento, 

clasificación, elaboración de indicadores y cuadros y, análisis de la 

información estadística que brinda la empresa. 

2) Estudio de Observación, es una labor de campo que implica “observar” las 

situaciones del día a día, la organización del mantenimiento, la comunicación, 

entre otros que son aspectos mencionados anteriormente en, la situación actual 

de la empresa. La productividad y la medición de tiempos (para determinar las 

proporciones entre los desplazamientos, la labor propia de mantenimiento, 

tareas administrativas, etc.) se expondrán más adelante. 
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3) La auditoría, es la aplicación del instrumento, que es un cuestionario que 

orienta la entrevista hacia áreas de interés denominadas categorías y sobre las 

cuales se buscan oportunidades de mejora. 

 

Figura 23. Modelo del Diagnóstico. 

 

Fuente: Propia. 

4.2. Estudio de Observación 

4.2.1. Medición de tiempos 

El estudio de observación se efectúa con el propósito de medir cuáles son las 

proporciones de tiempo que dedican los colaboradores de mantenimiento a 

cuestiones específicas. A continuación, se detallan las características 

establecidas de estos tiempos: 
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a) Tiempo operativo. Durante el cual se realiza labores de mantenimiento en 

un equipo, en su área de trabajo. No garantiza eficiencia ni eficacia de la 

labor efectuada. 

b) Tiempo administrativo. Reporta por medio manual o digital las diversas 

actividades y ocurrencias del día. Dialoga presencialmente o por teléfono la 

coordinación de actividades. 

c) Tiempo de traslado. Desplazamiento de un punto a otro de la planta para 

trasportar manuales, equipos, materiales o herramientas. 

d) Tiempo muerto. Tiempo durante el cual no se agrega valor a la labor como 

lo es el tiempo de espera, ocio, traslados innecesarios. 

e) Supervisión activa. Durante el cual se delega actividades proporcionando lo 

recursos necesarios, sin embargo, no realiza seguimiento ni la culminación 

de la labor. 

f) Supervisión pasiva. Durante el cual se delega actividades proporcionando lo 

recursos necesarios, realiza seguimiento y asegura la culminación de la 

labor. 

g) Tiempo de capacitación. Tiempo en el cual se capacita al personal a cargo 

en temas que agregan valor al puesto y mejoran la productividad. 

 

Se hizo la observación de actividades del personal de mantenimiento. Se detalló 

en qué ocupaba el tiempo cada dos minutos. En base a esto, se clasificó el uso 

del tiempo respecto a los descritos de la a) a la g) en los párrafos anteriores. 

Como resultados del estudio de uso del tiempo se tienen los siguientes estados 

en las figuras 24, 25 y 26. 
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Figura 24. Uso del tiempo del Técnico mecánico-logístico. 

 

 

Figura 25. Uso del tiempo del Técnico mecánico. 
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Figura 26. Uso del tiempo del Técnico electricista. 

 

Con respecto al tiempo operativo, desde una perspectiva global el personal de 

mantenimiento utiliza el 78.6% del tiempo en labores propias de su función, este 

valor se obtuvo de promediar al menos seis mediciones. Buena parte de este 

tiempo lo utiliza en labores no planificadas, alto nivel de inspecciones sin ruta ni 

hoja de verificación y a la “caza” de reparaciones que surgen durante la jornada. 

Se observa que el tiempo por traslado es aceptable si se le compara con un 

estándar usual en el medio industrial que es de 15% y que el tiempo muerto 

puede ser mejorado.  

 

4.2.2. Evaluación de la productividad 

Ya que no existen tiempos planificados basados en tiempos estándar para 

actividades de mantenimiento de rutina que se puedan comparar con duraciones 

reales de tal manera que posibilite evaluar alguna de las facetas de la 

productividad en mantenimiento, se estima conveniente evaluar la productividad 
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de manera indirecta.  En la figura 27 se muestra la tabla de estimación de la 

productividad del mantenimiento del Marshall Institute. A través de esta, se 

evaluó conjuntamente con el equipo de supervisores, justificando los ítems 

marcados tanto en la columna de Utilización como en las de Métodos y 

Rendimiento. El resultado es una productividad del 32%. Lo cual es un resultado 

usual en nuestro medio, según experiencias propias anteriores. 

Este es un indicador importante, que revela que el tiempo operativo de 

mantenimiento (workwrench), que según mediciones anteriores es el 78% de su 

tiempo total disponible puede ser reducido aproximadamente a la tercera 

realizando las mismas tareas.  

 

 

 

. 



Figura 27. Productividad actual del mantenimiento. 

. 
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4.3. El instrumento de la auditoría 

Como se mencionó en el marco teórico, el instrumento de la auditoría se basa en un 

cuestionario propuesto (por Campbell) en el apéndice A del libro UPTIME. El 

cuestionario ha sido clasificado en siete categorías que corresponden a los siete 

requerimientos del sistema de gestión de activos mencionados en la ISO 55001. 

Suman 111 y están distribuidas como se aprecia en el cuadro siguiente.  

 

Cuadro 6. Categorías del instrumento de la auditoría con enfoque  

de gestión de activos. 

 

Fuente: Propia. 

 

En las figuras 28 se muestran los aspectos por evaluar en la categoría Contexto de la 

Organización, correspondiente al requerimiento 4.0 de la ISO 55001. 

Figura 28. Categoría 4.0 
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Fuente: Propia. 

En la figura 29 se muestran los aspectos por evaluar en las categorías Liderazgo, 

Planificación y Soporte correspondientes a los requerimientos 5.0, 6.0 y 7.0. de la 

norma ISO 55001. 

Figura 29. Categorías 5.0 / 6.0 / 7.0 

 

Fuente: Propia. 
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En las figuras 31 se muestran los aspectos por evaluar en las categorías Operación, 

Evaluación del desempeño y Mejora correspondientes a los requerimientos 8.0, 9.0 y 

10.0. de la norma ISO 55001. 

Figura 31. Categorías 8.0 / 9.0 / 10.0 

 

Fuente: Propia. 
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La evaluación de cada aspecto del cuestionario se ha realizado a través de los 

deméritos, que según definición de la norma venezolana dice:  

“Es aquel aspecto parcial referido a un principio básico, que por omisión o su 

incidencia negativa origina que la efectividad de este no sea completa, disminuyendo 

en consecuencia la puntuación total de dicho principio” (COVENIN 2500, 1993, p.1). 

Se realizaron entrevistas con el Jefe de la Planta, el supervisor y el líder de 

mantenimiento, complementado la información con los técnicos de mantenimiento. 

Durante las entrevistas cada vez que se observó el incumplimiento total del aspecto se 

calificó con cero. Cuando ocurrió un aparente cumplimiento parcial o total, se indagó 

más a fondo y se pidieron pruebas de tales afirmaciones antes de asignar un puntaje. 

Como resultado de la aplicación del instrumento de la auditoría se obtuvo la siguiente 

matriz mostrada en la figura 31. 

Se observa que el resultado global fue de 37% para esta empresa farinácea, muy cerca 

del límite inferior del intervalo [38%; 67%] que caracteriza a empresas alimenticias 

del país que se ha auditado con instrumentos similares. Más de 10 puntos por debajo 

del 49% que es el resultado global promedio del país en todos los sectores para una 

evaluación similar (según fuente propia).  

La categoría Evaluación del desempeño fue la más baja con 24%, le sigue la categoría 

Planificación con 28%.  Lo cual coincide con las debilidades observadas en la 

organización con respecto al tratamiento y uso de la información para, por ejemplo, 

formular indicadores que faciliten la visualización del status quo y el benchmarking. 

La ausencia de la planificación de actividades corrientes o rutinarias de 

mantenimiento, y el actual enfoque de “apagar fuego” durante el día a día se ven 

reflejados con este resultado. 

Las categorías más robustas resultaron Liderazgo con 54% y Operación con 51%. 
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Figura 31. Matriz de resultados de la aplicación del instrumento de la auditoria. 
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Los resultados globales por categoría, antes mencionados, se puede apreciar en el 

siguiente diagrama radar. 

Figura 32. Diagrama radar de la gestión actual del mantenimiento 

 
 

Fuente: Propia. 

 

 

En la figura 33, se aprecia la malla de madurez. En la columna izquierda, se detallan 

algunas características importantes de los requerimientos de un sistema de gestión de 

activos, con su número de requerimiento según ISO 55001. En la fila superior se 

aprecian los niveles de madurez del nivel 0 (inocencia) al nivel 5 (excelencia). 

Desde la perspectiva del evaluador, y por todo lo visto en la organización del 

mantenimiento, las categorías se encuentran entre un nivel de inocencia y conciencia. 

 

Como se ha mencionado antes, el tipo de cuestionario utilizado hasta este punto, está 

enfocado en la gestión de activos y ha permitido apreciar los vacíos en la gestión que 

existen con respecto a la norma ISO 55001. Para afinar la recolección de información 

sobre algunos aspectos relevantes, como son los valores de ratios o indicadores de 

gestión, el uso de formatos específicos, el empleo de la ingeniería de confiabilidad, el 
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mantenimiento preventivo, etc. Se ha empleado un cuestionario procedente del libro 

Benchmarking Best Practices in Maintenance Management que tiene por autor a Terry 

Wireman.   

 

Figura 33. Malla de madurez 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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Figura 34. Análisis de la gestión del mantenimiento. Categorías 1 a 7. 
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Fuente: Adaptado de Benchmarking best practices in maintenance management. 

Figura 35. Análisis de la gestión del mantenimiento. Categorías 8 a 12. 

 

 
 

Fuente: Adaptado de Benchmarking best practices in maintenance management. 
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Figura 36. Análisis de la gestión del mantenimiento. Categorías 13 a 16. 

 

 
Fuente: Adaptado de Benchmarking best practices in maintenance 

management. 

 

Como se aprecia en el cuadro 7, existe una aparente fortaleza en la sección 3: 

órdenes de trabajo de mantenimiento que alcanzó 72.5%. Es aparente porque el 

uso de la orden de trabajo es parcial, ya el número de la OT es utilizado para 

asignar los requerimientos de repuestos, consumibles y horas. En la mayoría de 

las veces primero se retiran del almacén los requerimientos y luego se asigna el 

número a la OT. Como tal, este documento (la OT) no cumple con su labor 
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informativa y orientadora para el personal de mantenimiento, ya que no la posee 

física ni digitalmente ni antes ni después de la actividad de mantenimiento. 

En la sección 4: Planificación y programación del mantenimiento, se logró 

57.5%. Esto ocurre fundamentalmente por la labor de programación de 

actividades correctivas por fallas imprevistas. Ya que la labor de planificación 

solo se realiza para la actividad de rutina principal: la lubricación. 

La sección 7: Automatización del mantenimiento y la sección 11: Ingeniería de 

confiabilidad, alcanzaron en cada caso 0%. Pese a ser una gran empresa, con 

alrededor de ocho décadas de desarrollo, estas secciones se encuentran sin 

buenas prácticas y carentes de inversión para su desarrollo. Sin embargo, 

constituyen dos tácticas que de implementarse permitirán alcanzar fácilmente las 

actuales metas organizacionales.  

Cuadro 7. Resumen del análisis de la gestión del mantenimiento.  

 

 

Fuente: Propia. 
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4.4. Estudio Estadístico 

El estudio estadístico se elabora a partir de la información estadística proporcionada 

por la empresa. Una muestra de esta información se tiene en la figura 37. Entre otros 

aspectos se observan el tiempo de duración de la reparación y una sucinta descripción 

del motivo de la parada. 

Figura 37. Datos de fallas. 

 
 

Fuente: La empresa. 
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4.4.1. Carga de trabajo 

A partir de la información estadística de mantenimiento preventivo entregada por la 

empresa, como en la figura 38, se elaboró la carga de trabajo planificado del personal 

de mantenimiento. 

 

Figura 38. Programa de mantenimiento. 

 

Fuente: La empresa. 

 

En las siguientes cuatro figuras se presenta una muestra de la distribución de la carga 

de trabajo planificado del personal de mantenimiento.  
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Figura 39: Distribución de la carga de trabajo planificado del 

personal de mantenimiento. Técnico mecánico senior. 

 

 
Fuente: Propia 
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Figura 40: Distribución de la carga de trabajo planificado del personal de 

mantenimiento. Técnico mecánico Junior. 

 

 
Fuente: Propia. 

 

Figura 41: Distribución de la carga de trabajo planificado del personal de 

mantenimiento. Técnico electricista Senior. 

 

 

Fuente: Propia. 
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Figura 42: Distribución de la carga de trabajo planificado del personal de 

mantenimiento. Técnico electricista junior. 

 

 
 

Fuente: Propia. 

A lo largo de un año, la carga de trabajo planificado de mantenimiento respecto a una 

jornada laboral de 8 h/día, para el electricista senior es de 8.2% y para el junior 13%. 

En tanto que la carga de trabajo planificado, durante un año, para el mecánico senior 

es 11% y para el mecánico junior 11%. De lo expuesto se puede afirmar en general 

que, de la jornada laboral el personal de mantenimiento que es 8 horas diarias está 

ocupado en labores planificadas un promedio de 11%. Que equivale a afirmar que, de 

las 8 horas diarias de labor, consume menos de una hora al día en actividades 

planificadas de mantenimiento a lo largo del año. 
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4.4.2. Sistemas que más aportan al DOWNTIME debido a fallas 

En esta parte del estudio estadístico, a partir de la data proporcionada, se han 

ordenado las fallas mecánicas y fallas eléctricas de cada una de las siete líneas 

de producción en función al aporte que realizan sobre el downtime. Como se 

aprecia en el cuadro 7. Entendiéndose el downtime como el producto de la 

frecuencia de fallas por la duración promedio de cada falla (MTTR). 

Se ha considerado para cada línea, la frecuencia de fallas mecánicas y fallas 

eléctricas durante un año. También el MTTR o tiempo promedio para reparación 

de fallas mecánica y fallas eléctricas. 

Cuadro 8. Pareto del downtime. 

 

Fuente: Propia. 

 

Después de ordenar, según Pareto, se tiene que los sistemas cuyas fallas suman 

el 78% del downtime corresponden a: Línea 14, Línea 400, Línea 600C II, Línea 

25, Línea 600C. 
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4.4.3. Sistemas críticos según el tipo de falla 

Aplicando el diagrama de dispersión también conocido como diagrama Jack-

Knife a la estadística anterior (cuadro 8), se obtiene el gráfico de la figura 43. 

Donde se identifican que las fallas mecánicas de los sistemas L14, L600C II y 

L400 caen en la calificación de fallas agudo-crónicas. Dicho de otro modo, 

tienen problemas de alta ocurrencia, superan el valor promedio, también son 

afectados por el elevado tiempo que toma la reparación (TTR). 

Desde la perspectiva de la gestión de activos, estos tres sistemas y sus fallas 

mecánicas son las que aportan más al downtime de la planta, reducen la 

disponibilidad y demandan gran esfuerzo del personal de mantenimiento para 

repararlas, afectando directamente las metas de la organización.  

 

Figura 43. Diagrama Jack-Knife de las siete líneas. 
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4.4.4. Cuantificación de oportunidades 

El estudio estadístico tiene por finalidad revisar la data estadística disponible, 

clasificarla, ordenarla para determinar un área de oportunidad. En el cuadro YY 

cuenta con la información de tiempo para reparaciones (TTR) de siete líneas de 

producción correspondientes a doce meses (agosto 2016 a julio 2017). En cada 

mes se indica el downtime total debido a paradas imprevistas por fallas en toda 

la planta. que suman 288.4 horas en el año. El downtime promedio mensual es 

24.0 horas.  

Cuadro 9. El Downtime por mantenimiento correctivo. 

 

Fuente: Propia 

 

De simple inspección de esta muestra el cuadro revela que hubo seis meses cuyo 

nivel de downtime por fallas sobrepaso al promedio mensual (que es 24.0 h). 

Los meses donde ocurrieron picos en la performance de la falla fueron enero y 

julio, como se sabe meses festivos del calendario nacional y que coinciden con 
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un altísimo movimiento comercial y por ende una elevada exigencia por 

producir más.  

Los tiempos utilizados en reparar de la figura 44, aparecen por encima de la 

línea promedio suman 75.1 horas, que constituyen aproximadamente el 26% del 

downtime anual.  

Esta es una meta que se puede alcanzar en el corto – mediano plazo a través de 

un plan de mejoras en mantenimiento. 

 

Figura 44. Oportunidad en horas mensual por MC por reducir. 

 

Fuente: Propia 

 

4.4.5. Análisis de sensibilidad 

Antes de proyectar algún tipo de beneficio, es necesario estimar la 

disponibilidad actual de las líneas de producción.   En el cuadro 9 se detallan los 

tiempos de duración de los cambios de molde por cada una de las siete líneas 

mencionadas y por cada mes. También se detalla la frecuencia mensual con la 

que se cambian los moldes. Hacia el extremo derecho del cuadro se tienen las 
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cantidades anuales por cada línea de producción. La data considera de enero 

2016 a agosto 2017.  

En el cuadro 10 se detallan los tiempos de duración de las reparaciones (en 

inglés, TTR: time to repair) por cada una de las siete líneas mencionadas y por 

cada mes. También la frecuencia mensual de ocurrencia de las fallas. Hacia el 

extremo derecho del cuadro se tienen las cantidades anuales por cada línea de 

producción.  
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Cuadro 10. Estadística de tiempos invertidos en cambio de molde y cantidad de cambio de moldes. 

 

Fuente: Propia. 

Cuadro 11. Estadística de tiempos invertidos en reparar por fallas imprevistas y cantidad de reparaciones. 

 

Fuente: Propia. 

 



 

85 

 

 

Cuadro 12. Estadística de tiempos de producción. 

 

Fuente: Propia. 
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Considerando las definiciones vertidas antes en el marco teórico, que son como 

sigue: 

c : tasa constante de downtime por cambio de molde durante el 

cual se realizan reparaciones.  

c : tasa constante de desempeño de mantenimiento y producción 

durante el cambio de molde. 

f : tasa constante de fallas en la línea. 

f : tasa constante de reparaciones.  

A partir de los cuadros 9, 10 y 11, se calculan las tasas en el cuadro 12. Por 

ejemplo, para la línea L1200 la tasa de fallas f = 0.0077926 es el resultado de 

dividir la cantidad anual de fallas entre las horas anuales producidas por esta 

línea, es decir: 47 fallas / 6031.3 horas. 

La tasa de reparaciones f = 0.91138 se determina al dividir la cantidad anual 

de fallas entre el tiempo total en reparaciones, es decir: 47 reparac. / 51.6 horas. 

Considerar que la cantidad de fallas es igual a la cantidad de reparaciones. 

Cuadro 13. Tasas de fallas-reparaciones y cambios de molde-desempeño. 

 

Fuente: Propia. 
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A partir de aquí aplicando la ecuación de la disponibilidad que se muestra abajo, 

se puede determinar la data del cuadro 13. 

 

Donde las raíces r1 y r2 están definidas como sigue: 
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Cuadro 14. Disponibilidad de las siete líneas a lo largo del tiempo. 

 

Fuente: Propia. 

A partir de la información obtenida en el cuadro 13, se construyeron las curvas 

de disponibilidad de cada línea. Se observa que se mantienen constantes a lo 

largo del tiempo.  
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Figura 45. Curvas de disponibilidad 

 

Fuente: Propia. 

 

Las disponibilidades actuales, por cada línea se muestra en el cuadro 13. 

Cuadro 15. Disponibilidad por línea de producción. 

 

Fuente: Propia. 

Como se mencionó en la página 51, figura 22: línea de visión de la organización. 

El beneficio aumenta si se incrementan las ventas y estas a su vez mejoran si se 

lo hace la disponibilidad. Una buena práctica que permite mejorar la 

disponibilidad lo constituyen las inspecciones de mantenimiento, ya que generan 

la oportunidad de adelantarse a las fallas imprevistas.   
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Un modelo para determinar la frecuencia óptima de inspecciones a través de la 

minimización del downtime, se detalla en el texto Maintenance, Repalcement 

and Reliability que tiene por autores a Jardine & Tsang. 

Como es razonable al downtime (DW) se incrementa si lo hace la cantidad de 

inspecciones, también se incrementa si lo hace la cantidad de reparaciones. La 

ecuación correspondiente sería como sigue:  

DW total = DW inspecciones + DW reparaciones 

Si se considera al downtime como una función de la frecuencia de inspecciones, 

“N”, se tendrá:  

DW total = DW(N) = [Tiempo total en inspecc.] + [Tiempo total en reparac.] 

 

 

Considerando que la tasa de fallas disminuye cuando la tasa de inspecciones se 

incrementa, entonces tienen una relación inversa y se podría aproximar como: 

 (N) = k / N, donde k es una constante.  

Finalmente, la ecuación del downtime queda como: 

 

 

Derivando e igualando a cero se tiene: 
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A partir de la información del cuadro 12, se ha examinado la distribución de 

fallas por mes ( f ), para cada línea y se ha buscado la mejor función k/N que lo 

pueda describir. Una consideración inicial e importante, determinada en base a la 

experiencia del personal, ha sido que la duración de la inspección “i” sea de 0.5 

horas.  Complementariamente se ha utilizado el test K-S y con la ayuda del 

Solver se ha determinado la frecuencia óptima de inspecciones N así como la 

disponibilidad mejorada. 

Cuadro 16. Frecuencia óptima de inspecciones 

 

Fuente: Propia. 

 

El cuadro 14, muestra los niveles de producción mensual en TM a lo largo del 

2017 por cada línea.  

Con el supuesto, que las tasas calculadas antes y mostradas en el cuadro 12 se 

mantienen constantes hasta el final del 2017, se ha estimado la mejora en las 

ventas considerando que todo lo producido adicionalmente se vende. La 

diferencia entre la disponibilidad inicial y la mejorada con la optimización de las 

inspecciones multiplicada por la producción mensual y el precio por bolsa
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Cuadro 17. Producción total mensual, en TM. 

 

Fuente: Propia. 

 

Cuadro 18. Mejora en las ventas con la optimización de la frecuencia de inspecciones. 

 

Fuente: Propia.
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De 10 kg (26 soles), permite estimar una mejora en las ventas de S/. 941, 266.5 

en el año. 

 

Un camino complementario para mejorar la disponibilidad de los activos lo 

constituye la posibilidad que el personal de mantenimiento realice más tareas en 

el mismo tiempo, es decir que labore más rápido, por ello mejorará tanto f 

como c . Este es un efecto de cambios positivos en la productividad.  

En la figura 46, se muestra la productividad de mantenimiento mejorada. Se han 

realizado algunos supuestos, coordinados y consensuados con el supervisor 

sobre su realización. 

 

Figura 46. Productividad de mantenimiento mejorada. 

 

Fuente: Propia. 
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De la figura 13, la productividad del mantenimiento inicial es 32% y será 

mejorada a 41%, esto implica que una persona que realiza una actividad de 

mantenimiento durante una hora con una productividad de 32% equivale a una 

persona que labora con productividad de 41% durante 0.78 horas. La relación 

inversamente proporcional es como sigue: 

 

1p x 1 h x 32% = 1p x 0.78 h x 41% 

 

En este estudio, esto se traduce en que se pueden efectuar un 28.2% de 

reparaciones adicionales por hora o la misma tarea se realiza en el 78% del 

tiempo anterior. 

 

Cuadro 19. Tasas de fallas-reparaciones y cambios de molde-desempeño con la 

mejora de la productividad de mantenimiento. 

 

Fuente: Propia. 

 

La tasa de reparaciones f y la tasa de desempeño c han experimentado 

incremento gracias a la mejora en la productividad. La tasa de falla f, cambió 

por la optimización en la frecuencia de inspecciones. El incremento de la 

disponibilidad es como sigue: 
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Cuadro 20. Disponibilidad de las siete líneas a lo largo del tiempo -

modificada. 

 

Fuente: Propia. 

 

En el cuadro 20, se observa la evolución de la disponibilidad a través de la 

mejora en la frecuencia de inspección y la mejora de la productividad. 

Cuadro 21. Comparativo de la disponibilidad. 

 

Fuente: Propia. 
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De implementarse la mejora en la frecuencia de inspecciones y la mejora en la 

productividad de mantenimiento la disponibilidad se elevaría y las ventas 

podrían experimentar un incremento total de S/. 1, 250, 758 en un año.  
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Cuadro 22. Mejora en las ventas con la optimización de la frecuencia de inspecciones y la mejora de la productividad 

 

 

Fuente Propia.
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La mejora proyectada en la disponibilidad ha conseguido beneficios proyectados 

en las ventas.  Además del compromiso del personal, se sugiere la contratación 

de una consultoría para que guíe la implementación de mejoras. Un periodo 

regular para este proyecto es 25 semanas (alrededor de medio año), periodo en el 

cual se deberían observar cambios significativos. El costo de la consultoría es 

variable, pero su límite inferior estaría en S/. 250,000.  

 

Se estima que el monto S/. 1,250,759 procedente del cuadro 22, que es el reflejo 

de la mejora en las ventas debido a la correspondiente mejora en la 

disponibilidad, se alcance progresivamente a lo largo de cinco años. Al respecto, 

una simulación del flujo de caja libre es como sigue.  

 

La inversión de S/. 250,000 por concepto de consultoría, es el único egreso de 

dinero por el proyecto, en el primer año.  Se financiarán, S/. 150,000 por 

préstamo y S/. 100,000 por utilidades retenidas. 
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El préstamo se pagará a lo largo de tres años. Con un interés de 12% en el 

primer año y de 11% en el segundo y tercer año. 

 

Sobre el préstamo, la amortización y los intereses son de la siguiente forma: 

 

El costo de la deuda financiera es TCEA = Kd = 11.66%. 

 

El costo del patrimonio, sigue el modelo CAPM: 
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El cálculo del WACC modelo CAPM resulta: 

 

Como se mencionó antes se espera mejorar los niveles de venta en función a la 

mejora de la disponibilidad. Se ha considerado un proceso progresivo a lo largo 

de 5 años, con un crecimiento anual aproximado de 33%. 

 

Finalmente se tiene: 

 

 

Se aprecia un beneficio-costo de 266%, lo cual es bastante aceptable, aún con las 

metas conservadoras que se han propuesto en el presente estudio.  
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Considerando que la planta de fideos solo cubre el 28% de la manufactura de la 

empresa, el 66% está en la planta molinera de harina de trigo. Por lo observado 

las prácticas de mantenimiento son muy similares, de allí que, al prospectar la 

mejora en las ventas, estas podrían por lo menos duplicarse.  
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4.4.6. Resumen 

Puntaje promedio 37% 

Nivel de madurez de la 

gestión de activos 
Inocencia - Conciencia 

Principales aspectos 

que deben ser 

atendidos en las 

próximas 25 semanas 

 Robustecer el proceso de acopio de data.  

 Determinar los niveles de stock considerando 

los costos de almacenamiento.  

 Iniciar la utilización del RCM para planificar 

mantenimiento preventivo en equipos críticos. 

 Mejorar el control de herramientas especiales. 

 Usar herramientas de soporte para decisiones. 

 Uso efectivo de la OT y la lista de chequeo. 

 Disponibilidad de los reportes de costos para su 

control.  

 Mejorar el servicio de almacén. 

 Seguimiento al backlog. 

 Formular indicadores que realimenten a la 

gestión. 

 Capacitar al planner. 

Principales aspectos 

que deben ser 

atendidos en las 

próximas 50 semanas 

 Utilizar un CMMS integrado con los otros 

sistemas. 

 Determinar un plan de sucesión. 

 Incorporar la ingeniería de mantenimiento para 

análisis de falla. 

 Diseñar un sistema que asegure la integridad de 

los registros de la información. 

 Formular indicadores que realimenten a la 

gestión. 

 Aplicar mantenimiento predictivo. 

 Automatizar el almacén. 

 Capacitar al personal de mantenimiento. 
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CONCLUSIONES   

 

 El mantenimiento necesita de los otros componentes de la organización tal como logística, 

producción, recursos humanos, etc. para cumplir su misión de alta operatividad, alta 

confiabilidad, alta disponibilidad de los activos y logro de las metas organizacionales. 

También requiere de recursos humanos idóneos que deben ser evaluados constantemente 

para mejorar sus competencias. En este sentido las sugerencias provenientes de un 

diagnóstico, juegan un rol muy importante por generar acciones de mejora. 

   Figura 47. Gestión de activos en un contexto organizacional 

 

Fuente: Wireman et al. ((2015). Line of sight. Wireman, T. 

(Reliabilityweb.com). The Asset Management Handbook. (104). USA: 

Relibilityweb.com 

 Los recursos de mantenimiento son escasos, y valen más por su calidad que por su 

cantidad, es estratégico orientar los esfuerzos del personal hacia labores sobre los equipos 
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que presenten mayor importancia para la organización. Una apropiada metodología de 

evaluación de la criticidad de los equipos permitirá optimizar esfuerzos. 

 El beneficio-costo de la propuesta de mejora que es del 266%, la convierte en un proyecto 

viable, y se hace más atractivo debido a la posibilidad de emular las buenas prácticas en el 

resto de la organización, lo cual generará beneficios mayores.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el proceso de diagnóstico de oportunidades de mejora de la gestión del 

mantenimiento, sea liderado por los representantes de la empresa, el consultor juega un rol 

importante para coordinar los esfuerzos de los involucrados en la mejora, canalizando la 

inspiración y formulando un trabajo en equipo que utilicen la actitud, la experiencia y la 

información disponible. 

 Adicionalmente a lo anterior, se debe asegurar que, ante la ausencia del consultor cuando 

finaliza la consultoría, el espíritu de la mejora permanente se sostenga en el tiempo, aun 

cuando cambien algunas personas. La organización debe ser tan compacta, que esté hecha 

a prueba de cambios frecuentes y radicales.  
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