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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal contribuir con el mejoramiento en el proceso 

de producción de una empresa dedicada a la fabricación de tanques para agua de uso doméstico 

localizada en Lima con la finalidad de evitar retrasos en el tiempo de entrega del producto final 

y reducir el tiempo de producción. 

Para lograr la identificación de los problemas en la empresa fue de suma importancia contar 

con reuniones diarias con el Gerente de Producción y visitas a la planta de producción para así 

poder plantear un análisis actual de la compañía en estudio. 

El trabajo de investigación da inicio con el marco teórico que sirve de fundamento para el 

desarrollo del planteamiento de la metodología. En el cual se describe las definiciones de 

herramientas de la Ingeniería Industrial que se realizan en el presente proyecto. 

Seguidamente, se realiza una descripción de la empresa, el perfil organizacional, la descripción 

del producto, la producción mensual y el proceso de producción del producto. Así mismo se 

realiza la identificación y diagnóstico de los problemas en la compañía y el impacto económico. 

Para identificar el problema en la empresa se realizó un VSM para determinar qué procesos 

están involucrados los desperdicios que generan los retrasos de tiempo de entrega. Para ello, 

como propuesta de mejora se planteó la herramienta de manufactura esbelta, el SMED y el 

mantenimiento preventivo para poder atacar y disminuir los principales desperdicios 

identificados en el mapa de flujo de valor. 

Luego, se realiza la gestión y planeamiento de las herramientas de mejora propuestas, tales 

como el equipo formado para la implementación, los objetivos, los procedimientos, nuevos 

equipos a implementar y los indicadores de control. 

Posteriormente, para la validación de las propuestas para optimizar se realizó un plan piloto en 

la planta de producción los cuales son medidos con los objetivos y con los indicadores. 

A continuación, se evalúa el impacto Económico, Ambiental, Social y Cultural del uso de las 

herramientas que han sido implementadas, a través de análisis de los costos y beneficio de la 

empresa en estudio, para obtener como resultado la viabilidad económica del proyecto. 

Finalmente, se plantean las conclusiones y las recomendaciones para el sostenimiento y óptima 

implementación de las herramientas de mejora. 

 

Palabras clave: Manufactura Esbelta, Mapa de Cadena de Valor, SMED, Mantenimiento 

Preventivo. 
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INTRODUCCIÓN 

Es de conocimiento común que la entrega de productos en el plazo estimado, para una industria, 

es de suma importancia.  Existen varios costos asociados con una entrega tardía, costos que van 

desde multas o descuentos en los pagos, hasta perder un cliente y todo su consumo. Benjamin 

(2013). 

En el año 2000, el INEI estimó que el 36% de los productos de empresas de manufactura no 

son entregados en el tiempo estimado a los clientes. 

Por ello, la entrega de los productos a tiempo a los clientes tiene como objetivo que el producto 

a llegue en las mejores condiciones posibles y en los tiempos demandados por el cliente. Sin 

embargo, en ciertas ocasiones, ocurren dificultades en la fecha de entrega y esto produce 

retrasos. Estos motivos siempre suelen traer quejas y disgustos por parte de los clientes, lo que 

repercute negativamente en la imagen de la compañía.  

Según una encuesta publicada a mediados del 2016 por el diario El Comercio, el 74% de los 

usuarios que realizan una compra, considera muy importante el respeto a los tiempos de entrega 

de un producto por parte de la compañía. 

Normalmente, si una empresa se dedica a trabajar bajo pedido (Make to Order) tienen que lidiar 

con muchos clientes que desean sus productos con la mayor rapidez posible. 

En primer lugar, deben disponer de una planta de producción que tenga un flujo continuo sin 

paradas no programadas y adecuada a las necesidades de los clientes. Hoy en día, existen varias 

maneras para tener una planta de producción que trabaje con un flujo continuo sin 

contratiempos.  

La capacidad de respuesta y la velocidad de entrega son dos de los aspectos más importantes 

por los clientes. Cottyn (2011). 

En efecto, un retraso en la entrega de los productos conlleva un incumplimiento contractual, 

que no necesariamente ha tenido que producir un daño en las mercancías, aunque si un perjuicio 

económico con el cliente. Respecto con lo anterior, hay que tomar en cuenta la existencia o no 

de un plazo de fecha de entrega establecida; si tal plazo existiese, una vez superado dicho 

tiempo, la empresa se encuentra frente a un incumplimiento contractual. Cox (2015). 

A través del tiempo el concepto de cumplimiento en el tiempo de entrega al cliente ha 

evolucionado y tomado gran fuerza para las empresas, ya sean de manufactura o prestadoras de 

servicio; por ello, si una compañía desea mantenerse activa en el mercado debe enviar los 

productos en el tiempo establecido, brindar la mejor calidad posible en sus productos y en el 
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servicio que le brinda a sus clientes, para así poder mantenerlos y a su vez aumentarlos, donde 

se logra mayor competitividad y participación en el mercado.  

Actualmente en el sector de los tanques para agua es muy fuerte debido a que toda persona 

consume agua por necesidad y siempre elige los tanques más seguros y de mejor calidad; por 

ello, las compañías buscan constantemente optimizar sus procesos de producción y distribución.  

Por ello, para la empresa en investigación es de suma importancia que sus procesos cumplan 

con las expectativas de los clientes en cuanto a tiempo de entrega, calidad del producto y costos; 

ya que, ellos tienen la obligación de mantener la calidad y la buena imagen de una empresa en 

nuestro país.  

 

De esta manera surge la idea de crear una propuesta de optimización del proceso de producción 

con el fin de lograr que los clientes reciban una mejor atención por parte de la empresa, eliminan 

los errores y buscan que los pedidos sean entregados en el menor tiempo posible, y así lograr 

un alto nivel de calidad que satisfaga todas las expectativas de los clientes.  

A través de esta propuesta se desarrollarán algunos aspectos en los cuales se incluyen análisis 

de los clientes, análisis de los principales problemas que se presentan, análisis de los procesos, 

generación de indicadores, análisis financiero, entre otros. El correcto desarrollo de estos temas 

permitirá generar mejoras en el proceso productivo y su vez permitirá un mejor funcionamiento 

de la empresa.  

 

Por ello, es importante la necesidad de aplicar un modelo de Gestión en el proceso de 

producción de la empresa en estudio ya que surge a raíz de la problemática identificada en 

función al cumplimiento en el tiempo de entrega de los productos finales a los clientes.  

Así mismo, alcanzar los mejores resultados, no es labor de un día. Es un proceso progresivo en 

el que no puede haber retrocesos y en el cual todos los trabajadores de la empresa deben 

intervenir en la mejora continua. 

En síntesis, es indispensable el análisis, planificación, organización, realización y optimización 

de la propuesta para optimizar el proceso de producción de la empresa en estudio ya que la 

excelencia ha de alcanzarse mediante un proceso de mejora continua. Mejora, en todos sus 

procesos, en las capacidades del personal, eficiencia de los recursos, las relaciones con el 

cliente, entre el personal de la compañía y con la sociedad que se traduzca en una mejora del 

servicio de entrega y calidad del producto. 
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El objetivo general de la investigación es identificar y entregar una propuesta de optimización 

a las ineficiencias en la producción de tanques para agua de uso doméstico, el cual ayude a 

mejorar la productividad para cumplir con el tiempo de entrega de los productos. 

Por consecuente, se busca que la compañía tenga un flujo continuo en su proceso de producción, 

además que cuente con los operarios altamente calificación para su operación, de tal manera 

que pueda realizar la elaboración de los tanques sin ningún problema y puedan cumplir con el 

tiempo de entrega de los productos. 

A partir de las especificaciones anteriores surgió la idea de elaborar un sistema de gestión, 

control y optimización en el proceso de producción que pudiera ejecutarse de la mano de todos 

los trabajadores de la compañía. Dando la posibilidad a la empresa de poder brindar los mejores 

servicios de calidad y confiabilidad del producto en forma de directa con los clientes. Kumar 

(2015). 

Por ello, la tesis en investigación se particulariza en el análisis de los tiempos de ciclo y la 

identificación de los desperdicios a lo largo del proceso productivo de la fabricación de un 

tanque. Entre los principales problemas encontrados se encuentran: la falta de mantenimiento 

preventivo a las máquinas, limpieza y exceso en el tiempo de cambio de set-up. 

Por lo tanto, se propone implementar el sistema SMED y el Mantenimiento Preventivo, para 

disminuir el tiempo excesivo en el área de producción, mantener un flujo continuo de los 

productos y reducción de los costos de fabricación.  

 

Para el desarrollo de la investigación, se considera la siguiente organización, cuyo desarrollo 

es el siguiente: 

 

I. Elaboración del marco conceptual que establezca la base temática del proyecto de 

investigación aplicada en base al control de procesos, Lean Manufacturing y 

Mantenimiento Preventivo. 

II. Analizar e identificar los problemas y las causas que se presentan en la empresa. Se 

realizará un diagnóstico de las situaciones que afecten al proceso de producción para 

conocer la causa raíz. 

III. Analizar, desarrollar y presentar propuestas de mejora que permita resolver el problema 

que presenta la empresa. Las cuales son el SMED y el Mantenimiento Preventivo. 

IV. Presentar la validación del modelo de mejora presentado en el tercer capítulo. Se 

validará mediante un piloto y los indicadores de logro propuestos. 
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V. Evaluar el impacto económico, ambiental, social y cultural de la propuesta de mejora 

de la empresa. 

VI. Presentar las conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación. 

 

La implementación de la propuesta de mejora permitirá a la empresa, mantener una producción 

óptima y resultados eficientes referentes a la calidad, tiempo de entrega y aumentar la eficiencia 

y reducción de costos en el proceso de producción. 

De esta manera, el cliente podrá obtener el producto de manera inmediata, probado y 

comprobado por el mismo, de tal manera que se identifique con la empresa que brinda un 

producto de acuerdo con las especificaciones del cliente. 

La finalidad de la tesis será la reducción de por lo menos un 50% en el set-up y la eliminación 

de las paradas no programadas para mantenimiento, lo cual genera retrasos en el proceso de 

producción de la empresa. 
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CAPÍTULO 1. Marco Teórico    

 

1.1. Procesos 
 

1.1.1. Definición 

 

De acuerdo con la ISO 9000:2008 (2007) explica al proceso como un conjunto de actividades 

que se interrelacionan conjuntamente para transformar elementos de entrada en resultados. Con 

este concepto se puede visualizar una caja que admite elementos de entrada para posteriormente 

transformarlos en elementos diferente, los que reciben el nombre de Salida. En la figura 1, se 

ejemplifica tal concepto. 

 

Figura 1: Esquema de Proceso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo, se toma la definición de Beltrán et al. (2002) donde señala que en un proceso se 

agrega valor a las entradas para transformarlas en salida mediante actividades supervisadas. 

Con dicha definición se observa que un proceso no es simplemente una caja que trasforma 

entradas en resultados; además, que se divide en actividades, las cuales agregan valor a las 

entradas para luego convertirlas en resultados (llamadas también salidas).  

Tales actividades correspondientes de un proceso se encuentran divididas, según la OIT (1996), 

por tareas que a su vez están divididas por elementos. 

Por ahora se alcanza como definición general que un proceso es un conjunto de actividades que 

agregan valor a las entradas para transformarlas en resultados. Para Krajewski et al. (2007) 

define a un proceso como una o más actividades que transforman uno o más insumos para luego 
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generar uno o más productos para los clientes. Con esta última definición su puede observar 

que la finalidad de los procesos se basa en lograr alcanzar la satisfacción del cliente. 

 

Figura 2: Esquema de Proceso - Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 2, explica al proceso como un conjunto de actividades supervisadas que añaden valor 

a las entradas que admite para poder proporcionar uno o más resultados para la satisfacción de 

uno o más clientes tal como se observa. 

 

1.1.2. Clasificación de Procesos 

 

Según Beltrán et al. (2002) señala que en la Gestión por Procesos se tienen tres diferentes tipos 

de procesos. Dichos procesos son los estratégicos, operativos y de soporte. En la figura 3, se 

grafica un mapa de procesos, el cual es una herramienta gráfica de tales procesos. 

 

a. Procesos Estratégicos 

Son los procesos más generales y diversos, son aquellos que permiten a la compañía establecer 

sus objetivos y desarrollar sus estrategias. Están vinculados a procesos de gestión, dirección y 

principalmente a largo plazo. Se refieren básicamente a procesos de planificación. 
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b. Procesos Operativos 

Son aquellos procesos clave para el desarrollo de la empresa para su correcto funcionamiento. 

Además, estos dependen de la satisfacción del cliente final ya que tienen un mayor impacto 

sobre ellos. 

 

c. Procesos de Apoyo 

Son los procesos que tienen como función brindar los medios para que los procesos operativos 

puedan llevarse a cabo. No forman parte de las estrategias de la empresa; sin embargo, como 

los otros dos procesos ya señalados, son obligatorios para el adecuado funcionamiento de la 

empresa. 

 

Figura 3: Modelo de Mapa de Procesos 

 

Fuente: Huamán y Ríos (2008) 

 

1.2. Mejora de Procesos 
 

1.2.1. Mejora Continua 

 

La mejora continua (“kaizen” en japonés) de acuerdo con Hirano (1991) es definida no solo 

como un conjunto de técnicas, también como una cultura de cambio que influye en el aumento 
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de la competitividad de la empresa que la adapte. En la figura 4, Bonilla et al.  (2010) señala 

que la metodología de la mejora continua compone de siete pasos. 

 

Figura 4: Metodología de los siete pasos 

 

Fuente: Bonilla et al. (2010) 

 

Una de las herramientas de mejora continua de mayor importancia, y de acuerdo con Hirano 

(1991), es el Just In Time (JIT) o Justo a Tiempo, herramienta que se encarga de finiquitar el 

despilfarro para aumentar las labores de una empresa. Se entiende por despilfarro a todo aquello 

que no agrega valor en la compañía. El JIT establece siete tipos de despilfarros como se detalla 

a continuación: 
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a. Despilfarro de sobreproducción. 

El despilfarro de la sobreproducción se crea cuando se fabrica más de lo necesario en un 

determinado momento. Aquello se puede entender como el aumento del inventario, transporte 

innecesario y otros. 

 

b. Despilfarro del inventario (stock). 

Se entiende por inventario a todo bien (Materia prima, producto en proceso, producto 

terminado) de la empresa que se encuentre acumulado por el sistema de producción y por el 

movimiento que los afecte. Por ello, se puede entender al inventario como un stock de pérdidas 

por productos que se vuelven obsoletos, defectuosos, etc. 

 

c. Despilfarro del transporte. 

El transporte interno es aquello que se brinda traslado a los materiales dentro de las 

instalaciones de la compañía. El despilfarro de transporte interno comprende a los recorridos 

innecesarios dentro de la compañía ocasionados por un acondicionamiento de planta 

ineficiente. 

 

d. Despilfarro de la producción de defectos. 

Los productos defectuosos que son alcanzados a los clientes finales ocasionan insatisfacción y 

pueden ocasionar pérdida de fidelidad de los clientes. En la empresa, los defectos originan 

sobrecostos, reprocesos y un mayor nivel de supervisión. Lo importante de eliminar el 

despilfarro de la producción de defectos es el aumento de la calidad con menor nivel de 

inspecciones. 

 

e. Despilfarro en el sobre-proceso. 

El despilfarro en el proceso es el cual se origina por una incorrecta delimitación del proceso 

que puede ser a causas como una incorrecta disposición de la planta, incorrecto diseño de 

productos, entre otros. 

 

f. Despilfarro en los movimientos. 

Normalmente, los operarios realizan su trabajo de la misma manera en la cual se les explicó; 

sin embargo, no tienen preocupación en mejorar la manera de trabajo. El despilfarro relacionado 
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en los movimientos se refiere a aquellas operaciones que no son necesarias en los operarios 

pero que aun así se realizan. 

 

g. Despilfarro del tiempo de espera. 

Se entiende por tiempo de espera al lapso que tiene que esperar una persona, máquina, material 

o elemento de transporte interno para poder continuar su ciclo de trabajo. El despilfarro del 

tiempo en vacío ocasiona una parte causante del retraso y su contraparte que espera para poder 

continuar sus actividades. 

 

1.3. Lean Manufacturing  
 

1.3.1. Antecedentes  

 

El término Lean fue definido por un equipo de estudio del Massachusetts Institute of 

Technology para examinar a nivel mundial las formas y métodos de manufactura de las 

compañías de la industria automotriz. El equipo resaltó las ventajas de manufactura de la mejor 

empresa fabricante de su clase (compañía automotriz japonés Toyota) y lo llamó “Lean 

Manufacturing” al conjunto de métodos que luego se mejoró en la década de los 70´s con la 

colaboración de Taiichi Onho y Shingeo Shingo, con el objetivo de disminuir la utilización de 

los recursos a través de la compañía para lograr la satisfacción de los clientes, mostrado en las 

entregas oportunas de la cantidad de productos solicitados y con inclinación a los cero defectos. 

Reyes (2002).  

La utilización de la aplicación de manufactura esbelta consta de muchas herramientas que 

contribuyen a la eliminación de todas las operaciones que no agregan valor al producto final, 

servicios y a los procesos, para incrementar el valor de cada actividad ejecutada y suprimiendo 

lo que no se requiere. Así mismo, la manufactura esbelta adiciona a las empresas las 

herramientas para crecer en un mercado globalizado que requiere calidad más alta, entrega más 

rápida a bajos precios y en la cantidad exacta. Rueda (2007).  

 

1.3.2. Manufactura Esbelta 

 

Lean manufacturing es un método que se centra en la finiquitación de todo tipo de pérdidas, 

materiales, eficiencias, o procesos. La manufactura esbelta, o también conocida como 
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manufactura flexible, ha sido determinada como una filosofía de excelencia de manufactura 

según López (2006):  

 La eliminación planificada de cualquier tipo de desperdicio. 

 El respeto por los trabajadores: Kaizen. 

 La mejora continua de productividad y de calidad. 

 

1.3.3. Principios de la Manufactura Esbelta  

 

De acuerdo con Womack (1996), la filosofía Lean es un proceso que agrega sentido a cualquier 

método y técnicas delimitadas, para continuar a la dirección más allá de la producción en masa.  

A continuación, se detallan los 5 principios del método lean que las empresas deben tomar en 

cuenta para mejorar su cadena de valor.  

 

1. Definir el valor desde el punto de vista del cliente. 

Según Womack (1996) lo define como el valor a un producto (bien o servicio) que satisface las 

necesidades del cliente a un precio determinado y a un tiempo determinado; por ello, se debe 

delimitar e identificar el valor desde el pensamiento del cliente con la finalidad de eliminar los 

desperdicios y examinar aquellas actividades de valor agregado en las cuales el cliente está 

decidido a pagar por ellas.  

 

2. Identificación de la cadena de valor. 

Se tiene que hacer visible con un mapa de cadena de valor de información y de materiales, y 

con indicadores con la finalidad de eliminar desperdicios hallados y actividades que no agregan 

valor, aunque algunos de estas actividades sean inevitables.  

 

3. Flujo de pasos que generan valor. 

Se debe de realizar que todo el proceso transite suavemente y directamente que agregue valor 

a otro, desde la entrada de la materia prima hasta el cliente final y que los posibles problemas 

se puedan observar. 

 

4. Producir el Pull del cliente. 

Luego que se ha realizado la cadena de valor, se debe integrar un sistema pull (jalar) con el 

propósito de mantener pequeñas cantidades de inventario y evitar la sobreproducción.  
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5. Mejoramiento Continuo. 

Cuando la compañía consigue los primeros cuatro pasos, se convierte más detallado para los 

que se encuentran involucrados, para añadir eficiencia siempre es posible mediante una filosofía 

de mejora continuo.  

Según Domínguez (1995) se tiene que tomar en cuenta que el contexto respecto con el que se 

moviliza la compañía es dinámico y debido a ello es cambiante 

Así mismo, como parte del contexto se localizan los clientes quienes recurrentemente 

determinan y varían sus necesidades. Por ello, debido a la gran competitividad que enfrentan 

las compañías, estas se deben encontrar preparadas para responder a la misma velocidad con la 

cual el cliente varía sus necesidades para mantenerse competitivo.  

 

1.3.4. Modelo de Gestión Lean: Características, elementos y herramientas 

para su implantación. 

 

La estructura del Sistema de Producción Toyota, explica en que se relaciona Lean. En la figura 

5, se muestra la base de la pirámide integrada por el VSM, 5S, QFD, TPM, KANBAN Y SMED; 

las dos columnas superiores son el Just-in-Time y el Jidoka; y, por último, el núcleo principal 

en el cual se orienta el modelo de gestión Lean compuesto por una mayor calidad, menor costo 

y menor lead time. 

 

Figura 5: Modelo de Gestión Lean 

 

Fuente: Lazala (2001) 
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1.3.5. Estandarización y Estabilidad 

 

1.3.5.1. Estandarización  

 

Es una de las herramientas Lean más eficaz pero que se utiliza menos. Visualizar la etapa inicial 

es el punto fundamental de cualquier iniciativa de mejora. Aprender a visualizar, fijar unos 

puntos sobre los que enfoca la vista, establecer un métrico sobre los que observan la mejora 

para estandarizar la manera que se visualiza; esto sirve como base para hallar el desperdicio y 

las rutas más eficientes de mejora.  

 

Se basa en cuatro elementos básicos:  

 

1. Localizar los desperdicios en base de la visualización de los procesos para su posterior 

eliminación.  

2. Establecer los elementos de trabajo, obtenidos de los procesos de observación.  

3. Análisis del Takt Time, que se define como el paso al que se debe realizar los productos en 

un proceso para satisfacer la demanda del cliente.  

4. Las herramientas de trabajo normalizado para los procesos, trabajadores y dirección del Takt 

Time.  

 

1.3.5.2. Takt Time  

 

Es el tiempo solicitado para realizar una pieza con respecto a la demanda del cliente quien 

marca el paso, decide la manera y forma en la que se entregará los productos que se han 

requerido; así mismo, el cliente determina que agrega y que no agrega valor dentro de los 

procesos, que es lo que originan los desperdicios y lo cual no está acondicionado a cancelar. 

Bravo (2011). El takt time resulta de la división entre el tiempo de producción disponible (o el 

tiempo disponible de trabajo por turno) y la demanda total requerida. 

 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
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1.3.5.3. Pitch Time (lote controlado)  

 

Se define como la cantidad de piezas por unidad de tiempo, respecto al takt time requerido para 

que las actividades realicen unidades que realicen paquetes con cantidades determinadas de 

trabajo en procesos (WIP, siglas en inglés). 

Por ellos, pitch time es la multiplicación del takt time de producto y la cantidad de unidades en 

un determinado paquete. Villaseñor (2009). 

 

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 

 

1.3.5.4. Metodología de las 5´S 

 

De acuerdo con Hemmant (2007), el método de 5S es el comienzo de cualquier otro método 

lean a implementar en una organización. Bohan (2010) señala que prefiere empezar utilizar la 

metodología 5S como punto de partida para la implementación de métodos lean. Bohan (2010). 

De manera complementaria, Hemmant señala que sin una disciplina fuerte de 5S, un sistema 

Lean es ineficaz. Ya que esta herramienta ayuda en los esfuerzos por hacer más con menos 

(menos esfuerzo humano, menos equipo, menos espacio, menos inventario, menos materiales 

y menos tiempos). Por ello, esta técnica debe ser vista como elemento crucial para el éxito del 

pensamiento lean en la organización.  

Las ventajas más importantes de la metodología 5S son: mejora la seguridad y la ergonomía, 

reduce la pérdida de tiempo de búsqueda, reduce el tiempo de inactividad no planificada, 

aumenta la calidad y establece la disciplina. Hemmant (2007). 

De acuerdo con Rey (2005) las 5S son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan 

por “S” y que tienen como fin mantener una cultura que permita mantener a largo plazo un 

orden y limpieza en el lugar de trabajo, los nombres de cada uno de estos principios son los 

siguientes: 

 

Organizar y Seleccionar (Seiri): Busca organizar todo y separar lo que sirve de lo que no sirve, 

así como clasificar esto último. Por otro lado, se hace uso de la organización para establecer 

normas que permitan trabajar en los equipos o máquinas sin sobresaltos. Todo ello con el fin 

de mantener el progreso alcanzado y elaborar planes de acción que garanticen la estabilidad y 

que ayuden a mejorar. 
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Ordenar (Seiton): Se tira todo aquello que no sirve y se establecen normas de orden para cada 

cosa. Estas normas serán colocadas a la vista de todos y para que a futuro permitan practicar la 

mejora de forma permanente. De esta manera, se colocan los objetos o herramientas de trabajo 

en orden de tal manera que sean fácilmente accesibles para su uso.  

 

Limpiar (Seiso): Se realiza una limpieza inicial con el fin de que el operario o administrativo 

se identifique con su puesto de trabajo y máquinas/equipos que tenga asignados. No se trata de 

hacer brillar los equipos o máquinas sino de enseñar al operario o administrativo cómo son sus 

máquinas o equipos por dentro y para indicarle dónde están los focos de suciedad de su máquina 

o puesto. Así mismo, se debe limpiar completamente el lugar de trabajo, de tal forma que no 

haya polvo ni virutas en las máquinas o equipos. 

 

Mantener la limpieza (Seiketsu): A través de gamas y controles, se debe establecer estándares 

de limpieza, aplicarlos y mantener el nivel de referencia alcanzado. Todo ello, con el fin de 

reconocer fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante normas sencillas y 

visibles para todos, así como mediante controles visuales de todo tipo.  

 

Rigor en la aplicación de consignas y tareas (Shitsuke): Se debe realizar la auto inspección de 

manera cotidiana, de tal manera de revisar la situación en la cual se encuentra el lugar de trabajo, 

establecer hojas de control y comenzar su aplicación, mejorar los estándares de las actividades 

realizadas con el fin de aumentar la fiabilidad de los medios y el buen funcionamiento de los 

equipos. En conjunto, esta técnica pide rigurosidad y responsabilidad con el nivel alcanzado y 

entrena a todos para continuar la acción con disciplina y autonomía. 

 

Las tres primeras fases, organización, orden y limpieza son operativas. Mientras que la cuarta 

busca mantener el estado alcanzado en las fases anteriores mediante la aplicación de estándares. 

La quinta fase permite adquirir el hábito de las prácticas y aplicar la mejora continua en el 

trabajo diario. 

Debido que la 5S nació orientado al orden, sus ejercicios involucran a los empleados de manera 

rápida y enérgica. Además, no es necesario aplicar 5S en la operación entera pues se sugiere 

enfocarlas en un área en particular, una línea o máquina específica antes de empezar otras 

iniciativas dentro de la misma área. Bohan (2010). 



 
17 

 

Asimismo, Bohan de manera aplicativa señala un formato básico de 5 pasos para lograr 

introducir las 5S a los operarios: brindar una visión general de las 5S, enfocarse en un área de 

la planta, repasar las primeras 3S a detalle, empezar a trabajar en las primeras 3S en planta y 

finalmente reunirse para estandarizar y mantener la visión general. Bohan (2010). 

En conclusión, esta herramienta funcionará como base para la aplicación de las demás 

herramientas lean a aplicar y también ayudará a reducir tiempos que no generan valor como los 

tiempos involucrados en búsqueda de herramientas o los tiempos de inactividad no planificados. 

 

1.3.5.5. Kanban 

 

Ramnath, Elanchezhian y Kesvan; describen al Kanban como una técnica que refleja y hace 

posible el principio pull del Lean Thinking; proveniente de las palabras japonesas kan (visual) 

y ban (tarjeta), esta herramienta tiene como fin reemplazar aquello que ha sido utilizado. Jones 

(2006). 

Lo útil de esta herramienta es proveer información de requerimiento y transporte, brindar 

información acerca de la producción, previene la sobreproducción y el transporte excesivo, 

funciona como una orden de trabajo adjuntada a materiales, revela la existencia de problemas 

y mantiene un control de las existencias. Ramnath y otros (2009). 

También se afirma que otros beneficios de la aplicación en materia del desarrollo del sistema 

pull, como la reducción de inventario en proceso y tiempos de ciclo, la nivelación de la 

producción, la mejora de la calidad y reducción de costos. Hopp y Sperarman (2004). 

La figura 6 muestra el sistema kanban de movimiento. Ya que como lo afirma Ramnath y otros 

(2009), existen tres tipos de tarjetas kanban, las cuales son: kanban de movimiento, kanban de 

producción y kanban del proveedor. 
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Figura 6: Diagrama de flujo básico del sistema kanban 

 

Fuente: Ramnath y otros 2009: 59 

 

Kanban de movimiento: Tarjeta que autoriza al proceso el abastecimiento de partes de un 

proceso o etapa previa. Por ello, es importante que cada contenedor en el área de ingreso de 

partes tenga adjuntada dicha tarjeta kanban. Cuando el siguiente proceso empiece a utilizar las 

partes, el kanban de movimiento es retirado y retornado al área de salida de partes del proceso 

anterior. Ramnath y otros (2009). 

 

Kanban de producción: Tarjeta que autoriza al proceso anterior la producción de las partes a 

abastecer al siguiente proceso; ésta se adjunta a cada contenedor en el área de salida de partes 

de un proceso. Cuando las partes son solicitadas, el kanban de producción es colocado en una 

caja y preparado para su despacho e indica al proceso anterior que debe preparar más partes. 

Ramnath y otros (2009). 

 

Kanban de proveedor: Enlaza al proveedor en la cadena de abastecimiento de partes y 

reemplaza al kanban de movimiento. Este kanban se adjunta en un contenedor en el área de 

ingreso de partes, cuando se empiece a vaciar dicho contenedor, el kanban es removido y 

enviado al proveedor para el nuevo abastecimiento. Ramnath y otros (2009). 
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1.3.5.6. TPM (Total Productive Maintenance)  

 

Según Suzuki (1996), el TPM es un enfoque innovador que optimiza la efectividad del equipo 

y promueve el mantenimiento autónomo por los operarios.  

El objetivo principal del TPM es cero averías y cero defectos. Al eliminar estas, las tasas de 

operación del equipo mejoran, los costos se reducen, el stock puede minimizarse y la eficiencia 

del personal aumenta.  

En la figura 7, se muestra el TPM que está basado en ocho. 

 

Figura 7: Los ocho pilares del TPM 

 

Fuente: Suzuki (1996) 

 

1.3.5.7. Poka-Yoke  

 

Pascal (2002) define poka-yoke como una técnica para evitar los simples errores humanos en 

el trabajo. Shigeo Shingo desarrolló la herramienta para alcanzar el cero defectos, para liberar 

tiempo y mente de un trabajador para que se dedique a las actividades que agregan valor. 

Algunos mecanismos poka-yoke para detectar o evitar defectos causados por errores humanos 

son: detección errores y alarmas, conmutadores de limite, contadores y listas de chequeo.  

Dentro de los errores humanos más comunes tenemos:  

 Olvidos.  

 Errores por desconocimiento.  

 Errores por identificación: causa de una revisión rápida y superficial.  

 Errores de inexperiencia.  

 Errores voluntarios: ocurren cuando se ignoran las reglas.  
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 Errores por inadvertencia: se cometen errores por distracción.  

 Errores por lentitud: por retrasos.  

 Errores debido a la falta de estándares: no hay instrucciones.  

 Errores por sorpresa: el equipo actúa diferente a lo planificado 

 Errores intencionales: se cometen errores deliberadamente.  

 

1.3.5.8. SMED (Single-Minute Exchange of Die)  

 

Shingo (1990) define SMED como una herramienta de reducción del tiempo de preparación de 

máquinas, cuyas operaciones de preparación son de dos tipos fundamentales:  

 Preparación interna: como montar o desmontar matrices, que puede realizarse sólo 

cuando una máquina está parada.  

 Preparación externa: son actividades que pueden realizarse cuando la máquina está en 

operación, como transportar las matrices viejas al almacén o llevar las nuevas hasta la 

máquina.  

 

Las etapas se basan en: diferenciar las IED y OED, separación de las mismas, convertir la IED 

en OED y perfeccionar todos los aspectos de la operación de preparación. 

En la figura 8, se muestra la implementación del SMED de acuerdo con Shingo (1985) en cinco 

etapas 

 

Figura 8: Single-Minute Exchange of Die (SMED) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.5.9. Kaizen  

 

Según Imai (1992), Kaizen significa mejoramiento progresivo que involucra a todos, el cual 

incluye tanto a gerentes como a trabajadores. La esencia de las prácticas administrativas más 

“exclusivamente japonesas”, ya sean de mejoramiento de la productividad, actividades para el 

CTC (control de la calidad total). La Figura 9, se muestra la sombrilla Kaizen que cubre dichas 

prácticas. 

 

Figura 9: Sombrilla de Kaizen 

 

Fuente: KAIZEN. La clave de la ventaja competitiva japonesa. Imai (1992) 

 

1.3.5.10. VSM (Value Stream Mapping o Mapeo de la Cadena de Valor) 

 

Es una herramienta que apoya a observar y comprender el flujo de material y de la información 

de la manera como se realiza un producto por medio del Value Stream. 

De acuerdo con Villaseñor (2007) la cadena de valor aconseja seguir los siguientes pasos:  

 

1. Fijar compromisos en la implementación de Lean.  

2. Definir la familia de producto a analizar.  

3. Capacitar temas relacionados de Lean.  

4. Bosquejar (hacer el mapa) el mapa actual.  
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5. Definir los medibles.  

6. Bosquejar el mapa futuro.  

7. Realizar los planes de mejora o planes kaizen.  

8. Implementar los planes kaizen.  

 

 Value Streaming Mapping (VSM) / Mapa del valor presente.  

 

Es un diagrama que detalla en cada actividad el flujo de información y materiales necesarios 

desde que la orden de venta del producto hasta la entrega del producto final. Cuenta como valor 

la relación entre tiempos de valor agregado y tiempos de espera o no valor agregado.  

  

 Value Streaming Future (VSF) / Mapa del valor futuro.  

 

El diagrama de valor futuro detalla el futuro de cómo debe finalizar el proceso de flujo de 

información y materiales, también las actividades de oportunidad mostradas como actividades 

de kaizen. Además, muestra cómo puede realizarse el cambio del mapa presente al mapa futuro 

para establecer áreas de trabajo.  

En la figura 10, se muestra un ejemplo del Value Stream Mapping donde se observa las 

actividades del proceso de producción en el cual se calculan los tiempos de producción de los 

productos finales y el Lead time que es la suma tiempo de producción más los tiempos de 

espera. 
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Figura 10: Value Stream Mapping (VSM) 

 

Fuente: Introducción al Lean Manufacturing: Iniciando la Gestión del Flujo Valor (2009)
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En la figura 11, se muestra la definición de la simbología utilizada en el VSM. 

 

Figura 11: Simbología de los componentes del VSM 

 

Fuente: Pymes y Calidad 2.0 (2014) 
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1.3.5.11. Jidoka 

 

La palabra Jidoka hace referencia a la “automatización con un toque humano”; es decir, la 

disposición de una máquina automática que realiza los movimientos mediante la observación y 

supervisión de un operador. Jidoka ofrece que los procesos tengan su mismo autocontrol de 

calidad. Esta no funciona con solo detectar una anomalía y detener la línea. Es mucho más, es 

reparar el estado anormal y analizar la causa raíz para eliminarla. Bravo (2011). 

Un complemento a la aplicación de esta herramienta es la presentación de los sistemas Andon, 

que son tableros de luces o de señales luminosas que su función principal es indicar las 

situaciones de trabajo dentro del área de producción, donde el color o encendido de dichas luces 

hace aviso a los hallazgos de un problema, elimina el tiempo implicado que consideraría al 

seguir observando la situación. La figura 12 muestra la relación entre Jidoka y un sistema 

Andon. 

 

Figura 12: Jidoka 

 

Fuente: Lean Roots (2010) 

 

1.3.5.12. Just in Time 

 

El JIT (Just in Time) es una filosofía que fue implementada por el Director de Producción de 

Toyota, Taiichi Ohno, el propósito principal de esta filosofía se enfoca en la eliminación dentro 

del proceso de producción en actividades que no agregue valor, todo aquello que sea una muda 

en el producto final. JIT no solo es una estrategia más que la empresa debe poner en práctica, 

sino que trata de un proceso de implementación que contribuye a la empresa a responder mejor 

económicamente a la flexibilidad del mercado. Los objetivos principales del JIT, de acuerdo 

con Lefcovich (2009) son los siguientes:  
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 Atacar los problemas principales: JIT ayuda identificar de una manera rápida los problemas 

de producción a actividades que no agregan valor.  

 Eliminar muda: Eliminar todo aquello lo que no agregue valor.  

 Busca la simplicidad. 

 Proyectar sistemas para encontrar problemas. 

 

El ISO 9001 plantea un cambio a este análisis a través de una matriz de valor agregado, la cual 

separa las actividades y realiza las siguientes preguntas: ¿la actividad es necesaria? y ¿la 

actividad agrega valor? (Ver figura 13)  

 

Figura 13: Matriz de Valor Agregado 

 

Fuente: SFP (2008) 

 

1.4. Introducción al Mantenimiento 
 

1.4.1. Definición  

 

La Asociación Francesa de Normalización (AFNOR) lo define como un grupo de actividades 

que tienen por finalidad mantener o establecer un bien a un estado a unas condiciones 

determinadas de seguridad en su funcionamiento, para cumplir con una competencia 

restablecida. Estas actividades consideran una combinación de prácticas técnicas, 

administrativas y de gestión. Boucly (1999).  
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En síntesis, el mantenimiento es garantizar que todo activo dentro de la compañía mantenga 

desempeñando las actividades deseadas.  

 

1.4.2. Objetivo del Mantenimiento  

 

Garantizar la competitividad de la empresa por medio de:  

 

• Asegurar la disponibilidad y confiabilidad planteadas de la actividad deseada.  

• Garantizar que se hayan realizado todos los requisitos de mantenimiento. 

• Realizar todas las normas de seguridad y medio ambiente dentro de la compañía.  

 

1.4.3. Tipos de Mantenimiento  

 

Normalmente, existen cinco tipos de mantenimiento, que se diferencian entre sí por el carácter 

de las actividades que incluyen. Boucly (1999). 

 

Entre los diferentes tipos de mantenimiento, se mencionan los principales: 

 

1.4.3.1. Mantenimiento Preventivo 

 

1.4.3.1.1. Definición  

 

Tarea de condición periódica y permanente que tiene la finalidad de prever anticipadamente las 

fallas, producto del uso y agotamiento de la vida útil de componentes, partes, piezas, materiales 

y en general, para que formen la infraestructura o la planta física, aceptan su recuperación, 

restauración, renovación, innovación y operación continua, confiable, segura y económica.  

La planificación de las revisiones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, 

reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, deben llevarse a cabo de manera 

periódica en relación con un planeamiento también conocido como Mantenimiento Preventivo.  

Este tipo de mantenimiento también es llamado “mantenimiento planificado”, ya que tiene por 

finalidad la supervisión antes de que ocurra una falla o avería y se efectúa bajo condiciones 

controladas. 

Se realiza mediante la experiencia y conocimiento de los trabajadores a cargo, los cuales son 

los encargados de determinar el momento exacto para llevar a cabo dicho procedimiento.  
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1.4.3.1.2. Características  

 

El mantenimiento preventivo presenta las siguientes características:  

• Se lleva a cabo en un momento en el cual no se está produciendo, para que se utilice las horas 

sin producción de la planta.  

• Se realiza un programa elaborado en el cual se detalla los procedimientos a seguir, y las 

actividades a realizar, con la finalidad de obtener las herramientas y repuestos necesarios listos 

para cuando se requieran.  

• Tiene una fecha programada y cuenta con un tiempo de inicio y de finalización preestablecido 

y aprobado por la gerencia de la empresa.  

• Está determinada a un área específica y a ciertas máquinas. También se puede llevar a cabo 

un mantenimiento generalizado de todos los componentes de la planta.  

• Proporciona a la empresa tener un historial de todas las máquinas y brinda la posibilidad de 

actualizar la información técnica de los equipos.  

• Proporciona un presupuesto aprobado por la gerencia.  

• La función principal de este tipo de Mantenimiento es inspeccionar las máquinas y localizar 

las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento adecuado.  

 

1.4.3.1.3. Ventajas  

 

La realización del mantenimiento preventivo en la empresa de manera organizada y proactiva 

crea muchos beneficios, por mencionar algunos:  

• Aumenta la disponibilidad. Con el aumento del tiempo entre fallas y la reducción del tiempo 

medio de reparaciones.  

• Aumenta la productividad. Se realiza a través de una mejor planeación y organización.  

• Reducción de inventarios. Con el establecimiento de los planes de trabajo que determinan con 

exactitud cuáles son los materiales necesarios y cuando serán requeridos para su utilización en 

órdenes de trabajo.  

• Reducción de consumo de energía eléctrica. Con la implementación de programas de 

inspección de puntos donde existe mayores pérdidas de energía.  
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1.4.3.1.4. Desventajas  

 

• Existe una inversión inicial en infraestructura y mano de obra. Las ejecuciones del plan de 

mantenimiento deben ser realizados por técnicos especializados.  

• Si se realiza un incorrecto análisis de mantenimiento preventivo, se puede sobrecargar el costo 

de mantenimiento sin las mejoras establecidas.  

• Los trabajos diarios cuando se extienden en el tiempo produce falta de motivación en los 

trabajadores, por lo que se deben crear estrategias para crear un trabajo repetitivo en un trabajo 

que alcance la satisfacción y el compromiso. 

 

1.4.3.2. Mantenimiento Correctivo 

 

1.4.3.2.1. Definición  

 

Se denomina mantenimiento correctivo a toda situación en la cual se realiza el restablecimiento 

de máquina que por alguna razón se encuentra en estado de fallo. 

Es el mantenimiento adecuado en máquinas de bajo alcance en el sistema; por ello, se utilizan 

recursos cuando se crea el problema.  

En esta situación si no existe ninguna falla, el mantenimiento será nulo, ya que se tiene que 

esperar hasta que exista la falla para recién tomar acciones de corrección. 

Las labores del mantenimiento correctivo son más complejos que el mantenimiento preventivo, 

ya que además de solicitar vastos conocimientos sobre la máquina a reparar exige otros 

parecidos sobre circuitos, equipos y técnicas de medición, habilidades en la utilización de 

herramientas.  

 

1.4.3.2.2. Ventajas  

 

• Si la máquina está lista, la actuación en el fallo es rápida y la reinstalación en la mayoría de 

las fallas será en el mínimo tiempo.  

• No es necesario una infraestructura excesiva, con un equipo de trabajadores competentes es 

suficiente. Por ello, el costo en la mano de obra será la mínima, la experiencia será mejor y el 

análisis de los trabajadores será la óptima.  

• Es más productivo en máquinas que no intervienen de forma instantánea en el proceso, donde 

la implementación de otra estrategia resultaría poco económica. 
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1.4.3.2.3. Desventajas 

  

• Se producen paradas y daños inesperados en la producción que alteran la planificación de 

forma incontrolada.  

• Ofrece costos por reparación y repuestos no planificados; por ello, se da el caso que por falta 

de planeamientos económicos no se podrán comprar los repuestos en el momento deseado.  

• Se puede producir una mala calidad en las restauraciones ya que la rapidez en la reparación y 

a de reposición se realizan de un tiempo corto. Por ello, se realiza una incorrecta manera de 

trabajar, ya que este tipo de intervenciones a menudo generan otras al cabo de tiempo por una 

mala reparación. 

 

1.4.3.3. Mantenimiento predictivo 

 

Busca reconocer e informar continuamente el estado y operatividad de las instalaciones a través 

del conocimiento de los valores de determinadas variables, representativas de las condiciones 

y operatividad.  

Para ejecutar este mantenimiento es primordial identificar variables físicas (temperatura, 

vibración, consumo de energía, etc.) cuya variación sea indicativa de problemas que puedan 

estar apareciendo en el equipo.  

Es el tipo de mantenimiento que utiliza más tecnología, ya que requiere de equipos técnicos 

avanzados, y en ocasiones, de altos conocimientos matemáticos, físicos y/o técnicos.  

 

1.4.4. Indicadores del Mantenimiento  

 

Cuando se mejora cualquier proceso es obligatorio establecer una serie de indicadores que 

cuantifiquen la eficacia y eficiencia de dichas actividades. De esta manera se puede realizar el 

análisis de forma objetiva si se realizan los objetivos que se plantean con la ejecución de dicha 

actividad. 

 

1.4.4.1. Fiabilidad 

 

La fiabilidad es la probabilidad de que una determinada máquina desarrolle sus actividades, 

bajo unas condiciones establecidas, y durante un tiempo determinado. 

Por lo tanto, el tiempo medio entre fallas (MTBF) representa la fiabilidad de la máquina.  



 
31 

 

1.4.4.2. Mantenibilidad  

 

La mantenibilidad es la probabilidad de que una máquina en etapa de fallo sea restaurada a una 

condición establecida, dentro de un rango de tiempo establecido y utilizan los recursos 

determinados.  

Por tanto, el tiempo medio para reparar (MTTR) caracteriza la mantenibilidad del equipo.  

 

1.4.5. Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

 

El OEE, por sus siglas en inglés Overall Equipment Effectiveness (Eficacia total de los equipos) 

es un indicador que se utiliza para establecer la eficiencia total de las máquinas, al encerrar bajo 

un sólo índice los tres parámetros principales relacionados con la actividad de las máquinas de 

producción.  

 

OEE = Disponibilidad * Rendimiento * Calidad 

 

Por ello, para el mejoramiento de la confiabilidad operacional de cualquier instalación o de sus 

sistemas y componente, está asociado al análisis de criticidad de las máquinas que se encuentran 

dentro del proceso de producción de la empresa. 

Así mismo se realiza el análisis de criticidad en una empresa ya que permite establecer la 

jerarquía o prioridades de procesos, sistemas y equipos para crear un plan que facilita la toma 

de decisiones futuras, acertadas y efectivas, estableciendo el esfuerzo y los recursos en áreas 

donde sea más relevantes y/o necesario para la mejora de la confiabilidad operacional, basado 

en la realidad actual. 

 

1.4.5.1. Disponibilidad  

 

La disponibilidad es la principal herramienta vinculada al mantenimiento, ya que limita la 

capacidad de producción. 

Se establece como la probabilidad que una máquina se encuentre preparada para la producción 

en un lapso de tiempo determinado; o sea, que no esté parada por averías o ajustes. 

Los periodos de tiempo no se encuentran incluidas las paradas planificadas, ya sea por 

convenios laborales, por mantenimiento planificado, o por paradas de producción, ya que estas 

no son por averías de la máquina.  
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1.4.5.2. Rendimiento  

 

El rendimiento considera la pérdida de eficiencia de una determinada máquina como una 

reducción de su capacidad de producción frente a la nominal o esperada.  

 

1.4.5.3. Calidad  

 

La calidad es el indicador de las pérdidas por fabricación defectuosas de los productos finales, 

ya que al elaborar productos que directamente deben ser eliminadas como aquellas que 

necesiten ser reprocesadas. 

 

1.4.5.4. Análisis de Criticidad 

 

Para realizar un análisis de criticidad se debe:  

- Establecer un alcance y propósito para el análisis 

- Definir los criterios de evaluación  

- Fijar un método de análisis para emplear la selección de los sistemas objeto del análisis. 

Para hallar la criticidad de una máquina o equipo se hace uso de una matriz de frecuencia por 

consecuencia de la falla. 

Dentro de la matriz se presentan dos ejes, en un eje se representa la frecuencia de fallas y en 

otro los impactos o consecuencias en los cuales incurrirá la unidad o equipo en estudio si le 

ocurre una falla. 

 

Para el análisis de criticidad se presentan las partes involucradas de las máquinas que se 

encuentran dentro del proceso de producción, con el fin de optimizar su correcto 

funcionamiento mediante la mejora del mantenimiento preventivo. 

 

Los criterios empleados para el análisis de criticidad (Ver tabla 1) de las máquinas serán:  

- Frecuencia de fallas.  

- Impacto operacional.  

- Flexibilidad operacional.  

- Coste de mantenimiento.  

- Impacto en seguridad, ambiente e higiene. 
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Para hallar la criticidad se utiliza la siguiente fórmula: 

 

CRITICIDAD TOTAL = Frecuencia de Falla * Consecuencia 

 

Donde: 

Frecuencia de Falla = Número de fallas en un tiempo determinada 

Consecuencia = (Impacto Operacional * Flexibilidad Operacional) + Costo de Mantenimiento 

+ Impacto en seguridad, Ambiente e Higiene 

 

Tabla 1: Criterios para la Criticidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 14: Matriz de Criticidad 

 

Fuente: Parra y Crespo (2012) 
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1.5. Estado del Arte 
 

Se puede entender la categoría que los diferentes autores le brindan a los procesos y su gestión, 

como un rol importante para obtener la competitividad en el mercado empresarial. 

Según Melton (2005) señala que solo el 5% de las actividades realizadas en las compañías 

manufactureras producen valor y que el 60% agrega valor parcial.  

Por su parte, Taj, S. y Berro, L. (2006) confirma que en promedio el 70% de los recursos 

disponibles en compañías manufactureras son desperdiciados.  

Por su parte, Tejada (2011) menciona que la implementación no solo significa aplicar, adaptar, 

implementar las herramientas de Lean ya conocidas desde hace más de 20 años, sino también 

en pensar de una manera más innovadora. 

De la misma forma Moreira (2013) comenta que la mejora del proceso productivo de una 

empresa empieza de la necesidad de optimizar los procesos con la estrategia, la misión y los 

objetivos de la compañía.  

Otros autores como Khusaini (2014) confirma que menos del 10 % de las actividades no 

agregan valor y casi un 60% no agrega ningún valor. 

 

Para dar inicio a las mejoras de la compañía; en primer lugar, se tiene que tener una visión 

global de la empresa. Por ello, la herramienta para obtener ese acercamiento de lo que realmente 

sucede en la empresa se utiliza un VSM. 

Según Patrocinio (2015) el VSM es una técnica de manufactura para analizar y diseñar el flujo 

de materiales e información necesaria para llevar un producto o servicio hasta el consumidor. 

Dicha técnica fue creada en Toyota, se le atribuye como “material y mapeo de flujo de 

información” y se puede aplicar a cualquier cadena de valor. Además, apoya a los métodos que 

se utilizan en entornos para analizar y diseñar los flujos a nivel de sistema a través de múltiples 

procesos ya que en una configuración de la forma de Shigeo Shingo recomienda que los pasos 

que agregan valor se dibujan por el centro del mapa y los pasos que no agregan valor se recreen 

en líneas verticales en ángulo recto con la cadena de valor. La cadena de valor es llamada como 

los “procesos”, y las cadenas de no valor son llamadas “operaciones”. El objetivo es que los 

pasos que no agreguen valor sean posteriores a la etapa de valor agregado y que estén muy 

asociados con el operario o máquina; por ello, cada línea vertical es la historia de una persona 

o estación de trabajo, mientras que la línea horizontal representa la historia de un producto que 

se creó.  
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De acuerdo con Olofsson (2015) El Mapeo del Estado Futuro de la Cadena de Valor ayuda a 

desarrollar la Estrategia de Manufactura Esbelta. Es mejor tener conocimientos de las demás 

herramientas de la Manufactura Esbelta para diseñar un Estado Futuro. 

Esto resume que los resultados del modelo se pueden comparar frente un conjunto de resultados 

correctos, que conduce a decisiones incorrectas. Esto agranda la importancia de tener más 

tiempo en el proceso, analizando y cronometrando lo que está ocurriendo, y la comprensión de 

cómo se recopilan los datos. 

Una vez que estos errores son corregidos, puede existir problema con el tiempo de entrega 

establecido. Comúnmente, es más difícil encontrar la causa, pero en general se debe a errores 

realizados en la simplificación de una o más etapas. Separando el problema mediante la 

sustitución de un proceso que se haya simplificado, y usar en su lugar un proceso por lotes 

simple es más factible la solución. Si esto corrige el problema, se deben volver a calcular los 

nuevos valores. 

 

Luego que se tiene un VSM del estado actual de la empresa, se da inicio al análisis de los 

desperdicios que se está incurriendo durante el proceso de producción de la empresa. 

Normalmente, lo que ocurre son las paradas no programadas, ya sea por cambio de set-up, 

averías, mantenimiento correctivo, etc. 

Por ello, dos de las herramientas más conocidas y demandadas por las empresas, especialmente 

del sector industrial son SMED y 5S. Ambas encierran uno de los más potentes secretos: su 

capacidad de iniciar, como una mecha, la verdadera transformación que Lean puede hacer en 

las organizaciones; la búsqueda de la Excelencia. 

De acuerdo con Kumar y Kajal (2015) El objetivo de la metodología SMED es disminuir el 

tiempo de los cambios necesarios para elaborar productos diferentes, normalmente sin parar las 

instalaciones: La primera pregunta que hay que tomar es lógicamente asumir la necesidad de 

introducir los cambios de producto para minimizar los tiempos improductivos propios de los 

cambios de utillaje, calidad, características de todo tipo, etc. Dado que se tiene que cambiar 

entre productos diferentes que se tiene de tiempos de parada de las instalaciones o productos 

defectuosos, estos deben ser minimizados. Se trata de un bucle sin fin de mejora: cuanto mejor 

y más rápido sea el cambio más pequeño puede ser el lote de producción, que con infinitas 

interacciones llegaría idealmente a la producción unidad a unidad. El simple hecho de realizar 

la herramienta SMED en la empresa, realiza un cambio fundamental en las compañías: asumir 

que no se puede elaborar sin tomar en cuenta al cliente y esperar que se realice la compra.  
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Respecto con BENJAMIN y Otros (2013) la herramienta SMED, esconde uno de los mayores 

secretos no escritos, que es la capacidad de transformar si es aplicada en todo su potencial. Pero 

como cualquier proceso de cambio y transformación, durante su implementación puede salir a 

la luz todos los obstáculos que se interponen al proceso de transformación que se pretende poner 

en marcha. 

El acompañamiento y compromiso de la alta dirección de la empresa y la mejora continua del 

avance y necesidades de recursos es sinónimo de que la herramienta pueda llegar a desplegar 

todo el poder del Lean. 

 

Por último, para continuar la mejora de la empresa, observando que existen desperdicios de 

paradas no programadas por averías o mantenimiento correctivo, se da inicio a la ejecución del 

mantenimiento preventivo, que se enfoca de la revisión de manera periódica de los equipos y 

reemplazar ciertos componentes según las estimaciones estadísticas, algunas veces brindadas 

por el fabricante. Con este mantenimiento se reduce el coste del mantenimiento no planificado 

y las paradas imprevistas, de manera que aumenta la confiabilidad en los equipos.  

Según Calloni (2015) la nueva tendencia en la industria es el llamado mantenimiento preventivo 

y predictivo de los equipos. Se basa en realizar mediciones periódicas anticipadas de cada 

equipo mediante herramientas establecidas por la compañía y, con los datos obtenidos, se puede 

evaluar el estado de confiabilidad del equipo. Su objetivo es ofrecer información suficiente, 

precisa y oportuna para la toma de decisiones. Prevenir significa “ver con anticipación”. Con 

el conocimiento de la condición de cada equipo podemos hacer “el mantenimiento adecuado en 

el momento adecuado” anticipándonos a los problemas. 

Por ello, Gonzales (2016) concluye que el éxito del programa de mantenimiento preventivo 

depende de la implicación de la organización en su conjunto. 

Además, que no es suficiente tomar mediciones, es necesario estar seguros de que hayan sido 

adquiridas correctamente y disponer de personal capacitado para analizar dicha información.  

Es necesario que la información obtenida sea en tiempo real para que las decisiones sean 

tomadas oportunamente. 

Cuando un programa de mantenimiento preventivo es incorporado a la industria, es 

imprescindible conocer y evaluar la rentabilidad de dicho programa, para poder justificar su 

existencia y garantizar su continuidad dentro de la empresa. 
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1.6. Casos de Éxito 
 

VSM 

 

El VSM de una empresa alimenticia (un mapa resumido) que produce jugos naturales envasados 

en frascos de vidrio ubicada en Lima graficará y permitirá visualizar el proceso, y proporcionará 

detallar y entender completamente el flujo de la empresa tanto de información como de 

materiales necesarios para que el producto llegue al cliente, con esta técnica se identifica las 

actividades que no agregan valor al proceso para iniciar las actividades necesarias para 

eliminarlas.  

En este mapa del flujo de valor, se puede observar en la última línea que la suma del tiempo del 

ciclo completo de producción de esta empresa es de 106 días, mientras que el tiempo en el que 

se le añade valor al producto es de solo 480 minutos (1 día), de los cuales la fabricación del 

batch de jugo (2000 litros) demora 476 minutos y el envasado de cada frasco de 60 mililitros 

demora 4 minutos. Por ello, el proceso de producción agrega valor en solo 480 minutos por 

cada frasco, mientras que el ciclo completo de producción para obtener los insumos y llegar al 

cliente con este frasco demora 106 días. 

Por ello, el método de la mejora continua para esta compañía tiene sus comienzos luego de la 

partida del mapa actual mostrado. Llevar la realidad actual de esta empresa a su ideal es un 

proceso que no terminara hasta el día en que el flujo sea continuo, sin tiempos muertos, sin usar 

tiempo para cambios y que se produzca exactamente lo que el cliente quiere y cuando lo 

necesite. En síntesis, se concluye que el VSM se muestra como una herramienta con un valor 

agregado que la distingue de cualquier otra: muestra el flujo de información y materiales de la 

empresa y permite ver claramente como una orden del cliente se transforma en información. 
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Figura 15: VSM actual del Caso de Éxito 

 

Fuente: Elaboración Propia



 
40 

 

SMED 

 

El presente caso estudió el proceso de producción de una línea de fabricación de productos de 

plásticos en una empresa de manufactura, con la finalidad de aumentar su productividad y 

eficiencia. Se analizó los datos referentes a capacidades de producción, cantidades de insumos, 

recursos técnicos, desperdicios, tiempo de paradas, entre otros, por medio de técnicas de análisis 

cuantitativas y cualitativas a fin de recrear la situación actual de la empresa y detectar los 

principales problemas y fallas que se presentan en la línea. A través de un programa de 

simulación de procesos (Rockwel Arena®) se modelo la situación actual de la línea y se 

realizaron modificaciones a variables relevantes que intervienen en el proceso, logrando 

identificar y evaluar alternativas de mejoras, obteniendo los siguientes resultados: implementar 

la metodología SMED el tiempo de elaboración de una orden se redujo en 39%, estandarizar 

las dimensiones de los prospectos, colocar un almacén dentro del área e implementar un tercer 

turno nocturno y el tiempo disminuiría en un 47%, 3% y 39% respectivamente y si se 

implementara todas las propuestas la disminución sería de un 47%. Se considera que todas las 

propuestas son viables, pues al disminuir el tiempo de elaboración de una orden, la 

productividad aumentaría significativamente. 

 

Mantenimiento Preventivo 

En la actualidad, Sumicol S.A. es una empresa líder en el país en el procesamiento de minerales 

no metálicos y materiales de construcción y posee minas y plantas en varios departamentos.  

La Gerencia Integral de Activos está declarada como el modelo de gerenciamiento para la 

Gerencia Refinería Barrancabermeja. De manera paralela y siguiendo los lineamientos basados 

en el Mantenimiento Preventivo, Sumicol S.A. también ha empezado con la implementación 

de modelos más elaborados en la gestión del activo.  

Es evidente que aún existen algunas barreras significantes para su implementación total en 

ambas industrias: la existencia de ciclos de presupuesto anual, la fuerte separación vertical de 

controles de presupuesto y autoridades verticales y la resistencia a la toma de decisiones 

facultada (empowerment) generará muchos retos de implementación. A pesar de esto, la 

dirección, la visión y evidencia de beneficios sustanciales de la implementación de un modelo 

estructurado de Gerenciamiento de Activos son claras y han guiado a las empresas, para realizar 
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sustanciales inversiones para alcanzar los niveles de confiabilidad requeridos para satisfacer a 

sus mercados objetivos.  

 

Mantenimiento Preventivo 

 

El mantenimiento correctivo, a pesar de su carácter imprevisto y deficiencias, sigue utilizándose 

y en ocasiones se impone sobre otras formas de sostén. Los autores analizan la importancia 

estratégica de la organización, diseño y control de sistemas integrales de Mantenimiento 

Preventivo Planificado (MPP) para todos los equipos y su consolidación, en aras de lograr la 

eficiencia de los servicios técnicos hoteleros. 

En el ámbito hotelero, el indicado es el mantenimiento preventivo planificado y aunque 

indeseable, el correctivo se encuentra siempre presente, en ocasiones muy presente. Este tipo 

de mantenimiento (MPP) reduce hasta en un 30% los costos del mantenimiento correctivo. Esta 

filosofía está basada en el conocimiento de que las máquinas se desgastan con el tiempo. Se 

desarrolla de manera creciente a partir de la Segunda Guerra Mundial y se aplica el concepto 

de cambio de piezas a partir de un número de horas de funcionamiento. 

Con el conocimiento de equipos y registros históricos, se ejecutan planes de mantenimientos 

preventivos con frecuencias específicas. 

Su aplicación correcta controla los equipamientos e instalaciones y contribuye eficazmente a 

un sistema de calidad y mejoramiento continuo, para recudir las horas al mantenimiento 

correctivo, por lo que reduce los costos, aumenta la disponibilidad, anticipa los remplazos y 

posibilita la coordinación de paradas. 

Un adecuado diseño de MPP no solo implica la elaboración de todos los protocolos al universo 

de equipos y también áreas de la instalación, sino que presupone del conocimiento de la 

actividad y de sus objetivos fundamentales al personal de mantenimiento y de la alta gerencia 

también. 

Por ello, de acuerdo con los análisis de implementación en los hoteles mediante la aplicación 

del mantenimiento preventivo se puede recudir hasta un 30% en los costos de mantenimiento. 
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CAPÍTULO 2. Descripción de la empresa y 

diagnóstico inicial 

 

El presente capítulo pretende brindar un acercamiento a la realidad actual de la empresa en 

estudio. Para ello, se describe la estructura de organización y el sistema productivo para luego 

analizar los principales problemas e identificar oportunidades de mejora. 

 

2.1. Descripción general de la empresa 
 

La empresa en estudio para esta tesis se ubica en la ciudad de Lima, dedicada a la producción 

y comercialización de tanques para agua de uso doméstico que inicia sus operaciones en el año 

2000, desempeñando eficazmente en la fabricación de tanques. La materia prima que se utiliza 

es el polietileno de alta densidad (HDPE) debido a que es más rígido, evita la corrosión, resiste 

las altas temperaturas, etc. 

 

2.1.1. Perfil organizacional  

 

La organización comunica la razón de existencia de la empresa a través de su misión y el 

propósito de la misma a través de su visión. 

 

MISIÓN 

Fabricar y comercializar tanques de almacenamiento de agua de uso doméstico, con diseños 

atractivos, de alta calidad al mejor precio del mercado. Para ello, contamos con el respaldo de 

un correcto personal capacitado y experimentado, con equipos de buena tecnología lo que nos 

permite cumplir con los requisitos de calidad y servicios que nuestros clientes requieren.  

 

VISIÓN 

La empresa se posesionará como líder en la fabricación y comercialización de tanque de 

almacenamiento de agua de uso doméstico, líder a nivel local y con proyección hacia las 

distintas provincias del Perú, dando a conocer su eficiencia en sus metodologías de fabricación 

adoptando estrategias modernas e innovadoras en todos sus procesos, teniendo como 

http://www.eis.uva.es/~macromol/curso05-06/hdpe/hdpe.htm
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fundamento la mejora continua basados en el talento humano que están comprometidos con las 

exigencias de nuestros clientes. 

 

2.2. Descripción del producto 
 

Producto :   Tanque para agua de uso doméstico (Un solo tipo de producto). 

Tipo de producto :   Tanque. 

Cantidad :   1100 litros. 

Altura :   1.43 m. 

Diámetro :   1.10 m. 

El tanque para agua es un producto que está hecho a base de polietileno, con el fin de poder 

almacenar agua. Se fabrica tanques de agua de 550, 1100 y 2200 litros el cual es de uso casero. 

Estos tanques se elaboran a través de 3 capas: primera, capa blanca (antibacteriana), obteniendo 

un almacén de agua purificada; segunda, capa media (negra), para poder cubrirlo de los rayos 

solares; y, la última, capa exterior (color). Además, este tanque pesa alrededor de 20kg, mide 

1.43 m de altura y 1.10 m de diámetro, en el caso del tanque de 1100 litros como se observa la 

rotomoldeadora en la Figura 16. Los accesorios son colocados por conexión de termo fusión, 

que consiste en pegarse debido al calor de giro de la rosca del accesorio con el tanque, y la tapa 

por fricción. 

 

Figura 16: Roto moldeador de tanque 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Descripción del sistema productivo  
 

Se describe las principales etapas de los procesos que implican la transformación del polietileno 

de alta densidad1 (materia prima) a un producto de tanque para almacenamiento de agua 

(producto terminado); las variables que se controlan antes, durante y al final del proceso 

productivo en mención. 

 

2.3.1. Descripción del Procesos de producción del tanque  

 

La fabricación del tanque para almacenamiento de agua de 1100 litros consta de varias 

actividades e inspecciones a seguir para su elaboración ya que estos interactúan con las 

máquinas que siguen dicho proceso. Esta relación es necesaria para así poder obtener un 

producto de calidad. A continuación, se detalla los pasos a seguir para el proceso de elaboración 

del producto. 

 

1. Se adquiere la materia prima, polietileno de alta densidad. El polietileno llega en sacos 

de 50 kg. 

2. La materia prima (sacos de 50 kg.) se traslada en un pato movible para ser dividida en 

cantidades exactas para la elaboración del tanque. Se separan en bolsas de 8kg. cada una 

a través de una báscula para el llenado de las bolsas que son colocadas por un operario. 

Hay 3 tipos de ellas: polietileno, espumoso y antibacterial. 

3. El material pesado (sacos de 8kg) es entregado al área de moldeo. Saco de polietileno 

de color, espumoso y antibacteriano; se diferencian por el color de las bolsas. 

4. El roto moldeador, que funciona a gas, cuenta con 3 posiciones: trasera, central y 

delantera. El operario debe revisar si esta se encuentra limpia, pues así se evita 

problemas de calidad y poder luego desmoldar con facilidad. 

5. El operario coge el primer saco de polietileno y lo vierte en el tanque roto moldeador 

para así elaborar la primera capa que será la exterior. 

6. El operario cierra la tapa e inmediatamente coloca las tuercas para fijarla. 

7. Cuando el roto moldeador está cerrado, el operario se dirige al tablero de control para 

programar el proceso. 

                                                             
1 Es un polímero de la familia de los polímeros olefínicos conformado por unidades repetitivas de etileno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
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8. El roto moldeador se enciende y empieza a girar para que el polietileno abarque todo el 

espacio del molde. Para esta actividad, la máquina calienta con una flama azul de 

tamaño en el cual la punta de la flama apenas toque el molde, de este modo se controla 

mejor el proceso. 

9. Luego de 3 - 4 minutos se debe insertar el segundo saco que será de polietileno 

espumoso el cual sirve para proteger el líquido que se almacenará en el tanque de los 

rayos solares. 

10. Cuando el material se encuentra cargado en el recipiente, se espera a que la máquina se 

desplace hacia la posición trasera y suene la alarma, será el momento de insertar el 

antibacteriano, siendo cuidadoso de no rozar el recipiente con la superficie del molde. 

11. Cuando la máquina regresa a la posición central, se retira el recipiente y la máquina 

seguirá hasta su posición delantera con las flamas apagadas. 

12. Luego la máquina se pondrá en posición central y después hacia adelante para empezar 

el proceso de enfriamiento. 

13. Cuando termina el proceso de enfriamiento, la máquina se coloca en posición central y 

los moldes dejan de moverse. 

14. Luego el operario se acerca a sacar las tuercas con ayuda de una herramienta de 

desajuste. 

15. Se retira la tapa. 

16. Después de retirar la tapa, se saca el molde de tanque semi-terminado, se revisa que no 

tenga defectos y se retira la merma, de ser así se consulta al supervisor de calidad para 

verificar si puede continuar con el proceso o no. 

17. El operario coloca la etiqueta de operación e indica fecha y máquina que se utilizó para 

el producto. 

18. Posteriormente el tanque semi-terminado pasa al área de tapado, en la cual mediante el 

proceso de fricción se le colocará la tapa al tanque. 

19. A continuación, un operario calienta el tanque con un soplete para que pueda pasar a la 

siguiente área. 

20. Luego, en el área de serigrafiado, se coloca un molde para poder aplicar la tinta y así 

quede inscrito el nombre de la empresa. 

21. Después, el tanque pasa a otra área para que le perforen los orificios por los cuales se 

colocarán las respectivas conexiones. 

22. Se limpian los desperdicios que quedan en el interior del tanque. 
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23. Mediante el termo fusionado se inserta las conexiones para colocar el tubo de aire, tanto 

superior como inferior. 

24. Se coloca el sticker de garantía y se embala el producto terminado. 

25. Finalmente, se lleva al almacén para ser distribuido. 

 

2.3.2. Diagrama de operaciones del proceso – DOP  

 

Figura 17: Proceso productivo de Tanque para agua de uso doméstico 
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Fuente: La empresa 
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2.4. Producción mensual  
 

La producción de los tanques de almacenamiento de agua de uso doméstico se realizó en un 

rango elaborado durante un año; todo el 2016. En la tabla 2, la producción mensual no es 

constante debido a que se trabaja mediante un sistema de producción Make to Order; es decir, 

bajo pedido. Los datos de la producción mensual durante el año 2016 de los tanques fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 2: Producción mensual de tanques de enero 2016 – diciembre 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa en estudio elabora un solo producto de tanque con tres tipos diferentes de capacidad 

en litros; en el cual la mayor producción se da en la temporada de verano. Las figuras 18, 19 y 

20 muestran la producción de los tanques desde enero del 2016 a diciembre del 2016.  

La producción de tanques de 550 litros durante el año 2016 fue de 6223 unidades. La 

producción de tanques de 1100 litros fue de 9828 unidades y la producción de tanques de 2200 

litros fue de 8959 unidades. Es decir, la producción total de tanques para almacenamiento de 

agua durante el año 2016 fue de 25010 unidades. 

La empresa presenta como estrategia de producción el “Make to Order” debido a que los 

tanques son fabricados bajo pedido de los clientes. 
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Figura 18: Producción de Tanque de 550 Litros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 19: Producción de Tanque de 1100 Litros 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 20: Producción de Tanque de 2200 Litros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5. Identificación de los problemas 
 

A continuación, se presentan los problemas que actualmente tiene la empresa en estudio: 

 

 Retraso en el tiempo de entrega 

 

El factor tiempo es determinante para cumplir con los plazos y compromisos establecidos con 

los clientes; por ello, el manejo de materiales, equipos, repuestos y suministros es vital ante la 

respuesta de los principios de practicidad, flexibilidad, agilidad y confiabilidad. 

A continuación, se identifican las causas que originan el retraso en el tiempo de entrega de los 

productos finales. 

 

En primer lugar, se muestra como ejemplo dos Órdenes de Venta para la demostración de los 

tiempos de retraso en la entrega final de los tanques. 
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Tabla 3: Orden de Venta de Tanque de 2200 Litros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto con la imagen anterior, se detalla la Orden de Venta N° 001186 en la cual se hace un 

contrato con la empresa Consorcio Minero Horizonte para la producción y entrega de 190 

tanques para almacenamiento de agua de capacidad de 2200 litros.  

Además, se detalla que el tiempo de entrega del producto final es de 8 días a partir de la 

generación de la Orden de Venta. 

La tabla 4 muestra el detalle de los días estimados y los días reales durante el proceso de 

elaboración de los tanques. 

 

Tabla 4: Tiempo estimado vs. Tiempo real de entrega de Tanques de 2200 L. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con la tabla anterior, se observa que el tiempo estimado en la entrega de los 

productos finales es de 8 días; mientras que el tiempo real en la entrega de los productos fue de 

10 días. 

Por lo tanto, se concluye que existe un tiempo de retraso de 2 días en la entrega de los productos 

finales lo que genera una insatisfacción en los clientes. 

 

Por último, la tabla 5, detalla otra Orden de Venta que sirve para el análisis de los de retraso en 

el tiempo de entrega de los productos finales. 

 

Tabla 5: Orden de Venta de Tanque de 1100 Litros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la misma manera, la tabla 6, muestra el detalle de los días estimados y los días reales durante 

el proceso de elaboración de los tanques. 
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Tabla 6: Tiempo estimado vs. Tiempo real de entrega de Tanques de 1100 L. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con los ejemplos de las dos Órdenes de Ventas, se aprecia que existe un tiempo de 

retraso de 2 días en la entrega de los productos finales. 

El proceso que toma más tiempo de retraso en el tiempo de entrega del producto final es en el 

proceso de Producción. 

El principal problema existente en la empresa en investigación es el retraso que existe en la 

entrega del producto final al cliente. La mayor cantidad de los clientes de la compañía son 

empresas industriales; por ello, es primordial que los tanques sean entregados a tiempo. Las 

causas del aumento en el tiempo de entrega aparecen en el área de producción. 

El tiempo de retraso son, generalmente, de 2 días después de definida el tiempo de entrega. 

 

Tabla 7: Tiempos reales de empresas productoras de tanque 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La compañía en estudio muestra un grave problema ya que genera insatisfacción a los clientes 

en el incumplimiento al momento de la entrega. Además, con respecto a las empresas de la 

competencia del mismo rubro, el tiempo máximo de entrega es de 8 días; sin embargo, la 

empresa en estudio entrega a los 10 días lo cual se vuelve incompetente. 
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Figura 21: Días de entrega de Producto Final 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6. Impacto Económico 
 

Para todas las empresas es fundamental la entrega a tiempo del producto final; de lo contrario, 

causa insatisfacción al cliente. La compañía en investigación, si no se cumplen con los plazos 

de entrega, esta asume el compromiso a una compensación que se entiende por una cierta 

cantidad en devolución del dinero. 

Por ello, un cliente insatisfecho, molesto por el incumplimiento de entrega, no sólo es un cliente 

perdido para la compañía, también será un cliente que se enfocará de recomendar negativamente 

a la empresa y de menospreciar la imagen. 

Debido a ello, la empresa tiene como política devolver el 5% de la venta total. En la tabla 8, se 

detalla las órdenes de ventas que no se entregaron a tiempo y representan el 86% de las ventas 

totales del 2016. 
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Tabla 8: Penalización por incumplimiento en el plazo de entrega 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Como se muestra en la tabla anterior, el impacto económico que genera la compañía al no 

cumplir los plazos de entrega del producto final se obtiene la suma total de S/. 351,559.00 

nuevos soles. 

 

2.6.1. Trascendencia 

 

La tabla 9 muestra las ventas brutas totales que adquirió la empresa durante el periodo del año 

2016. Las cuales suma un total de S/. 9’862,060.00 nuevos soles. 

 

Tabla 9: Ventas brutas en el año 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo, la tabla 10 muestra las ventas netas de la compañía las cuales se calculan de la 

diferencia entre la Venta bruta y la penalización, lo que resulta un total de S/. 9’500,398.50. 

 

Tabla 10: Venta Neta en el año 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por lo tanto, se puede concluir que el impacto económico por las penalizaciones que genera la 

compañía por no efectuar la entrega de los tanques en el plazo establecido representa el 3.81% 

de las Ventas Netas de la empresa. 

 

2.7. Tiempos de Producción 
 

Tiempo de Producción estimado vs. Tiempo de producción real 

 

El principal problema de la compañía es el tiempo de entrega de los productos finales. Los 

encargados del proceso productivo calculan un tiempo estimado en la producción de los 

tanques; sin embargo, estos tiempos no necesariamente se cumplen, ya que durante la 

fabricación existen diferentes factores que afectan que el tiempo de entrega no se cumpla.  

Este exceso en el tiempo de producción es por las paradas no programadas que existen durante 

la elaboración de los tanques; es decir, hay muchas paradas para brindar mantenimiento 

correctivo a las máquinas. 

 

2.7.1. VSM de la Empresa 

 

Para obtener un mejor análisis, se muestra el VSM actual (Ver Figura 22) y se detalla la 

identificación de los principales desperdicios hallados dentro del mapa de flujo de valor que 

perjudican la producción en el área, ya que la finalidad es finiquitar aquellos desperdicios; o, 

por el contrario, disminuir su impacto para establecer mejoras. 

Cabe mencionar que además de la eliminación de todos los desperdicios originados en el 

proceso actual de la fabricación de tanques, desde el panorama de la manufactura esbelta, brinda 

un resultado de una necesidad con el propósito de continuar su competitividad en el mercado y 

satisfacer a los clientes con el tiempo adecuado de entrega y con la calidad óptima de sus 

productos.
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Figura 22: VSM actual de la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia
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En la figura 22, se observa que el Tiempo de Valor Agregado (TVA) es de 2.01 días mientras 

que el Lead Time es 3.82 días, lo cual representa una diferencia de 1.81 días de exceso en los 

tiempos de fabricación. Cabe resaltar que dentro del Lead Time se encuentra el tiempo eficiente 

de la producción de los tanques; es decir, el tiempo de producción de un tanque; y los tiempos 

extras ya sean por averías, set-up, reparaciones, etc. 

 

En la tabla 11, se detalla el tiempo eficiente utilizado; es decir, los minutos que realmente se 

necesitan para la fabricación de los tanques y el tiempo real utilizado por cada actividad en las 

cuales se observa que existe exceso en los tiempos. Esto se debe a que durante la fabricación 

de los tanques existen tiempo de esperas debido a que las máquinas tienen paradas no 

programadas ya sea por averías, interrupciones, calibraciones, falta de limpieza, etc. 

En la tabla 11, se puede concluir que existe 1.81 días de exceso lo que genera los 2 días de más 

en el tiempo de entrega de los productos finales al cliente. 

 

Tabla 11: Tiempo estimado vs. Tiempo real en el proceso de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se describen los tipos de desperdicio involucrados en el mapa de flujo de valor:  

 

Transporte  

 

El almacén se encuentra aproximadamente a 25 metros de la actividad final del proceso de 

producción.  

Este desperdicio genera tiempos ineficientes durante su traslado. 
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El producto final, luego de ser embalado, se debe de transportar al almacén; es decir, del área 

de empaque al almacén, donde espera aproximadamente un día para que el despacho del pedido 

o que se realice la entrega respectiva, dependiendo del acuerdo establecido.  

Por ello, se puede concluir que aproximadamente se recorre entre 50 – 60 metros durante la 

fabricación de cada tanque. 

 

Defectos  

 

Los tanques con defectos son producidos debido a la falta de una planificación de 

mantenimiento de las máquinas y provocan rechazos en los productos finales. 

De acuerdo al análisis, se concluye que aproximadamente los productos con defectos son 

menores al 1% de la producción total. 

 

Movimientos innecesarios  

 

En muchas de las actividades dentro del proceso de producción existen movimientos 

innecesarios donde el operario no genera valor agregado al producto. 

Al no tener adecuado una filosofía como las 5S`s se pierde mucho tiempo en la búsqueda de 

elementos como guantes, herramienta de desajuste., cuchillas, etc. El operario pierde el tiempo 

desplazándose por toda el área de producción hasta ubicar el objeto buscado.  

 

Tiempos de espera  

 

Debido a que la producción es un proceso en línea se tiene que seguir la secuencia de 

producción; es decir, tiene que terminar una actividad para continuar la siguiente sin saltar 

procesos. 

El operario es el encargado de suministrar los inventarios en procesos a cada estación de trabajo 

y si hay averías o paradas no programadas durante la fabricación esto ocasiona demoras hasta 

su reparación, ya que se tiene que esperar que la máquina o el equipo funcionen correctamente.  

Por lo tanto, se concluye que de acuerdo con el VSM existe aproximadamente 2 días en el 

exceso de fabricación de los tanques debido a los tiempos de espera por la falta de 

mantenimiento de las máquinas. 
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Procesos innecesarios  

 

Cuando se compran la materia prima (polietileno de alta densidad) de baja calidad a ciertos 

proveedores, estos hacen difíciles para ser aplicados, lo que ocasiona una mala producción de 

los tanques y conlleva a un reproceso.  

Por lo tanto, la baja calidad de la materia prima es debido a los diferentes tamaños de los 

polietilenos. 

 

Recursos humanos mal-utilizados 

 

Se tiene un operario en cada actividad de la línea, de acuerdo los tiempos obtenidos, se observa 

que existe tiempos ociosos por lo que no se aprovecha el recurso humano de una manera 

eficiente, se propone disminuir el tiempo ocioso para aplicar la metodología de manufactura 

esbelta. 

 

Sobreproducción  

 

No se identifica sobreproducción ya que es una empresa que fabrica tanques bajo pedido. 

 

Inventarios 

 

Solo se identifica inventarios en proceso durante la elaboración de los tanques en el proceso de 

producción. 

 

2.8. Problemas en cada Máquina 
 

A continuación, se detallan los problemas de cada máquina para vincularlo con los excesos de 

horas durante el proceso de producción.  

Las siguientes tablas y gráficas muestran los problemas que se observaron y que fueron 

detectados en el área de producción, dónde se puede apreciar que la mayoría de ellos son por 

paradas no programadas, averías, calibraciones, interrupciones ajustes, cambio de piezas o 

repuestos y limpieza general.  
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Tabla 12: Tiempo de los problemas en el Pesado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 23: Problemas en el Pesado 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13: Tiempo de los problemas en el Rotomoldeado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 24: Problemas en el Rotomoldeado 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 14: Tiempo de los problemas en el Cortado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 25: Problemas en el Cortado 

 
Fuente: Elaboración Propia 



 
66 

 

Tabla 15: Tiempo de los problemas en el Tapado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 26: Problemas en el Tapado 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16: Tiempo de los problemas en el Serigrafiado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 27: Problemas en el Serigrafiado 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17: Tiempo de los problemas en el Termo fusionado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 28: Problemas en el Termo fusionado 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.8.1. Mean Time Between Failures (MTBF) y Medium Time To Repair 

(MTTR) 

La tabla 18 muestra el tiempo promedio  en el que un equipo funciona sin fallas ya que es un 

indicador que representa, dicho de otra forma, el tiempo promedio que transcurre entre una falla 

y la siguiente. Es decir, el tiempo medio entre fallas en que pudiese ocurrir una falla o que podrá 

ser usado sin detenerse. De esta forma se define cuándo se necesita el mantenimiento correctivo. 

Por ello, la calidad de funcionamiento de una máquina se da por el tiempo que se espera que 

dicho equipo funcione de manera óptima. 

 

Tabla 18: Tiempo Medio Entre Fallas de las máquinas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Se puede observar que las máquinas con el tiempo promedio entre fallas más críticos son el 

área de rotomoldeado, tapado y termofusionado, ya que cada 5 o 6 horas se tiene que parar la 

máquina para brindar el mantenimiento correctivo correspondiente. 

 

En la tabla 19 muestra el tiempo promedio para reparar una máquina, es una medida básica de 

la capacidad de mantenimiento que representa el tiempo estimado requerido para reparar una 

máquina.  

Estadísticamente, se puede obtener un estimado de este tiempo hasta que se realice un fallo, 

que se llama tiempo medio hasta un fallo. Algunas veces, en equipos que son reparados de 

forma continua después que hayan fallos y siguen funcionando, aquello se puede nombrar 

tiempo medio entre fallos, en dichos casos el “tiempo” puede ser tiempo real o tiempo de 

operación. 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Repairable&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhgfyH1zlQl18pt6YQ4-5uhQqKuC0A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic_mean&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhiyOaqY8dMNX2WWQHj4qsZmi8KQig
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Tabla 19: Tiempo Medio Para Reparar de las máquinas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla anterior se puede mostrar que el tiempo medio para reparar las máquinas son casi 

cercanos pero en la cantidad de fallas es donde hay una gran diferencia.  

Por ello, la empresa no se puede conformar solo con detectar una falla y repararla, lo más 

importante es llegar al punto del origen de la falla y prever que vuelva a repetir. Es una labor 

de aprendizaje, usando la experiencia propia y ajena, ya que con la práctica se puede predecir 

cualquier inconveniente en la producción. 

 

2.8.2. OEE de la Empresa 

 

En resumen, la tabla 20, muestra el OEE de las máquinas que se encuentran dentro del proceso 

de producción. 
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Tabla 20: OEE de las máquinas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 21 muestra los estándares del OEE donde permite clasificar una o más líneas dentro 

del proceso de producción, incluso para toda una planta. Esta tabla muestra y proporciona una 

idea de cuáles son los indicadores para mejorar y así poder escalar posiciones en esta 

clasificación. 

Por ello, el OEE es la mejor decisión disponible que permite hallar y continuar el camino 

correcto hacia la optimización de los procesos de elaboración de los tanques y está enlazada 

directamente con los costes de operación. La métrica OEE notifica acerca de las pérdidas y 

cuellos de botella del proceso y vincula la toma de decisiones de condición financiera con el 

rendimiento de las operaciones de la compañía, ya que proporciona evidenciar cualquier 

decisión sobre nuevas inversiones. 



 
72 

 

Tabla 21: Porcentaje estándar de OEE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En síntesis, se puede concluir que las actividades de Rotomoldeo, Tapado y Termofusionado 

se encuentran en un calificativo de Inaceptable; es decir, que tiene como consecuencias una 

baja competitividad ya que dichas actividades necesitan las mejoras respectivas. 

Así mismo, luego de mapear el VSM actual para poder identificar los problemas más críticos 

que enfrenta actualmente la empresa, se realizó un análisis el cual muestre y cuantifique en qué 

actividades existe exceso de tiempo ocioso durante el funcionamiento de cada máquina y con 

apoyo del diagrama Pareto se identifica qué herramientas de la Ingeniería Industrial puede 

mejorar el proceso de producción de la empresa. 

 

En la figura 29, se identifican cuatro problemas principales presentes en la empresa que 

representan el 80% de tiempos que no agregan valor que son los siguientes:  

 

- Paradas de máquina: Tiempo en que las máquinas están paradas y no se realiza 

producción ya sea por averías, interrupciones o mantenimientos correctivos. 

 

- Tiempos ocasionados por el desorden y limpieza: Representa la cantidad de tiempos 

improductivos, utilizado para la búsqueda de herramientas o limpieza en el área. 

 

- Cambio de Herramientas: Tiempo ociosos debido a la falta de herramientas y a los 

cambios de los mismos ya que los problemas ocurren cuando la máquina se encuentra 

trabajando. 
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- Arranques: Refiere al set-up, generalmente es por el cambio en la preparación de los 

diferentes colores que exige el cliente. 

 

Figura 29: Tiempo total de los problemas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para obtener una visión más particular y conocer cuáles son las fallas que se genera en cada máquina, se realizó un análisis de las fallas que son 

ocasionadas en la empresa para luego eliminar los retrasos durante su mantenimiento correctivo y realizar su mejora continua. 

 

Tabla 22: Detalle de Fallas de las Máquinas 

 

Fuente: Elaboración Propia
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2.8.3. Mapa de Riesgos 

 

Las compañías de la actualidad comparten un ámbito sumamente competitivo y globalizado; 

por ello, es importante anticiparse a situaciones adversas y desarrollar una óptima gestión de 

los riesgos que puedan perjudicar a la empresa y así poder obtener una ventaja competitiva 

respecto a las demás compañías del sector. 

El riesgo en una empresa de manufactura es un elemento relacionado a la actividad empresarial. 

Así, todas las empresas, respecto a su tamaño, actividad y sector, acondicionan sus estrategias 

a los probables riesgos que puedan padecer. 

Por ello, la realización de un mapa de riesgos es una herramienta enfocada en los diversos 

factores negativos que pretenden alterar los procesos a un peligro y/o riesgo. Además, este mapa 

de riesgos cuantifica la probabilidad de que estos acontecimientos sucedan y determina el daño 

potencial. 

Con el mapa de riesgos tiene como principal objetivo recolectar información importante en caso 

de que un imprevisto suceda; de esta forma, se logra minimizar los daños y las consecuencias 

negativas. 

La tabla 23 muestra la probabilidad de ocurrencia del incidente/accidente en el área de 

producción de la empresa; los cuales, han sido clasificados en 3 etapas dependiendo de la 

cantidad en el periodo de un año. 

La tabla 24 muestra la severidad o gravedad del incidente/accidente en el área de producción; 

los cuales, han sido clasificados en 3 etapas dependiendo del grado de lesión del operario en el 

periodo de un año. 

La tabla 25 muestra la clasificación del riesgo. Este dato se obtiene con la multiplicación de 

Probabilidad x Severidad, y el resultado se interpreta dependiendo del resultado en 4 

clasificaciones (Riesgo bajo, Riesgo moderado, Riesgo importante y Riesgo crítico). 

La tabla 26 muestra la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de cada 

proceso; en el cual, se identifica el peligro/fuente/situación y los incidentes potenciales que 

pueden ocasionar estos. Luego en la evaluación de riesgos se logra medir el nivel que pueda 

ocasionar el peligro. 

Finalmente, en la tabla 27 se muestra el plan de acción para la realización de las acciones 

preventivas por cada peligro que pueda suceder dentro del área de producción de la empresa. 

 

 

https://www.emprendepyme.net/gestion-de-riesgos
https://www.emprendepyme.net/gestion-de-riesgos
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Tabla 23: Probabilidad de que ocurra el incidente/accidente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 24: Severidad del incidente/accidente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 25: Evaluación y Clasificación del Riesgo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 26: Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27: Plan de Acción de Incidentes/Accidentes 

 
Fuente: Elaboración Propia
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De acuerdo a las últimas tablas, se puede inferir que los peligros que pueden existir dentro del 

área de producción de la empresa son de bajo riesgo o de riesgo moderado. Esto se debe a que 

las actividades que se realizan en la planta no son muy recurrentes y no representan un alto 

peligro para el operario encargado de la realización de cada actividad. 

Así mismo, el plan de acción establece quiénes serán los responsables de cada evento y se 

encargarán de que se cumplan en tiempo y forma.  

La frecuencia para la realización de este plan de acción será a diario ya que lo que se quiere 

lograr es obtener los resultados concretos que sean necesarios para la toma de decisiones por 

parte de la gerencia. 

 

De la misma manera que el VSM, también se tiene como otro objetivo, la reducción de los 

tiempos de set up; de esa forma, se procederá a implementar el SMED en el proceso de 

producción, específicamente en la máquina de Rotomoldeado ya que existen actividades y 

tiempos que no agregan valor. 

En la tabla 28, se muestra el tiempo de cambio de set-up a mejorar de la actividad de 

Rotomoldeado. 
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Tabla 28: Set-up del Rotomoldeo 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 30: Porcentaje de tiempo de actividades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 28 y la figura 30, se puede concluir que el mayor tiempo en el set-up es el de Espera, 

esto se debe que, al momento del cambio, la rotomoldeadora se encuentra caliente debido al 

proceso anterior que ha tenido. 

Por ello, para la mejora de este set-up se espera la reducción de, por lo menos, 50% del tiempo, 

esto se disminuirá en el tiempo de espera y la eliminación de los transportes y otros.
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2.9. Diagrama de Ishikawa 
 

Figura 31: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Respecto al diagrama de Ishikawa (Ver figura 31) se concluye que el problema es el retraso 

en el tiempo de entrega de los productos finales. Teniendo como causas principales a las 

Máquinas y el Método de trabajo. 

 

Estas causas se deben por: 

 

Máquinas: La falta de un adecuado planeamiento de Mantenimiento ya que existe paradas no 

programadas de las máquinas debido a la falta de este tipo de gestión. Además, el cambio de 

formato hace mayor el tiempo de producción. 

 

Método: Debido a la gran cantidad de tanques elaborados, la condición interior afecta en la 

planta ya que existe un gran desorden y falta de limpieza dentro del área de producción. Así 

mismo, no existen procedimientos estandarizados en su proceso de producción.
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2.10. Diagrama del Árbol 
 

Figura 32: Diagrama del Árbol 

 

Fuente: Elaboración Propia
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2.11. Hipótesis 
 

El presente proyecto de investigación presenta los principales problemas que contiene una 

compañía del sector manufactura (dedicado a la fabricación de tanques para agua de uso 

doméstico). 

 

En la primera parte del presente proyecto de investigación, se explican los principales conceptos 

de Procesos y de herramientas del Lean Manufacturing, luego se particulariza el caso de estudio 

a la fabricación de tanques de agua, esto como consecuencia del análisis de los tiempos de ciclo 

y la identificación de los desperdicios a lo largo del proceso productivo de la fabricación de un 

tanque. Luego de analizar el estudio, se realiza el diagnóstico utilizando el Value Stream 

Mapping (VSM) en el cual se obtienen los principales indicadores a analizar y mejorar, entre 

estos tenemos, los tiempos de ciclo de los procesos, los días de fabricación entre procesos, los 

tiempos de cambio de producto y la fiabilidad de máquinas.  

Entre los principales problemas encontrados se encuentran: exceso en el tiempo de cambio de 

set-up y la falta de mantenimiento preventivo a las máquinas y limpieza. 

Por lo tanto, se propone implementar el sistema SMED y un Mantenimiento Preventivo, para 

disminuir el tiempo excesivo en el área de producción, mantener un flujo continuo de los 

productos y reducción de los costos de fabricación.  
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CAPÍTULO 3. Propuestas de Mejora 

 

En el capítulo 2, mediante los análisis se determinó que los problemas más relevantes en la 

planta de producción son:  

 

1) Procedimiento del cambio de formato no estandarizado. 

2) Tiempo excesivo por paradas no programadas en el proceso de producción. 

 

Para determinar las mejoras propuestas que se implementarán en la presente investigación, se 

muestra un esquema el cual aporte que las propuestas son las adecuadas. 

Por ello, el Lean Manufacturing se enfoca en realizar un cambio cultural en la empresa 

enfocando a los líderes y sus equipos en la eliminación de los desperdicios a lo largo de toda la 

cadena de valor. La figura 33, muestra la estructura que compone el Lean Manufacturing. 

 

Figura 33: Lean Manufacturing – Mantenimiento Lean 

 

Fuente: Levitt (2008) 
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Las empresas requieren de un nuevo tipo de sistema para la gestión, un nuevo enfoque diseñado 

para administrar la estrategia y no la táctica para así poder competir en el siglo XXI. En este 

nuevo siglo la ventaja competitiva llega más en la inversión en conocimiento, las capacidades 

y las relaciones intangibles realizadas por los trabajadores, que la de misma inversión en activos 

físicos. El desarrollo y aplicación de una nueva estrategia requiere que todos los colaboradores, 

unidades de negocio y de apoyo se encuentren alineadas y relacionas a la par. 

Por ello, VSM se encarga mostrar el flujo de información y el flujo de producto. Con esta 

herramienta se logra identificar las actividades que no agregan valor al proceso para luego dar  

inicio a las actividades necesarias para eliminarlas; por ello, el VSM es una de las técnicas más 

utilizadas para establecer planes de mejora siendo muy precisa debido a que enfoca las mejoras 

en el punto del proceso del cual se obtienen los mejores resultados y ayuda a mantener la mayor 

utilización de los activos. 

 

Figura 34: VSM – SMED – Mantenimiento Preventivo 

 

Fuente: Levitt (2008) 

 

De acuerdo al análisis de la presente investigación y según el cuadro anterior, para mantener 

los activos con un mejor rendimiento es necesario optimizar su funcionamiento. Esto se puede 

lograr con el SMED y el Mantenimiento Preventivo. 

Por ellos, el SMED para aumentar la fiabilidad de los activos, sirve para reducir el tiempo de 

cambio y lo que reduce el riesgo de averías, paradas no programadas y defectos. 
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La reducción del tiempo de cambio de referencia puede aprovecharse de dos maneras:  

- Para incrementar el OEE y la Productividad. Se tiene que realizar la implementación 

del Mantenimiento Preventivo de los activos de la empresa. 

- Para reducir el stock en proceso. Incrementar la frecuencia de cambio de las referencias 

y reduciéndose  el tamaño de los lotes. 

 

Desde el punto de vista del Lean Manufacturin el incremento del OEE y Productividad quedará 

vinculado a lo justa que vaya nuestra capacidad para satisfacer la demanda del cliente. Por ello, 

para continuar con los activos más óptimos, lo ideal es la implementación del mantenimiento 

preventivo. 

 

El SMED sirve para reducir el tiempo de cambio y para aumentar la fiabilidad del proceso de 

cambio, lo que reduce el riesgo de defectos y averías. 

La reducción del tiempo de cambio de referencia puede aprovecharse de dos maneras: 

 

- Para incrementar el OEE y la Productividad. Manteniendo tanto la frecuencia de cambio 

de las referencias como el tamaño de los lotes. 

- Para reducir el stock en proceso. Incrementando la frecuencia de cambio de las 

referencias y reduciéndose  el tamaño de los lotes. 

 

Desde el punto de vista del Lean Manufacturing siempre interesará reducir los niveles de stock. 

El incremento del OEE y Productividad quedará vinculado a lo justa que vaya nuestra capacidad 

para satisfacer la demanda del cliente. 

 

De la misma forma, se demostró las causas que aportan en el exceso de tiempo de elaboración 

del producto; por ello, el objetivo principal en este capítulo es presentar las propuestas de 

optimización para disminuir o eliminar los problemas detectados para mitigar el impacto de las 

mismas. Ya que un tiempo muerto es aquel que no es productivo; que no se refiere en una fase 

que disminuye dinero para la compañía. Una planificación de mantenimiento preventivo óptima 

permite que el tiempo productivo sea el máximo y los muertos sean nulos o el menor. 
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En la Tabla 29, se presentan las propuestas de mejora asociadas a dichas causas.  

 

Tabla 29: Propuestas de Mejora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El tiempo de cambio de formato de los tanques será reducido mediante la implementación de 

la metodología SMED. 

Luego de ello, se procederá a elaborar manuales de procedimientos, check list, fichas e 

indicadores para que las actividades sean realizadas de manera óptima. 

Una vez realizado la propuesta anterior, la siguiente propuesta de mejora para la reducción en 

el tiempo de paradas no programadas será mediante la implementación del mantenimiento 

preventivo para evitar y/o disminuir fallas durante el proceso de producción. Para lo cual 

también se realizarán manuales de procedimientos, check list, fichas e indicadores. 

 

3.1. Implementación del SMED 
 

La aplicación de la herramienta SMED es orientada al proceso de set-up de la actividad de 

rotomoldeo. Esta actividad, como se demostró en el capítulo anterior, es uno de los causantes 

del tiempo excesivo en la producción de los tanques, razón por el cual su análisis y propuesta 

de mejora debe ser realizado dentro del presente estudio. 

A continuación, según la metodología implementada por Mendoza (2008) se realizarán los 

siguientes pasos en la aplicación del SMED. 
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Paso 1 

 

El paso 1 es la formación del equipo para implementación del SMED. 

En el cual se organiza un equipo de trabajo para su implementación ya que este paso es un punto 

fundamental en dicha implementación donde se puede integrar el equipo a la herramienta del 

SMED y de esta manera sus resultados se mantengan a lo largo del tiempo. 

Esto se va a reflejar cuando el equipo conozca e interiorice cuales son los beneficios de esta 

herramienta y cómo puede ser aplicado para la mejora de la productividad de la empresa. 

Los encargados de la implementación de la herramienta están conformados por los mismos 

trabajadores de la empresa ya que conocen el proceso de fabricación de los tanques y además 

puede servir como una formación complementaria. 

La tabla 30, muestra el equipo formado junto a las responsabilidades y competencias que debe 

alcanzar cada responsable para la óptima implementación de la herramienta SMED. 
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Tabla 30: Equipo formado para la implemtación de Herramienta SMED 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Paso 2 

 

En el Paso 2 se realiza el levantamiento de la información de la situación actual en la actividad 

del rotomoldeo.  

Para lo cual se desarrolló lo siguiente: 

- Se realiza la filmación durante todo el proceso de cambio de formato. 

- Se realiza la toma de tiempo con un cronómetro digital. 

- Se realiza la medición de distancia recorrida por el operario durante este proceso. 

 

Una vez obtenida toda la información de las actividades necesarias para el cambio de set-up, se 

empieza a la identificación de las actividades que requieren que la línea se encuentre parada o 

cuando la línea se encuentre en operación; es decir, tiempos internos (máquina parada) y 

tiempos externos (máquina en marcha). 

Al principio todas las actividades realizadas se encuentran conjuntas y se desarrollan como si 

fueran internas; por ello, es importante este paso de identificación y separación de los tiempos 

internos y tiempos externos. 

En el primer caso, hace referencia a aquellas actividades que necesariamente se tiene que 

realizar cuando la máquina se encuentre parada. 

El segundo caso, hace referencia a aquellas actividades que se pueden realizar cuando la 

máquina se encuentre en marcha. 

Mediante la utilización de la filmación, esta puede servir de mucha ayuda a reconocer y separar 

estas actividades y observar el tiempo real de cambio. 

 

La tabla 31 muestra cada actividad durante el cambio del set-up en la fabricación de los tanques 

con los respectivos tiempos de duración. Así mismo, se identifica y se separa los tiempos 

internos y tiempos externos. 
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Tabla 31: Tiempos del Set-up en el área de Rotomoldeo 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Paso 3 

 

El paso 3 es la conversión de los tiempos internos en tiempos externos. Se realizará mejoras al 

convertir actividades de tiempos internos tales como limpieza, transporte de herramientas y 

esperas; ajuste de máquina e inspección de calidad en actividades ejecutadas en tiempos 

externos.  

Se elabora un puntualizado listado cronológico de todas las actividades que se realizan durante 

la máquina parada y se analiza cuáles son aquellas que se pueden optimizar. 

 

Una de las actividades clave en la conversión de las operaciones internas en externas son las 

actividades que representan transportes serán convertidos a tiempos externos ya que estas se 

pueden realizar mientras la máquina se encuentra en marcha. Estas actividades son las 

búsquedas de guantes, caminar hasta la caja de herramientas, buscar herramienta de desajuste 

buscar objeto de limpieza. 

 

En esta etapa de implementación de la herramienta del SMED es necesario desarrollarlo 

mediante una correcta identificación de los tiempos internos, para poder lograr la conversión 

pertinente y de esta manera obtener más tiempo productivo; es decir, hacer todo lo necesario en 

preparar las herramientas, limpieza, etc. 

 

La tabla 32 muestra la conversión de tiempos internos a tiempos externos. Así mismo, se 

describe las observaciones en las actividades para mejorar y disminuir el tiempo. 
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Tabla 32: Conversión de tiempos internos a tiempos externos 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Paso 4 

 

El paso 4 se enfoca en la organización de los tiempos externos. Técnicamente, se apoya en la 

habilitación de todas las herramientas y materiales que conformen las actividades externas.  

Estos elementos tienen que estar disponibles lo más cerca de la rotomoldeadora ya que mientras 

la máquina esté en marcha, se puede ahorrar tiempo en actividades que generen transporte, 

búsqueda de herramientas, etc. Por ejemplo, una actividad crítica es el transporte de estos. 

 

Por ello, para la disposición cercana de las herramientas a utilizar para el cambio de set-up se 

colocará una estante de 5 repisas en el cual se dispongan todas las herramientas (Ver Figura 

35). Además, muestra la ficha técnica de la del estante (ver tabla 33) y de acuerdo con ello se 

colocará en la ubicación correcta cerca de la rotomoldeadora. 

 

Así mismo, en el Anexo A se muestra la Ficha de Procedimiento donde se señalará los pasos 

que debe seguir el operario para contar con las herramientas disponible al momento del cambio 

de set-up. 

Luego de realizado los pasos de la Ficha de Procedimiento, se procede al registro de un Check 

List en el cual dentro de esta hoja de verificación se lista todas las herramientas que se utilizan, 

su disponibilidad y su estado. 

 

Figura 35: Estante de 5 Repisas para herramientas 

 

Fuente: Recuperado de www.sodimac.com.pe 

 

http://www.sodimac.com.pe/
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Tabla 33: Ficha técnica de Estante de 5 repisas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de obtener los datos de la ficha técnica del estante, principalmente, de contar con las 3 

dimensiones (altura, ancho y profundidad); se procede a la correcta ubicación del mismo dentro 

del proceso de producción.  

Este estante se coloca lo más cerca posible a la actividad del rotomoldeado para contar con la 

inmediata disponibilidad cuando se tenga que realizar la implementación del SMED. 

Las dimensiones del estante son 183 cm x 86.5 cm x 35.5 cm. (altura, ancho y profundidad); 

por lo tanto, se dispondrá un espacio de 100 cm. x 50 cm. (ancho x profundidad) el cual será 

ubicado a 2 metros de la división lateral como se observa en la figura 36. 
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Figura 36: Ubicación del estante en el Rotomoldeado 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Paso 5 

 

El paso 5 y último, consiste básicamente en reducir al mínimo las actividades de los tiempos 

internos. Uno de los mejores métodos para la reducción de los tiempos internos es la disposición 

de mejoras y la estandarización de los métodos.  

Por ello, para mejorar los métodos y reducir los tiempos internos; estos se logran mediante la 

implementación de tres productos eléctricos como se muestra en la tabla 34 donde, además, se 

detalla la utilización del método anterior, método mejorado y el tiempo de reducción. 

Los productos que serán comprados por la compañía son exactamente los mismos que se 

encuentran en las figuras 37, 39 y 40. 

Así mismo, las tablas 35, 36 y 37 muestran la ficha técnica de cada producto respectivamente.  

En la ficha técnica contiene la descripción de las características del producto para garantizar la 

satisfacción de las necesidades de la empresa.  

En el Anexo B, se detalla la ficha de procedimiento de los pasos para la utilización estandarizada 

de cada producto. 

 

Tabla 34: Mejora en los Tiempos Internos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 37: Ventilador de techo industrial 

 

Fuente: Bigass Fans 

 

Tabla 35: Ficha técnica de Ventilador de techo industrial 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 38: Ubicación de la ventiladora de techo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la óptima utilización del ventilador de techo dentro de la planta de producción, esta se colocará exactamente por encima de la rotomoldeadora 

donde señala el círculo color rojo (Ver figura 38) a 3.50 metros del suelo como se indica en la ficha técnica. Este producto será instalado y fijado 

mediante vigas colgantes de metal para una mayor seguridad. El tiempo de enfriamiento de 230 C° a la temperatura ambiente (23 C°) demora solo 

4 minutos, ya que a 23 C° los operarios ya se encuentran autorizados para poder manipular la rotomoldeadora.
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Figura 39: Pistola neumática 

 

Fuente: Recuperado de www.bosch.com.pe 

 

Tabla 36: Ficha técnica de Pistola neumática 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

http://www.bosch.com.pe/
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Figura 40: Aspiradora 

 

Fuente: Recuperado de www.sodimac.com.pe 

 

Tabla 37: Ficha técnica de Aspiradora 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.1. Resultados de la implementación del SMED 

 

Para calcular los resultados obtenidos con la implantación de SMED se ha evaluado la 

reducción de los tiempos en los cambios de set-up en el proceso de producción. 

El tiempo en espera (tiempo improductivo) se redujo hasta ser totalmente eliminado.  

 

Como se puede apreciar en el diagrama de actividades del Set-up, los minutos improductivos 

que eran, básicamente, por transporte, búsqueda de herramientas, etc. suman un total de 1 

minuto y 38 segundos. Dichos tiempos fueron pasados a tiempos externos, ya que estas 

actividades se realizarán mientras la máquina se encuentre en marcha. 

Por lo tanto, los tiempos improductivos se han eliminado en un 100%. 

 

Con estos resultados se calculó que con la implementación del SMED, el tiempo en el cambio 

de set-up de los tanques se redujo en casi un 60% (Ver tabla 38) ya que los tiempos internos 

antes de la implementación fue 29 minutos y 15 segundos; sin embargo, con la implementación 

del SMED, los tiempos internos se redujo a 11 minutos y 47 segundos. 

Así mismo, para la medición, se desarrolla indicadores para la toma de decisiones en un futuro 

y determinar si esta implementación está siendo óptima o si está cumpliendo con los objetivos 

de la empresa.  

Para asegurar la sostenibilidad de esta implementación y para que funcione correctamente en el 

futuro, se estandariza el proceso mediante una ficha de procedimiento (Ver Anexo C) donde se 

desarrollan los pasos para la ejecución óptima del cambio de set-up. 
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Tabla 38: Set-up del Rotomoldeo con propuesta de mejora 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2. Indicadores 

El objetivo principal de los indicadores de evaluación de la mejora son las bases para las 

acciones que se toman para el presente y en el futuro.  

Es de gran importancia que estos indicadores plasmen datos veraces y fiables, ya que el análisis 

de la situación no será el correcto para a toma de decisiones.  

Por ello, los siguientes indicadores permiten determinar si la implementación de la mejora está 

siendo exitoso y si están cumpliendo con los objetivos. El gerente de la empresa es el 

responsable que estos sean utilizados de manera frecuente para evaluar desempeño y resultados. 

(Ver Anexo D). 

— % de tiempo de cambio de set-up 

 

— % de tiempo de entrega de producto terminado 

 

— % de clientes satisfechos 

 

3.2. Mantenimiento Preventivo 
 

Otra de las mejoras implementadas en el presente proyecto de investigación es el 

Mantenimiento Preventivo de las maquinarias ya que ha sido considerada que es apropiada para 

los propósitos de la empresa, a las expectativas, objetivos, metas y necesidades de los clientes 

internos. 

 

La empresa tiene como objetivo la excelencia empresarial, el proceso de ofrecer a los 

trabajadores las mejores condiciones de las maquinarias y equipos; con la finalidad de 

garantizar la confiabilidad de las máquinas, herramientas, etc. 

Así mismo, la compañía busca que la implementación del Mantenimiento preventivo sea 

desarrollada, comunicada y entendida en todos los niveles de la compañía, a través de 

actividades de formación, desarrollo y capacitación en la función y la asignación de los recursos 

requeridos para la implementación del Mantenimiento Preventivo. 
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Por ello, para que las máquinas se encuentren en óptimas condiciones durante el proceso de 

producción y no exista retraso debido a paradas no programadas, se realiza la implementación 

del Mantenimiento Preventivo en la compañía.  

Para un correcto mapeo de proceso de dicho mantenimiento se representa mediante el SIPOC 

(Ver figura 41) ya que mediante este flujo de proceso se observa en qué actividades se puede 

generar algún valor agregado.
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Figura 41: SIPOC de Mantenimiento Preventivo 

 

 Fuente: Elaboración Propia
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Análisis de Criticidad 

 

CRITICIDAD TOTAL = Frecuencia de Falla * Consecuencia 

Donde: 

Frecuencia de Falla = Número de fallas en un tiempo determinado 

Consecuencia = (Impacto Operacional * Flexibilidad Operacional) + Costo de Mantenimiento 

+ Impacto Seg., Amb. e Hig. 

 

Tabla 39: Criterios para la Criticidad en la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 42: Matriz de Criticidad en la empresa 

 

Fuente: Parra y Crespo (2012) 
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Tabla 40: Criticidad de las máquinas del proceso de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 43: Gráfico de Análisis de Criticidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 43, muestra que los equipos utilizados en los procesos de Rotomoldeado, 

termofusionado y tapado son los más críticos al obtener un mayor índice de criticidad. 

Así mismo, los resultados obtenidos de las actividades con criticidad alta serán utilizados para 

la planificación de Mantenimiento Preventivo de la empresa.  

Por ello, las máquinas dentro de las actividades del rotomoldeado, termofusionado y de tapado 

serán los que integran la implementación del mantenimiento preventivo ya que al mantenerlos 

en un óptimo funcionamiento durante sus actividades contribuye a la mejora continua de los 

Sistemas de Confiabilidad Operacional, garantizando valores altos del ciclo de vida y 

utilización de acuerdo con la productividad y la rentabilidad de los activos de la empresa. 

 

3.2.1. Planificación de Mantenimiento Preventivo 

 

Mediante esta planificación del mantenimiento preventivo será posible garantizar el óptimo 

funcionamiento de los equipos ya que este tipo de mantenimiento se encarga exclusivamente 

de realizar las adecuadas revisiones y reparaciones que impidan que los equipos fallen durante 

su funcionamiento en la planta de producción. 
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Para la planificación del Mantenimiento Preventivo, en primer lugar, se organiza la formación 

del equipo para la implementación de dicho mantenimiento. 

El cual se organiza un equipo de trabajo para la implementación de dicho mantenimiento ya 

que este paso es un punto fundamental donde se puede integrar el equipo. De esta manera los 

resultados se mantienen a lo largo del tiempo. 

 

Los encargados de la implementación están conformados por los mismos trabajadores de la 

empresa ya que conocen muy bien el funcionamiento de las máquinas y además puede servir 

como una formación complementaria. 

La tabla 41, muestra el equipo formado junto a las responsabilidades y competencias que debe 

alcanzar cada responsable para la óptima implementación del mantenimiento preventivo de las 

máquinas del proceso producción. 

Luego, la tabla 42, muestra los equipos y las herramientas que se utilizan para el mantenimiento 

preventivo los cuales son equipos de última tecnología en el mercado y de las mejores marcas 

para una óptima duración en su ciclo de vida. 

Así mismo, para el planeamiento de mantenimiento preventivo de la empresa, en la tabla 43 se 

detalla las máquinas con criticidad alta, la frecuencia con la que se realiza el mantenimiento, 

las actividades de mantenimiento que se realizan y el responsable de la ejecución de las 

actividades. 
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Tabla 41: Equipo formado para la implementación del Mantenimiento Preventivo 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42: Equipos y Herramientas para el mantenimiento preventivo 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 43: Plan de mantenimiento preventivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2. Programación de Mantenimiento Preventivo 

 

La programación del mantenimiento preventivo define las fechas establecidas que las máquinas que serán atendidas durante todo el año 2016 (Ver 

tabla 44) en la planta de producción de la empresa. 

Cada máquina dispone el mantenimiento preventivo en diferentes fechas de acuerdo a la frecuencia de las fallas, las diferentes acciones de 

mantenimiento que se encuentran debidamente establecidas mediante procedimientos para cada tipo de mantenimiento para cada máquina. 

Con esta programación se corrigen todas las actividades necesarias para prevenir los principales fallos que puedan tener las máquinas.  

 

Tabla 44: Programación de Mantenimiento Preventivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3. Ejecución de Mantenimiento Preventivo 

 

La ejecución del mantenimiento preventivo de la empresa tiene como objetivo principal 

conseguir que las máquinas se conserven en condiciones óptimas de funcionamiento, 

previniendo las posibles averías y fallos, encaminando así que el trabajo se realice con los 

mayores niveles de calidad y seguridad en la planta de producción. 

Todo trabajador que realice el mantenimiento preventivo en la planta de producción debe contar 

con los elementos de protección personal. 

En el Anexo E, se muestran los Procedimientos de ejecución del Mantenimiento Preventivo que 

realiza cada operario a cada máquina. Las actividades de ejecucion del mantenimiento para 

cada máquina es diferente ya que depende de las causas de las fallas, repuestos, complejidad, 

etc. 

 

3.2.4. Evaluación de Mantenimiento Preventivo 

 

Para la implementación óptima del mantenimiento preventivo se basa en la importancia que se 

enfoca principalmente en el deterioro de los equipos industriales y los efectos que este 

repercute. Para cumplir con este reto, la empresa tiene que anticiparse a las posibles fallas que 

pueda ocurrir con las máquinas.  

Por ello, para mantener los estándares de evaluación del mantenimiento de la empresa, en el 

Anexo F se muestran los check list de los procedimientos para que de esta forma se asegure la 

consistencia y exhaustividad en la realización de las actividades. 

 

3.2.5. Indicadores 

El objetivo principal de los indicadores de evaluación de la mejora son las bases para las 

acciones que se toman para el presente y en el futuro.  

Es de gran importancia que estos indicadores plasmen datos veraces y fiables, ya que el análisis 

de la situación no será el correcto para a toma de decisiones.  

Por ello, los siguientes indicadores permiten determinar si la implementación de la mejora está 

siendo exitoso y si están cumpliendo con los objetivos. El gerente de la empresa es el 

responsable que estos sean utilizados de manera frecuente para evaluar desempeño y resultados. 

Los indicadores que se realizan para en el Mantenimiento Preventivo son: (Ver Anexo G). 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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— % de máquinas para mantenimiento preventivo. 

 

— % de tiempo de disponibilidad de máquina. 

 

— % de clientes internos satisfechos. 

 

3.3. Objetivos planteados por la Implementacion de las Mejoras 

propuestas  
 

3.3.1. SMED 

 

Tabla 45: Objetivo del SMED 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El resultado final de la implementación del SMED fue la reducción de aproximadamente el 

60% del tiempo total de cambio de set-up. Que equivalen 17 minutos y 28 segundos de tiempo 

reducido debido al SMED.  
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Cambio de set-up sin la mejora propuesta: 29 minutos y 15 segundos. 

Cambio de set-up con la mejora propuesta: 11 minutos y 47 segundos. 

 

Reducción del tiempo con la mejora propuesta: 59.72 % 

 

3.3.2. Mantenimiento Preventivo 

 

Tabla 46: Objetivo del OEE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la implementación del mantenimiento preventivo, las máquinas se encuentran en óptimas 

condiciones durante su funcionamiento en la planta de producción. Por ello, la disponibilidad 

y el rendimiento se espera que llegue por lo menos a 96% cada uno y de esta manera el OEE 

llegue a porcentajes mayores a 85% (Ver Tabla 46) lo que significa que tiene un Calificativo 

de Bueno en la clasificación estándar del OEE. 
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3.4. Presupuesto 
 

Tabla 47: Presupuesto de la Implementación de la mejora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El presupuesto total para la implementación de las mejoras es de S/. 7,193.90 nuevos soles.  

Por ello, los recursos que se utilizarán para la ejecución del mantenimiento preventivo se 

comprarán de acuerdo al cronograma realizado. 
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3.5. Cronograma de Actividades 
 

Tabla 48: Cronograma de Actividades 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El cronograma de actividades mostrado, en la Tabla 48, se detalla el desarrollo de la 

implementación e instalación de equipos, herramientas, procedimientos, etc. Estas actividades 

se realizaron a partir del 22 de agosto del 2016, considerando un total de 18 actividades. 
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CAPÍTULO 4. Validación de Propuesta de Mejora 

 

El objetivo de este capítulo es validar la propuesta de mejora planteada en el capítulo 3 a través 

de un plan piloto y estimando de la valoración económica. 

 

4.1. Introducción  
 

Respecto a lo mencionado, en el capítulo 2, el problema hallado es el Retraso en el tiempo de 

entrega del producto terminado que se da a consecuencia del tiempo excesivo en el proceso de 

producción, causando grandes pérdidas monetarias en la empresa e insatisfacción por parte de 

los clientes.  

Las mejoras que se implementarán en la empresa, de acuerdo con el análisis realizado, se 

utilizarán herramientas de la ingeniería para la reducción del tiempo de set-up y un plan de 

mantenimiento preventivo para las máquinas. La empresa solo realiza mantenimiento de 

máquinas cuando ocurren las fallas, es decir, aplican mantenimiento correctivo. Al aplicar este 

tipo de mantenimiento, aumentamos nuestras paradas de máquinas inesperadas y se para la 

producción afectando la productividad y eficiencia de la empresa.  

 

En este capítulo se demostrará la factibilidad para mitigar los problemas identificados en el 

capítulo 2 el cual se emplea una prueba piloto, para ello se ejecutarán el SMED y el 

mantenimiento preventivo planteados en el capítulo 3; a través de dicha prueba y, 

posteriormente, hacer la validación correspondiente. 

 

La primera herramienta de solución es el SMED que sirve para la reducción del tiempo de Set-

up, ya que permitirá tener operarios autosuficientes calificados y con capacidad de realizar 

reportes dentro de la planta en cada set-up que realizado.  

El segundo método es la implementación del mantenimiento preventivo, el cual está planteado 

de acuerdo con las especificaciones del fabricante, recomendaciones del ingeniero de 

mantenimiento y el análisis desarrollado en el capítulo 3.  

Por último, se realizará la validación por medio de un análisis de resultados. 
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4.2. Prueba Piloto 
 

Con la finalidad de validar y sustentar las propuestas de mejora de las herramientas del SMED 

y del mantenimiento preventivo en la empresa, como punto de partida para los resultados de 

análisis de las propuestas, se procede a realizar una prueba piloto en la planta de producción de 

la compañía para que se evalúe su efectividad, eficiencia y productividad con respecto al 

sistema de producción actual con el objetivo de disminuir el exceso de días de entrega del 

producto final.  

Por ello, se mantuvo conversaciones en la compañía con el Gerente de Producción para dar 

inicio a la prueba piloto y se coordinó que empezaría el 05/09/2016.  

A continuación, se muestra el cronograma actual de la prueba piloto. (Ver Tabla 49) 
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Tabla 49: Cronograma de Actividades final de Plan Piloto 
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Fuente: Elaboración Propia
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4.2.1. Implementación de SMED 

 

La implementación del Piloto de la herramienta SMED es dirigida en la realización de set-up 

de la actividad de Rotomoldeado. Dicho proceso, tal como se comprobó en el capítulo anterior, 

es uno de los causantes de las paradas que se generan en el proceso de producción, motivo por 

el cual su estudio y opción de mejora debe ser implementado dentro del presente estudio. 

El set-up es ejecutado por el mismo operario que trabaja en la rotomoldeadora debido a que ya 

que tiene altos conocimientos de su funcionamiento. En la máquina de rotomoldeo, el operario 

realiza un total de 22 actividades. Además, se puede identificar que el operario tiene más del 

50% de tiempo de espera; es decir, se encuentra ocioso, mientras la máquina se encuentra 

parada. 

 

Tabla 50: Implementación de SMED 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 
129 

 

4.2.1.1. Ejecución de la Implementación del SMED 

 

La ejecución de la implementación de SMED se realiza en el proceso de rotomoldeado, en el 

cual mediante los procedimientos que se establecieron en el presente proyecto da inicio al plan 

piloto que empezó el 5 de septiembre del 2016. 

En primer lugar, la figura 44, muestra 2 tiempos reales de set-up que se realizaron en la planta 

de producción los cuales fueron realizados por el operario encargado de la máquina, y revisado 

y aprobado por el gerente de producción el cual firma al final del procedimiento. 

Luego de las ejecuciones de cada set-up, se realiza el check list (Ver figura 45) que sirve para 

tener controlado el cumplimiento de la lista de requisitos de procedimiento del set-up. Esta 

operación es realizada por el supervisor de producción el cual se encarga de la coordinación y 

control del set-up durante su ejecución. 
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Figura 44: Tiempo de Set-up mejorado 

                          

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 45: Check List para ejecución de Set-up 
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4.2.1.2. Resultados de la Implementación del SMED 

 

Con la implementación del SMED y con los datos de las ejecuciones del Plan Piloto se logra 

establecer una importante reducción del tiempo de set-up de 29:55 minutos a 11:47 minutos lo 

que representa una disminución de un 60% para el tiempo de cambio de set-up y/o preparación. 

La figura 46, muestra todos los cambios de set-up que se realizó en la empresa por el plan piloto 

entre los meses de setiembre y diciembre. 

Como se sabe, el tiempo de cambio de set-up con la propuesta mejorada es de 11:47 minutos 

equivalentes a 707 segundos. 

Se tomó los 15 cambios de set-up y se observa que los tiempos se encuentran dentro de un 

margen de error de +/- 4 segundos, con lo que se puede concluir que sí se logró la reducción 

del 60% de tiempo en el set-up tal como se estableció en los objetivos propuestas por la mejora. 

 

Figura 46: Tiempo de Cambio de Set-Up durante el Plan Piloto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar y analizar en la figura anterior, desde la implementación de la mejora 

de set-up, todos los cambios se han cumplido dentro del tiempo establecido.  

Por ello, se puede concluir que existe una reducción del 60% de todos los set-up que se 

realizaron en la empresa. 
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4.2.2. Implementación de Mantenimiento Preventivo en la compañía  

 

La implementación de mantenimiento en la compañía comienza por la continua necesidad de 

mejorar las actividades de trabajo en la búsqueda de contar con procesos más eficientes y 

obtener mejores resultados en el área de producción.  

La empresa, antes de iniciar la prueba piloto, se encontraba trabajando bajo un sistema 

operacional simple con paradas innecesarias, lo cual impactaba mucho en su producción final 

en las fechas de entrega de los productos que, generando una insatisfacción por parte de los 

clientes, también aumentaba el costo de producción.  

Por ello, con las propuestas desarrollas y ejecutadas en la prueba piloto se busca obtener 

resultados positivos, actividades más eficientes, reducir el tiempo de producción y; por 

consiguiente, un mayor aprovechamiento de los recursos y con la premisa de reducir los costos 

de producción. 

 

4.2.2.1. Implementación del Mantenimiento Preventivo 

 

La ejecución del mantenimiento preventivo en la empresa dio inicio el 05 de setiembre. El 

desarrollo de este mantenimiento fue basado en los procedimientos descritos en los cuales se 

tomaron puntos fundamentales como: Orden y limpieza inicial, verificación, orden de 

ejecución, ejecución, registros y resultados.  

 

4.2.2.2. Etapa 1: Orden y Limpieza Inicial 

 

Esta etapa inició con la reunión del equipo de implementación, para esto se involucró al Gerente 

de Producción, Jefe de Producción, Supervisor de Producción y a todos los operarios. 

La primera parte se realizó en la planta, se revisaron las siguientes áreas: almacén de materia 

prima, pesado, rotomoldeado, cortado, tapado, serigrafiado y termofusionado. Así mismo, se 

detectaron las áreas de mejora y focos de falta de orden más notorios en el almacén de la materia 

prima, de las máquinas, equipos, etc. 

 

El punto de mayor falta de orden fue el almacén de la materia prima, los sacos que contienen el 

polietileno lo colocaban en cualquier lugar y con ello complicaba el transporte para la siguiente 

actividad ya que dichos sacos se encontraban dispersos, además reducían el espacio de tránsito 

de los trabajadores de la empresa. 
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En la figura 47, se observa como los sacos de materia prima se encuentran en diferentes partes 

del área sin que exista un orden.  

Además, las bolsas que son utilizadas y que ya se encuentran vacías, estas son colocadas encima 

de las que aún se encuentran llenas generando más el desorden. 

 

Figura 47: Ubicación de Sacos de materia prima antes de plan piloto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por ello, para un adecuado orden y mantener la limpieza en el área de trabajo, se realizó una 

óptimo posicionamiento de la materia prima en un lugar donde no implique el transito de los 

trabajadore y que se encuentre cerca al área del siguiente proceso. 

Así mismo, los sacos de materia prima se colocaron encima de parihuelas para evitar cualquier 

suciedad, humedad o cualquier otro factor que pueda afectar al producto. Además, se 

acondicionaron en una altura máxima de 12 sacos encima de otro tal como lo especifica el 

proveedor. 

Para evitar las caídas de los sacos u otros inconvenientes, se envuelven en plastico en todo su 

alrededor tal como muestra la Figura 48. 
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Figura 48: Ubicación de Sacos de materia prima después de plan piloto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2.3. Etapa 2: Verificación de las instalaciones de las máquinas  

 

El inicio de esta etapa es un recorrido en la planta con el objetivo de realizar las verificaciones 

de todas las máquinas críticas de la compañía, para luego evaluar los espacios y herramientas 

que se necesiten para ejecutar el mantenimiento preventivo.  

Simultáneamente, se conversó con el supervisor de producción acerca de las fallas o paradas 

no programadas que se pueden hallar en el recorrido de planta y también se revisó el 

cronograma de mantenimiento preventivo planteado. 
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Figura 49: Verificación de Rotomoldeadora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 50: Verificiación de Tapera 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 51: Verificación de Termofusionado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2.4. Etapa 3: Orden de Ejecución de Mantenimiento Preventivo 

 

Luego de verificar las máquinas críticas y ver el cronograma, el operario realiza distintas 

órdenes de realización de mantenimiento preventivo para las máquinas que se encuentran en el 

proceso de producción de la empresa. Las órdenes de mantenimiento preventivo se realizan 

mínimo con uno o dos días de anticipación para no alterar de producción.  

Como ejemplo de órdenes de mantenimiento preventivo, las figuras 52, 53 y 54 muestran las 

órdenes de mantenimiento preventivo de cada máquina; el llenado de dichas órdenes son 

realizadas por el operario encargado del funcionamiento de cada máquina 
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Figura 52: Registro de orden de Mantenimiento Preventivo – Rotomoldeadora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 53: Registro de orden de Mantenimiento Preventivo – Tapera 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 54: Registro de orden de Mantenimiento Preventivo – Termofusionado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2.5. Etapa 4: Ejecución de Mantenimiento Preventivo 

 

En esta etapa, se da inicio a la ejecución del mantenimiento preventivo a las máquinas de alta 

criticidad que se encuentran en el área de producción.  

Para su realización se toma en cuenta los activdades y objetivos propuestos para las máquinas 

críticas que son la rotomoldeadora, la tapera y el termofusionador como se muestra en la figura 

55. Así mismo, en las Figuras 56, 57 y 58 se muestra algunos ejemplos de las ejecuciones del 

mantenimiento preventivo. 
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Figura 55: Actividades de Mantenimiento Preventivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 56: Ejecución de Mantenimiento Preventivo – Limpieza y lubricación de 

rotomoldeadora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 57: Ejecución de Mantenimiento Preventivo – Mantenimiento y lubricación de 

rodamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 58: Ejecución de Mantenimiento Preventivo – Mantenimiento y revisión de 

vibraciones de motor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2.6. Etapa 5: Check List y Registro de Mantenimiento Preventivo 

 

Durante la ejecución del mantenimiento preventivo se desarrolla las actividades que el operario 

realizará en una ficha, las cuales son supervisadas y contabilizados el tiempo de cada actividad 

por el Supervisor de producción con el objetivo de estandarizar tiempos para cada actividad que 

realiza el operario durante el mantenimiento. Dichas actividades son realizadas por los 

operarios, los cuales llena el supervisor junto a un cronómetro tal como se muestran en las 

figuras 59, 60 y 61 con el fin de validar su uso. 
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Figura 59: Ficha de Mantenimiento Preventivo - Rotomolmeadora 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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                         Fuente: Elaboración Propia                                                                            Fuente:  Elaboración Propia

Figura 61: Ficha de Mantenimiento Preventivo - Tapera Figura 60: Ficha de Mantenimiento Preventivo – Termofusionador 
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4.2.2.7. Etapa 6: Evolución de la Implementación del Mantenimiento Preventivo de las 

máquinas críticas 

 

En la Etapa 6, se muestra cómo está la evolución de la implementación del manteniendo 

preventivo de las máquinas críticas, esto ha llevado a que se compruebe que la nueva 

implementación de las mejoras han permitido una eficiencia progresiva en el proceso de 

producción. 

Los resultados de la evolución se midieron durante las 2 primeras realizaciones del 

mantenimiento preventivo y se observa que sí existe un aumento considerable en el OEE. 

Por ello, es fundamental disminuir las pérdidas productivas y obtener una mayor competitividad 

ya que uno de los mayores beneficios de utilizar el OEE es que el rendimiento de las máquinas 

aumenta rápidamente.  

Conseguir minimizar reprocesos y productos defectuosos es clave y genera un enorme ahorro 

de costes. 

Sólo lo que se mide se puede gestionar y mejorar. Esta información es importante, ya que 

gracias a ella se pueden tomar las decisiones óptimas para alcanzar las mejoras. A su vez, el 

OEE es una herramienta de medición estándar que se utiliza en todo el mundo y el crecimiento 

en la actualidad es exponencial. 

Conocer la evolución del rendimiento de las máquinas es sinónimo de tener conocimiento si 

está funcionando adecuadamente o si existen algunas causas que puedan afectar. 

A continuación, se muestran las tablas 51, 52 y 53 donde se detallan el OEE mejorado por el 

mantenimiento preventivo de cada máquina crítica. Así mismo, las figuras 62, 63 y 64 muestran 

la comparación de los minutos de parada de las máquinas antes y después de la implementación 

de las mejoras propuestas. 
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Tabla 51: Evolución del OEE de Rotomoldeado 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
147 

 

Tabla 52: Evolución del OEE de Tapado 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 53: Evolución del OEE de Termofusionado 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.8. Etapa 7: Resultados de la Implementación del Mantenimiento Preventivo de las 

máquinas críticas 

 

En esta etapa se muestran a detalle los resultados obtenidos del plan Piloto, basándonos en los 

indicadores planteados en el capítulo 3, con el objetivo de validar la mejora implementada en 

la empresa.  

Como se sabe, la falta de un plan de mantenimiento preventivo impactaba en la mayor parte de 

las horas de retraso en el tiempo de entrega del producto final. 

Como objetivo se planteó aumentar el OEE de las máquinas críticas (34%, 35% y 40%) a un 

OEE mayor a 80% para lo cual se implementó el mantenimiento preventivo.  

Para explicar este punto primero empezaremos a describir los resultados de todas las máquinas 

críticas y luego como total empresa. 

La máquina de rotomoldeo fue a la que más mantenimiento minucioso se le realizó durante la 

prueba piloto, ya que de acuerdo con el análisis de criticidad desarrollado en el capítulo 3, esta 

máquina era la más crítica de todo el proceso de producción de los tanques. 

A continuación, se muestran las tablas 54, 55 y 56; donde se detallan el OEE mejorado por el 

mantenimiento preventivo de cada máquina crítica. Así mismo, las figuras 62, 63 y 64 muestran 

la comparación de los minutos de parada de las máquinas antes y después de la implementación 

de las mejoras propuestas. 
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Tabla 54: OEE actual de Rotomoldeado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 62: Tiempo de parada Antes y Después de la mejora – Rotomoldeado 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 55: OEE actual de Tapado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 63: Tiempo de parada Antes y Después de la mejora – Tapado 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 56: OEE actual de Termofusionado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 64: Tiempo de parada Antes y Después de la mejora – Termofusionado 

 
Fuente: Elaboración Propia 



 
153 

 

De acuerdo con las tablas antes mostradas, muestran que el OEE de las máquinas críticas ha 

mejorado con la implementación del mantenimiento preventivo ya que existe un aumento 

superior al 80%. 

 

4.2.2.9. Etapa 8: Resultados de la Implementación del Mantenimiento Preventivo en el 

proceso de producción 

 

El resultado final de la implementación en la compañía fue positivo, ya que todas las máquinas 

críticas disminuyeron tiempo de paradas. Lo que significa que aumenta el OEE y la 

productividad de cada máquina. 

La tabla 57 muestra el OEE de todas las máquinas del proceso de producción, donde se concluye 

que con la implementación del mantenimiento preventivo se logró alcanzar los objetivos 

planteados en superar el 80%. 

Así mismo, en la tabla 58 se muestra los estándares del OEE donde permite clasificar el proceso 

de producción de la empresa, incluso para toda una planta.  

 

Tabla 57: OEE actual de las máquinas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 58: Porcentaje estándar de OEE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En síntesis, las actividades de Rotomoldeo, Tapado y Termofusionado; con la implementación 

del mantenimiento preventivo se encuentran en un calificativo Buena; es decir, en la actualidad, 

la compañía tiene buena competitividad y se considera como “World Class”. 

 

Así mismo, en la Figura 65 se muestra la evolución del OEE de las máquinas críticas en cuanto 

antes, durante y después de la mejora. En la cual se puede observar que existe un incremento 

en la disponibilidad de las máquinas. 

 

Figura 65: Evolución del OEE de las máquinas críticas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. VSM actual de la empresa después de la mejora 
Figura 66: VSM actual de la empresa después de la mejora 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La Figura 66 muestra el VSM actual de la compañía después de la implementación de las 

mejoras. En el cual los tiempos por paradas no programadas han sido eliminados; por ello, el 

Lead Time y el Tiempo de ciclo en la producción de los tanques para agua de uso doméstico es 

de solo 2 días.   

Por ello, la reducción de las paradas no programadas ha sido de suma importancia ya que el 

tiempo de ciclo aporta valor al producto final.  

Efectivamente, mientras más rápido sea la elaboración de los tanques, mayor será la cantidad 

de productos que se podrá fabricar y aumentará la cadencia de la producción.  

 

4.4. Validación innovadora  
 

La propuesta de solución en la empresa es innovadora ante otras ya que ha sido aplicada 

mediante un diseño propio de instructivos personalizando su desarrollo frente a los problemas 

la compañía. Como se señaló en el capítulo 1, en los casos de éxito planteados se redujo los 

tiempos de parada de las máquinas ya que los métodos utilizados fueron la implementación del 

SMED y el mantenimiento preventivo, lo cual también aumentó la producción mensual. Se 

logró alcanzar los objetivos trazados por la empresa, de disminuir los tiempos de paradas no 

programadas, aumentar la productividad y el OEE.  

En primer lugar, mi proyecto de investigación se ha desarrollado en la identificación de 

problemas en base a un muestreo general de producción en la planta de la empresa, para 

posteriormente analizar los resultados de los mismos. Además, se procedió a detallar los 

problemas con sus causas raíces y el impacto económico que se encontraban en la empresa.  

Posteriormente se plantearon las propuestas de solución basándonos en el porcentaje de impacto 

que se generaba; dichas propuestas fueron realizadas al mínimo detalle, tal es así que se crearon 

los instructivos, para los cuales se tuvo que capacitar a todos los trabajadores que se volvieron 

autosuficientes y más informados sobre el proyecto. Los resultados detallados en el capítulo 4, 

sustentan el diseño de la mejora y además se innovó en la empresa ya que esta no contaba con 

un programa de mantenimiento que pueda solucionar el problema del retraso en el tiempo de 

entrega de los productos finales. 
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CAPÍTULO 5. Impactos de la Propuesta de Mejora 

 

El presente capítulo tiene como principal objetivo mostrar el análisis de los diferentes impactos 

de la propuesta implementada, tanto internos como externos para la empresa, teniendo en cuenta 

todos los indicadores involucrados en dicho proyecto.  

 

5.1. Impactos internos de la solución de ingeniería  
 

Luego de implementar la propuesta de solución basada en el SMED y el Mantenimiento 

Preventivo de la empresa, es necesario detallar los impactos dentro de la organización. 

 

5.1.1. Impacto en la organización  

 

Con la implementación de la solución de la ingeniería, enfocada en el SMED y el 

mantenimiento preventivo, la empresa cambió su metodología de trabajo, ya que la finalidad 

de utilizar procedimientos de set-up y de mantenimiento preventivo en formatos de gestión por 

procesos, hace que los tiempos y todos los procesos de producción se encuentren 

estandarizados. 

Ya que, anteriormente, en la empresa, las acciones de mantenimiento se realizaban siempre que 

ocurría una falla, además de que la máquina estaba parada, los costos de producción y las horas-

hombre aumentaban considerablemente.  

 

5.1.2. Impacto en los registros de la empresa  

 

Los diferentes registros e indicadores de medición de las mejoras implementadas ayudan a la 

empresa, a tener un orden cronológico e histórico de datos respecto a las ejecuciones del cambio 

de formato y mantenimiento que se hicieron y que se seguirán realizando en las máquinas 

críticas de la empresa, para que, de acuerdo con los cronogramas ya establecidos, los operarios 

realicen sus actividades de manera continua en un determinado rango de tiempo.  

Así mismo, ayuda a organizar todas las tareas y actividades de producción, ya que, si se tiene 

un cronograma programado, los operarios ya sabrán lo que deberían acelerar o desacelerar la 

producción del día, semana o mes. 
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5.2. Impactos externos de la solución de ingeniería  
 

5.2.1. Impacto Económico 

 

Complementando la evaluación técnica, procedemos a realizar la evaluación económica de los 

impactos del rediseño de los procesos analizados.  

En este punto se detallan los costos incurridos antes de la implementación versus un escenario 

de óptimas condiciones de operatividad en la empresa con la finalidad de hallar el costo de 

manufactura unitario en los dos escenarios. También se muestra los costos variables y fijos.  

Asimismo, se calcula los ahorros generados por conceptos de reducción de tiempo del set-up, 

eliminación de paradas no programadas y desarrollo de mejoras, teniendo en cuenta la 

capacidad de producción ganada por reducción del tiempo estándar de fabricación del proceso 

completo.  

En la tabla 59, se muestra el volumen de producción anual de los tres tipos diferentes de 

capacidad de tanques durante el periodo actual de investigación (2016) y la producción que 

debería de fabricarse en condiciones normales de operación en la empresa.  

Este último dato fue brindado por la empresa respecto a los pronósticos de venta durante los 

años anteriores.  

Obteniendo una diferencia de 2352 unidades en la producción de tanques de 550 litros, 1842 

unidades en la producción de tanques de 1100 litros y 1641 unidades en la producción de 

tanques de 2200 litros. 

 

Tabla 59: Volumen de producción anual actual vs. Producción en condiciones normales 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Así mismo, se levantó los datos e información de todos los costos de producción incurridos en 

la empresa para la elaboración de cada tanque, también llamados costos de operación, ya que 

con dichos datos se logra determinar el costo de manufactura unitario de cada tipo de tanque.  

Por ello, la determinación de los costos es una parte de suma importancia para lograr el éxito 

en cualquier negocio. Con los costos hallados se puede conocer si el precio al que se vende cada 

producto permite lograr la obtención de utilidades, luego de cubrir con todos los costos de 

operación de la compañía. 

Estos costos incluyen la Materia Prima, la Mano de Obra Directa, Costo indirecto de 

Fabricación fijos y variables. 

En la tabla 60, se muestra los costos de manufactura unitario de cada tipo de tanque durante la 

producción actual. 

En la tabla 61, se muestra los costos de manufactura unitario de cada tanque en un escenario 

futuro después de la implementación de mejora; es decir, en las condiciones normales de 

operación. 

 

Tabla 60: Costos unitarios de cada tanque antes de la mejora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 61: Costos unitarios de cada tanque después de la mejora 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con las tablas anteriores se puede concluir que existe una disminución en los costos 

unitarios después de la implementación de la mejora debido a la reducción del CIF fijo.  

Esto se debe a que el volumen de unidades producidas es mayor en las condiciones normales 

de operación contra la situación anterior (antes de la implementación de la mejora) y este no 

depende de la cantidad de unidades producidas. 

Finalmente, con los datos obtenidos, se presenta el estado de resultados de la empresa que 

muestra ordenada y detalladamente la manera la cual se obtiene los dos resultados del ejercicio 

durante el periodo anterior y el periodo en las condiciones normales de operación de la empresa. 

Por lo tanto, cada costo debe aplicarse correctamente al principio del periodo contable para que 

la información que se presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones. 

El estado de resultados permite saber y analizar cuáles son los ingresos, los gastos y el beneficio 

que genera la empresa con la propuesta de mejora, para la realización de tomar las mejores 

decisiones. 

En la tabla 62, se muestra el Estado de Resultados de la situación anterior de la empresa, 

mientras que en la tabla 63, se muestra el Estado, pero con la situación actual luego de la 

implementación de la mejora. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Tabla 62: Estado de Resultado de situación antes de la implementación 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en las tablas anteriores; en el escenario anterior, se obtiene una Utilidad 

Operativa de S/. 536,689.49 nuevos soles. Mientras que, en el estado de resultados de la 

situación actual de la empresa, se obtiene una Utilidad Operativa de S/. 1’051,640.31. 

Lo que se puede concluir que existe un aumento de 95.95% en la Utilidad Operativa con la 

propuesta de mejora. Este aumento es debido a la disminución del CIF fijo y del aumento de 

unidades producidas en la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 63: Estado de Resultado de situación después de la implementación 
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5.2.2. Impacto Social  

 

Actualmente las empresas basan sus medidas de impacto social en indicadores estándares 

internacionales como el “Global Reporting Initiative” o en sistemas de calidad como el ISO 

26000.  

Sin embargo, estas medidas realmente no miden los inputs correctos para llamarse impacto 

social, es por eso que se define como la influencia o efecto en la sociedad por causa de cualquier 

acción o programa, medir, para el caso de la empresa en estudio, como ha cambiado la calidad 

de trabajo y el bienestar de las personas en la empresa gracias a la implementación de un 

programa de mantenimiento.  

La evaluación del impacto social en la empresa se realizó en 4 fases de investigación:  

 

 Fase 1 – Encuestas a los operarios beneficiarios  

 

En esta etapa se seleccionaron a los operarios involucrados en el proceso de mejora para 

realizarles una encuesta con el objetivo de identificar las capacidades desarrolladas a nivel 

laboral y social.  

Dicha encuesta fue realizada por el Gerente de Producción de la planta de la empresa.  

 

 Fase 2 – Identificación de capacidades de operarios y gestión de la encuesta  

 

De acuerdo con las preguntas formuladas en la entrevista, se elaboró un cuestionario con 7 

preguntas específicas (Ver tabla 64) para medir la capacidad de los operarios, siendo validado 

por el Gerente de planta.  
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Tabla 64: Cuestionario para los operarios de la planta de producción de la empresa 

 

Fuente: Producción Propia 

 

 Fase 3 - Elaboración de Resultados  

 

En esta última fase se procedió a mostrar los resultados y a la construcción de índice de 

capacidades desarrolladas por los operarios de la empresa, gracias a la implementación de un 

nuevo programa de mantenimiento en la empresa.  

A continuación, las figuras se muestran los detalles por pregunta relevante al impacto social, 

respondida por los operarios. 
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Figura 67: ¿De qué manera asumió la nueva propuesta de implementación de SMED y de 

mantenimiento preventivo para la empresa? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 67, se observa que el 60% de los operarios tuvieron una actitud social de 

responsabilidad, disciplina y reto; lo cual nos indica que se tomaron muy en serio el proyecto 

de mejora. Por otro lado, el 40% de ellos, tuvieron actitudes positivas de dedicación, esfuerzo 

y compromiso.  

Como dato adicional, se sabe que los operarios son personas técnicas que no cuenta con estudios 

superiores, por lo cual se les dio el instructivo para realizar el mantenimiento de manera 

adecuada. 

 

Figura 68: ¿Le sirvió la inducción del SMED y de Mantenimiento Preventivo? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Respecto a la gráfica anterior, se concluye que a todos los operarios les sirvió la inducción de 

Mantenimiento Preventivo ya que respondieron con una respuesta afirmativa. 

 

Figura 69: ¿Qué resalta de haber implementado un sistema de mejora? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica anterior indica que la implementación de un nuevo sistema de mejora impacta 

socialmente en su percepción de la empresa, siente que ahora es una empresa que ha tenido 

cambios para mejorar sus procesos; perciben a una empresa más organizada, la producción y 

mantenimiento son más ordenadas, la producción ha aumentado y máquinas más efectivas. 

 

Figura 70: ¿Qué se le viene a la mente cuando le hablan sobre un programa de 

mantenimiento? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con la gráfica anterior se concluye que el 55% de los operarios enlazan la frase 

“programa de mantenimiento” con mayor productividad en máquinas. Esto impacta en su 

percepción de las cosas lo cual es un cambio social generado por la solución de ingeniería 

aplicada. 

 

Figura 71: ¿Qué beneficios ofrece este nuevo sistema? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a la pregunta anterior, las 2/3 partes de los operarios afirman que el beneficio de este 

nuevo sistema de mejora en la empresa es la eficiencia en las máquinas. Ya que el 67% aseguran 

que, con un nuevo y mejorado sistema en la empresa, va de la mano con la eliminación de las 

paradas no programadas de los equipos y reducción en el tiempo de set-up. 
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Figura 72: En una escala de 1 a 5. Donde 1 es "nada satisfecho" y 5 es "muy satisfecho", 

¿Qué tan satisfecho se siente con la implementación de las mejoras? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica anterior se observa que el 80% de los operarios se sienten “muy satisfechos” con el 

trabajo realizado durante y después de la prueba piloto, guiándose del desarrollo de las dos 

mejoras aplicadas en la empresa (SMED y mantenimiento preventivo). 

 

Figura 73: ¿Qué capacidades cree que se desarrolló durante la implementación de este 

sistema 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del gráfico anterior se concluye que los operarios sienten que desarrollaron diferentes 

capacidades, entre ellas la que más resalta es el trabajo en equipo. A continuación, se describe 

cada una de ellas.  

 

Trabajo en equipo (28%): Los operarios reconocían que formaban parte de un grupo de 

trabajo y que lo valoraban positivamente.  

 

Autonomía (13%): Los operarios desarrollaron la habilidad de establecerse objetivos y 

cumplirlos, esto también gracias a la implementación de las dos mejoras.  

 

Iniciativa (13%): Capacidad de generar ideas y acciones nuevas en el trabajo, por medio del 

llenado de registros, crearon formatos digitales para almacenarlos en su base de datos.  

 

Comunicación (13%): Está es una capacidad clave que desarrollaron los operarios para con 

sus superiores, como habilidad de dar respuesta a las preguntas de ellos respecto al nuevo 

sistema de mejora. 

 

Capacidad de relacionarse (7%): Los operarios, de acuerdo al aprendizaje desarrollado, 

entablan nuevas relacione de amistad no sólo con los otros operarios, sino también con todo el 

equipo de producción, lo cual genera un compañerismo con el resto de los empleados de la 

empresa, ya que cuando se implementó el piloto, todo el personal estuvo involucrado en cierta 

forma del proyecto.  

 

Solidaridad (13%): Está habilidad la desarrollaron los operarios con más experiencia en la 

empresa; ayudar a los compañeros más nuevos de la empresa a desarrollar el proyecto aplicado.  

Al ser la primera vez que se mide un estudio de impacto social en la empresa, puede presentar 

algunas limitaciones; sin embargo, las escalas pueden perfeccionarse en futuros estudios que se 

puedan realizar.  

 

En conclusión, el impacto social fue positivo para la empresa, ya que los operarios tienen una 

actitud diferente frente a los retos que puedan tener en su trabajo.  
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5.2.3. Impacto Cultural  

 

El Impacto cultural de la solución de ingeniería afecta directamente a todas las personas de la 

organización de la empresa. Antes de realizar el proyecto de mejora, los operarios de la empresa 

no tenían conocimiento del porqué se debía tener que desarrollar un plan de sistema en el 

proceso de producción (implementación del SMED y mantenimiento preventivo) en la empresa, 

ya que sólo se hacía mantenimiento en la empresa cuando ocurría una falla; por ello, con la 

nueva propuesta, los trabajadores desarrollaron funciones de mantenimiento como parte 

importante de su trabajo.  

Para crear una cultura organizacional enfocada en la solución de ingeniería se desarrollaron dos 

capacitaciones, las cuales tuvieron temas de gran importancia antes de desarrollar un plan de 

mantenimiento, los cuales son: “El mantenimiento en la empresa” y “Máquinas Críticas”. Esto 

hizo que los operarios se convirtieran en una mano de obra más especializada, y que por ende 

desarrollaren comportamientos que antes no tenían como hábito. 

La primera prueba para medir el nivel cultural de los operarios fue el examen de capacitación. 

Durante el desarrollo de la prueba piloto, el jefe de planta desarrolló su liderazgo 

organizacional, el cual motivó y sigue motivando a sus operarios a trabajar con ganas y a gusto 

en su trabajo.  

La cultura organizacional de la empresa actualmente, luego de haberse implementado la 

propuesta de mejora, se divide en tres niveles: Equipos, valores y presunciones.  

 

 Equipos: Nivel visible de la cultura de la empresa, la distribución de oficina está 

realizada para tener un flujo de información totalmente horizontal.  

 Valores: Solidaridad y dinamismo entre los operarios. La solución de los problemas de 

la empresa se incorpora en el quehacer diario de la compañía de manera automática.  

 Presunciones: El gerente de la empresa ha creado una reunión en la cual los operarios 

son los primeros en dar ideas de mejora para la empresa en el transcurso del año, estas 

reuniones hacen que los operarios tengan empoderamiento de sus responsabilidades al 

100%.  
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CAPÍTULO 6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 
 

 En base a las bases teóricas se puede concluir que tanto el SMED como la Planificación 

de Mantenimiento Preventivo buscan optimizar la utilización de recursos a través de la 

obtención de un flujo continuo del producto. Además, la implementación de ingeniería 

de reducción de set-up y mantenimiento aplicada a la empresa, proporciona un 

mejoramiento de sus actividades de producción, las cuales se enfocan en productividad, 

eficiencia de máquinas y reducción de costos; por ende, la reducción de tiempo de 

producción. 

 

 Respecto a la hipótesis general planteada, sobre la reducción de los costos; se concluye 

que después de haber aplicado el SMED y el Mantenimiento Preventivo en el capítulo 

IV y ver los resultados económicos de estas propuestas en el capítulo V se obtiene una 

reducción de los costos operativos, obteniendo un aumento del 83% en las utilidades 

operativas durante el año 2016; por lo tanto, dicha hipótesis planteada es validada y 

cierta. 

 

 Para la implementación de las propuestas de mejora planteadas en el capítulo 3, es 

necesario la participación de toda la organización desde la gerencia hasta los operarios. 

Cabe resaltar, que es importante la cooperación de los operarios, ya que gracias a la 

experiencia que ellos transmiten, se pudo realizar el levantamiento de información 

acompañado de entrevistas cortas, filmaciones, entre otras. De esta manera, su aporte 

ayuda a reconocer en vista preliminar los principales problemas a atacar y las posibles 

soluciones a proponer.  

 

 Con la implementación de Mantenimiento Preventivo se logró que el tiempo estimado 

de entrega de los productos finales se cumpla. Lo cual genera la satisfacción de los 

clientes y así seguir siendo competitivo en el mercado de los tanques para agua. Además, 

le proporciona a la empresa una ventaja competitiva en calidad, flexibilidad y 

cumplimiento, que a largo plazo se verá reflejado en aumento de ventas y mayor utilidad 

por parte de la empresa.  
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 Con la implementación del SMED se logró la reducción de los tiempos de cambios de 

set-up en un 60%. Además, esta herramienta nos permite conocer al detalle el proceso 

de operación y puesta en marcha de la línea de producción tanto en sus aspectos 

operativos como de calidad y seguridad. 

 

 Con la implementación del Mantenimiento Preventivo se logró la eliminación de las 

paradas no programadas. 

 

 Con las implementaciones del SMED y el Mantenimiento Preventivo se logró la 

reducción del Lead-Time de 3.82 días a 2 días. 

 

 El OEE de las máquinas del área rotomoldeo, tapado y termofusionado antes de la 

implementación de la propuesta de mejora no superaba el 40%.  Luego de la 

implementación se logró superar el 80%. 

 

 El costo de la implementación del nuevo sistema es insignificante en relación con el 

beneficio derivado de ingresos en la empresa debido a que se trata de cambios pocos 

costosos en productos y mantenimiento. 

 

 El tener un plan de mantenimiento es fundamental para asegurar la disponibilidad de la 

maquinaria, y así permitir al departamento de producción desarrollar el ciclo de 

producción con normalidad y sin retrasos.  

 

 La implementación del nuevo sistema de mejora respectivamente ha ayudado a mejorar 

los indicadores de set-up, paradas de máquina y productividad de la empresa. 

 

 Gracias al estudio de análisis de criticidad se estableció el grupo de máquinas de 

criticidad alta, media y baja respectivamente. 

 

 La parte más complicada de la elaboración del plan de mantenimiento preventivo fue la 

asignación de frecuencias de inspección en los cronogramas de mantenimiento; ya que 

inspeccionar poco, conlleva a una desatención de la maquinaria e inspeccionar mucho 
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aumenta los costos; por ello, con la ayuda del mecánico de mantenimiento (experiencia 

técnica) y los detalles del fabricante, se diseñaron los cronogramas. 

 

 El correcto uso de los formatos de control planteados permite documentar, controlar y 

consultar la información de los equipos de forma ordenada. 

 

 La implementación del nuevo plan de mantenimiento también permitió incrementar el 

MTBF (Tiempo medio entre fallas), disminuir el MTTR (Tiempo medio de reparación), 

por consecuencia aumentó la disponibilidad de las máquinas aumentaron 

significativamente. 

 

6.2. Recomendaciones 
 

 Capacitar al personal, frecuentemente, sobre las nuevas acciones a emprender en el área 

de mejora continua y mantenimiento, la retroalimentación es necesaria. Ya que la 

principal herramienta para la implementación de Manufactura Esbelta y del 

Mantenimiento Preventivo es el recurso humano. Para ello, el personal involucrado debe 

ser consciente que el proceso funciona cuando se aplica mejora continua, lo cual les 

permitirá mejorar en base a las retroalimentaciones constantes por parte de sus jefes de 

áreas, supervisores, capacitadores, entre otros.  

 

 El Gerente de planta, su equipo y los operarios deben mantener reuniones para coordinar 

los trabajos a realizarse en el transcurso de la jornada laboral. La gerencia es un recurso 

importante para la aprobación efectiva de las medidas tomadas para la implementación 

de las mejoras propuestas. Ellos, deben ser conscientes de la importancia de las 

inversiones en equipos, herramientas, capacitaciones, entre otros, para incrementar su 

producción y competitividad. De igual forma su participación en actividades para la 

implementación de las herramientas es muy importante para la motivación respectiva 

de los equipos de trabajo.  

 

 Se debe mantener sinergia constante entre las áreas principales como Producción y 

Mantenimiento, mediante reuniones mensuales, para que se puedan identificar los 

principales aspectos para atacar y trabajar en equipo para la mejora continua, la 
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innovación de nuevas máquinas, equipos y herramientas; así como, la supervivencia de 

mercado a través del provecho de sus recursos.  

 

 Promover la participación de los operarios es de suma importancia, ya que ellos son los 

que cuentan con la experiencia en esta etapa de implementación de herramientas; para 

ello, es importante realizar reuniones entre los líderes de equipos de trabajo u operarios 

más antiguos para analizar también si se está logrando una mejora en el clima laboral 

proyectado con estas propuestas. Esto a causa de que los operarios son los que participan 

activamente en el proceso de producción y pueden tener nociones de cómo mejorar su 

labor además del apoyo de la empresa para poder analizar la viabilidad de dichas 

propuestas de los trabajadores. 

 

 Los registros de mantenimiento deben ser cargados diariamente en forma digital para 

un manejo de la información, la cual debe ser procesada luego de determinado periodo 

para ver la evolución de los beneficios del nuevo proyecto. 

 
 

 Con la finalidad de asegurar que las mejoras propuestas se mantengan en el tiempo, se 

recomienda que el Gerente y el Jefe de Producción, quincenalmente revisen el reporte 

de producción y la Eficiencia General de los Equipos (OEE) ya que este indicador 

permite identificar los puntos de desperdicio o ineficiencia en una línea de producción. 

 

 Documentar todos los formatos creados y realizar retroalimentación al personal y a los 

líderes de la planta para monitorear el avance de la implementación de las mejoras y 

advertir de cualquier alteración que se presente durante la implementación. Además, se 

recomienda realizar auditorías internas y externas posteriores a la implementación con 

la finalidad de mantener un estado óptimo. 

 

 Asegurar toda la información por medio de un Back-up y FeedBack. 

 

 El Gerente de Producción debe recibir diariamente los reportes de trabajo de 

mantenimiento realizados por el Supervisor. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 

1. Análisis de criticidad: Metodología que permite jerarquizar a los equipos en función a su 

impacto global con el fin de facilitar la toma de decisiones.  

 

2. Calidad: Propiedades inherentes a una cosa que la caracteriza y valora con respecto a los 

demás de su misma “especie”.  

 

3. Diagrama de recorrido: Es un esquema de distribución de planta en un plano bidimensional 

a escala, que muestra donde se realizan todas las actividades que aparecen en el DAP, además, 

la ruta de los movimientos se señala por medio de líneas.  

 

4. Enfoque a la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como 

un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos.  

 

5. Enfoque a procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.  

 

6. Gestión por procesos: Es un ámbito estratégico que representa la base misma del rubro de 

la empresa, lo que respecta a su crecimiento y su competitividad. Es una forma de administrar 

una organización, concentrándose en el valor agregado para el cliente y las partes interesadas.  

 

7. Merma: Es una pérdida que se genera en el proceso de producción de cualquier producto.  

 

8. Mantenimiento: Conjunto de acciones que tienen como objetivo mantener un artículo o 

restaurarlo a un estado en el cual el mismo pueda desplegar la función requerida o las que venía 

desplegando hasta el momento en el cual se dañó.  

 

9. Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento programado y planificado mediante un 

cronograma de actividades, que debe llevarse a cabo en forma periódica. El propósito es prever 

las fallas manteniendo sistemas y equipos en completa operación a niveles y eficiencia óptimos.  

 

10. Muestreo: Selección de un conjunto de datos representativos, con la finalidad de analizar 

y determinar las características del mismo.  
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11. MTB - Tiempo promedio entre fallas: Representa las veces que falla cualquier 

componente del equipo o el sistema que produzca la pérdida de su función, que implique una 

parada en un periodo determinado.  

 

12. MTTR - Tiempo promedio para reparar fallas: Es el tiempo empleado para reparar la 

falla, se considera desde que el equipo pierde su función hasta que esté disponible para 

cumplirla nuevamente. Mide la efectividad que se tiene para restituir las unidades del sistema 

en estudio a óptimas condiciones de operatividad.  

 

13. OEE - Efectividad Global de los Equipos: Es una razón porcentual que sirve para medir 

la eficiencia productiva de las máquinas en una empresa.  

 

14. Producto defectuoso: Es aquel bien que, al momento de su uso o consumo, no cumple las 

especificaciones que le son propias, con independencia de cuál sea el motivo de tal anomalía. 

Producto terminado con fallas o anomalías, el cual no puede ser usado.  

 

15. Rotomoldeado: Actividad encargada del conformado de productos plásticos en el que se 

introduce el polietileno y que, mediante dos ejes perpendiculares, crea piezas huecas. 

 

16. SMED: En gestión de la producción, SMED es un método de reducción de los desperdicios 

en un sistema productivo que se basa en asegurar un tiempo de cambio de herramienta de un 

solo dígito de minutos. 

 

17. Tapado: Actividad encargada de colocar la tapa del tanque mediante el proceso de fricción. 

 

18. Termofusionado: Actividad encargada de unir el tanque a tubos de polietileno o accesorios 

mediante altas temperaturas de fusión que se unen por medio de aplicación de presión. 

 

19. Tiempos Internos: Son aquellas operaciones que se realizan cuando la máquina se 

encuentra parada, ajenas a las horas de producción (conocidos por las siglas en inglés IED).  

 

20. Tiempos Externos: Son aquellas operaciones que se realizan, o que pueden realizarse, 

cuando la máquina se encuentra en funcionamiento; es decir, durante la etapa de producción 

(conocidos por las siglas en inglés OED). 
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Anexo A: Ficha de utilización de herramientas y Check List de SMED 

 

Anexo 1: Ficha de utilización de herramientas y Check List de SMED 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla A2: Check List de Herramientas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo B: Procedimiento de utilización de Ventilador de techo industrial, Pistola 

Neumática y Aspiradora 

Anexo 2: Procedimiento de utilización de Ventilador de techo industrial 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B2: Procedimiento de utilización de Pistola neumática 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Figura B3: Procedimiento de utilización de Aspiradora 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo C: Procedimiento de ejecución para cambio de formato 

 

Anexo 3: Procedimiento de ejecución para cambio de formato 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo D: Indicadores de Implementación del SMED 

 

Anexo 4: Indicador de tiempo de cambio de Set-up 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura D2: Indicador de Tiempo de entrega de producto terminado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura D3: Indicador de Clientes satisfechos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo E: Procedimiento de ejecución de mantenimiento preventivo de Rotomoldeadora, 

Tapera y Termofusionador 

 

Anexo 5: Procedimiento de ejecución de mantenimiento preventivo de la Rotomoldeadora 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Figura E2: Procedimiento de ejecución de mantenimiento preventivo de la Tapera 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Figura E3: Procedimiento de ejecución de mantenimiento preventivo del Termofusionador 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo F: Ficha de mantenimiento preventivo de Rotomoldeadora, Tapera y 

Termofusionador 

 

Anexo 6: Ficha de mantenimiento preventivo de Rotomoldeadora 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla F2: Ficha de mantenimiento preventivo de Tapera 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla F3: Ficha de mantenimiento preventivo de Termofusionador 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo G: Indicadores de Implementación de Mantenimiento Preventivo 

Anexo 7: Indicador de máquinas para mantenimiento preventivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura G2: Indicador de tiempo de disponibilidad de máquinas 

 

Fuente: laboración Propia 
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Figura G3: Indicador de satisfacción de clientes internos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 


