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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se describen los resultados alcanzados de incorporar las 

herramientas del Mantenimiento Productivo Total para mejorar el nivel de calidad, 

reducir el desperdicio y Producto No Conforme en el proceso de Flexografía en la 

empresa Amcor. En primer lugar, se hizo el análisis de la situación actual, en la cual se 

identificó que la empresa tiene problemas de baja calidad en el proceso de fabricación del 

envase flexible proveniente del proceso de Flexografía, lo cual se debe al alto índice de 

desperdicio y producto no conforme, causados por la falta de procedimientos 

estandarizados. En segundo lugar, se utilizó la metodología del Mantenimiento 

Productivo Total aplicando los pilares del Mantenimiento Autónomo y Planificado a fin 

de solucionar los problemas sistémicos del operador. A raíz de ello, se estandarizó los 

procedimientos de limpieza de limpieza y trabajo. También, se insertó tareas básicas de 

mantenimiento al operador empleando el mantenimiento autónomo, logrando reducir los 

problemas sistémicos en el proceso. Por último, con la implementación del TPM 

aplicando los pilares del Mantenimiento Autónomo y Planificado se logró aumentar la 

tasa de índice de calidad de 92% a 95%, reducir el desperdicio por empalme y defectos 

en un 13% y 17% respectivamente, y el Producto No Conforme en un 17%, logrando un 

ahorro anual de USD 320,512. En resumen, la implementación de Mantenimiento 

Productivo Total en el proceso de Flexografía con los resultados obtenidos puede ser útil 

a los investigadores que necesiten mejorar los procesos de producción en una 

organización. 

Palabras Claves: TPM; Mantenimiento Autónomo; Mantenimiento Planificado. 
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ABSTRACT 

This work describes the results achieved by incorporating the tools of Total Productive 

Maintenance to improve the level of quality, reduce waste and Non-Conforming Product 

in the Flexography process in the Amcor Company dedicated to the manufacture of 

flexible envelopes. In the first place, the analysis of the current situation was made, in 

which it was identified that the company has low quality problems in the manufacturing 

process of the flexible packaging from the Flexography process, this is due to the high 

rate of waste and non-conforming product, caused by the lack of standardized procedures. 

Secondly, the methodology of Total Productive Maintenance was used applying the 

pillars of Autonomous and Planned Maintenance in order to solve the systemic problems 

of the operator. As a result, cleaning and work cleaning procedures were standardized. 

Also, basic maintenance tasks were inserted to the operator using autonomous 

maintenance, managing to reduce systemic problems in the process. Finally, with the 

implementation of the TPM applying the pillars of the Autonomous and Planned 

Maintenance, it was possible to increase the rate of quality index from 92% to 95%, 

reduce waste by splicing and defects by 13% and 17% respectively, and the Product Not 

Conform to 17%, achieving annual savings of USD 320,512. In summary, the 

implementation of Total Productive Maintenance in the Flexography process with the 

results obtained, may be useful to researchers who need to improve production processes 

in an organization 

Keywords: TPM; Autonomous Maintenance; Planned Maintenance. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Hoy en día, las empresas de envases flexibles han tenido una evolución considerable en 

el mercado por la innovación de sus productos, ya que estos son más fáciles de manipular, 

usar y sobre todo obtenerlo a un bajo costo en comparación con los empaques 

tradicionales rígidos. Por ello, el proceso de impresión flexográfica juega un importante 

papel dentro la industria, ya que es el proceso más importante dentro de la cadena de 

producción en la fabricación de envases flexibles. El presente trabajo de investigación 

describe la propuesta de un sistema de gestión de mantenimiento basado en la aplicación 

del TPM, para la línea de producción flexogràfica en la empresa Amcor. Actualmente, 

Amcor es el mayor proveedor mundial de envases flexibles, los productos incluyen 

envases para alimentos frescos, productos lácteos, productos farmacéuticos y productos 

para el cuidado personal. En el año 2017, la organización acarrea problemas de baja 

calidad en el proceso de fabricación del envase flexible proveniente del proceso de 

Flexografìa, ello afectando el indicador de tasa de índice de calidad de 95% a un 92%. 

Este indicador permite medir la performance de cumplimiento de producción, calidad y 

satisfacción en los productos que se procesan para atender las necesidades de los clientes. 

Por esta razón, ha traído efectos adversos que afectan la rentabilidad y poniendo en tela 

de juicio la calidad de sus productos y performance de sus procesos. En el primer y 

segundo capítulo, se analiza la situación actual de la empresa, para ello se emplea las 

herramientas de ingeniería industrial, en la cual se determina que la baja calidad en el 

proceso de Flexografìa se debe a la falta de procedimientos de limpieza de anilox, falta 

de procedimiento de armado de cámaras de tinta, falta de capacitación de máquina, 

ausencia de un plan de lubricación. En el tercer capìtulo, se concluye que la metodología 

más adecuada  para la problemática del proyecto es la de Mantenimiento Productivo Total 

(TPM) puesto que abarca como idea central un cambio cultural, un cambio en el proceso 

aplicando el mantenimiento autónomo a través del operador acompañado con el 

Mantenimiento Planificado.Asimismo, contribuirà, a mejorar el nivel de calidad y reducir 

el desperdicio como Producto no conforme en el proceso.  Por ultimo, se concluye con 

que con la implementaciòn de la metodologìa del TPM se podrìa alcanzar un ahorro anual 

de USD 320,512.   
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo tiene como objetivo definir conceptos, metodologías y herramientas a 

utilizar en la investigación de este proyecto, puesto que será la base para diseñar la propuesta de 

mejora a implementarse. 

1.1 Sector Manufactura 

 

Hoy en día la industria manufacturera es uno de los sectores más activos y con mayor 

peso en el PBI a nivel mundial y por tanto, ejerce un rol de vital importancia al momento 

de fomentar el desarrollo sostenible y en la generación de empleos responsables y, a su 

vez, descubrir soluciones a nuevos desafíos en la sociedad. En la actualidad las empresas 

del sector industrial confrontan un entorno muy exigente, donde tienen que estar en 

constante innovación para mejorar su competitividad  y, a su vez, es importante que 

indaguen sus actividades políticas de recursos humanos, medioambientales, fiscales; es 

decir, adopten un comportamiento responsable para actuar de manera eficiente ante el 

crecimiento del mercado y creando valor en sus actividades haciéndoles así más 

competitivos en la industria1. 

1.1.1 Evolución del Sector Manufactura 

 

Data del pasado que una labor económica incorpora un desarrollo de conversión que 

adicione valor, ya sea desde materia prima a bienes o servicios deseados por los clientes. 

Dicha transformación adhiere diversos recursos tales como: mano de obra, materiales, 

servicios con el fin de generar resultados; es decir, productos terminados y servicios, 

siempre en busca de la satisfacción del cliente. Por ello, las empresas buscan la eficiencia 

en sus procesos gestionando de manera adecuada sus recursos y optimizando costos. Las 

empresas manufactureras en el tiempo se han visto afectadas por la crisis económica y 

financiera, a raíz de ello, buscan mantener una actividad eficiente para mantener un 

desarrollo sostenible en un entorno que exige alta competencia por la necesidad de 

mostrar métodos y modelos efectivos para así mantener la competitividad a nivel mundial 

adaptándose a cambios intempestivos de la tecnología, necesidades y requerimientos de 

                                                             
 

1 Cfr. López y Benito 2017: 308 



  

15 
 

los clientes como también buscar una oportunidad de mejora en sus procesos , nuevos 

productos y servicios2. 

1.1.2 Concepto de Manufactura  

 

La manufactura es un proceso que se distingue por ejercer diversos efectos sobre los 

procesos productivos; es decir, se caracteriza por tener una constante innovación y poseer 

altos niveles tecnológicos que le permite ofrecer productos e insumos a otros sectores de 

la industria. Asimismo, la manufactura contribuye a la preparación en la producción de 

bienes finales con un alto valor agregado y tecnológico promoviendo el crecimiento de la 

productividad y por ende de la producción3. 

1.1.3 Envases Flexibles 

 

 A continuación, según Arthur Smith, en su artículo “El arte de la flexibilidad” indica que 

los envases flexibles es uno de los segmentos que está en auge de crecimiento en el sector 

de envasado y se pronostica que la demanda de envases crecerá a una media anual de un 

3%; es decir, a alcanzar un valor de USD 248.000 millones en 2020. Este crecimiento se 

debe a las ventajas que ofrece los envases flexibles en comparación con los envases 

tradicionales; por ejemplo, las botellas en vidrio o latas metálicas, ya que su fabricación 

es económica, son compactas y, a su vez, ofrecen beneficios de sostenibilidad, el motivo, 

es que se precisa menos energía.  

Otra ventaja que ofrece los envases flexibles son mucho más ligeros, ya que su estructura 

está conformada por pocos materiales, gracias a ello se reducen los costos 

considerablemente. Por otro lado, desde el punto estético ofrecen muchos formatos de 

presentación y se exhiben de manera fácil en los estantes; ello contribuye a los clientes 

tener envases flexibles más atractivos. En encuestas realizadas a las marcas que utilizan 

envases flexibles indicaron que planean seguir usándolo este tipo de envases en los 

próximos cincos años4. 

Según la revista de la Industria Alimentaria, en su artículo “Mesa Redonda de Empaques 

“refiere, que los envases flexibles cobran cada vez mayor protagonismo para las marcas 

                                                             
 

2 Cfr. Bianca 2012: 129 
3Cfr. Rendón y Mejía 2015: 428 
4 Cfr. Smith 2017: 31 
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de alimentos. La relevancia se debe a la flexibilidad, variedad, formato y el factor más 

beneficioso la eficiencia en los procesos productivos. Un factor clave para el crecimiento 

del sector del envase flexible es la inserción de la innovación que ayuda a cumplir las 

necesidades de las principales empresas del sector alimenticio. Esta tendencia ha marcado 

relevancia por el uso de materiales flexibles por recipientes rígidos, en consecuencia, ha 

dado lugar a una amplia gama de productos que los consumidores puedan elegir5. 

De acorde a lo presentado en los 2 artículos de envases flexibles, se concluye que es un 

sector nuevo en el mercado y que ha ido creciendo en los últimos años, por su fácil 

fabricación, reduce costos operativos y mejora la eficiencia en los procesos de 

producción; además, de ser un producto sostenible en el tiempo, amigable al medio 

ambiente y atractivo a las marcas de envases de su alta calidad en el acabado de sus 

presentaciones. 

1.1.4 Tendencias del envase flexible en América Latina 

 

Según el Instituto Argentino del envase, en su artículo Tendencias del Packaging en 

América Latina, indican que mejorar la sustentabilidad y el impacto en el cliente serán 

claves para la evolución del Packaging. Para ello, las organizaciones deberán darle 

importancia al cuidado del diseño del envase flexible; por tanto, se deben implementar en 

sus productos nuevas tecnologías, para así crear la elección más llamativa para el 

consumidor. Los envases flexibles crecieron considerablemente en el mundo, debido a la 

reducción de los ingresos disponibles que afectan el comportamiento del consumidor. Lo 

llamativo de esta nueva tendencia es desperdiciar la menor cantidad de alimento en el 

proceso productivo, incluyendo la prudencia con el medio ambiente en el contexto de los 

avances del protocolo global para el diseño de envases y del cómo optimizar la eficiencia 

en sus producciones6. 

Por otro lado, en la actualidad 5 tendencias impulsarán el mercado del envasado y 

empaque, los puntos a considerar son por las marcas, consumidores, minoristas e 

industrializadores para lograr mejores resultados y así estar a la vanguardia. 

                                                             
 

5Cfr. Industria Alimentaria 2016: 10 
6 Cfr.  Instituto Argentino del Envase 2017 
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Los consumidores creen que el envasado de los alimentos de alta calidad es un indicador 

para comprar el producto, la reducción de residuos y el cumplimiento de las necesidades 

del consumidor están impulsando un género que crece rápidamente que tienen como 

apelativo “envases inteligentes”, este nuevo sector es una oportunidad que las marcas 

deberían aprovechar para ofrecer a los consumidores envases flexibles que les brinde un 

beneficio extra. Asimismo, las marcas deben desarrollar envases con diseños que brinde 

una experiencia diferente al cliente; es decir, un diseño amable y que brinde una 

información clara para el consumidor. Finalmente, el precio es un factor preponderante 

en las decisiones de envasado de los consumidores y que la confianza en la marca crea 

lealtad y extiende la cartera de productos con más atracción a comparación de los envases 

tradicionales7.  

1.1.5 Normativa de Envases Flexibles 

 

La normativa de Envase flexibles está fundamentada por la BRC IoP V.05 (British Retail 

Consortium, Institute of Packaking), esta norma fue elaborada y publicada originalmente 

en 2001, se diseñó con el fin para proteger al consumidor ofreciéndole una base común 

para la certificación de las empresas que suministran envases a los productores de 

alimentos. Actualmente, la norma brinda un marco para apoyar a todos los fabricantes de 

envases a producir materiales de envasado seguros y a gestionar la calidad del producto 

a fin de satisfacer los requisitos de los clientes. 

La importancia de implementar y certificar esta norma se debe que a nivel global existe 

una demanda por contar con una certificación de inocuidad debido a que su 

implementación reduce los incidentes causados por alimentos contaminados, las cuales 

afectan a la salud de las personas. 

La norma BRC IoP V.05 establece los requisitos que deben cumplir los fabricantes de 

envases y materiales de envasado utilizados para envasar alimentos y en operaciones de 

llenado, así como es cosméticos, artículos de tocador, productos de bienes desechables 

que entran en contacto con alimentos. 

 

                                                             
 

7Cfr. Énfasis Packaking 2016 
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Figura 1: Elementos claves para la implementación del BRC IoP V.05 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptado de Amcor  

Ventajas de la Norma BRC IoP V.05 

 Reconocidos internacionalmente  

 Estar en el directorio del BRC 

 Asegurar la calidad, legalidad y seguridad de los productos  

 Reduce el número de auditorías de clientes  

 Confianza de los clientes  

 Ayuda a ordenar los procesos de la empresa   

 Abre puertas comerciales – más clientes  

 Asegura las buenas prácticas de los proveedores 

Principios de la norma  

 Compromiso del equipo directivo  

 Sistema basado en el Riesgo  

 Sistema de Gestión de Calidad y condiciones operativas adecuadas  

Categorías de Producto 

 Higiene Elevada  

Contacto directo con los alimentos u otros productos aplicados considerados 

higiénicamente sensibles (consumo humano y/o aplicados a la piel). 
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 Higiene Básica  

Envases que no están en contacto directo con los alimentos u otros productos 

higiénicamente sensibles. 

Requisitos Fundamentales  

 Compromiso del equipo directivo y mejora continua 

El equipo directivo de la empresa deberá demostrar su total compromiso con la 

implementación de los requisitos legales de la Norma Mundial para Envases y 

Materiales de Envasado. Esto incluirá, proporcionar los recursos adecuados, la 

comunicación efectiva y los sistemas de gestión necesarios para garantizar una 

mejora continua. Las oportunidades de mejora se deberán identificar, implementar 

y documentar.   

 Análisis de Peligros y Riesgos  

Se debe implementar un sistema documentado de gestión de peligros y riesgos 

para asegurar que se identifiquen todos los peligros para seguridad, calidad y 

legalidad del producto y se establecen en los controles adecuados. 

 Especificaciones  

Deben existir especificaciones adecuadas para las materias primas, los productos 

intermedios y los productos terminados, así como para cualquier producto que 

pueda afectar a la calidad del producto terminado y a los requisitos del cliente. 

 Auditorías Internas  

La empresa deberá ser capaz de demostrar mediante auditorías internas que 

verifica la aplicación efectiva de los requisitos de la Norma Mundial para Envases 

y Materiales de Envasado. 

 Trazabilidad  

La planta deberá ser capaz de trazar y realizar el seguimiento de todas las materias 

primas, desde su procesamiento hasta su distribución del producto final (el 

material de envasado) al cliente y viceversa. 

 Limpieza e Higiene  

Deberán establecerse sistemas de limpieza e higiene para garantizar que se 

mantienen los niveles adecuados de higiene y que se reduce al mínimo el riesgo 

de contaminación del producto.  
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 Mantenimiento 

Se deberá contar con un programa de mantenimiento para la planta y el equipo 

cuyo fin será prevenir la contaminación y reducir las posibles averías. 

 Formación y competencias  

La empresa deberá garantizar que todo el personal está adecuadamente formado, 

instruido y supervisado de acuerdo con su actividad y que es competente para 

llevar a cabo su trabajo8.  

 A continuación, en la figura 2 se presenta el cuadro del sistema BRC de Amcor. 

Figura 2: Sistema BRC IoP V05 

Fuente: Amcor 2018 

1.2 Gestión de Mantenimiento 

 

Según Viveros y Otros, en su artículo “Propuesta de un Modelo de Gestión”, indica que 

la gestión de mantenimiento son aquellas tareas que determinan los objetivos y 

actividades de mantenimiento, las estrategias y las responsabilidades, la cual contribuye 

                                                             
 

8 Cfr. NSF International 2017:4 
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a la planificación, programación y control de la ejecución del mantenimiento, enfocada 

en una mejora continua y contemplando aspectos económicos para la organización. La 

gestión del mantenimiento no es un proceso aislado, más bien tiene una estructura 

linealmente dependiente de factores ligados a la gestión de mantenimiento, así como de 

otros factores internos y externos de la organización; por ello, una adecuada gestión del 

mantenimiento se orienta a reducir costos globales de los procesos productivos; además, 

de asegurar el buen funcionamiento de equipos y sus funciones. Por estas razones, la 

gestión de mantenimiento se convierte en un factor de competitividad en el ámbito 

empresarial9. 

Por otro lado, según Velmurugan y Dhingra en su artículo Maintenance Strategy 

Selection and is Impact in Maintenance Function, mencionan que las industrias se 

enfrentan a muchos desafíos, tales como la optimización en la operación y la función del 

mantenimiento debido al desarrollo continuo de las tecnologías, competitividad, 

medioambientales y de seguridad; además, de la calidad y la rentabilidad; por ello, la 

función de mantenimiento industrial ha ganado un alto reconocimiento en las últimas 

décadas en varias industrias. Por tal motivo, las organizaciones han desarrollado 

estrategias para la implementación de gestión de mantenimiento en las industrias, ya que, 

con el aumento de la automatización y la mecanización, los procesos productivos se 

vuelven altamente sensibles a los equipos y la gente. Asimismo, el rol de mantenimiento 

del equipo en el control de la calidad, cantidad y la reducción de costos adquieren mayor 

peso en las organizaciones; por tanto, la gestión del mantenimiento es visto como una 

perspectiva estratégica cuyo objetivo es la optimización del ciclo de vida total del activo; en 

otras palabras, la de maximizar la disponibilidad de la planta y equipo para lograr los objetivos 

operacionales10 

1.2.1 El sector de Mantenimiento 

 

Hoy en día las industrias se enfrentan a muchos desafíos, como la optimización de la 

operación y función de mantenimiento debido al continuo desarrollo del mundo de las 

tecnologías, competitividad, medioambientales y de seguridad. En consecuencia, la 

función de mantenimiento industrial ha ganado reconocimiento en las últimas décadas en 

                                                             
 

9 Cfr. Viveros y Otros 2013: 126  
10 Cfr. Velmurugan y Dhingra 2015: 1625 



  

22 
 

varias industrias; por ello, se han desarrollo estrategias para apoyar la implementación de 

la administración del mantenimiento, con el aumento de la automatización y la 

mecanización, los procesos de producción se están volviendo sensibles a los equipos y la 

gente, puesto que el mantenimiento del equipo en el control de la calidad, cantidad y la 

reducción de costos adquieren un rol importante en la actualidad. En pocas palabras, la 

función de mantenimiento es mantener cualquier tipo de equipo o componente en 

condiciones de mantenimiento para evitar fallas a fin de garantizar operatividad, 

seguridad y proteger al medio ambiente. Asimismo, garantizar una operación de planta 

rentable; es decir, que brinde una producción eficiente y de calidad, la disponibilidad del 

equipo, la seguridad del colaborador y del cuidado del medio ambiente depende de cómo 

las compañías puedan integrar la función de mantenimiento con otras funciones de la 

organización y por ende pueden garantizar sostenibilidad en el tiempo. Por estas razones, 

el mantenimiento no sólo garantiza el cuidado de los equipos en una instalación sino 

también juega un papel importante en el logro de las metas y objetivos de la organización 

con un óptimo costo de mantenimiento e incremento de la producción11.  

1.2.2 Modelo de Gestión de mantenimiento 

 

Los modelos de gestión de mantenimiento nacen a raíz de contemplar la parte estratégica 

y operacional existente en la gestión del mantenimiento. Considera muchos factores tales 

como: Diseño de los planes de mantenimiento preventivo, proceso de selección de 

repuestos y el beneficio positivo de las tecnologías en la gestión moderna del 

mantenimiento a nivel global, a continuación, en la figura 3 se presenta el modelo de 

gestión de mantenimiento que será la guía para el diseño de implementación del proyecto. 

                                                             
 

11 Cfr. Velmurugan y Otros 2015:2  
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Figura 3: Modelo de gestión de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Viveros y Otros 2013: 129 

A continuación, se presenta las etapas de un modelo de gestión de mantenimiento: 

Etapa 1: Análisis de la situación actual. Definición de objetivos, estrategias y 

responsabilidades de mantenimiento  

Se realiza una evaluación inicial o existente en la relación del mantenimiento. Este 

análisis debe realizarse en el caso de que la organización ya disponga de un método más 

o menos definido de gestión. En este diagnóstico se debe considerar todos aspectos 

relacionados con el mantenimiento de equipos de los cuales se disponga información 

como la planificación, programación y ejecución de tareas de mantenimiento, histórico 

de fallas, indicadores de tiempo medio de fallas (MTTF) y tiempo medio de reparación 

(MTTR), recursos financieros asignados al mantenimiento, impacto económico por 

parada no programada de la planta. 

 



  

24 
 

Etapa 2: Jerarquización de equipos  

Ya definido los objetivos, las responsabilidades y se ha diseñado una estrategia de 

mantenimiento, resulta de vital importancia discretizar los activos físicos de la 

organización en base a su criticidad; es decir, mayor o menor impacto en el sistema 

productivo global. El análisis de criticidad es un conjunto de metodología que permite 

definir la jerarquía de un proceso, sistema, equipos, según el parámetro de criticidad 

generando una estructura que oriente a tomar decisiones acertadas y efectivas 

encaminando los esfuerzos y recursos técnico-económicos en procesos que tengan mayor 

impacto en el negocio. A continuación, en la figura 4 se presenta la matriz de criticidad. 

Figura 4: Matriz genérica de Criticidad 

        MATRIZ DE CRITICIDAD   

  

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

1   SC SC C C C C C   

  2   SC SC SC C C C C   

  .   NC SC SC SC C C C   

  .   NC NC SC SC SC C C   

      NC NC NC SC SC C C   

  N   NC NC NC NC SC SC C   

                        

        1 2 . .     M   

        CONCECUENCIA   

Fuente: Elaboración propia adaptada de Viveros 2013: 131 

Etapa 3: Etapas de puntos débiles en equipos de alto impacto  

Realizada la jerarquización de los activos físicos de la planta en función de su criticidad 

(equipos críticos, semicríticos y no críticos) el siguiente paso debe ser una inspección 

técnica- visual a detalle de todos los equipos clasificados como críticos de la planta, en 

tanto los semicríticos serán inspeccionados con un menor nivel de detalle, mientras que 

los no críticos no será necesario asignarle recursos de inspección. En las inspecciones C 

y SC permite conocer el estado actual de la operación de los equipos, deficiencias en el 

funcionamiento para determinar las necesidades específicas de mantenimiento. En esta 

etapa es muy importante considerar la información aportada por cada uno de los operarios 

asignados al control y uso de los equipos C y CS. 
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Etapa 4: Diseño de planes de mantenimiento y recursos necesarios  

Aquí se determinan las distintas funciones del equipo en la cual se analiza el escenario 

operacional, luego se determinan para cada función las posibles fallas. A continuación, 

se identifican los modos de falla, por último, se analizarán las causas raíces de las fallas. 

Luego se realiza una evaluación de consecuencias de cada una de las fallas, en ella se 

establecen tareas de prevenciones de los modos de falla, se determina para cada modo de 

falla la tarea de mantenimiento a realizar, la frecuencia con que se va a realizar cada tarea, 

el personal responsable de ejecutar el plan de mantenimiento. A continuación, en la figura 

5 se presenta el modelo para la gestión de la estrategia de mantenimiento, comenzando 

desde la implementación de la estrategia hasta los objetivos globales para mantenimiento. 

Figura 5: Modelo para la gestión de la estrategia de mantenimiento 

Fuente: Viveros y Otros 2013: 130 

 

Etapa 5: Diseño de planes de mantenimiento y recursos necesarios  

En esta etapa se realiza una programación detallada de todas las actividades de 

mantenimiento, considerando las necesidades de producción. La programación de las 

actividades de mantenimiento se enfoca a optimizar la asignación de recursos tanto 

humanos como materiales, así como reducir el impacto en la productividad. 

AMBIENTE DE 

ACTIVOS

ESTRATEGIA DE 

NEGOCIO

OBJETIVOS GLOBALES PARA 

MANTENIMIENTO

ESTADO ACTUAL BRECHA DE DESEMPEÑO ESTADO ACTUAL

KPIs OBJETIVOS

MISIÓN

GUIA PRINCIPAL

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
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Etapa 6: Evaluación y control de la ejecución del mantenimiento  

La ejecución del mantenimiento una vez plasmadas, planificadas y programadas, debe ser 

estudiada y las desviaciones controladas para encaminarse de manera permanente a los 

objetivos organizacionales. Para ello, los valores estipulados para los KPIs de 

mantenimiento seleccionado por la compañía. El control de la ejecución permite 

retroalimentar y optimizar el diseño de los planes de mantenimiento mejorando su 

eficacia y eficiencia. 

Etapa 7: Análisis del ciclo de vida y de la posible renovación de equipos  

El costo de ciclo de vida se determina identificando las funciones aplicables en cada una 

de las fases (diseño, fabricación, producción) calculando el costo de estas funciones y 

aplicando los costos apropiados durante toda la extensión del ciclo de vida12. Según 

Crespo y otros, en su artículo, The Maintenance Management Framework Journal of 

Quality in Maintenance Engineering, que el desarrollo de la gestión de mantenimiento se 

distribuye en 2 partes: El primero, consta en la definición de la estrategia de 

mantenimiento requiere de la descripción de los objetivos de mantenimiento en una 

organización como punto de partida, que posteriormente se derivará del plan de negocios; 

es decir, si el proceso produce el resultado requerido. El segundo, propone la 

implementación de la estrategia seleccionada que se ocupa de la eficiencia de la estrategia 

de gestión; es decir, producir con el mínimo desperdicio, gasto o esfuerzo innecesario. En 

pocas palabras, proporcionar el mejor mantenimiento a un bajo costo. 

A continuación, en la figura 6 se presenta el modelo para la gestión de la estrategia de 

mantenimiento, dividido en 8 fases comenzando desde la definición de los objetivos de 

mantenimiento y KPI’s hasta la fase ocho que es la mejora continua y nuevas técnicas de 

utilización. 

 

 

 

                                                             
 

12Cfr. Viveros y otros 2013:127-134 
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Figura 6: Modelo para la gestión de la estrategia de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Crespo y Otros 2012:168 

Del cuadro 1 se visualiza que las 3 primeras fases condicionan la efectividad del 

mantenimiento, el cuarto y el quinto aseguran la eficiencia del mantenimiento, mientras 

que las fases sexta y séptima se enfocan al ciclo de vida de mantenimiento y evaluación 

de costos, en tanto que el octavo asegura el mantenimiento continuo; es decir, mejora de 

la gestión. 

A continuación, en la figura 7 se muestra las técnicas dentro del mantenimiento marco de 

gestión: 
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Figura 7: Técnicas de la estructura dentro del soporte de gestión de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Crespo y Otros 2012:168 

En la figura 7 se describe las siguientes fases: En la fase 1 Balance Score Card (BSC), 

para asegurar que los objetivos operativos y la estrategia funcionen es importante asegurar 

la inserción de un cuadro de mando integral BSC, la cual permite a las organizaciones 

crear KPIs para medir el desempeño de gestión de mantenimiento. 

En la fase 2, Criticidad, Análisis, se aplican técnicas cuantitativas y cualitativas que 

permitan proporcionar una base sistemática para decidir qué activos se deben dar 

prioridad al plan de gestión de mantenimiento enfocado con la estrategia de 

mantenimiento, una de estas técnicas cuantitativas es el número de probabilidad de riesgo 

(PRN), el cual indica que los activos con mayor RPN se analizará primero. 
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En la fase 3, Raíz de falla, Análisis de causa, aquí se centra en aplicar técnicas de análisis 

de falla de causa raíz como el RCFA cuyo objetivo es evitar fallas repetitivas y 

estandarizar las tareas de mantenimiento; en otras palabras, centrarnos en ciertas fallas 

repetitivas que tienen lugar en artículos de alta prioridad. 

En la fase 4, Mantenimiento centrado en la confiabilidad, se aplica a continuación la 

estrategia de mantenimiento a seguir; es decir, desarrollar las acciones de mantenimiento 

correspondientes asociados con cada categoría de activos a partir de fallas repetitivas que 

tienen lugar como primera prioridad, un procedimiento formal es la aplicación de RCM 

(Mantenimiento Centrado en la fiabilidad). 

En la fase 5, Costo de mejoramiento se lleva a cabo la optimización de la planificación y 

la preparación del mantenimiento cuyo fin es fortalecer la eficacia y la eficiencia de las 

políticas de mantenimiento resultantes del plan de mantenimiento preventivo y el diseño 

del programa.  

En la fase 6, Análisis de Confiabilidad y Método de camino crítico, es aquel dónde se 

supervisa y controla las operaciones de mantenimiento; es decir, se hace seguimiento y 

ejecutan   las tareas diseñadas y planificadas para encaminarse a los objetivos del negocio 

y cumplir con los KPIs de mantenimiento determinados por la organización. 

En la fase 7, costo del ciclo de vida, indica que el análisis de un activo incluye costos de 

planificación, investigación y desarrollo, producción, mantenimiento. Dicho ciclo de vida 

depende de los valores calculados en el análisis de confiabilidad, tales como tasa de fallas, 

a partir de este análisis se toma importantes decisiones de solicitar nuevos equipos, el cual 

brinda ventajas tales como todos los costos asociados con un activo se vuelven visibles, 

permitir a la gerencia desarrollar predicciones veraces de sus ingresos. 

En la fase 8, la mejora continua de la gestión de mantenimiento, se pondrá en marcha 

siempre y cuando la utilización de técnicas y tecnologías emergentes se consideran ser de 

mayor impacto como resultados previos del proceso de gestión. 

1.2.1 Análisis de Criticidad  

Según Díaz y otros, en su artículo Análisis de Criticidad en los sistemas mecánicos de los 

grupos electrógenos, nos menciona de un caso de una central eléctrica que fue jerarquizar 

los sistemas mecánicos de motores de combustión empleando un modelo de criticidad. 

La jerarquización la realizaron con la ayuda del análisis de criticidad en los grupos 
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electrónicos. Dicho modelo permitió mostrar una lista jerarquizada de todos los sistemas; 

ello, permitió dar un criterio de dirección de los recursos y mejorar la gestión de 

mantenimiento. Para ello, recolectaron datos de los fallos de cada motor en un periodo de 

un año. 

El análisis de criticidad permite organizar, planificar, ejecutar y controlar el 

mantenimiento dentro de sus mejores índices de costo, seguridad, tiempo y confiabilidad. 

Los criterios para realizar un análisis de criticidad están vinculados con: seguridad, medio 

ambiente, producción, costos de operación y mantenimiento, frecuencia de fallas y tiempo 

de reparación en especial. 

Según los autores, su objetivo es establecer un procedimiento para determinar la jerarquía 

de procesos, sistemas y equipos de una planta para que puedan ser gestionadas de manera 

controlada y auditable. Las áreas comunes de aplicación se ubican en los campos de 

mantenimiento, inspección, personal, disponibilidad de planta, para su ejecución se debe 

definir un alcance y propósito de análisis, determinar criterios de evaluación y seleccionar 

un método de evaluación para clasificar el conjunto de los sistemas objetos para el 

análisis13.  

1.3 Tipos de Mantenimiento 

 

1.3.1 Mantenimiento Correctivo 

 

Se le conoce también como mantenimiento basado en fallas, mantenimiento de fallas, es 

la estrategia de mantenimiento original que apareció en la industria como una estrategia 

factible en los casos donde los márgenes de ganancia son grandes. Aquí, las fallas de 

equipo no tienen un mayor impacto en la disponibilidad o servicio para uso productivo 

de una compañía al utilizar esta estrategia; sin embargo, este mantenimiento puede causar 

daños graves a las instalaciones, el personal y el entorno relacionado, es aplicado por el 

personal de mantenimiento. 

 

 

                                                             
 

13 Cfr. Padura y Otros 2017:224 
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1.3.2 Mantenimiento Basado en la Condición (CBM) 

 

Se ejecuta después de que el equipo falle o su rendimiento se va deteriorando, se aplica a 

sistemas críticos y presentación de informes de fallos. Este mantenimiento se hace en 

función de los datos de data medida a partir de un conjunto de sistema sensor; por ello, 

se basa en el uso de datos en tiempo real para priorizar y optimizar el mantenimiento de 

recursos. 

1.3.3 Mantenimiento Predictivo 

 

Este tipo de mantenimiento ayuda a determinar las condiciones de servicio de los equipos; 

es decir, predice cuando el mantenimiento se tiene que realizar, asimismo, ofrece un 

ahorro de costos, ya que se realiza cuando es necesario. Una de sus principales 

características es permitir la programación oportuna de un MC y, a su vez, evitar fallas 

en los equipos inesperadamente. Por esta razón, ayuda al equipo de mantenimiento a 

poder planificar el mantenimiento basado en el momento de a futuras actividades de fallo 

y mantenimiento. En pocas palabras, es un sistema de gestión inteligente, que se centra 

en las técnicas de pronóstico de fallas y con el objetivo de lograr un adecuado rendimiento 

casi sin interrumpir la actividad del equipo14. 

1.3.4 Mantenimiento Preventivo 

 

Es el mantenimiento que se lleva a cabo para retener el estado de deterioro en un nivel 

aceptable y prevenir el fracaso inesperado, sus actividades consiste en inspección, 

limpieza, lubricación, ajuste, alineación y reemplazo15.  

  Para la ejecución de un MP se tiene que tomar en cuenta de cuánto tiempo se ejecutará 

antes     de que tenga un problema; asimismo, se debe tener un equipo disciplinario de 

personas capaces de ejecutar el programa, una de las claves es para establecer el programa 

es cuando es requerido.  

                                                             
 

14Cfr. Kirubakaran 2016: 298-299 

 
15 Cfr. Lucía y Otros 2016: 72  
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Otro punto importante es tener el inventario de partes adecuado; es decir, contar con los 

componentes correctos, herramientas y procedimientos establecidos con el objetivo de 

tener un mantenimiento eficiente. Para ello, las organizaciones deben invertir en todo lo 

que se puede necesitar para las actividades que incurre un MP (equipos, repuestos, mano 

de obra calificada) para lograr óptimos resultados y que los procesos sean productivos16. 

1.4.5 Introducción al RCM 

El modelo RCM, llamado Mantenimiento Basado en la Confiabilidad aparece en los años 

sesenta como respuesta a la problemática tales como: altos costos de mantenimiento, 

bajos niveles de disponibilidad, baja efectividad del mantenimiento preventivo. Este 

mantenimiento se enfoca en emplear los conocimientos y experiencia del personal de 

mantenimiento de cada unidad operativa, optimizar los rendimientos de dichas unidades 

y, a su vez, alcanzar resultados positivos, es apropiado para equipos grandes y complejos, 

cuyos fallos conllevan riesgos económicos, de seguridad y medioambientales. 

 

 

1.4.6 El Mantenimiento Basado en la Confiabilidad (RCM) 

El RCM se basa en analizar los fallos potenciales que pueden tener una instalación, sus 

consecuencias y formas de evitarlos. Ha sido utilizado para diseñar el mantenimiento y la 

gestión de activos en cualquier rubro industrial. Asimismo, establece el proceso de las 

tareas de mantenimiento programado (preventivo) buscando eliminar las causas de las 

fallas sobre las bases del conocimiento del estado del equipo (predictivo), la cual conlleva 

a una permanente búsqueda de información y conocimiento, promoviendo así la 

confiabilidad del equipo17. 

 

 

                                                             
 

16Cfr. Fuhrman 2012:1 

 
17Cárcel Carrasco 2016:72 
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Figura 8 : Gráfica de la búsqueda continua en el RCM 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Cárcel Carrasco 2016:72  

Este mantenimiento se desarrolla en varios bloques. En la primera, se analizan las 

funciones y metas de productividad, luego, se evalúan los modos de fallo y efectos de 

fallos que generan improductividad, finalmente, se definen los métodos adecuados para 

minimizar u eliminar las consecuencias del fallo. 

Según Barros Chaparro y otros, en su artículo Implementación del RCM II en planta de 

producción de lingotes de oro, nos da a entender que RCM es una metodología que 

involucra el análisis funcional, identificación de los modos de falla (causas de las fallas), 

efectos de fallas (manifestación de fallas) y jerarquización del Riesgo (Criticidad), a su 

vez,  es un proceso que brinda importantes aportes para la determinación de requisitos de 

mantenimiento de las maquinarias en su contexto operativo, que logra diagnosticar las 

actividades con el fin de asegurar que el equipo cumpla su función. Por otro lado, también 

la definen como un proceso de mantener o mejorar la confiabilidad, disponibilidad y 

seguridad. Además, de controlar el costo de mantenimiento combinando técnicas y 

herramientas que permiten desarrollar el análisis de riesgo; por ello, el RCM es una 

herramienta que permite determinar el rendimiento del sistema en términos del impacto 
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de una falla y la moderación de los resultados mediante el diseño y el efectivo 

mantenimiento de las máquinas.18 

1.4 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

 

TPM se desarrolló a inicios de los años 70 a consecuencia de una mezcla de 

mantenimiento preventivo y predictivo, asimismo, de otras metodologías gerenciales 

ejecutadas por medio de la participación activa de los empleados. Este tipo de 

mantenimiento fue desarrollado por Seiichi Nakajima, quién combinó cada tarea clave de 

los mantenimientos preventivos, proactivo, autónomo, donde aprendió de confiabilidad y 

mantenibilidad, su objetivo era crear un proceso consistente y eficaz como resultado de 

su trabajo. Toyota que redujo los problemas de equipo con JIT (Just in Time), 

posteriormente la empresa Nippon Denso en 1971, fabricante de piezas de automóvil, 

aplicó al mantenimiento la participación de operarios (Mantenimiento Autónomo) y así 

nace el TPM a consecuencia de un intercambio cultural – industrial que se dio entre 

Estados Unidos y Japón19. 

El TPM se expande en Japón en 1971 por Seiichi Nakajima y es construido desde el 

mantenimiento preventivo extraído de Estados Unidos, teniendo sus raíces en el sector 

automovilístico en la empresa Niponndenso. Dicha compañía contemplaba un sistema 

sofisticado de transferencia rápida. Para ello, requería una alta fiabilidad en sus procesos; 

por ello, incitó a definir una nueva visión de mantenimiento, delegando responsabilidad 

del mantenimiento rutinario del departamento de mantenimiento a los dueños de los 

procesos y trabajadores de producción logrando así óptimos resultados a partir de 1969. 

El arranque del TPM inicia con la identificación de un hecho, son los operarios de 

producción quienes mejor conocen el estado de sus máquinas o procesos y son ellos 

quienes pueden prevenir las averías que se producen, siendo ellos los actores principales 

para la ejecución de un mantenimiento adecuado20. 

                                                             
 

18 Barros y otros 2014: 201 
19Cfr. Ardila y Otros 2016: 138 
20Cfr. García y Otros 2013: 825 
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1.4.1 Definición del TPM 

Según Wojcik y Ekielski, menciona en su artículo “Total Productive Maintenance by 

Improving Production Efficiency in Food Industry” que TPM (Mantenimiento Productivo 

Total) es un estándar global para el mantenimiento moderno en empresas de fabricación. 

En sí, es un mecanismo para mejorar la capacidad de una empresa como también la de 

maximizar la eficiencia del stock de máquinas a lo largo de su ciclo de vida. También, 

indica que es una colección de técnicas, métodos y soluciones que se emplea en un 

proceso de producción para optimizar la maquinaria y eficiencia del equipo. 

El principal objetivo de TPM es la inclusión de todos los empleados de la organización 

en actividades que simplifiquen el funcionamiento de la maquinaria. Dicho de otro modo, 

lograr cero fallas de máquina, producción de cero defectos y cero accidentes en el entorno 

de trabajo. Por ello, la eficiencia de los colaboradores toma fuerza cuando las decisiones 

se toman en conjunto y se hace cargo la responsabilidad de la operación de un equipo. 

Asimismo, se rige bajo principios esenciales que son: Enfoque al cliente, un enfoque de 

proceso en la gestión y mejora, compromiso de los empleados, mejora continua21.  

Según Carrasco y otros, en su artículo “Características  de los Sistemas TPM y RCM en 

la ingeniería del Mantenimiento” menciona que el TPM es un modelo cuyo planteamiento 

opera sobre la gestión de activos físicos, y que su función básica es la participación del 

operario como responsable de la calidad del producto e integridad operativa, además, 

tiene 3 significados diferentes: búsqueda de la eficacia económica, prevención del 

mantenimiento a través del “diseño orientado al mantenimiento”, y la participación total 

de los trabajadores mediante el mantenimiento autónomo22. 

A continuación, según Candra y otros , en su artículo “ Implementation of Total 

Productive Maintenance ( TPM) to Improve Sheeter Machine Performance “, refiere que 

TPM es un método de administración de equipos que se ha desarrollado en base al 

concepto de mantenimiento productivo, se considera un enfoque innovador para equipos 

de mantenimiento con el fin de mejorar la eficacia del equipo, eliminar el daño del equipo 

y promover actividades autónomas para los operadores de cómo cuidar el equipo con el 

fin de reducir las fallas. En pocas palabras, TPM representa una nueva cultura, filosofía 

                                                             
 

21 Cfr. Wojcik y Ekielski: 2017: 991 
22 Cfr. Carrasco y otros 2016:71 
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y actitud para equipos o mantenimiento de máquina, que involucra a todos los empleados 

de una organización, desde la alta gerencia hasta el personal de los procesos de 

productivos23. 

OEE y Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

La efectividad general del equipo (OEE) es la métrica central para medir el éxito de una 

implementación de TPM. Esta medida está diseñada para determinar la confiabilidad de 

los activos y su capacidad para entregar los resultados deseados. Por esta razón es 

importante entender bien que significa el OEE. A continuación, se mostrará una tabla que 

indicará que componentes son necesarios para obtener los indicadores del OEE. 

Figura 9:Gráfica del OEE 
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Fuente: Caro-Carretero y Ortiz-Marcos 2014:128 

 

Esta medida se evalúa tomando el producto de tres sub medidas, que son: tasa de calidad, 

disponibilidad y eficiencia de rendimiento. 

OEE = Tasa de Calidad (Q) x Disponibilidad (A) x Eficiencia de rendimiento. 

El autor Caro y Ortiz, nos describe que la efectividad Global de Equipos es el resultado 

de multiplicar tres factores que a continuación se mostrará en la ecuación siguiente24: 

                                                             
 

23Cfr. Candra y otros 2017:3 
24 Cfr. Caro y Ortiz 2014:128  
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Tasa de Calidad (Q): Es la cantidad de producto correcta la primera vez – sin ajuste. 

Para lograr un rendimiento satisfactorio en este sentido, es necesario alcanzar una tasa de 

primerizos muy alta, la tasa de calidad se calcula de la siguiente manera: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑄) =
𝐵𝑢𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐵𝑢𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + ℎ𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑄𝐶)
 

El autor Caro y Ortiz, nos describe el cálculo de la Calidad de la siguiente manera: 

 

La Disponibilidad (A): La disponibilidad se define en términos del número de horas que 

la planta realmente opera, y es dividido por el número de horas en un mes. Por ejemplo, 

si una fábrica planea operar durante 22 h por día durante 25 días por mes, la cantidad 

máxima de horas disponible es 550. De ser así, la disponibilidad se calcula de la siguiente 

manera25: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐴) =
550 − (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜)

550
 

El autor Caro y Ortiz, nos describe el cálculo de la Disponibilidad de la siguiente manera: 

 

La Eficiencia de rendimiento: La eficiencia del rendimiento es el producto de la 

velocidad de operación y la tasa de operación neta. La velocidad de operación de los 

equipos se refiere a la discrepancia entre la velocidad ideal y su velocidad real de 

operación. La tasa de operación neta mide el logro de una velocidad de procesamiento 

estable durante un período de tiempo determinado, por ejemplo, un cambio de producción 

                                                             
 

25 Cfr. Chan: 5405 
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de 12 h, en lugar de si la velocidad real es más rápida o más lenta que la velocidad estándar 

de diseño. Esto calcula las pérdidas resultantes de paradas registradas menores, así como 

las que no se registran en los registros diarios, como pequeños problemas y pérdidas de 

ajuste. 

 

Eficiencia del rendimiento = (Tasa de rendimiento neto x velocidad de producción) ó 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 x 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

El autor Caro y Ortiz, nos describe el cálculo de la Productividad de la siguiente manera: 

 

El OEE se basa en el principio de que el mejor rendimiento de fabricación ocurre cuando 

una planta opera a plena capacidad, siempre produce un producto perfecto y nunca se 

descompone. Por lo tanto, se requieren datos sobre el uso de la capacidad, el rendimiento 

de calidad y el desglose del equipo para determinar el OEE. El gerente de fabricación en 

el sitio es responsable de proporcionar la información requerida de manera oportuna 

(Chen 2008, Wang y Pan 2011)26 

Esta métrica ha sido ampliamente aceptada como una herramienta cuantitativa esencial 

para la medición de la productividad en las operaciones de fabricación. El objetivo de las 

actividades de TPM es aumentar la OEE y la productividad laboral, con el tiempo para 

asegurar cero fallas del equipo, cero defectos, reprocesamiento y cero accidentes 

industriales. 

Las iniciativas de TPM se centran en abordar las seis principales pérdidas y desechos 

asociados con los sistemas de producción mediante la implementación de evaluaciones 

continuas y sistemáticas del sistema de producción, con lo que se logran mejoras 

significativas en las instalaciones de producción.  

                                                             
 

26 Cfr. Chen 2013: 5406 
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Mantenimiento Productivo Total  

Según Pers Commun, en su artículo “Application of AHP for Ranking of Total Productive 

Maintenance Pillars”, indica que la metodología del Mantenimiento Productivo Total 

tiene gran acogida en las industrias para la fabricación, se divide en 8 pilares con soporte 

de las 5S (Ordenar, clasificar, limpiar, estandarizar y sostener). Otro factor de esta 

metodología que no es fácil de implementar, conlleva a una secuencia de procedimientos 

que una vez implementados darán óptimos resultados, cuyo éxito radica en el trabajo en 

equipo de cada departamento de la organización y el papel importante del operador, 

debido al amplio conocimiento y experiencia que tiene sobre su máquina y proceso, como 

también la toma de decisiones y apoyo de la alta dirección en términos del costo que 

involucra realizar esta implementación. Bajo esta premisa es importante identificar la 

prioridad del TPM analíticamente para que la alta dirección esté convencida de avalar la 

implementación paso a paso para asegurar que la industria alcance una excelencia de 

clase. Asimismo, se percibe que la implementación del TPM radica en comportamiento, 

técnicas humanas y culturales, estratégicas y operativas.  

Por otro lado, Pers indica que las principales barreras de ejecutar el TPM: 

Organizacional, Incapacidad para cambiar los aspectos administrativos y culturales. 

Enfoque, Visión incorrecta en el TPM, comunicación incorrecta de arriba abajo. 

Operacional, Aceptación de un alto rechazo, falta de implementación de procedimientos 

estándar, ausencia de mantenimiento planificado 

Comportamiento, resistencia de los colaboradores a adoptar nuevos cambios. 

Tecnología, poco esfuerzo de mejorar el diseño, la confiabilidad, la falta de capacitación 

y habilidades. 

Financiero, Presupuesto adicional requerido al comienzo de implementar el TPM, 

restricciones financieras de la alta dirección. 

A continuación, se presenta un resumen de los pilares del Mantenimiento Productivo 

Total en abreviaturas utilizadas: 

Pilar 1: Mantenimiento Autónomo, es el pilar madre, aporta el enfoque de propiedad en 

el operador como también la limpieza y el mantenimiento. 

Pilar 2: Mejora Enfocada, tiene como objetivo identificar y minimizar las pérdidas de 

residuos, calidad y fabricación. La eliminación de pérdidas ayuda a mejorar la OEE. 
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Pilar 3: El pilar de Mantenimiento Planificado, se ocupa de la descomposición preventiva 

(Time Base Maintenance), que es establecer sistemas de mantenimiento preventivo y 

predictivo para equipos y herramientas. 

Pilar 4: Entrenamiento y Educación, aumenta la moral y la experiencia de los operadores 

y personas involucradas para brindarles entrenamiento en habilidades blandas y 

entrenamiento técnico. 

Pilar 5: El pilar Mantenimiento de Calidad controla los factores que afectan a la 

variabilidad en la calidad del producto, se enfoca para lograr cero defectos de calidad. 

Pilar 6:  El pilar de gestión de la fase inicial, establece sistemas para acortar el desarrollo 

de nuevos productos o equipos en tiempos de ejecución de modelos. Además, de lograr 

una puesta de establecer un servicio firme de nuevos productos y equipos. 

Pilar 7:  El objetivo de Oficina TPM es lograr cero pérdidas funcionales, crear oficinas 

altamente eficientes, proporcionar un servicio eficaz y apoyo a otros departamentos. Los 

departamentos de soporte se pueden ver como plantas de proceso cuya principal función 

es de recopilar, procesar y distribuir información. 

Pilar 8: Seguridad, salud y medio ambiente, garantiza la seguridad y evita los impactos 

ambientales adversos que son importantes prioridades en cualquier esfuerzo TPM. EHS 

logra y sostiene cero accidentes, crea un lugar de trabajo sano, gratificante y sostenible.  

 

Figura 10: Los 8 pilares del Mantenimiento Productivo Total 

 

Fuente: Shinde y Prasad 2018:452 
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En resumen, la jerarquía alcanzable para determinar la importancia de los pilares del TPM 

es aplicable al tipo de rubro industrial y no debe tomarse como universal, por ejemplo: 

 Si bien es cierto que el pilar de La seguridad, la salud y el medio ambiente de los 

pilares, es importante para la industria de la ingeniería, es más importante para un 

proceso o industria química. 

 El pilar de Oficina TPM, es vital para las organizaciones de tipo servicio, aunque 

también es necesario para acelerar a las cadenas de suministro en organizaciones 

de tipo producción, en consecuencia, tiene más peso en la industria de servicios. 

 El pilar de Mantenimiento Autónomo se considera el más importante, es el 

corazón del TPM, el operador es el guardián de su máquina; por tanto, tendrá más 

importancia en la industria de procesos y de menos importancia en la industria de 

servicios. 

 El pilar de Mejora Enfocada, está dedicada a minimizar las pérdidas, solicita 

creatividad para minimizar todo tipo de pérdidas, 16 pérdidas listadas por el 

Instituto japonés de mantenimiento de plantas, por tanto, en la industria de 

servicios tendrá poca importancia27. 

Por otro lado, según Wan y Yuen en su artículo “Total Productive Maintenance and 

Manufacturing Performance Improvement”, mencionan que el Mantenimiento 

Productivo Total (TPM) ha sido identificado como un nuevo paradigma de fabricación, 

esta metodología involucra a toda la organización, su enfoque optimiza la efectividad del 

equipo, elimina las averías y promueve la autonomía de mantenimiento de la mano de 

obra total. Además, cubre la prevención de mantenimiento con la finalidad de prevenir 

pérdidas y desperdicios, TPM es aceptado por las organizaciones de fabricación como la 

estrategia de mantenimiento más eficaz para mejorar el rendimiento de mantenimiento y 

aumentar la calidad del producto; por ende, la metodología de implementación de TPM 

es un programa de elaboración estratégica a largo plazo y  dará una directiva integral para 

que las organizaciones transformen su piso de producción en una rentable instalación de 

fabricación de clase mundial. 

Otro factor importante del TPM, que su inicio se da desde el mantenimiento autónomo, 

que involucra a operadores del nivel inferior en la jerarquía de fabricación. También, la 

de realizar tareas menores de mantenimiento a través de la rutina diaria. Para ello, los 

                                                             
 

27 Cfr. Shinde y Prasad 2018: 450-460 
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operadores deben ser capacitados con el conocimiento, habilidades y recursos necesarios 

para que puedan realizar con éxito el mantenimiento autónomo para mejorar la 

disponibilidad de los equipos. En resumen, la implementación del TPM es un proceso 

largo ya que requiere de cambios graduales en la organización, en la cual la cultura y la 

actitud de los colaboradores es capaz de adoptar y aceptar lo mejor para la organización. 

A continuación, se detalla las prioridades y expectativas de manufactura de la efectividad 

del TPM: 

 Logros Organizacionales, Medición de logros y ganancias organizacionales en 

general, como la imagen de la empresa. 

 Productividad, Reducción del tiempo de inactividad no planificado del equipo al 

mejorar la disponibilidad del equipo y disponibilidad para aumentar la 

productividad del equipo. 

Mejora la disponibilidad de la línea de producción con trabajadores expertos y 

capacitados. 

 Calidad, Reducción de defectos y creación de estabilidad en la línea de 

producción 

 Costo, Ciclo de vida que mejora los costos, proceso de mantenimiento rentable y 

efectivo 

Maximiza el rendimiento de producción y genera flexibilidad en la línea de 

producción 

Reducción de pérdidas y desperdicios debido a la calidad y al tiempo de 

inactividad de la máquina. 

 Entrega, Aumenta la eficiencia en términos de fecha entrega, tiempo de ciclo de 

producción, confiabilidad y cadena de suministro. 

 La seguridad de los empleados, reducción de accidentes laborales, mejora en el 

entorno laboral. 

 Moral de los empleados, Participación y empoderamiento de los empleados, 

aumentar las habilidades y el conocimiento de los empleados en el proceso de 

fabricación del producto. 

Mejora la capacidad de resolución de problemas. 

En conclusión, TPM es un plan de mejora continua de equipos estructurados que se 

esfuerza por optimizar la eficiencia de la producción, genera confianza y motivación en 

los empleados para conducir al éxito organizacional, y que los resultados sólo se 
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realizarán con una adecuada planificación y enfoque durante un periodo considerable de 

tiempo28.  

 

TPM en la industria de Manufactura  

Según Singh y otros en su artículo “Success of TPM concept in a Manufacturing unit- a 

case study”, indican que las empresas de manufactura están en busca de la necesidad de 

mejorar sus operaciones para competir con éxito, la cual han mirado en el Mantenimiento 

Productivo Total para la mejora continua de sus procesos. TPM se encarga del 

mantenimiento de los equipos a través de un sistema integral de entrega-mantenimiento 

productivo que abarca la vida útil del equipo y la participación de todos los empleados 

del personal de producción, mantenimiento y de la alta dirección. Asimismo, TPM marca 

la diferencia poniendo énfasis en la participación total de los empleados en las actividades 

de mantenimientos, ya que los operadores y los empleados deben participar activamente 

en programas de mantenimiento que les permita detectar averías, interrupciones, fallas 

con el objetivo de mejorar el rendimiento de fabricación. Por esta razón, en las industrias 

de fabricación altamente competitivos, la capacidad y la fiabilidad de los equipos está 

bien mantenido, con el fin de conseguir un buen rendimiento en la fabricación, reducir 

costos y obtener productos deseados de alta calidad. En consecuencia, la industria 

manufacturera ha experimentado un gran cambio en las tres últimas décadas, que implica 

cambios en los enfoques de gestión, productos y procesos tecnológicos, la expectativa del 

cliente, las actitudes de proveedores, así como el comportamiento competitivo, por la cual 

las organizaciones están implementando este tipo de estrategias como TPM, a 

continuación, en la siguiente figura se muestra los 8 pilares del TPM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

28 Cfr. Lai y Tat 2016: 5-9   
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Figura 11: Los 8 pilares del TPM  

 

Fuente: Singh y otros 2017:537 

Pilar 1: Mantenimiento Autónomo, mantenimiento de equipo por uno mismo, consta de 

7 actividades. 

Pilar 2: Mejora Enfocada, de forma continua, incluso pequeños pasos de mejora. 

Pilar 3: Mantenimiento Planificado, se centra en el aumento de la disponibilidad de los 

equipos y reduce la descomposición de máquinas. 

Pilar 4: Mantenimiento de Calidad, se requiere el establecimiento de condiciones de 

máquina que no permitirá la aparición de defectos y el control de las condiciones de 

sostener cero defectos. 

Pilar 5: Educación y Entrenamiento, la formación de trabajadores autónomos que tienen 

la habilidad y la técnica para el mantenimiento autónomo. 

Pilar 6: Control Inicial, para establecer el sistema para poner en marcha la producción de 

nuevos productos y nuevos equipos en un tiempo de correr. 

Pilar 7: Seguridad, higiene y medio ambiente, es la creación de un lugar de trabajo seguro 

y saludable, donde no se produzcan accidentes, descubrir y mejorar las áreas peligrosas y 

hacer actividades que preserven el medio ambiente. 

Pilar 8: TPM Oficina, para hacer una oficina de trabajo eficiente que elimina las 

pérdidas29. 

 

 

                                                             
 

29 Cfr. Singh y otros 2017:536-538 
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1.4.2 Objetivos del TPM 

 

Según Velgumurán y Dhingra, en su artículo “Manténganse strategy selection and its 

impact in Maintenance function”, refiere que el objetivo principal del TPM es la de 

eliminar pérdidas relacionadas al mantenimiento del equipo; es decir, mantener el equipo 

de producción operativo permanentemente sin incurrir al mínimo tiempo de inactividad 

no planificado. Para ello, esta filosofía de mantenimiento se basa en integrar el 

mantenimiento del equipo en el proceso de fabricación30. 

Según Wojcik y Ekeilski en su artículo “Total Productive Maintenance by Improving 

Production Efficiency in Food Industry”, nos indica que los objetivos principales del 

TPM son: 

 Reducir defectos y fallas. 

 Reducir tiempos de Inactividad; es decir, durante la producción 

 Reducir accidentes de trabajo, se refiere durante al funcionamiento de la 

maquinaria como de los operadores). 

 Reducir defectos en producción (durante el funcionamiento de la máquina); ello 

permite detectar y reducir el desperdicio oportunamente. 

Para lograr estos objetivos se necesita que el equipo u maquinaria debe estar instalado 

apropiadamente y sobre todo que funcione correctamente (de acuerdo al manual). 

Asimismo, un adecuado plan de limpieza, lubricación y ajuste, inspecciones periódicas y 

mantenimiento de equipo31. 

Según los autores Almada y otros, en su artículo “Aplicación del TPM en una empresa 

comercializadora de Gas Natural” menciona que los objetivos de TPM son: 

 Crear una organización corporativa que maximice la eficiencia de los sistemas 

de producción. 

 Gestionar la planta con el objetivo de evitar todo tipo de pérdidas durante la 

vida entera del sistema de producción. 

                                                             
 

30Cfr. Velgumuran y Dhingra 2014:1625 
31Cfr. Wojcik y Ekeilski 2017:990 



  

46 
 

 Involucrar a todos los departamentos de la empresa en la implantación y 

desarrollo. 

 Involucrar a todas las personas, desde la alta dirección a los operarios de 

planta, en un mismo proyecto. 

 Orientar decididamente las acciones hacia las cero pérdidas, cero accidentes y 

cero defectos, apoyándose de pequeños grupos de mejora. 

Asimismo, los autores mencionan 2 puntos importantes para las bases del TPM: 

Técnica de las 5s, para mejorar la organización, orden y limpieza de las áreas de trabajo, 

es el cimiento en el que después se sustenten los pilares. 

Implantación del indicador OEE, que permitirá conocer la eficiencia con que trabajan 

máquinas y procesos, y ante todo permitirá conocer y cuantificar las pérdidas32. 

1.4.3 Beneficios del TPM 

 

En las organizaciones la implementación de TPM es una herramienta para mejorar el 

desempeño del negocio y alcanzar la excelencia operacional, principalmente en reducción 

de: averías, tiempos en vacío, paros de equipos, defectos, reclamos de calidad, inventarios 

y accidentes. Asimismo, se enfoca en el aumento de la productividad de la mano de obra 

e involucra a todas las áreas en su implantación con el objetivo de obtener cero pérdidas 

mediante actividades de grupos de trabajos auto gestionados, sus principales beneficios 

son: 

 Enfoque de gestión con sentido común  

 Acciones de mejoramiento directamente del personal responsable de los procesos 

en busca de la mejor eficacia y eficiencia en las operaciones. 

 Trabajo en equipo de operaciones a diario. 

 Maximización de la eficiencia en las organizaciones  

 Ampliación del ciclo de vida de los equipos e instalaciones  

 Estructuración de un sistema para prevenir todas las pérdidas 

 Disminución de accidentes  

 Reducción de defectos y rechazos  

                                                             
 

32 Cfr. Almada y otros 2016: 8 
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 Apoyo y compromiso total de la Gerencia General  

 Minimización de averías y paros  

 Reducción de defectos y rechazos33 

 

Figura 12: Los 8 pilares del TPM 

     

                                     Fuente: Romero y Hurtado 2012: 41 

Según García y otros, en su artículo “Factores Asociados al Éxito del Mantenimiento 

Preventivo Total (TPM) en maquillas, menciona que TPM tiene un gran número de 

beneficios, entre los más resaltantes son: 

 Los gastos de mantenimiento son planeados y controlados 

 Reducción de la fuerza del mantenimiento, ya que intervención del personal 

de mantenimiento en los trabajos de prevención es menos frecuente. 

 Reducción de la mano de obra indirecta, ya que los gastos generales de la 

programación de los trabajos son relacionados con la producción34 

                                                             
 

33 Romero y Hurtado 2012:39-41 
34 Cfr. García y otros 2012: 16 
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1.4.4 Los 8 pilares del TPM 

 

A continuación, en la figura 11 se muestra los 8 pilares de TPM y sus roles para lograr un 

rendimiento de clase mundial; Mantenimiento autónomo, Mantenimiento planificado, 

Mejora enfocada, Mantenimiento de Calidad, Educación y Entrenamiento, Seguridad, 

salud y medio ambiente, Oficina TPM y Gestión y Desarrollo, cada una de ellas 

contribuyendo con el objetivo de apuntar Cero Averías, Cero Defectos y Cero accidentes 

en las organizaciones. 

Figura 13: Los 8 pilares de TPM para llegar a un rendimiento de clase mundial 

     

                   Fuente: Elaboración Propia adaptada de Sivaram y Otros 2013:39  

A continuación, se menciona el rol de cada pilar para la implementación de TPM en las 

compañías: 
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1.4.4.1 Mantenimiento Autónomo 

 

Fomentar las habilidades del operador, realizando las 7 actividades autónomas del 

mantenimiento que son: Limpieza inicial, contramedidas por causa y efecto de las fuentes 

de contaminación, establecer estándares de limpieza y lubricación, inspección general, 

inspección autónoma, organización y orden, implementación de mantenimiento 

autónomo.        

1.4.4.2 Mejora enfocada  

 

Identificación sistemática y eliminación de 16 pérdidas, mitigación de pérdidas a través 

del análisis estructurado, el modo de falla y análisis de efecto, lograr una mejora en la 

eficiencia del sistema, mejorar el OEE de los sistemas. 

1.4.4.3 Mantenimiento Planificado 

 

Planificación del mantenimiento preventivo eficiente y efectivo, mantenimiento 

predictivo y sistemas de mantenimiento basados en el tiempo en todo el ciclo vital.  

Establecimiento de hojas de control de mantenimiento preventivo, mejorar el tiempo 

medio entre fallas (MTFB) y el tiempo promedio para reparar (MTTR). 

1.4.4.4 Mantenimiento de Calidad  

 

Lograr cero defectos, problemas de rastreo y direccionamiento de equipos y causas raíz, 

configuración de condiciones de 4M (Hombre, máquina, material y método). 

1.4.4.5 Educación y Formación 

 

Impartición de habilidades tecnológicas, control de calidad. Alineación de la mentalidad 

de los empleados con los objetivos de la organización, evaluaciones de habilidades 

periódicas y actualización. 

1.4.4.6 Seguridad, Salud y Medio ambiente 

 

Proporcionar un ambiente de trabajo apropiado, eliminar accidentes y lesiones, 

proporcionar procedimientos operativos estándar. 
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1.4.4.7 Oficina TPM  

 

Mejora la sinergia entre varias funciones del negocio, eliminando problemas de 

procedimiento enfocado a abordar problemas relacionados con costos, aplicación de los 

procedimientos de limpieza 5s en oficinas y áreas de trabajo. 

1.4.4.8 Gestión y Desarrollo  

 

Implementar nuevos equipos usando un tiempo mínimo, aprender de los sistemas 

existentes para desarrollar sistemas mejorados, iniciativa de mejora de mantenimiento35. 

Según Kevin Price, en su artículo “The Prescription For Asset Management Excellence”, 

menciona que el TPM ha ganado prestigio en la industria de mantenimiento de plantas, 

debido a su en el pasado en la fabricación industrial, mantenimiento entre otros. Su 

objetivo es aumentar la producción y, a su vez, aumentar la satisfacción laboral de los 

empleados, se concentra en la entrada o causa (equipo) para mantener todos los equipos 

en funcionamiento para evitar averías y retrasos. Con TPM los operadores tienen la 

facultad para asumir responsabilidad de mantenimiento del equipo, ya que ellos saben y 

laboran a diario, además, menciona los 8 pilares del TPM desde su posición: 

 Mantenimiento Autónomo Los operadores reciben un grado de propiedad de su 

equipo, con responsabilidad para limpiar, lubricar, inspeccionar y otros elementos 

de rutina. 

 Mantenimiento Planificado El tiempo de parada no planifica significativamente 

reducido mediante la programación de tareas basado en tasas de falla pronosticadas. 

 Mantenimiento de la Calidad Los defectos de calidad se reduce diseñando la 

detección de errores en los procesos de producción y aplicar el análisis de causa raíz 

para eliminar las recurrentes fuentes de defecto. 

 Mejora Enfocada Pequeños equipos multifuncionales trabajar juntos para lograr 

una mejora continua en la operación del equipo. 

 Gestión de equipos temprana Nuevo equipo alcanza niveles de rendimiento 

planificados mucho más rápido obtenido a través de TPM se utilizó para mejorar su 

diseño. 

                                                             
 

35 Cfr. Sivaram y otros 2013:38.40 
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 La formación y educación Todos completan el conocimiento brechas para alcanzar 

los objetivos de TPM, los operadores adquieren habilidades de mantenimiento e 

inspección, El personal de mantenimiento aprende técnicas proactivas y preventivas, 

y los gerentes a centrarse en los principios de TPM. 

 La seguridad, salud y medio ambiente Posible salud y los riesgos de seguridad se 

eliminan, lo que lleva al objetivo a un lugar de trabajo sin accidentes. 

 TPM en la Administración Extiende los beneficios del TPM más allá de la planta 

al abordar los residuos en la administración tales como procesamiento de pedidos, 

adquisiciones y programación36. 

1.5 Barreras e implementación del TPM 

 

Según Marin y Mateo, en su artículo Barrera y facilitadores de la implantación del TPM, 

para implementar el TPM en una organización, la propuesta de los autores es la de aplicar 

un modelo integrador El TPM para su implementación a continuación en la tabla 1 se 

muestra los pasos y objetivos para la implementación del TPM: 

Tabla 1: Etapa de preparación del TPM 

                                                             
 

36 Cfr. Price 2017: 2-3 
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Fuente: Marín y Mateo 831: 2013  

En la tabla 2 se muestra los pasos para la preparación preliminar del TPM, cuyo inicio es 

a partir de la declaración de la alta dirección en la comunicación de la implantación del 

TPM en la organización, posteriormente pasa a la campaña de formación hasta la etapa 

de lanzamiento. Asimismo, en la tabla 2 se muestra los pasos para la implementación del 

TPM, en esta etapa de acorde a la tabla los autores reflejan la inserción de los 8 pilares 

del TPM, en algunos casos de éxitos en la etapa de implementación, algunas compañías 

han podido insertar esta metodología con los algunos pilares, ya sean 4 pilares o 5 pilares 

según los casos de éxito revisados anteriormente.  

Tabla 2: Etapa de la implementación del TPM  

Fuente: Marin y Mateo 831: 2013 
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Asimismo, en la tabla 3 se muestra la etapa de estabilización de TPM  

Tabla 3: Etapa de estabilización del TPM 

Fuente: Marin y Mateo 831: 2013 

Facilitadores del TPM El TPM es una metodología aplicada en diferentes tipos de 

industria, en la siguiente tabla 4 se muestra los principales facilitadores para la 

implementación de la metodología:  

Tabla 4: Tabla de facilitadores de TPM 

Fuente: Marin y Mateo 2013: 837 
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En la tabla 4 mostrada es la constitución de investigación de varios autores sobre los 5 

importantes facilitadores para la implementación de TPM, los principios pueden variar 

de acorde al peso que le cada la organización. 

A continuación, en la tabla 5 se muestra la comparación entre TPM y los pilares de 

innovación continua según los autores de este artículo, se evidencia que tales facilitadores 

muestran muchas coincidencias. 

Tabla 5: Cuadro comparativo de los facilitadores de TPM y los pilares de Innovación 

     Fuente: Marin y Mateo 833: 2013 

1.6 El Mantenimiento Autónomo: La base de la implementación del TPM 

 

Según el autor Roy Davis, en su artículo The ABCs of OAC and TPM, menciona que el 

mantenimiento autónomo es el principal y más importante pilar de TPM, ya que no sólo 

involucra personal de producción y mantenimiento en general, sino que también mejora 

la eficacia y el rendimiento de las instalaciones de fabricación, a su vez, fomenta y 

desarrolla la autogestión a la atención, la condición, el rendimiento y mejora continua de 

la maquinaria, equipo y otras instalaciones dentro del área. Además, indica que el 

mantenimiento autónomo funcione tiene que ser un enfoque de abajo hacia arriba y 

mostrar un alto compromiso del personal de producción y mantenimiento, puesto que el 

equipo acepta la propiedad de todas las instalaciones y procesos dentro de su entorno 

operativo y se le dé mayor responsabilidad a los equipos e instalaciones y lugar de trabajo. 

Para ello, requiere una asociación muy fuerte entre operaciones e ingeniería para ser 

desarrollado, en especial del equipo de gestión y el equipo local, claro está debe estar 
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apoyado con un robusto programa de entrenamiento y desarrollo personal junto con los 

gerentes para cambiar su enfoque y así proporcionar apoyo a los equipos37. 

Según Molenda, en su artículo “The Autonomous Maintenance Implementation Directory 

as a Setp Toward the Intelligent Quality Management System”, menciona que el 

mantenimiento autónomo es un pilar clave de TPM, este enfoque se centra la 

responsabilidad en mantener el parque de máquinas a través de los operadores de 

máquinas y el departamento de mantenimiento, en sus labores diarias el operador adquiere 

experiencia y conocimiento relacionado a los equipos, habilidades apropiadas de 

operación y diagnóstico de máquina. 

A continuación, se muestra las 7 etapas de implementación del mantenimiento autónomo: 

Etapa 1: Máquinas de limpieza inicial, el objetivo es limpiar a fondo el equipo por 

dentro y por fuera. 

Etapa 2: Eliminación de fuentes de contaminación y lugares de difícil acceso, el 

propósito de esta etapa es detectar y eliminar o reducir fuentes de contaminación y 

lugares de difícil acceso, que dificultan la limpieza de máquina y el acceso a áreas 

críticas, aquí se evidencia los primeros beneficios de la mejora 

Etapa 3: Normas de limpieza, lubricación y contracción de ajuste. El propósito de este 

paso es la introducción de estándares visuales, limpieza y ajuste. Esto resulta en facilitar 

la inspección de estas operaciones a través de ingeniar opiniones sobre el estado actual 

de las cosas.  

Etapa 4: Descripción general de la máquina. En esta etapa, los operadores aprenderán 

cómo realizar la inspección de los mecanismos básicos de la máquina, la transferencia 

de conocimientos requiere la creación de manuales. El resultado será la fase de 

establecimiento de la programación inicial, un chequeo y el tiempo necesario para su 

implementación. 

Etapa 5: Chequeo automático, esta etapa combina los estándares de limpieza y 

lubricación desarrollados los estándares de la etapa 3 y las máquinas de inspección 

desarrollaron la etapa 4 en un equipo de inspección estándar general. 

                                                             
 

37 Cfr. Davis 2014: 16 
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Etapa 6: Seguro de Calidad, en esta etapa, las acciones pasadas se mejoran con 

operaciones para garantizar la calidad de los productos, ejemplo, construcción e 

instalación de equipos Poka- Yoke con el fin de evitar errores o detectando defectos para 

no pasen a la siguiente etapa del proceso. 

Etapa 7: Mejora continua, es un paso en la mejora de los sistemas que se han 

desarrollado en las etapas anteriores. Los operadores continúan adquiriendo nuevas 

habilidades y trabajando en equipo, utilizando los datos para analizar problemas, detectar 

causa raíz y mejora del proceso38. 

A continuación, en la figura 12 se muestra en forma resumida los 7 pasos para la 

implementación del mantenimiento autónomo. 

Figura 14: Gráfica de las 7 etapas del mantenimiento autónomo 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Molenda 2016: 275 

 

 

                                                             
 

38 Cfr. Molenda 2016: 275-276 

LAS 7 ETAPAS DE 

IMPLEMENTACIÓN DE 

MANYENIMIENTO 

AUTÓNOMO

ETAPA 1:

LIMPIEZA INICIAL DE MÁQUINAS

ETAPA 2:

ELIMINACIÓN DE FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN Y LUGARES DE 

DIFICIL ACCESO

ETAPA 3:

NORMAS DE LIMPIEZA, 
LUBRICCACIÓN Y CONTRACCIÓN 

DE AJUSTE

ETAPA 4:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
MÁQUINA

ETAPA 5:

CHEQUEO AUTOMÁTICO

ETAPA 6:

SEGURO DE CALIDAD

ETAPA 7:

MEJORA CONTINUA
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1.6.1 Importancia del Mantenimiento Autónomo en las Pymes 

 

Históricamente el mantenimiento industrial ha sido considerado como un gasto que no se 

recupera, esto implica que una organización no responda a corto plazo las exigencias del 

mercado actual, dejando un vacío que la competencia aprovecha para volverse 

competitivo.  

Para ello, existen nuevas estrategias y métodos de trabajo donde no solamente la alta 

dirección tiene la responsabilidad, sino también la de todo el personal que conforma la 

organización, en sí, es un esfuerzo colectivo de la compañía. El mantenimiento productivo 

total es un planteamiento innovador en el mantenimiento clásico, donde se optimiza la 

existencia del equipo, a través del mantenimiento autónomo en los operarios por medio 

de actividades diarias, que permitan eliminar las averías, y los accidentes de trabajo, estas 

actividades conjuntas con los conceptos de calidad total se reflejaran en el aumento de la 

productividad de la organización. 

Las etapas que se han desarrollado para lograr la implementación del mantenimiento 

autónomo son las que a continuación se describen: 

a) Despiece la maquinaria. - Es la identificación de las partes que integran la 

máquina, dando como resultado la obtención de partes mecánicas, neumáticas, así 

como la identificación de los sistemas eléctricos y electrónico, permite conocer 

las características de operación, funcionamiento y control, de aquí se recauda la 

información básica para la detección de partes de mayor desgaste que originen las 

posibles fallas, con esta indagación se elabora la lista de chequeo y mantenimiento 

autónomo. 

b) Listado de refacciones. - Es aquel en el cual se hace énfasis de las piezas de 

mayor prioridad en el equipo, haciendo mención de las características necesaria 

de acuerdo al grado de falla. 

c) Lista de Chequeo. -Es la lista de actividades o serie de pasos que deben ser 

tomados en cuenta por el operario para que conozca las actividades que debe 

realizar a su equipo tal es el caso de la limpieza, inspección, verificaciones, con 

el fin de que la máquina tenga el mínimo número de averías y, a su vez, sirva 

como herramienta de control de máquina.  

d) Análisis de Paro y Arranque. -El pare y arranque es una secuencia de pasos que 

indica la forma correcta de operar una máquina, sin alterar sus parámetros de 



  

58 
 

función garantizando seguridad en el operario, flexibilidad de operación, ahorro 

de tiempo y un buen manejo de equipo. Para ello, emplearon manuales de 

operación elaborados a base de la información de los operadores, a continuación, 

se muestra un procedimiento de arranque y paro de máquinas: 

Figura 15: Formato de arranque y pare 

 

Fuente: Gonzales y otros 2015:2594 

e) Análisis de Paro y Arranque. -Es una lista de actividades que debe realizar el 

personal de mantenimiento, esta orden se opera por secciones, enunciando las 

actividades que se deben de llevar a cabo de acuerdo a la prioridad y alcance de 

mantenimiento, máquina, equipo o área de ubicación. 

f) Bitácora. - Es el documento que arroja la información básica de operación de la 

máquina, así como el historial de mantenimiento, este documento debe 

actualizarse diariamente o bien cuando se ha suministrado algún trabajo de 

mantenimiento, con el fin de llevar un control de funcionamiento de la máquina 
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                  Figura 16: Hoja de vida de la máquina 

                               Fuente: Gonzales y otros 2015:2595 

g) Programa de mantenimiento preventivo. - Como parte del programa de 

mantenimiento se integraron todas las actividades que se desarrollan en la estación 

de servicio con el fin de conservar las condiciones normales de operación de 

equipos u instalaciones, en base a manuales de mantenimiento de cada equipo, 

además, fue importante tomar en cuenta las actividades de rutina diaria como 

revisiones periódicas y con ello, programar actividades a desplegar en un periodo 

de tiempo. 

h) Mantenimiento Autónomo. -  Para el desarrollo de este mantenimiento se 

identificaron las necesidades de entrenamiento para el personal operativo y de 

mantenimiento. Esta clase de mantenimiento los operadores son entrenados para 
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concluir inspecciones de rutina, como la lubricación, limpieza e inspecciones 

generales. Aquí los instructores deben preparar a los operadores líderes y asegurar 

que ellos repliquen los mismo con sus subordinados, esto significa transformar su 

educación y forma de actuar. Las actividades de mantenimiento autónomo se 

orientan a eliminar las pérdidas de los equipos con el involucramiento de personal. 

i) Capacitación. - La capacitación que se dio al personal del área de preparación de 

Tejidos y servicios generales, en donde se dio el enfoque de mantenimiento 

autónomo, cuyo objetivo es la de integrar a personas a cargo de la productividad 

en los aspectos relevantes de sus máquinas tales como: que conozcan sus 

problemas y que ellos mismo lo reparen según el grado de complejidad, dándoles 

beneficios como la disminución de tiempos muertos y, a su vez, obtener mayor 

productividad. A continuación, en la tabla 1 se muestra un concentrado de 

capacitaciones que se aplicó al personal de servicios generales: 

Tabla 6: Temas de capacitación de personal 

                 Fuente: Gonzales y otros 2595: 2015 
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1.6.2 Un programa de mantenimiento preventivo autónomo desarrollado utilizando 

RCA y FMEA 

 

El Análisis de modos de y efectos de fallas (FMEA) y el análisis de causa raíz (RCA) son 

métodos analíticos y más usados en diferentes industrias. 

El FMEA es un procedimiento ordenado para el análisis de un sistema para identificar los 

posibles modos de fallo, sus causas y efectos, el análisis de prioridad debe ser un requisito 

previo para cualquier operación. Por lo que es una técnica inductiva que funciona de abajo 

hacia arriba, como se muestra en la figura 17, el resultado final es una tabla de fallas, los 

criterios se combinan en una estimación general del riesgo, todos estos datos se presentan 

en forma de tabla, que permiten detectar de manera más rápida cuáles son los efectos de 

cada modo de falla; por el cual, es un método útil para detectar fallas potenciales, para 

que luego se pueda usar la información para corregir o prevenir esas fallas, dicho de otro 

modo el FMEA es una herramienta de confiabilidad ampliamente utilizada para 

identificar fallas potenciales antes de que ocurran con la intención de encontrar, priorizar 

y minimizar la falla. 

Figura 17: Estructura jerárquica del sistema FMEA 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Chen, C. 2013: 5407 
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1.6.2 Establecimiento del Programa de Mantenimiento Autónomo (AMP) asistido por 

FMEA 

 

Los principales pasos del establecimiento para un Programa de Mantenimiento Autónomo 

asistido por el FMEA y las técnicas requeridas se muestran en la figura 18.  

Figura 18: Los principales pasos para establecer un Programa de Mantenimiento 

Autónomo (APM) asistido por FMEA. 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Chen, C. 2013: 5408 

Paso 1. Elegir y formar un equipo multidisciplinario para construir la estructura jerárquica 

del Sistema FMEA, para elaborar la cadena de fallas y fallas de dependencia (causas, 

modos de fallo y efectos). 

Paso 2: Realizar el FMEA, que incluye identificar modos de falla, determinar el efecto 

potencial de cada modo de falla, clasificar la severidad (S) y/o clase de efectos del modo 

de falla, enumerar las causas de cada modo de falla y clasificar la probabilidad de 

ocurrencia (O). Enumerar la prevención, validación/verificación del diseño u otras 

actividades que aseguren la adecuación del diseño para el modo de falla y/o 

causa/mecanismo bajo consideración. Clasificando la detectabilidad (D) de cada modo de 

falla, calculando la RPN para cada modo de falla, desarrollando ¿Qué acciones se deben 

tomar para prevenir el modo de falla?, Asignando el individuo, área, función o equipo 
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apropiado y establecer un objetivo realista para la finalización establecido por el 

programa de desarrollo. Enumerar los resultados de las acciones tomadas y volver a 

evaluar la gravedad (S), probabilidad (O), detectabilidad (D) y RPN39. 

Paso 3. Creando un mecanismo de transformación, se necesita un análisis de registros 

pasados y consideraciones de efectividad y costo. El equipo multidisciplinario puede 

desarrollar un mecanismo de número de prioridades de riesgo (RPN) versus 

(transformando a) ajuste de intervalo del Mantenimiento Autónomo Programado (APM). 

Paso 4. Implementando acciones y monitoreando el desempeño, El gerente de 

operaciones y el equipo de proyecto del Mantenimiento Preventivo Programado (APM) 

asistido por FMEA, los miembros se encargan de revisar los datos de rendimiento 

periódicamente para evaluar cuánto ha mejorado desde la implementación del 

proyecto. El ciclo de mejora del paso 1 al paso 4 será interminable. Los mecanismos APM 

requerido y sus intervalos se ajustarán y actualizarán dinámicamente para cumplir los 

requisitos de prevención, rentabilidad y satisfacción del cliente en todo momento. 

Durante la década de 1980 en los EE. UU. Y Japón, las estrategias desarrolladas de 

mantenimiento corporativo implicaron importantes cambios de paradigma, como 

mantenimiento de tiempo de actividad, flexibilidad entre comercios dentro del personal 

de mantenimiento, así como una fusión de los roles de los operadores de planta y el 

personal de mantenimiento de primera línea. Esto allanó el camino para la introducción 

de APM, un elemento clave de TPM, que requirió la implementación de los siguientes 

procedimientos. 

• Cultivar un sentido de propiedad en el operador mediante la introducción de un 

mantenimiento autónomo, es decir, el operador se responsabiliza de la atención primaria 

de su planta. 

• Optimizar las habilidades y el conocimiento del operador sobre su planta para 

maximizar la efectividad operativa: el operador se moviliza para detectar signos 

tempranos de desgaste, desajustes, fugas, astillas erráticas o piezas sueltas. • Establecer 

                                                             
 

39 Cfr. Chen 2013: 5408 
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un cronograma de limpieza y mantenimiento preventivo para extender la vida útil de la 

planta y maximizar su tiempo de actividad40 

1.7 Casos de éxito  

 

1.7.1 Caso de Éxito 1 

 

Implantación de técnicas de mantenimiento Autónomo en una célula de manufactura de 

un fabricante de máquinas agrícolas. 

 

El caso de éxito de este artículo trata de la aplicación de mantenimiento autónomo en un 

área piloto de una empresa metal mecánica. El método de investigación fue un estudio en 

una célula de producción con tres centros de mecanizados en una empresa fabricante de 

maquinaria agrícola. Los objetivos secundarios fueron describir el escenario en el que 

ocurrió la aplicación, describir procedimientos y resultados, y analizar los beneficios 

obtenidos, presentando resultados antes y después de la implementación. Los principales 

resultados fueron el aumento en los tiempos medios hasta la reparación de las máquinas, 

la reducción de los desechos y los retrabajos en la célula y la reducción de los costos de 

mantenimiento, como consecuencia de estos avances hubo un significativo aumento en la 

eficiencia global de la cédula del 78% al 88,3 % lo que se puede considerar un desempeño 

de clase mundial, además, redujeron el tiempo de preparación y el área física ocupada. 

Como fuentes de evidencia se utilizaron documentos de la empresa, reuniones con 

gestores y con los trabajadores de piso de fábrica y la observación participante del 

investigador, el método de trabajo fue el siguiente:  

 Revisión bibliográfica sobre producción y TPM 

 Planificación del método de implantación basado en la revisión y las 

características culturales de la organización  

 Evidencias de los resultados obtenidos hasta el momento. 

 Análisis de los resultados parciales y proyección de un estado futuro, para la 

implementación del mantenimiento autónomo la empresa siguió los siguientes 

pasos:  

                                                             
 

40Cfr. Ogaji y Probert 2006: 14 
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Figura 19: Implementación del Mantenimiento Autónomo en la empresa de estudio 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Nunes y Sellito: 201641 

1.7.2 Caso de Éxito 2  

 

Aplicando 4 pilares del TPM aplicadas a máquinas generadoras para mejorar la 

eficiencia energética y calidad de energía en centrales termoeléctricas 

 

En el presente artículo, los autores muestran la mejora la confiabilidad de los equipos y 

la calidad de la energía suministrada a los sistemas eléctricos de una planta termoeléctrica, 

para garantizar un sistema más estable, a través de la aplicación de cuatro pilares del 

                                                             
 

41 Cfr. Nunes y Sellito 2016: 15 
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Mantenimiento Productivo Total (TPM), busca evitar fallas causando defectos, 

desperdicios, lo que significa grandes pérdidas financieras. Este estudio tiene como 

objetivo proporcionar un proceso de mantenimiento más confiable, a través de la 

implementación de control y dispositivos de diagnóstico, lo que permite a la 

administración reducir fallas de las máquinas de planta y reducir paradas por falla de 

máquina, falta de mantenimiento, falta de procedimientos y limpieza. Lo que serán 

mostrados de la aplicación de la metodología, tales como: aumento del tiempo medio 

entre fallos (MTBF) y menor tiempo de reparación (MTTR) en el área de la empresa de 

estudio. 

1. Introducción 

En el presente trabajo se incluye, la propuesta de implementación de cuatro pilares 

básicos del Mantenimiento Productivo Total (TPM) teniendo como objetivo el 

incremento de la “eficiencia” de la calidad en el proceso de fabricación de envolturas 

2. Revisión de la literatura 

Gran parte de la literatura se refiere solo a reemplazos, tanto después de fallas como 

durante mantenimiento, y descarta la posibilidad del tipo de mantenimiento donde menos 

mejora se logra a un costo menor.  

3. Etapas en la realización de la investigación 

Las propuestas para la aplicación se realizarán en cuatro fases: 

Fase 1 - Diagnostico: Realizado por el especialista en las áreas operativas donde el 

programa debe ser implementado, con el objetivo de recolectar datos de la operación, 

entrevistas y análisis de documentos para servir como base para el Plan Maestro 

Estratégico de la segunda fase. Después se realizarán los diagnósticos, un informe con los 

datos recopilados, oportunidades y recomendaciones para el análisis, discusión, las 

adaptaciones y la aprobación que se presentarán a la Administración de la Empresa. 

Fase 2 - Plan maestro estratégico: El plan maestro estratégico contempla las 

oportunidades y objetivos definidos y aprobados en el Informe de diagnósticos 

presentados en la Fase 1. Preparado por el “Consultor”, para la presentación, el análisis, 

la adaptación y la aprobación por los directivos y la Gerencia de la empresa y las personas 

involucradas en el programa para determinar las necesidades y objetivos específicos del 

área a ejecutarse. 

 Fase 3 - Capacitación: esta fase es necesaria para mejorar el conocimiento de los 

participantes, que serán los responsables de la elaboración y ejecución, en los roles de 

Líderes, coordinadores y miembros del comité de dirección. 
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Fase 4 - Seguimiento: El Programa fue monitoreado por el consultor junto con el 

coordinador general, incluidas reuniones con los coordinadores del pilar, auditorías 

durante la fase de implementación y orientación de las actividades, conceptos, premisas 

y metodología del Plan Maestro Estratégico aprobado. Coordinadores y Grupos de 

Trabajo, siendo el consultor el responsabilizado por las auditorias y recomendaciones 

necesarias durante el período especificado en el contrato. 

El proceso general se describe en la figura 20, donde se muestra el Mantenimiento 

Productivo Total (TPM) aplicando los cuatro pilares y el diagnóstico para mejorar de la 

baja calidad de la Empresa. 

Figura 20: Procedimiento para mejorar la confiabilidad de la planta y la calidad de 

energía. 

 

Fuente: Fonseca y otros 2017: 5 

4. Implementación del TPM 

Como referencia del caso de éxito el monitoreo de los indicadores se llevó a cabo durante 

un período de 12 meses, lo que permitió analizar las implicaciones de la aplicación de 

herramientas TPM en la empresa. El análisis de los resultados obtenidos de cada pilar 
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descrito en la metodología, el cual indicó los avances significativos obtenidos con la 

adopción de la TPM, como se muestra en la Figura 21. 

 

Figura 21: Utilización de cuatro pilares del Mantenimiento Productivo Total (TPM), en 

un programa de gestión de mantenimiento (MMP). 

 

Fuente: Fonseca y otros 2017: 11 

4.1. Pilar de la educación y la formación 

El grupo recomendado para ejecutar este pilar es el grupo de Recursos Humanos y todos 

los empleados, relacionado con la operación y el mantenimiento. Todos los empleados 

que participan en el programa TPM deben recibir la capacitación básica proporcionada 

por los Coordinadores del Pilar. Material didáctico para la capacitación básica, 

completado, aprobado por el Comité Directivo y puesto a disposición de los 

coordinadores del pilar se debe suministrar a este grupo. Programación más rigurosa con 

calendarios de capacitación actualizados que se llevarán a cabo con indicaciones de 

instructores con fechas definidas y los formadores también deberían establecerse con una 

difusión constante y actualizada del número de empleados capacitados y horas de 

capacitación realizadas. Hoja de trabajo de habilidades y calificación de los equipos de 

mantenimiento y operadores completados y actualizados por el departamento de recursos 

humanos indicaciones de la formación básica y específica requerida para la empresa 

también están involucradas. La planificación para llevar a cabo la capacitación 

identificada en el ítem anterior, incluyendo conferencias, reuniones del TPM realizado 

TPM

PILAR DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO

PILAR DE MEJORAS ESPECIFICADAS

PILAR DE LA EDUCACIÓN Y LA 
INFORMACIÓN

PILAR DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO
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dentro de los estándares aprobados, con minutos, tiempo, agenda, etc. también debe 

tomarse en cuenta. Finalmente, se aprueba y actualiza el marco de gestión visual de TPM, 

que contiene la información del programa junto con los empleados involucrados 

4.2. Pilar de mejoras específicas 

El grupo recomendado para ejecutar este pilar es el grupo integrado por: Coordinadores, 

Gerentes de plantas y Supervisores de área. 

Aspectos por considerar: 

• Grupo de trabajo formado, flujo operacional completado de forma clara y didáctica, 

equipamiento, prioridades y principales riesgos identificados y conocidos por todos los 

participantes. 

• Generadores, Equipos Auxiliares y Operaciones identificadas con sus valores nominales 

y capacidades reales. 

• Criterios para analizar e identificar las principales pérdidas de la operación 

• En el ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Action), Fishbone, Metodología se debe utilizar para 

investigar y eliminar las pérdidas. 

• Plan de Acción preparado por el grupo de trabajo con acciones, responsables, plazos y 

progreso de actividades. 

• Implementación del Plan de Acción y comparación de resultados antes y después de la 

implementación. 

• Estándar operacional temporal completado y utilizado por los operadores en cada 

generador y equipo auxiliar. 

• Seguimientos de datos: los resultados deben ser evaluados continuamente por los 

gerentes, supervisores y operadores: antes y después. 

• La operación debe ser monitoreada continuamente por los operadores y actuando dentro 

de las especificaciones. 

4.3. Pilar de mantenimiento autónomo 

Para llevar a cabo el pilar de Mantenimiento Autónomo, el grupo recomendado está 

integrado por: Gerentes, supervisores y operadores de cada planta.  

Aspectos por considerar: 

• En la limpieza inicial, los operadores y el personal involucrado deben ser entrenados 

para identificar anormalidades en las máquinas, equipos auxiliares, instalaciones y lugar 

de trabajo a través de etiquetas. 
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• Las áreas, máquinas, equipos auxiliares e instalaciones siempre deben estar limpios y 

mantenidos bajo estas condiciones, sin que se toleren signos de desorganización y falta 

de higiene. 

• Utiliza el "programa 5S" 

• Después de la colocación de las etiquetas, se debe crear un control que indique: el tipo 

de problema, el número de etiquetas colocadas y eliminadas y las áreas involucradas en 

las anomalías, tales como: mantenimiento, operación, seguridad y medio ambiente. 

• Los operadores siempre deben inspeccionar las instalaciones y áreas de trabajo, verificar 

que siempre deben estar marcadas con colores de seguridad, placas de identificación, 

iluminación y limpieza. 

• Los indicadores de etiquetas deben actualizarse, indicando el volumen de etiquetas 

colocadas y eliminadas en el mes. 

• Todas las actividades anteriores deben llevarse a cabo correctamente, para comenzar a 

identificar lugares difíciles de alcanzar, eliminando las fuentes de suciedad y redactando 

los estándares provisionales para limpieza, lubricación, inspección, seguridad y medio 

ambiente. 

• Estructurando el Pilar de Mantenimiento Autónomo presentó el organigrama de las 

plantas. 

• Determinar cómo se identifican las anomalías. (Etiquetado) Entrenar el grupo de trabajo 

para el procedimiento de etiquetado. 

• Determinar cómo hacer la limpieza inicial. Limpieza inicial, establecer una forma de 

control de las etiquetas. 

• Iniciar el proceso de etiquetado. Informar a través de KPI (Key Performance Indicator) 

el número de Etiquetas utilizadas. 

• Iniciar el proceso de eliminación de las etiquetas. 

• Informar a través de KPI (Key Performance Indicator) número de etiquetas 

quitadas. Realizar auditorías internas para asegurar el éxito del programa. 

 

4.4. Pilar de Mantenimiento Planificado 

Grupo recomendado: Los gerentes, supervisores y operadores de cada planta.  

Aspectos por considerar: 

• Hoja de priorización completo que contiene preguntas pertinentes de las áreas 

involucradas en la Operación (Operación, Mantenimiento, Ingeniería, Seguridad y Medio 

Ambiente). 
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• Para evaluar y clasificar en A, B y C todos los motores, equipos auxiliares y de 

instalaciones la compañía. Esta clasificación se debe hacer de acuerdo con la importancia 

de cada pieza de equipo para el funcionamiento de toda la planta térmica. 

• La gestión de valores tiene que ser de acuerdo con la clasificación de: (A) más 

importante que no debe faltar en el inventario; (B) nivel intermedio que debe estar 

contenida en la bolsa; y C) Stock mínimo. 

• El equipo de mantenimiento y operación debe llevar a cabo la planificación de la 

inspección de todos equipos catalogados. 

• Equipo de mantenimiento también debe revisar los generadores y equipos de las 

instalaciones para satisfacer las normas de mantenimiento descritos por el fabricante para 

rescatar a las condiciones deseadas de funcionamiento del equipo. 

• Plan de acción tiene que ser definido con: actividades, materiales, plazos, tiempo 

estimado en cada la actividad de reparación y mantenimiento de equipo en el equipo A, 

B y C y clasifican según el tipo y plan de mantenimiento recomendada completó. 

• Realizar la planificación y programación de las actividades de mantenimiento de los 

generadores, equipos auxiliares e instalaciones. 

CAPITULO  2: SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

En el presente capítulo tiene como objetivo describir la empresa, evidenciar la 

problemática que aduce en el último año fiscal, la determinación de los impactos 

económicos, sus motivos, las principales causas del problema. También, definir el 

diagnóstico y a partir de ello definir objetivos medibles y alcanzables para el presente 

trabajo de investigación 

 

2.1 La Empresa. 

AMCOR FA es el mayor proveedor mundial de envases flexibles, con centros de 

fabricación en todo el mundo. Los productos incluyen envases para alimentos frescos 

como carne, pescado, pan, productos y productos lácteos; Alimentos procesados tales 

como confitería, bocadillos, café y comidas preparadas; Así como aplicaciones 

médicas de resina y aluminio de alto valor agregado, suministros hospitalarios, 

productos farmacéuticos, productos para el cuidado personal y domiciliario y envases 

especiales 
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Organización 

En la siguiente gráfica se presenta el organigrama de la empresa: 

Figura 22: Organigrama general de Amcor 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor  

1.3 Productos 

Los productos se han desarrollado con visión de ser el proveedor líder de envases flexibles 

en Latinoamérica. Los altos estándares de calidad de los productos AMCOR FA, le 

permiten a la Compañía satisfacer las necesidades de packaging tanto de los principales 

clientes locales y regionales como también de empresas multinacionales. Dichas 

empresas se desenvuelven principalmente en los rubros de alimentos e higiene. Para las 

empresas multinacionales, AMCOR FA ha adquirido la calidad de proveedor certificado 

para gran parte de los envases que éstas demandan. Para ello, ha debido cumplir 

exigencias específicas relacionadas con sistemas de calidad, trazabilidad, capacidad 

técnica, instalaciones productivas y de laboratorio, entre otros aspectos. Esta categoría 

permite a la Compañía proveer de envases a sus clientes multinacionales en cualquiera de 

sus plantas productivas en el mundo. En línea con lo anterior, la empresa exporta sus 

productos a más de 100 clientes en toda la región y los productos se extienden en 

diferentes mercados, tal como se muestra en la figura 23. 
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Figura 23: Productos que la empresa ofrece al mercado  

Fuente: Amcor 2018 

Nuestras Tecnologías: 

Amcor Flexibles Sudamérica es uno de los principales productores de envases flexibles 

en la región, nuestras plantas cuentan con tecnología de última generación. Actualmente, 

Amcor Flexibles Sudamérica utiliza las 2 técnicas de impresión más difundidas en la 

industria, Rotograbado o Huecograbado y Flexografía. 

Figura 24: Tecnología de la empresa  

 

Fuente: Amcor 2018 

Investigación y Desarrollo: 

Nuestro departamento de Investigación y Desarrollo está enfocado en ofrecer siempre a 

nuestros clientes las mejores soluciones en empaques que les permitan obtener los 

siguientes 3 beneficios. 

1. Reducir costos. Maximizamos su eficiencia productiva gracias a la calidad del 

empaque y el excelente nivel de servicio técnico que brindamos. 
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2. Aumentar las ventas. Gracias a la diferenciación en el punto de venta que 

logramos a través del envase. 

3. Mejorar la rentabilidad. Al contar con envases que aportan mayor valor al 

consumidor.  

Figura 25: Evolución del envase rígido a Flexible 

Fuente: Amcor 2018 

2.1.1 Misión y Visión 

 

Misión 

Crear y proporcionar las mejores soluciones de Empaques Flexibles a las principales 

compañías de Sudamérica, creemos en la responsabilidad del embalaje. 

Figura 26: Los pilares de Amcor  

 

Fuente: Amcor 2018 
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Visión: 

Ser el proveedor de envases flexibles electo por nuestros clientes, por la calidad, 

oportunidad e innovación de nuestros productos y servicios. Podremos desarrollar 

nuestros talentos y habilidades en un ambiente laboral amigable y motivados por buscar 

satisfacer continuamente las necesidades de nuestros clientes. 

Figura 27: Mapa de todas las empresas de Amcor en el mundo 

Fuente: Amcor 2018 

Valores  

Nuestros principales valores son la base de quienes somos como empresa y la manera en 

que nos comportamos como trabajadores de Amcor. Los valores principales explican las 

características que nuestros clientes y otras partes interesadas pueden esperar de nosotros 

y en lo que pueden confiar. Los valores principales ayudan a personalizar nuestra empresa 

y a explicar de qué manera hacemos lo que hacemos. 
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         Figura 28: Principales valores de Amcor  

Fuente: Amcor 2018 

2.1.2 Matriz Foda Amcor 

 

En la figura 29 se muestra la matriz FODA de Amcor, entre las principales fortalezas que 

cuenta la compañía es que es una empresa sostenible en el tiempo, ya que cuenta con más 

de 50 años en el mercado, sus pilares son el alto compromiso de todos los colaboradores, 

una adecuada infraestructura, tecnología de primer nivel y la importante búsqueda de 

desarrollo e innovación de nuevos productos. Por ello, tiene la oportunidad de expandirse 

a buscar nuevos mercados, para ello se rige bajo un sistema de Gestión de Calidad que le 

permita a estar a la altura de los cambios intempestivos que se da en la actualidad, aún 

hay una oportunidad en los procesos productivos por los altos costos que se generan en 

ella en la fabricación del envase flexible, a continuación, se muestra más puntos de la 

matriz FODA, algunos de ellos como objetivo de estudios del presente trabajo de 

investigación. 
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Figura 29: Matriz Foda de Amcor  

MATRIZ FODA AMCOR 

Fortalezas Debilidades 

Ser reconocidos como una empresa importante, que 
nos permite obtener condiciones de pago a largo plazo. 

Sistemas Integrados Obsoletos, no permiten 

tener la información en línea y dificulta en la 

toma de decisiones, procesos manuales y 
reiterativos. 

Mayor volumen de compra a negociar, somos la planta 

más grande de Sudamérica, la cual nos beneficia a 
obtener los mejores precios de la Región. 

Sistemas de gestión desactualizados 

Respaldo de un gran grupo Económico  

Altos costos de producción en los procesos 

claves de la compañía  
Capacidad de producción, excelente infraestructura  Para nuestros clientes más importantes hemos 

tenido que otorgar nuestros descuentos para 

poder ganar una licitación o fidelizar al cliente 

Captación de clientes importantes  Falta de capacitación al personal   
Solidez financiera  Sobre stock de materia prima  

Mix de productos, innovación permanente de nuevos 

productos  Sobrecostos en transporte  
  Alta deserción de personal operativo 

Oportunidades Amenazas 
Incremento de demanda de envolturas flexibles en el 

Perú y América Latina. Migración de envases de 

sólidos a flexibles.  

Volatilidad en el precio de  materia prima , 

como es el caso de sustratos ,que representa el 

60% de todas nuestras compras 

Obtener mejores precios por ser parte de una marca 
global. 

Ingreso de nuevos competidores de Brasil y 
China ( precio tecnología) 

Firma de tratado de libre comercio con potencias de 
mercado, en especial en Latinoamérica  

La coyuntura política de USA puede afectar 

nuestro mercado, tanto en precios, volúmenes y 
condiciones 

Obtener certificaciones Internacionales para atraer 

nuevos clientes. Auditorías de prestigio. 

Inestabilidad Política en el Perú y América 

Latina. 

Negociar de forma directa con los fabricantes   
Mejorar los sistemas actuales y migrar a un MRP   

Intercambio de información y homologación nuevos 

materiales, que sean más económicos y que ya estén 
usando en las planta de Europa.   

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor 
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1.5.2 Fortalezas  

 Alta capacidad de Producción (F1) 

 Variedad de productos al mercado (F2) 

 Solidez Financiera (F3) 

 Alta capacidad de innovación y desarrollo en sus productos (F4) 

 Alto poder de negociación con los proveedores (F5) 

1.5.3 Oportunidades  

 Apertura de mercado en los EEUU (O1) 

 Mayor exigencia de los clientes (O2) 

 Tendencia al mayor consumo de envases farmacéuticos (O3) 

 Poca flexibilidad de los competidores para realizar variedades de productos (O4) 

1.5.4 Debilidades  

 Reducido espacio de almacenamiento (D1) 

 Alta rotación de personal (D2) 

 Falta de controles operacionales en los procesos productivos (D3) 

 Incremento de reclamos de envases flexibles (D4) 

1.5.5 Amenazas 

 Crecimiento de la competencia (A1) 

 Competencia enfocada en aplicar estrategias de captar mercado de envases 

flexibles(A2) 

 Incremento del precio de la materia prima importado de la India (A3) 

 Incremento del dólar en el mercado (A4) 

A continuación, en la figura 29 se presenta el análisis FODA dónde se aprecia los cruces 

de FO, FA, DO, DA y de acorde a ello se toman las primeras iniciativas para el trabajo. 
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Figura 30: Gráfica de Matriz FODA 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor  

2.1.3 Las 5 fuerzas de Porter de Amcor 

 

En la figura se muestra las 5 fuerzas de Porter de Amcor, donde se muestra que el poder 

de negociación de los proveedores es alto, por las buenas negociaciones que existe con 

los proveedores por los negocios a largo plazo que existen a un precio accesible para 

ambas partes. Sin embargo, el poder de negociación con los clientes sigue siendo bajo, 

puesto que para ganar licitaciones grandes con los principales clientes del mercado se ha 

reducido el precio final del envase flexible, hay que tener en cuenta que la rivalidad entre 

los competidores es cada vez más alta, ya que la competencia está apostando en la 

inversión de maquinaria y tecnología; además, de la captura de mano de obra calificada 

en el rubro. Por otro lado, ante la amenaza de nuevos productos es bajo, ya que la 

elaboración de envases flexibles es un nuevo de desarrollo que está cogiendo posición en 

el mercado por ser un producto innovador en negocio. 
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Figura 31: Gráfica de las 5 fuerzas de Porter de Amcor 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 

 

1.7 Participación en el mercado 

A continuación, se muestra en la figura 32 el nivel de participación de la empresa 

AMCOR, en comparación con las 7 principales empresas de envases flexibles en el Perú, 

el cual Amcor FA es la que más aporta al mercado nacional e internacional. 
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Figura 32: Participación de Amcor en el rubro de Envases Flexibles  

                                  Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 

 

De acuerdo con el análisis de la figura 31, Amcor se posiciona como el principal 

abastecedor de envases flexibles contribuyendo alrededor de 2,500 TN/MES; es decir, 

tiene una participación del 39% en el rubro de envases flexibles, seguida de Emusa con 

un 23%, Trupal 26% y empresas con menor participación dentro de ellas como el caso de 

Resinplast, Paraiso, Megapack y Envases y Envolturas. Asimismo, en la figura 32 se 

muestra el ingreso en miles USD de la compañía en el 2017, sus ingresos provienen del 

60% del mercado local y el 40% del mercado de exportación. 
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Figura 33: Ventas de Amcor en miles de USD en el año 2017 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 

1.8 Líneas de producción de Amcor AF Lima 

El proceso productivo de Amcor, se distribuye en 3 líneas de producción, siendo la más 

importante la línea de unidad de Flexografía tal como se muestra en la figura 33. Cabe 

recalcar que la fuente de estudio del presente trabajo de investigación será la línea de 

producción flexográfica puesto que tiene al proceso de mayor relevancia en la línea 

productiva que es el proceso de Flexografía que es donde se imprime todos los diseños; 

es decir, donde se aplica plancha de impresión la cual plasman la figura del diseño a 

imprimir, donde también intervienen tintas, planchas, cámaras de tinta que son las 

encargadas de realizar el proceso de entintado en la máquina flexográfica que 

posteriormente pasará a los demás procesos productivos para su siguiente proceso de 

transformación 

A continuación, en la figura 34 se muestra la línea de producción de Amcor, separadas en 

3 líneas de producción. 
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Figura 34: Líneas de Producción Amcor AF Lima 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor  

Acorde con lo dicho, una de las primeras líneas de producción es la Flexográfica, seguida 

por la línea de producción de Polietileno y finalmente, la línea de producción de Alta 

Performance. En resumen, se observa la que tiene mayor volumen de producción, es la 

Línea de Flexográfica con un 60% de producto final, por consiguiente, nuestro trabajo de 

investigación académica estará enfocado a la línea mencionada. 

1.9 Mapa de procesos de Líneas de producción Flexográfica 

A continuación, se presenta el mapa de procesos de la Línea de producción Flexográfica, 

de la empresa Amcor. Por consiguiente, en la figura 35, se explicará sus procesos 

operativos de dicha línea. 
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Figura 35: Diagrama de Proceso de Producción Amcor AF Lima 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor  

1.9.1 Descripción del proceso de Flexografía 

Es un método de impresión directo y rotatorio en alto relieve que emplea planchas de 

fotopolímero y tintas base de solventen de rápido secado. Inicialmente, se preparan las 

cámaras de tinta (tintero) donde se adhiere las tintas líquidas a utilizarse en el diseño a 

imprimir. Para que las tintas se carguen al cilindro porta planchas, estas se transmiten a 

través del rodillo Anilox cuya función es la de transmitir la tinta por medio de sus 

microceldas al cilindro porta plancha. Al recibir esta carga de tinta se impregna a las 

imágenes del cilindro para posteriormente plasmarse en el sustrato. Finalmente, para 

cerrar la secuencia de impresión, se trabaja con un cilindro impresor o también llamado 

tambor central donde se encarga de realizar los procesos repetitivos de impresión por 

donde pasa el sustrato, que finalmente da como resultado un diseño impreso en alto 

relieve, una de las características del proceso de flexografía. 

A continuación, se muestra en la figura 36 el diagrama de operaciones del proceso de 

flexografía 
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Figura 36: DOP - Flexografía 

Diagrama de Operaciones de proceso de impresión Flexográfica 

1

Planchas Fotopolímeras

2

3

4

5

6

7

8

Lavar estaciones 

Colocar accesorios

Conectar baldes de tinta 

Bombear tintas 

Programar secuencia de 

color 

Desmontar anilox 

Lavar anilox 

Montar anilox 

1
Inspeccionar cámaras 

9

Colocar cámaras limpias 

A

Imanes, filtros, agitadores

Tintas, solventes, barniz

Agua, Ceracleam

 Cámaras,sellos,raclas
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Diagrama de Operaciones de proceso de impresión Flexográfica 

10

11

12

13

2

14

15

16

Calibrar cuerpo impresor

Setear parámetros

Montar rollo film

Sacar muestra film 

impreso

Verificar tonalidad 

Setear viscosidad 

Imprimir rollo film 

Embobinar film impreso

Desmontar film impreso

17

A

BOPP, PET impreso

18

Secar campana 

Film secado

Bobina master 

impresa 

Resumen

: 18

: 2

: 0

Total : 20

2

 

  Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor 
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Descripción del proceso de Rebobinado 

Es el proceso donde se realiza el rebobinado de las bobinas masters impresas provenientes 

de los procesos de Huecograbado y Flexografía. Aquí se realiza la revisión y depuración 

de material impreso que presenta algún defecto de impresión generada en la impresión 

del material, esta se puede dar al inicio, medio o final de la bobina impresa, la cual viene 

señalizada del proceso anterior. En pocas palabras, es un proceso que solo asegura que el 

producto final llegue al proceso posterior ya sea Corte o Laminados con cero defectos; 

por ello, se llama proceso de rebobinado o revisado, tal como se muestra en la figura 37. 

Figura 37: Máquina cortadora de envolturas flexibles  

Fuente: Amcor 2018 

A continuación, se muestra en la figura 38 el diagrama de proceso de operaciones de 

Rebobinado  
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Figura 38: DOP - Rebobinado 

Diagrama de Operaciones de proceso de rebobinado 

Bobina impresa

1

2

3

4

5

1

Pasar material 

Limpiar polines 

Setear parámetros 

Pasar material

Verificar especificaciones 

Embobinar material

Colocar bobina  

Bobina impresa 

Rebobinada   

Resumen

: 8

: 1

: 0

Total : 9

2

Alcohol, trapo industrial

6

7

8

Depurar material

Defectos

9

Bajar bobina 

Etiquetar bobina

Etiqueta Trazabilidad

 

   Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 
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Descripción del proceso de Laminados 

Es el proceso donde se lamina las bobinas impresas provenientes del área de Flexografía 

o huecograbado, cuenta con máquinas laminadoras de última tecnología. La laminación 

consiste en adherir la lámina impresa con otro tipo de materiales como por ejemplo Bopp 

metalizado, polipropileno, aluminio o papel; es decir, juntar diferentes tipos que 

estructuras que de acuerdo al número de capas del producto final se les puede llamar 

productos bilaminados, trilaminados, tetralaminados, a mayor estructura mayor pesaje 

tendrá el material laminado. Para llevarse a cabo la laminación se necesita de insumos 

claves como son los catalizadores y adhesivos, cuya función es la de que la lámina 

impresa y la materia prima (Bopp metalizado, aluminio), tal como se muestra en la figura 

39, en la que se puedan adherir entre ellas en la máquina laminadora, finalmente lo que 

sale del proceso es una bobina master laminada. 

Figura 39: Máquina laminadora de envolturas flexibles 

Fuente: Amcor 2018 

A continuación, se muestra en la figura 40 el diagrama de operaciones del proceso de 

Laminados 
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Figura 40: DOP - Laminado 

Diagrama de Operaciones de proceso de laminación 

1

Sustrato

1

2

3

5

7

8

Evaluar insumo 

Colocar insumo 

Setear  parámetros 

Limpiar rodillos 

Embobinar insumo

Mezclar adhesivo

Laminar material

Verificar material 

laminado 
4

Pesar material laminado9

Solvente, trapo industrial

InsumoAdhesivo

2 Evaluar sustrato 
3

46 Colocar sustrato 
Colocar adhesivo 

Bobina master 

Laminada  

Resumen

: 9

: 4

: 0

Total : 13

2
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Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 

Descripción del proceso de Corte 

Es el proceso en el cual se corta la bobina laminada proveniente del proceso de Laminados 

o también la bobina impresa proveniente de Flexografía a un ancho y diámetro según las 

especificaciones que solicita el cliente aplicando controles internos calidad., que una vez 

cortado se deriva al área de Empaque para su despacho directo al cliente. También, se 

realiza la habilitación de bobinas cortadas para los procesos de Selladora y Poucheras 

donde estas bobinas cortadas serán transformadas en bolsas y pouch respectivamente. En 

este proceso se debe tomar en cuenta los parámetros de máquina bien definido (Tensión 

de embobinado, freno y presión) para asegurar la calidad y acabado del envase flexible, 

tal como se muestra en la figura 41. 

Figura 41: Máquina cortadora de envolturas flexibles 

 

Fuente: Amcor 2018 

A continuación, se muestra en la figura 42 el diagrama de operaciones del proceso (DOP) 

de Corte.  
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 Figura 42: DOP – Proceso de Corte 

Diagrama de Operaciones de proceso de corte 

Bobina laminada
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Cuadrar cuchillas 

Limpiar polines 

Setear parámetros 

Pasar material
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bobina
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Total : 10
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7

Depurar material

Defectos

8

Bajar bobina cortada
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Etiqueta Trazabilidad

 



  

93 
 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 

Proceso Productivo 

En la figura 43, se presenta el diagrama del proceso de producción de Amcor AF Lima. 

Figura 43: Diagrama de Proceso de Producción  

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 

 

El proceso productivo de empaques flexible, según la figura 41, se inicia en el proceso de 

Extrusión que es el área donde se fabrica la materia prima (ej. polietileno de alta 

densidad) para alimentar al área de Flexografía, luego el área de flexo se encarga de 

imprimir el material extruido con los diseños solicitado por el cliente en planchas de alto 

relieve, en el caso de Huecograbado el material a imprimir es el Pet Impreso o Bopp 

Impreso que se imprime en cilindros grabados. Luego pasa al área de Laminados donde 

se lamina el material impreso con las especificaciones solicitadas por el cliente. Una vez 

laminado el diseño pasa al área de Corte donde se corta y habilita el material laminado 

previamente después haber cumplido su tiempo de curado (de 24 hrs a 48 hrs), el material 

cortado es derivado al área de Selladoras/Poucheras o Sacos Industriales donde el 

diseño cortado será sellado o poucheado de acorde a las especificaciones requeridas para 
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su posterior embalaje y despacho, si en caso el material solicita sólo cortar se embala el 

producto  y es derivado al área de Embalaje/Despacho para su posterior distribución al 

cliente . 

Actualmente las tendencias tecnológicas en empaques flexibles van de la mano con el 

avance de la tecnología de maquinarias e insumos plásticos para el desarrollo de nuevos 

empaques lo que a su vez se traduce en una herramienta innovadora para el consumidor 

final. Amcor tiene protocolos y procedimientos para nuevos proyectos de innovación que 

implica investigaciones, estudios de mercado, encuestas etc. A continuación, en la figura 

44, se muestra los productos finales hacia el consumidor. 

     Figura 44: Productos de fabricación de Amcor  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Amcor 2018 

Principales Clientes: 

 

1.11.1 Clientes Nacionales: 

 Alicorp  S.A 

 Ajinomoto del Perú S.A. 

 Gloria S.A. 

 Kimberly Clark Peru S.R.L. 

 Molitalia S.A. 

 Molinos &Cia S.A. 
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 Nestle Perú S.A. 

 Productos Tissue del Perú S.A. 

 Procter & Gamble S.R.L. 

 Industrias Unidas del Perú S.A 

 Clorox Perú S.A. 

 Panificadora Bimbo del Perú S.A. 

 Pepsico Alimentos Perú S.R.L. 

 Unique S.A. 

 Altomayo Perú S.A.C. 

 Laive S.A. 

Clientes de Exportación 

 Arcor S.A.I.C. (Argentina) 

 Contegral S.A. (Colombia) 

 Colgate Palmolive Colombia (Colombia) 

 Lacteos Los Andes, C.A. (Venezuela) 

 La Fabril S.A. (Ecuador) 

 Rambal S.A. (Colombia) 

 Yanbal Ecuador S.A. (Ecuador) 

 Alimentos Bermudez, S.A. (Costa Rica) 

 El Cafetalito S.A. (Guatemala) 

 Corporación Pipasa SRL. (Costa Rica) 

 Mercasid S.A. (República Dominicana) 

 Quala S.A. (Colombia) 

 VemcoLimited (Trinidad y Tobago 

Entorno 

Tendencia de crecimiento en el sector Alimenticio  

En la figura 44, se muestra que los servicios y alimentación son los principales destinos 

de los gastos incurridos por el consumidor final, en especial el sector de alimentación ya 

que son de primera necesidad; por ello, Amcor al ser una empresa de Empaques Flexibles 

está directamente ligado a esta tendencia, este crecimiento le invita a ser partícipe de la 

innovación y desarrollo para nuevos empaques que logren satisfacer al consumidor final 
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y estar a la par de la tecnología. No está demás indicar que Amcor cumple con las normas 

ASTM d6400 y EN 13432 que son estándares comúnmente conocidos para el compostaje 

de los plásticos y que procuran determinar la biodegrabilidad aeróbica final y 

desintegración de materiales plásticos en condiciones de compostaje controlado. 

     Figura 45: Gráfica del Sector de Servicios y Alimentación   

  Fuente: Amcor 2018 

En la figura 43, se muestra que la demanda el sector alimenticio ha crecido un 2% lo que 

genera una oportunidad de innovación en desarrollar nuevos empaques en un mercado 

tan exigente como es este sector y a su vez satisfacer la necesidad del cliente. Sin 

embargo, no debemos dejar de lado otros productos que pueden resultar más económicos 

y competitivos tales como los productos para el hogar y productos industriales como, 

Legía, cera, pintura, combustibles, aceites, entre otros. 
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2.2 Identificación del problema 

 

En el año 2017, la organización acarrea problemas de baja calidad en el proceso de 

fabricación del envase flexible provenientes de los procesos de producción, ello afectando 

el indicador de tasa de índice de calidad.  

Este indicador permite medir la performance de cumplimiento de producción, calidad y 

satisfacción en los productos que se procesan para atender las necesidades de los clientes. 

Por esta razón, ha traído efectos adversos que afectan la rentabilidad y poniendo en tela 

de juicio la calidad de sus productos y procesos. 

En la figura 46 se muestra el indicador QFIR que está por debajo del objetivo; este 

indicador resulta del número total de entregas a los clientes entre el número de reclamos 

más las quejas de los clientes respecto a sus productos atendidos y debe fluctuar en 95% 

hacia arriba para ser considerado una compañía que cumple con los estándares de calidad 

en sus productos, a continuación, se presenta la gráfica de tasa de índice de calidad. Por 

esta razón, ha traído efectos muy significativos que están afectando la rentabilidad y 

poniendo en tela de juicio la calidad de sus productos y procesos. 

Figura 46: Indicador QIFR 2017 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 2018  

2016 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

% QIFR 92.1% 91.8% 92.4% 93.0% 91.4% 92.0% 92.8% 92.5% 92.7% 92.8% 92.7% 92.7% 91.8%

% Objetivo 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0%

86.0%

88.0%

90.0%

92.0%
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98.0%

100.0%
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En la gráfica se observa la tendencia del indicador QIFR, el cual muestra que se está por 

debajo del objetivo, bordeando intervalos entre 92% a 95%, afectando seriamente la 

calidad de los productos que se produce en la compañía y, por tanto, no cumpliendo con 

los parámetros de calidad del producto y no cubriendo la satisfacción del cliente. Este 

indicador se deriva de La división del número de entregas de productos entre número de 

reclamos más el número de quejas; a continuación, se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7: Variables del indicador de tasa de índice de calidad 

QUALITY INCIDENT FREE RATE (%) 

Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 2017 

Número de Entregas 1,900 1,773 2,015 1,856 2,074 2,063 2,023 2,153 2,187 2,015 1,953 1,686  

23,698 

Número de Reclamos + Quejas 156 135 141 160 165 148 151 157 158 147 142 139  

 

1,799 

% QIFR 91.8% 92.4% 93.0% 91.4% 92.0% 92.8% 92.5% 92.7% 92.8% 92.7% 92.7% 91.8% 92.4% 

% Objetivo 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 

Fuente: Amcor 2018 

 

2.1 Efectos del problema: 

 

2.1.1 Alto índice de desperdicio (Efecto 1) 

 

En la figura 47 se presenta el indicador porcentual de desperdicio del último año fiscal, 

dónde se observa un alto índice de desperdicio que se presenta en la compañía. 
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Figura 47: Indicador de desperdicio a nivel de producción de Amcor 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 2018 

En la gráfica se observa la tendencia del desperdicio del año fiscal de Amcor, en la cual 

se muestra que en ningún mes del año se cumplió con el objetivo establecido por la 

gerencia de Operaciones, siendo esta una gran oportunidad de mejora para los procesos 

de planta en mejorar su eficiencia operativa, se terminó el año fiscal con un cierre 

promedio del 20%, un 2.5% por encima del objetivo. 

2.1.2 Impacto Económico de Alto índice de desperdicio 

 

Debido al alto índice de desperdicios generados en el proceso de producción en el último 

año fiscal, se han incurrido en grandes pérdidas expresadas en millones registrado que 

asciende a USD 2,295, 633, la cual se presenta a continuación en la figura 48. 
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Figura 48: Cuadro de Impacto económico en USD por alto desperdicio   

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 2018 

 

Tabla 8: % de Impacto Económico de Alto Índice de Desperdicio 

 

Importe en USD  

Ganancia Neta Anual   USD  40,221,476 

Desperdicio Anual  USD    2,295,633 

Impacto Económico  5,7% 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 2018 

De acuerdo al análisis de la tabla 8, los altos índices de desperdicio representan el 10% 

de pérdidas de la ganancia neta anual de la empresa Amcor, registrado en el último año 

fiscal. 
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2.1.3 Naturaleza del efecto de Alto índice de Desperdicio 

 

En la figura 49 se muestra la cantidad de TN netas producidas por proceso en el último 

año fiscal, siendo el proceso de Flexografía que ocupa el primer lugar con 1473TN 

registradas; es decir, un 26% del total del desperdicio general de la planta, seguida por el 

proceso Extrusores con 1430 TN, Cortadoras con 1155 TN siendo los 3 procesos de 

producción más significativos con estos altos índices de desperdicio en dicho de periodo 

anual. 

Figura 49: Gráfica de cantidad de TN producidas por proceso año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 2018 

En tabla 8 se presenta los costos por Kg de desperdicio por proceso donde el desperdicio 

más costoso proviene del proceso de Laminados, Poucheras y Cortadoras por ser procesos 

finales por tener más componentes en sus estructuras finales; sin embargo, como se 

observa en la figura 44 los desperdicios con mayor volumen son Flexografía y Extrusores, 
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este último proceso tiene un menor costo de desperdicio puesto que solo produce materia 

prima sin ningún componente agregado a su fabricación. Cabe resaltar que el desperdicio 

en Cortadoras es inherente al proceso puesto que su desperdicio está compuesto por refiles 

de producción; es decir, sobrantes de materia prima en las partes laterales del material 

impreso. A continuación, se presenta los costos por Kg de desperdicios por proceso. 

Tabla 9: Costos de desperdicio por Kg por procesos de producción  

Procesos 

Costo por Kg de 

Desperdicio 

Flexografía USD    2.09 

Extrusores USD    1.40 

Cortadoras USD    3.30 

Laminados USD    2.23 

Huecograbado USD    2.20 

Selladoras USD    2.09 

Poucheras USD    2.79 

Rebobinado USD    2.79 

Gofrado USD    2.09 

Refuerzo USD    2.79 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 2018 

 

En la figura 49 se presenta el costo porcentual por proceso, donde se observa que el 

proceso de Flexografía es el área que mayor costo de desperdicio genera en la compañía 

con un 26% de participación, seguida por los procesos de cortadoras con un 23.3%, el 

proceso de Extrusores con un 17.6 %, con respecto a los otros procesos no son de menor 

relevancia, con ello, se concluye que el proceso que tiene el mayor porcentaje de costo de 

desperdicio es el proceso de Flexografía. 
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Figura 50: Principales motivos de desperdicio en proceso de Flexografía 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 2018 

2.1.3 Principales motivos de Alto índice de Desperdicio 

 

En la figura 50 se muestra los principales motivos de desperdicio generados en el proceso 

de Flexografía siendo el desperdicio por Empalmes el más significativo dentro de este 

proceso, superando las 500TN mensuales, seguida por el desperdicio por Arranque, Otros 

y defectos. Esto nos lleva a realizar una investigación de cuáles son los motivos 

principales que originan el desperdicio por Empalmes y así poder comenzar a plantear 

alternativas de solución a tal motivo. 
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A continuación, en la figura 51 se presenta los principales motivos de desperdicio donde 

se evidencia que el desperdicio más significativo es el de Empalmes con un 38% del total 

del proceso de Flexografía. 

Figura 51: Principales motivos de desperdicio en proceso de Flexografía 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 2018 

2.1.4 Alto índice de Producto No conforme (Efecto 2) 

 

Otro efecto que se ha presentado en el último año es el alto índice de Producto No 

Conforme; es decir la cantidad no apta (desperdicio) que se genera en los procesos de 

producción; y que son productos finales que el cliente devuelve por la detección de algún 

defecto identificado en el producto por los clientes. 

En la tabla 10 se muestra las devoluciones brutas del último año, donde se evidencia que 

los porcentajes de devoluciones brutas son más significativos que los porcentajes del 

objetivo mensual, a su vez, generan interés en saber del porqué de ese alto índice de 

devoluciones. Cabe resaltar que las devoluciones brutas son el producto que el cliente 
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devuelve al observar un producto no cumple con sus requisitos de calidad; por la cual 

dicho producto retorna a planta para su revisión final. 

Tabla 10: Indicador de devoluciones brutas del año 2017 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 2018 

A raíz de las gráficas mostradas donde se evidencia que los indicadores de la compañía 

no cumplen con los objetivos, esto debido el principal problema radica en el alto índice 

de Producto no Conforme que se genera en los procesos de producción; que viene a ser 

materiales que no cumplen con las especificaciones de los clientes y por ende son 

devueltos de regreso a la planta,  

A continuación, en la figura 52 se muestra la gráfica las TN de producto no Conforme 

suscitados en el último año fiscal, la cual el mayor índice de producto No Conforme se 

evidencia en el proceso de Flexografía con 92.46 TN en el 2017. 

INDICADOR DEVOLUCIONES BRUTAS (TM)

Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17

Devol. Brutas Nacional (Kg.) 19,232 16,925 18,087 19,911 24,715 15,194 14,637 16,348 17,999 21,388 19,462 18,424

Devol. Brutas Exportación (Kg.) 8,284 6,434 5,712 6,648 4,963 8,064 8,893 8,925 11,840 3,452 2,589 5,583

Total Devoluciones brutas (Kg.) 27,516 23,359 23,799 26,559 29,678 23,258 23,529 25,273 29,839 24,840 22,051 24,007

Pendientes (kg) 6,033 55,317 3,164 0 0

Brutas + Pendientes (kg) 27,516 23,359 23,799 26,559 29,678 23,258 23,529 31,306 85,156 28,005 22,051 24,007

Ventas (TM) 2,251 2,182 2,533 2,442 2,631 2,424 2,577 2,758 2,827 2,500 2,450 2,220

% Devoluciones Brutas (Mensual) 1.22% 1.07% 0.94% 1.09% 1.13% 0.96% 0.91% 0.92% 1.06% 0.99% 0.90% 1.08%

% Devoluciones Brutas + Pendientes1.22% 1.07% 0.94% 1.09% 1.13% 0.96% 0.91% 1.14% 3.01% 1.12% 0.90% 1.08%

% Devoluciones Brutas (Acumulado) 1.22% 1.07% 0.94% 1.09% 1.13% 0.96% 0.91% 0.92% 1.06% 0.99% 0.90% 1.08%

% Objetivo Mes 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
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Figura 52: Gráfica de Productos No Conformes expresadas en TN del 2017 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 2017 

2.1.5 Impacto Económico de Alto índice de Producto No Conforme 

 

Debido a alto índice de productos no conforme (PNC) generados en el proceso de 

producción en el último año fiscal, se han incurrido en grandes pérdidas expresadas en 

millones, que asciende a USD 1,394, 509, cuyo impacto económico resulta el 3% de las 

ganancias de la compañía. Dicha gráfica se muestra a continuación en la figura 47 y tabla 

9 respectivamente. 

A continuación, en la figura 53 se concluye de la gráfica anual de pérdidas en miles de 

USD ocasionados por Producto No Conforme, que el proceso de Flexografía aporta a la 

mayor pérdida de miles de USD dentro de la cadena productiva por casi USD 450,000. 

 

 

92.46

60.39

33.75
30.39

27.0626.94

20.40
18.5718.14

12.0810.499.52 8.04 7.40 5.91 5.50
2.68 2.10 1.97 1.07 0.34 0.18 0.12 0.03

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

T

N

TN de Producto No Conforme por Procesos 



  

107 
 

Figura 53: Gráfica anual de pérdidas por de Producto No Conforme 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 2017 

 

Tabla 11: % de Impacto económico de alto índice de Producto no Conforme  

 

Importe en USD  

Ganancia Neta Anual   USD 40,221,476 

Producto No Conforme USD   1,394,591  

Impacto Económico  3.5% 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 2018 
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2.1.6 Principales motivos de Alto índice de Producto No Conforme 

 

En la figura 54 se presenta los principales motivos de defectos que son registrados como 

Producto No Conforme, los cuales provienen del proceso de Flexografía. Entre las más 

representativas son los defectos por Manchas y Rebotes, la cual se muestra a 

continuación: 

Figura 54: Diagrama de Pareto por clase de defectos por Productos No Conforme  

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 2018 

2.3 Análisis de las causas 

 

A continuación, en la gráfica 55 se muestra las principales causas que generan el alto 

índice de Desperdicios por Empalme y Defectos por manchas y rebotes, siendo las más 

representativas la falta de procedimientos incompletos, falta de mantenimiento, falla de 

máquina y secuencia errónea. 
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Figura 55: Diagrama de Pareto de causas por Defectos y Empalmes  

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 2018 

En el diagrama de Pareto se presenta las causas de defectos de empalmes y defectos, en 

el cual el 80% de las causas serán objeto de estudio para profundizar cada una de ellas; 

es decir, desde los procedimientos incompletos hasta las cámaras desalineadas serán el 

tema de estudio del presente trabajo de tesis. 

2.4 Árbol de Diagnostico  

A continuación, en la gráfica 55 se presenta el árbol de diagnóstico del problema de tesis, 

en ella, se muestra el resumen general de todos los pasos que se ha realizado hasta el 

momento en el proyecto; es decir, contiene el problema, las consecuencias, el impacto 

económico, los motivos y las principales causas del mismo.
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Figura 56: Gráfica de diagnóstico del problema de la baja calidad en la fabricación de envases flexibles  
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La empresa Amcor AF Lima viene acarreando un gran problema por la baja calidad en el 

proceso de fabricación del envase flexible; ello, ha traído como consecuencia grandes 

pérdidas económicas ascendentes a USD 3’690,141 que significa un impacto económico 

para la compañía del 8%. Esto se deriva de 2 grandes efectos, uno de ellos por la 

generación de desperdicios presentados en los procesos de producción en la fabricación 

de envolturas flexibles, específicamente en el proceso de Flexografía, debido a la 

generación de desperdicios por Empalmes y defectos de impresión. El otro efecto, 

generado por el alto índice de Producto No Conforme generado en los procesos de 

producción, son defectos que son identificados por el cliente, es decir, se incumple los 

parámetros de calidad. Entre las principales causas del problema se puede mencionar la 

falta de procedimientos incompletos, falta de mantenimiento, falla de máquina, secuencia 

errónea de color, falta de limpieza de anilox y cámaras desalineadas. 

2.5 Evidencia de las causas de segundo Nivel 

2.5.1 Falta de inspección de estado de cámara  

En la figura 57 se muestra una gráfica de encuestas que se realizó a los trabajadores de 

Flexografía donde se evidenció que los operarios no verifican el estado de la cámara. 

Figura 57: Gráfica de encuesta de inspección de estado de cámaras  

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor  
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2.5.2 Falta de procedimientos y equipos de limpieza de Anilox   

El rodillo Anilox  

El rodillo Anilox es un rodillo dosificador de tinta conformado por millones de celdas 

microscópicas dentro de las cuales se deposita la tinta que luego será transferida a la 

plancha de impresión. Su fabricación es en fibra de vidrio y cerámica grabado mediante 

láser para disponer de una superficie de microceldas con las que se controla el nivel de 

tinta que se transmite en el proceso de impresión de la envoltura flexible. 

A continuación, en la figura 58 se presenta la gráfica del rodillo anilox, sus microceldas 

donde la tinta se almacena para luego ser transferido a la manga portaplancha donde 

pasa la lámina y sea posteriormente impresa de acorde al diseño a trabajarse. 

Figura 58: Gráfica de la estructura del rodillo Anilox 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor 2018  

En la figura 59 se muestra los pasos que realiza el operador para limpiar el anilox, en tal 

observación se identificó que la realización de una limpieza manual no es la efectiva. 
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Figura 59: DAP de limpieza de Anilox  

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor 2018 

A continuación, en la figura 59 se muestra cual es el efecto de no realizar una correcta 

limpieza de anilox, cómo se observa en la imagen las microceldas de los anilox no se 

distingue bien a simple vista por lo que al momento de colocar un anilox sucio en una 

máquina flexográfica para imprimir una determinada producción el diseño tiende a salir 

con algún defecto de impresión como se aprecia en la siguiente gráfica. 

 

 

CURSOGRAMA ANALÍTICO

DIAGRAMA núm:     Hoja num:  

Objeto:  

Transporte

Inspección

Lugar:  Proceso de Flexografía Almacenamiento

Distancia

Compuesto por:                    Fecha: 

Aprobado por:                       Fecha:  

1.-Retira anilox de la máquina  

2.- Limpia anilox con solvente recuperado

3.- Lava anilox utilizando metoxipropanol

4.- Realiza lavado con Ceracleam II con un trapo húmedo 

con solvente 

5.- Con el trapo húmedo restrega la superficie del anilox 

en forma circular 

6.- Remueve los residuos de anilox con un trapo limpio

7.- Enjuaga anilox con solvente para eliminar residuos del limpiador 

8.- Seca anilox con un trapo limpio 

La actividad lo realiza de forma 

manual, la limpieza nos es segura 

La actividad lo realiza de forma 

manual, la limpieza nos es segura 

No hay verificación de efectividad 

en la operación 

No hay verificación de efectividad 

en la operación 

La actividad lo realiza de forma 

manual, la limpieza nos es segura 

La actividad lo realiza de forma 

manual, la limpieza nos es segura 

Costo                  

Mano de 

obra 

DESCRIPCIÓN C
D 

(m)

T 

(mi

SIMBOLO
Observaciones

Actividad: Limpieza de Anilox 
Operación

Método: ACTUAL/PROPUESTO
Espera

Operarios(s): Arturo Sotelo 
Tiempo

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
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Figura 60: Gráfica de falta de Limpieza de Anilox realizada por el operador 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor 2018 

2.5.3 Procedimiento Inadecuado de armado de cámaras de tintas  

Cámara de tinta  

La cámara de tinta es un componente o accesorio de la máquina flexográfica encargada 

de almacenar y transmitir la tinta hacia las microceldas del rodillo anilox mediante el 

movimiento de las cuchillas rasquetas. La cámara de tinta está compuesta de aluminio, 

cuchillas rasquetas y sellos de seguridad que cubren los extremos de las cámaras para que 

la tinta no se esparza por la máquina flexográfica. 
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Figura 61: Gráfica de una cámara de tinta  

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor 2018 

En la figura 62 se muestra los pasos que realiza el operador cuando realiza estas 

actividades, en dicha observación se identificó que trabaja a su criterio y salta pasos 

importantes en el armado de cámaras debido a que no hay estandarización en las tareas. 

 Figura 62: DAP de armado de cámaras de tintas  

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor 2018 

CURSOGRAMA ANALÍTICO

DIAGRAMA núm:     Hoja num:  

Objeto:  Cámaras 

Transporte

Inspección

Lugar:  Proceso de Flexo  Almacenamiento

Distancia

Compuesto por:                    Fecha: 

Aprobado por:                       Fecha:  

1.- Busca cámara 

2.- Inspecciona estado de cámara  

3.- Coloca cámara en la base de mesa de trabajo 

4.- Coloca regla haciendo coincidir con los seguros  

5.- Coloca protector de regla  

6.- Coloca cuchilla en cámara 

7.- Coloca portasello haciendo coincidir con el lado 

de desfogue 

8.- Coloca el sello en el portasello según la forma  

9.- Baja el seguro del protector de portasello 

10.- Coloca tubo de desfogue limpio 

Costo                  

Mano de 

obra 

DESCRIPCIÓN C
D 

(m)

T 

(min)

SIMBOLO
Observaciones

Actividad: Armado de Cámaras 
Operación

Método: ACTUAL/PROPUESTO
Espera

Operarios(s): Edgardo Jacinto  
Tiempo

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
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A continuación, en la figura 63 se presenta cual es el efecto de no realizar una adecuada 

inspección de estado de cámara de tinta y un mal procedimiento de armado de cámaras 

de tinta trayendo como consecuencia que la impresión del diseño en una máquina 

flexográfica se genere desperdicio por empalmes en el proceso de impresión flexográfica. 

Figura 63: Gráfica de cámaras de tintas desalineadas causadas por el operador  

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor 2018 

2.4 Objetivos 

 

El objetivo para mitigar las principales causas del problema nos brinda grandes 

oportunidades de mejoras, entre ellas realizar un cambio cultural en el proceso de 

Flexografía; es decir, la de delegar responsabilidades básicas y técnicas de máquina a los 

operadores; el fin es que ellos estén en la capacidad de velar en el correcto funcionamiento 

de sus maquinarias en tareas sencillas de mantenimiento, como es el caso de realizar una 

limpieza de máquina, inspección, lubricación, logrando así eficiencia en el proceso y 

generando motivación en el operador. Una de las metodologías es la implementación del 
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TPM a continuación se brindan 2 puntos de vistas de 2 diferentes autores respecto al 

TPM: 

Según Velgumurán y Dhingra, en su artículo “Maintenance strategy selection and its 

impact in Maintenance function”, refiere que el objetivo principal del TPM es la de 

eliminar pérdidas relacionadas al mantenimiento del equipo; es decir, mantener el equipo 

de producción operativo permanentemente sin incurrir al mínimo tiempo de inactividad 

no planificado. Para ello, esta filosofía de mantenimiento se basa en integrar el 

mantenimiento del equipo en el proceso de fabricación42. 

Según Wojcik y Ekeilski en su artículo “Total Productive Maintenance by Improving 

Production Efficiency in Food Industry”, nos indica que los objetivos principales del 

TPM son: 

 Reducir defectos y fallas. 

 Reducir tiempos de Inactividad; es decir, durante la producción 

 Reducir accidentes de trabajo, se refiere durante al funcionamiento de la 

maquinaria como de los operadores). 

 Reducir defectos en producción (durante el funcionamiento de la máquina); ello 

permite detectar y reducir el desperdicio oportunamente. 

Para lograr estos objetivos se necesita que el equipo/ maquinaria debe estar instalado 

apropiadamente y sobre todo que funcione correctamente (de acuerdo al manual). 

Asimismo, un adecuado plan de limpieza, lubricación y ajuste, inspecciones periódicas y 

mantenimiento de equipo43,  

A continuación, en la figura 62 se muestra los 8 pilares del TPM, cada uno con sus 

principales concepto

                                                             
 

42 Cfr. Velgumuran y Otros 2014: 1625 
43 Cfr. Wojcik y Ekeilaki 2012:990 
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Figura 63: Principales pilares de TPM 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Wojcik y Ekeilski 2012: 990

Fomentar las habilidades del operador 

Fomentar la propiedad del colaborador 

Realizando las 7 actividades autónomas del mantemiento: limpieza inicial,contramendidas por causa y efecto de las fuentes de contaminación, establecer 

estándares de limpieza y lubricación, inspección general, inspección autónoma, organización y orden, implementación de mantenimiento autónomo.

Identificación sistemática y eliminación de 16 pérdidas

Mitigación de pérdidas a través del análisis a través del análisis estructurado de por qué y por qué el modo de falla y análisis de efecto.

Lograr una mejora de eficiencia del sistema

Mejorar el OEE de los sistemas 

Planificación de mantenimiento preventivo eficiente y efectivo, predictivo y sistemas de mantenimiento basados en el tiempo en todo el ciclo vital.

Establecimiento de hojas de control de mantenimiento preventivo 

Mejorar el tiempo medio entre fallas ( MTFB) y el tiempo promedio para reparar (MTTR)

Logrando cero defectos 

Problemas de rastreo y direccionamiento de equipos y causas raíz

Configuración de condiciones de 4M (Hombre, máquina, material y método)

Impartición de habilidades técnologicas, control de calidad 

Alineación de la mentalidad de los empleados con los objetivos de la organización .

Evaluación de habilidades periódicas y actualización 

Proporcionar un ambiente de trabajo apropiado

Eliminar incidentes de lesiones y accidentes 

Proporcionar procedimientos operativos estándar 

Mejora la sinergia entre varias funciones del negocio, eliminando problemas de procedimiento 

Enfocado a abordar problemas relacionados con costos 

Aplicación de los procedimientos de limpieza 5S en oficinas y áreas de trabajo

Implementar nuevos equipos usando un tiempo mínimo 

Aprender de los sistemas existentes para desarrollar nuevos sistemas mejorados 

Iniciativa de mejora de mantenimiento 

Educación y formación 

Seguridad, salud y medio 

ambiente 

Office TPM 

Desarrollo Administración 

Mantenimiento Planificado 

Actividad para construir el pilar TPM Pilar TPM 

Mantenimiento Autónomo

Mejora Enfocada 

Calidad Mantenimiento 
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2.5 Hipótesis de la metodología a Emplear 

 

Para resolver la baja calidad en la fabricación de los envases flexibles, que trae como 

consecuencia el alto índice de desperdicio y alto índice de Producto No Conforme, se 

necesita solucionar cada efecto que la origina mediante metodologías de ingeniería 

industrial, la propuesta de mejora es la implementación de un sistema de gestión de 

mantenimiento basado en la aplicación de la metodología TPM en el proceso de 

Flexografía empleando 2 pilares que son: 

 Implementación del Mantenimiento Autónomo 

 Implementación del Mantenimiento Planificado  

Hipótesis:  

“A través de la implementación de un sistema de gestión de mantenimiento basado en la 

aplicación de la metodología TPM en el proceso de flexografía empleando 2 pilares, el 

Mantenimiento Autónomo y el Mantenimiento Planificado se logrará reducir el alto 

índice de desperdicio de 6.4% anual a 5.1% y el Producto No Conforme de 0.7% anual a 

0.6 % que generará ahorros significativos en la organización alrededor de USD 400,000 

tentativamente” 

Para probar esta hipótesis se utilizarán las siguientes variables:  

Variables Dependientes:  

 Alto índice de Desperdicio  

 Alto índice de Producto No Conforme (PNC) 

Variables Independientes:  

 Falta de procedimiento de calibración de estaciones  

 Ausencia de un plan de Lubricación  

 Falta de capacitación de limpieza de máquina  

 Deficiente gestión de mantenimiento preventivo  

 Desconocimiento de funcionamiento de máquina  

 Falta de plan de inspección de estado de cámara  

 Procedimiento Inadecuado de Armando de Cámaras  

 Falta de procedimientos y equipos de limpieza de máquina 
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 Deficiente gestión de repuestos  

Asimismo, para medir la efectividad de la metodología propuesta se trabajará mediante 

los siguientes indicadores:  

Indicador de Desperdicio de Flexografía, es la división entre la cantidad total de 

desperdicio generado en el proceso entre la producción total producida en el proceso, 

ellos son expresados en Kg o TN. 

 

Indicador de Producto No Conforme (PNC), es la división entre la cantidad total de 

producto no conforme producido en el proceso entre la producción total producida en el 

proceso, ellos son expresados en Kg o TN. 

 

Indicador de tasa de índice de Calidad (QIFR), Es el indicador que mide la calidad de 

los productos que se ofrecen a los clientes, es la división entre el número de entregas 

realizadas al cliente entre la suma de reclamos más quejas de los clientes. 
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CAPITULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

 

En el presente capítulo se definirá la metodología del proyecto de investigación, el cual 

permitirá solucionar mediante propuestas con el objetivo de resolver los problemas 

ocasionados actualmente en la organización; es decir, la baja calidad en la fabricación de 

los envases flexibles suscitado por el alto índice de desperdicio y también el alto índice 

de producto no conforme, ambos generados en el proceso de Flexografía, teniendo un alto 

impacto significativo en la empresa Amcor, pérdidas de dinero por altos costos incurridos  

en los procesos de producción. Una vez determinado la metodología adecuada al 

problema, se describirá los pasos a seguir en orden correlativo con el objetivo de estudiar 

cada uno de ellos. 

3.1 Alternativas de Solución: 

 

En el presente trabajo de investigación analizaremos 3 metodologías que nos permitirá 

llegar a propuestas de solución de los problemas. A continuación, se presenta las 

metodologías: 

 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

 Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

 Mantenimiento Basado en la condición (CBM)  

En la tabla 11 se muestra el análisis de las principales ventajas y desventajas de las 5 

metodologías mencionadas anteriormente. En pocas palabras, estas comparaciones 

aportarán seleccionar la mejor metodología que se adapte al problema de investigación. 

3.2 Criterios  

 

Para elegir la propuesta de metodología se presenta a continuación en la tabla 11, 5 

metodologías de mantenimiento para tal elección los parámetros a considerar son 7 

parámetros: Intención central, enfoque de la implementación, programa de iniciación, 

apoyo al programa, sistema existente de cambio, cambio de proceso y actividad para un 

mejor mantenimiento. 
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3.2.1 Criterios de Selección entre TPM, CBM, RCM, A-RCM 

 

Figura 64: Resumen de conceptos de metodologías 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Prabhakar y otros 2014:53 

Tabla 12: Cuadro comparativo de metodologías de mantenimiento  

Criterio  CBM  TPM  RCM  A-RCM 

Métodos    

Sencillez 

Implementación 

directa Métodos simples 

Métodos complejos 

FMEA 

Aumento de la 

complejidad 

Escalabilid

ad 
Introducción al TPM  

Implementación 

parcialmente ampliable, 

pero preferible para 

toda la organización 

Totalmente 
escalable. 

Implementación a 

nivel de equipo y 

planta 

Parcialmente 
escalable. 

Escalabilidad en 

profundidad. La 

cobertura debe 

D 

Parámetros CBM TPM RCM A-RCM 

Intención Central 

Detección de 

falla Cambio Cultural 

Prevención de 

Fallas Prevención de Fallas 

Enfoque de la 

implementación 
Supervisión 

Planificación para 

diferentes 
condiciones 

Cobertura de 

todos posibles 
modos de fallo 

Aumento progresivo de 

ganancias rápidas 
iniciales 

Programa de 

Iniciación 

Decisión de 
parámetros, 

adquisición de 

equipos 

Anuncio de 
Gerencia, 

lanzamiento de 

programa de 

entrenamiento 

Convocar equipo 

de formación 

Convocar equipo, 

recolección de data 

histórica 

Apoyo al 

programa 

Separación por 

sección, para 

monitoreo y 

recomendar 

acciones 

Creación de 

estructura de apoyo 

organizacional, 

políticas 

Post 

entrenamiento de 

implementación, 

para poder 

comenzar de 

inmediato 

La implementación 

ocurre 

concurrentemente 

Sistema existente 

de cambio PM PM PM, RCFA PDM, RCFA 

Cambio de Proceso 

La sección de 

CBM  de cumplir 

el trabajo de 
mantenimiento 

Mantenimiento 

Autónomo y 

operador 

Sin cambios a 

procesos de 

mantenimiento, 

Plan PM/PdM 

generación 
basada en 

resultados de 

RCM 

Sin cambios a procesos 

de mantenimiento, Plan 

PM/PDM generación 

basada en resultados de 
RCM 

Actividad para un 

mejor 

mantenimiento 

Mantenimiento 

Predictivo, PM, 

detenido en gran 

medida 

Mantenimiento 

Preventivo, nivel de 

monitoreo del 

operador 

Predictivo. 

Preventivo, 

donde predictivo 

no funciona y el 

diseño cambia 

cuando ambos 

fallan 

Predictivo, ningún 

fabricante recomienda 

PM. PM sólo donde el 

Predicitivo no funciona. 

El diseño cambia 

cuando ambos fallan 
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comenzar en toda 

la organización. 

Priorizació

n del 

esfuerzo 

Implementación en 

planta posible 

No, el mismo método 

para todos 

No. El mismo 

método para todos 

Dependencia de la 

Criticidad 

Estandariza

ción 

Criticidad 

dependiente Sin estándares 

Estándares 

internacionales 

disponibles 

Los estándares de 

RCM son 

aplicables 

Grado de 

cambio 

Cambio menor, 

limitado a una 

pequeña sección 

Cambio importante 

distribuido en las 

secciones 

Cambio menor. 

Pocos cambios en el 

proceso 

Cambio menor. 

Pocos procesos 

cambian 

Esfuerzo 

requerido 

Menor esfuerzo para 
configurar y 

mantener  

Se requiere un gran 
esfuerzo para establecer 

y mantener 

Se requiere un gran 

esfuerzo de una sola 

vez para la 

configuración. 
Esfuerzo moderado 

para mantener 

Se requiere un 

esfuerzo 

moderado para 
configurar y 

mantener 

Mejora 

continua  Ninguna  

Enfoque de mejora 

continua 

Proceso cíclico. 

Mejora periódica Mejora continua 

Objetivos    

Complejida

d de 

objetivos  

Objetivo Simple, 

previene la avería  Complejo y múltiples 

objetivos  

Objetivo Singular  Objetivo Singular  

Previene la avería  

Mejora la 

confiabilidad  

Mejora la 

confiabilidad  

Objetivos 

medibles  Sí- Número de fallas  

No- Organizacional y 

cultural cambio difícil 

de medir  Sí-MTBF Sí-MTBF, Beta  

Periodo de 

Tiempo  

Breve - 
Actualización 

inmediata de los 

beneficios deseados 

A largo plazo, los 

beneficios tarda tiempo 

en acumularse   

Largo plazo: los 

beneficios se 

acumulan 
inmediatamente 

después de la 

implementación del 

programa, la 

implementación está 

extraída. 

Corto y largo 
plazo- Ganancias 

rápidas 

inmediatamente, 

los beneficios se 

acumulan durante 

la implementación 

Operarios    

Habilidad 

requerida 

Alta habilidad en 

detección y análisis 
Poca habilidad 

Implementadores de 

habilidades medias, 

implementadores de 

alta habilidad, 
analistas de alta 

habilidad 

Implementadores 

de baja habilidad, 

analistas de alta 
habilidad 

Participaci

ón de 

operarios  

Bajo: limitado a 

pocas personas para 

el núcleo CBM 

Alta participación de 

toda la organización 

El grupo analista de 

bajo núcleo solo 

involucró 

Grupo analista de 

bajo núcleo 

involucrado 

Enfoque 

individual 

Bajo sistema 

impulsado 

Alta- Individual 

conducido 

Bajo sistema 

impulsado 

Bajo, sistema 

impulsado 

Formación 

requerida  

Bajo: solo para los 

analistas 

Alta- Entrenamiento 

para todos 

Baja solo para los 

analistas 

Bajo, solo para los 

analistas 

Sostenibili

dad 

Sostenible, ya que es 

impulsado por el 

sistema 

Difícil de mantener el 

entusiasmo a largo 

plazo 

Sostenible, ya que 

es impulsado por el 

sistema 

Sostenible, ya que 

es impulsado por 

el sistema 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Prabhakar y otros 2014:54 
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En la tabla 14 se muestra a continuación con más detalles cómo se caracteriza cada 

metodología propuesta según bajo criterios que vienen a ser Métodos, metas, empleados, 

cada una bajo ciertos subcriterios que permitirán dar un panorama más claro para la 

elección de la metodología a usar en el presente proyecto de investigación. Asimismo, se 

procederá a hacer la elección de la propuesta de mejora por medio de un cuadro 

comparativo de ponderaciones y de acorde a ello se plasmará en el trabajo, considerando 

las causas mostradas en el capítulo 2, y que dicha metodología sea capaz de poder 

contrarrestar la actual problemática de la organización. 

Tabla 13: Cuadro de criterio para elección de la metodología 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Prabhakar y otros 2014:54 

3.3 Objetivos del proyecto 

3.3.1 Objetivo General 

 

Mejorar la calidad en el proceso de fabricación de la envoltura flexible en el proceso de 

Flexografía, reduciendo el alto índice de desperdicio y Producto no Conforme, mediante 

el uso de la metodología de Mantenimiento Productivo Total (TPM) aplicando 2 pilares, 

el Mantenimiento Autónomo y Mantenimiento Planificado.  
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3.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Implementar un plan de Mantenimiento Productivo Total (TPM) empleando 2 

pilares. 

2. Estandarizar los procesos de Flexografía y Mantenimiento enfocado al operador. 

3. Aumentar la disponibilidad de los equipos. 

4. Desarrollar conclusiones a partir de las actividades del trabajo de investigación. 

3.4 Indicadores cuantitativos 

 

Indicador de Desperdicio de Flexografía, es la división entre la cantidad total de 

desperdicio generado en el proceso entre la producción total producida en el proceso, 

ellos son expresados en Kg o TN. 

 

Indicador de Producto No Conforme (PNC), es la división entre la cantidad total de 

producto no conforme producido en el proceso entre la producción total producida en el 

proceso, ellos son expresados en Kg o TN. 

 

 

Indicador de tasa de índice de Calidad (QIFR), Es el indicador que mide la calidad de 

los productos que se ofrecen a los clientes, es la división entre el número de entregas 

realizadas al cliente entre la suma de reclamos más quejas de los clientes. 
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3.5 Costo de Implementación de TPM 

 

3.5.1 Costo de la capacitación del personal  

 

En la tabla 15, se muestra el costo total de la capacitación de TPM, la cual se ha tomado 

en consideración las horas de capacitación dentro del horario de trabajo y el costo del 

curso por 48 horas cronológicas. 

Tabla 14: Costo del curso de TPM al equipo seleccionado 

COSTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL TPM  

Recursos   Act. 

Costo de H-H 

(S/.) 

Cant de 

Personas  Cant. Horas  Costo S/. 

Gerente de 

Operaciones  

R
ec

ib
en

 c
ap

ac
it

ac
ió

n
  

100.00 1 48 4,800.00 

Gerente de planta   72.00 1 48 3,456.00 

Jefe de Mantenimiento 62.50 1 48 3,000.00 

Jefes de Proceso  18.00 2 48 1,728.00 

Técnico mecánico/ 

eléctrico  16.16 4 48 3,102.72 

Supervisores  15.65 3 48 2,253.60 

Operarios de máquina  7.80 18 48 6,739.20 

Costo del programa de 

capacitación del TPM  
 

    50,000.00 

Costo de capacitación 

de fabricante de 

máquina   
 

    15,000.00 

        Total : 90,079.52 

Fuente: Elaboración Propia  

3.5.2 Costo de las horas Hombre  

 

En la tabla 16 se muestra los costos del periodo de implementación del TPM para el equipo que 

la conforman, cabe resaltar que el equipo que la conforman son miembros de la alta dirección, 

personal de mantenimiento y personal del proceso productivo; es decir, en este caso la prueba 

piloto en área de Flexografía. 
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Tabla 15: Costo de implementación de TPM  

Costo del programa de implementación  del TPM  

Recursos  Act.  Costo H-H 
Cant de 

Personas  

Costo de 

Curso TPM  

Cant. 

Horas  
Costo S/. 

Gerente de Operaciones  

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
 d

e 
T

P
M

  

 S/.  100.00  1  S/.   4,000.00  120 16,000 

Gerente de planta    S/.    72.00  1  S/.   4,000.00  120 12,640 

Jefe de Mantenimiento  S/.    62.50  1  S/.   4,000.00  150 13,375 

Jefes de Proceso   S/.    14.60  2  S/.   4,000.00  150 8,380 

Técnico mecánico/ 

eléctrico   S/.    16.16  4  S/.   4,000.00  150 13,696 

Supervisores   S/.    15.65  3  S/.   4,000.00  150 110,42.5 

Operarios de máquina   S/.      7.80  18  S/.   4,000.00  250 39,100 

          Total : 114,233.5 

Fuente: Elaboración Propia  

3.5.2 Costo de recursos de máquina y tecnología  

En la tabla 17 se muestra los costos por repuestos, accesorios de máquina, y software de 

implementación de mantenimiento.  

Tabla 16: Costo de implementación de TPM  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Lista de Recursos para la implementación de TPM Costo USD

Rodillos Anilox 52,500.00USD      

Cámaras de Tinta 42,000.00USD      

Adaptadores 12,000.00USD      

Ejes de 3" 4,800.00USD        

Rack de Bomba 20,000.00USD      

Lavadora de Anilox 45,000.00USD      

Repuestos generales 100,000.00USD    

Software de Mantenimiento 100,000.00USD    

Microscopio para Anilox 20,000.00USD      

Total 396,300.00USD  
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3.6 Elección de la propuesta de Solución 

 

Después de que se hayan realizado las comparaciones de las 4 técnicas de gestión de 

mantenimiento, se concluye que el TPM (Mantenimiento Productivo Total) es la 

metodología que mejor se adecuada a la solución del problema del trabajo de 

investigación (Baja calidad en el proceso de fabricación de envolturas flexibles). 

3.7 Propuesta de Solución 

 

Para la implementación de la metodología TPM se cogió como modelo a partir de un caso 

de éxito de los pasos de Nunes y Sellito. A partir de dicho modelo se comenzó a construir 

el diseño de implementación de TPM, cabe resaltar que de acorde a las causas del 

problema sólo se va a emplear 2 pilares del TPM (Mantenimiento Planificado y 

Autónomo) para la resolución del problema, a continuación, en la figura 65 se muestra el 

modelo de implementación de la metodología. 

Figura 65: Diseño de implementación de la metodología propuesta 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Nunes y Sellito 2016: 624 
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3.8 Etapa Preliminar 

 

Esta etapa consta de realizar una sensibilización, persuasión, comunicación y determinar 

parámetros para las directivas que se darán a través de la metodología propuesta a la alta 

gerencia y desde su perspectiva y compromiso recibir el apoyo y, a su vez, plasmar la 

realización de la metodología para posteriormente comenzar a expandir la información a 

los miembros de la organización el desarrollo de la metodología bajo los 2 pilares del 

TPM. Luego, conformar el equipo multidisciplinario que estará a cargo del proyecto y 

posteriormente establecer metas y objetivos para que el proyecto pueda encaminarse sin 

ninguna restricción.  

3.8.1 Compromiso de la alta gerencia 

 

En este punto todos los integrantes de la compañía deben entender cuál es la intención de 

implementar la metodología del TPM y estar convencidos de su necesidad. Esta necesidad nace 

a raíz de los últimos acontecimientos suscitados en la organización, en este caso el gran problema 

que aqueja la empresa por la baja calidad en la fabricación de las envolturas flexibles están 

ocasionando efectos negativos provenientes de los procesos productivos de la planta. Uno de 

ellos, el alto índice de desperdicio y el alto índice de Producto no Conforme, a raíz de ello está 

generando grandes pérdidas significativas para la organización; por ello, muchas empresas optan 

de esta metodología para resolver problemas de esta índole. A continuación, se muestra los efectos 

negativos más significativos de la compañía para lograr el compromiso de la alta gerencia para la 

implementación del TPM. En primer lugar, en la figura 66 se muestra el alto índice de desperdicio 

anual en Amcor, ello, debido a que los procesos productivos no están trabajando de manera 

eficiente, generando altos costos de producción en la organización. 
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Figura 66: Gráfica de la pérdida anual en miles de USD por desperdicio 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor  

En segundo lugar, otro efecto negativo en el proceso de producción es el alto índice de 

producto no conforme, otra de las consecuencias que no suman a la rentabilidad de la 

organización y que con el apoyo y compromiso de la alta gerencia en la puesta en marcha 

de la metodología propuesta buscará encontrar una solución a dichas consecuencias, a 

continuación, en la figura 67 se muestra la pérdida anual en millones de USD por el alto 

índice de producto no Conforme. 

Figura 67: Gráfica de pérdida anual en miles de USD por alto índice de Producto No 

Conforme  
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Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor  

A raíz de los puntos mostrados a la alta gerencia se busca persuadir su apoyo y 

compromiso para la posible puesta en marcha de la metodología TPM, que buscará 

contribuir a la reducción o eliminación de estos 2 grandes efectos que están afectando a 

la rentabilidad de la organización, a continuación se presenta un documento de acta  de 

constitución para presentar a la alta gerencia detallando objetivos, estrategias para la 

tentativa ejecución del proyecto de investigación, iniciando con una breve introducción 

del proyecto y culminando con la entrega del acta a la alta dirección. 

Introducción a la entrega del acta de constitución del proyecto TPM a la alta 

gerencia: 

Este documento detalla los criterios de la Propuesta de un sistema de gestión de 

mantenimiento basado en la aplicación del TPM, para la línea de producción Flexográfica 

de la empresa Amcor. Asimismo, se detalla los objetivos, el alcance y la metodología a 

emplear. También, se hace énfasis además en los factores críticos de éxito. 

El presente proyecto responde a las necesidades que Amcor Lima ha comunicado y que 

se ha podido expresar en agrupamientos con los importantes miembros de la compañía y 

la alta dirección. 

Se interpreta que la organización ha considerado realizar este proyecto con el objetivo de 

crear lugares de trabajo seguro, gratos y productivos, optimizando las relaciones entre las 

personas y el equipo que las emplean; además, que soporte sus operaciones, y que cubra 

sus principales procesos productivos del negocio de la empresa,  

Esta propuesta fue desarrollada a fin de obtener el mayor valor en sus procesos y una 

mejor rentabilidad a su inversión. Además, se hace precisión que el alcance que se brinde 

a continuación buscará cubrir toda la necesidad definida en los procesos más importantes 

de la organización. 
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Tabla 17: Acta de constitución del proyecto de TPM 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO 2018-WS 

versión 2.0 

PROYECTO Propuesta de Mejora de un Sistema de Gestión de Mantenimiento basado 

en la aplicación del TPM, para la línea de producción flexográfica de la 

empresa Amcor  

PATROCINADOR Claudio Gamio Gerente de Operaciones  

PREPARADO POR: Wilson Shupingahua Rios / Armando 

Quispe Moya Realizadores del Proyecto 

FECHA 01 01 2018 

REVISADO POR: Fernanda García Gerente de Mejora 

Continua. 

Francisco Cabrera Gerente de Planta 

José Luis Barrera Gerente de 

Mantenimiento  

FECHA 04 01 2018 

APROBADO POR: Christian Urazan Gerente General FECHA 15 01 2018 

 

REVISIÓN 

(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

FECHA 

(de la revisión) 
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01 

Viabilidad del proyecto desde el punto de vista técnico y 

económico  

20 01 2018 

02 
Analizar el expediente técnico del proyecto y que cumpla con 

todos los requisitos solicitados por la empresa Amcor 

22 01 2018 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Crear y proporcionar las mejores soluciones 

de Empaques Flexibles a las principales 

compañías de Sudamérica, creemos en la 

responsabilidad del embalaje. 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

Lograr resultados tangibles en la organización; es 

decir, reducir las averías de los equipos, minimizar 

los tiempos en vacíos y pequeñas paradas, 

disminución de defectos y reclamaciones de 

calidad. 

Brindar soluciones integrales a las necesidades 

de los empaques y/o envolturas flexibles, a 

través de la comercialización de productos de 

la mejor calidad y tecnología de punta, lo cual 

nos permite ser una empresa líder de 

fabricación y comercialización. 

Transformar el entorno de la planta, creando 

lugares limpios, gratos y seguros, para lograr así 

aumentar la calidad en la gestión de la planta. 

Convertirse en una de las empresas 

reconocidas por la innovación y calidad de sus 

productos, así como ser considerado una 

industria socialmente responsable.  

Transformación de los trabajadores de la planta, 

conforme a las actividades del TPM empiezan a 

rendir resultados positivos en la organización, 

incrementará la motivación de los colaboradores de 

planta e integración en el entorno del trabajo. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

El proyecto está dirigido a desarrollar un sistema de gestión de mantenimiento basado en los 

pilares del TPM, el cual deberá constituir una herramienta estratégica a la organización, cuyo 

objetivo le permita maximizar la eficacia que cubra la vida entera del equipo, establecer un sistema 

de MP global que cubra la vida entera del equipo; por ello, se deben orientar a los siguientes 

objetivos y criterios de medición: 

 Promover el Mantenimiento Productivo motivando a todo el personal, promoviendo las 

actividades de los pequeños grupos autónomos. 

 Involucrar desde los empleados desde la alta dirección a los operarios directos. 

 Gestionar la planta con una organización que evite todo tipo de pérdidas (asegurando cero 

accidentes, defectos y averías) en la vida entera del sistema de producción. 

 

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 

 Colaboradores del proceso de Flexografía, mantenimiento, jefes de área y la alta gerencia 

están comprometidos con el proyecto. 

 La empresa cuenta con la solvencia necesaria para el desarrollo y la implementación del 

sistema. 

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

(Condiciones o características que deben cumplirse para satisfacer lo solicitado al proyecto) 
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 Reducir la merma de producción en la línea de operaciones del proceso de Flexografía. 

 Tener información actualizada para la toma de decisiones. 

 Empoderar de conocimientos básicos de mantenimiento a los operadores de Flexografía 

 Mejorar la confiabilidad de equipos en el proceso de Flexografía 

                                            Fuente: Elaboración propia adaptada Amcor 

Una vez que la alta gerencia formule esta revisión y se acceda a su compromiso, deberá 

informar a todos los colaboradores de la organización que la dirección entiende la 

importancia estratégica del TPM y que ayudará a resolver los problemas presentados 

actualmente en los procesos de productivos. Para ello, se requerirá del apoyo físico y 

organizacional necesario de toda la organización para que la implantación sea un éxito.  

3.8.2 Divulgación de la Metodología 

 

Antes de poner en práctica la metodología del TPM es importante comprender 

características y razones estratégicas del por qué ha llevado a la alta dirección a aceptarlo. 

Por ello, la divulgación de la metodología del TPM tiene como objetivo de comunicar y 

sensibilizar a los colaboradores de toda la organización. Para ello, se planificará 

seminarios, entrega de folletos, boletines con definiciones básicas del TPM, las cuales 

serán publicadas en los paneles principales de cada departamento de la compañía, como 

en los murales de las áreas de producción dónde se llevará a cabo la prueba piloto. 
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Figura 68: Gráfica de propaganda de difusión de la metodología propuesta 

                                              Fuente: Elaboración Propia  

 

Asimismo, se presenta afiches con conceptos claros y concisos de qué se trata la 

metodología del TPM, este documento visual será entregado a la hora de entrada y de 

salida en la puerta de ingreso de la organización a todo el personal, estos afiches y 

volantes serán repartidos por el personal de seguridad. 

En ella se plasmará información de que significa el TPM a través de objetivos claros y 

sencillos; además, de su concepto e importancia que tendrá en la compañía, tal como se 

aprecia en la figura 69.:  
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Figura 69: Gráfica de propaganda de difusión de la metodología propuesta 

                                    Fuente: Elaboración propia 

3.8.3 Definición del comité responsable 

 

En esta epata se asignará al equipo multidisciplinario que estará a cargo de la puesta en 

marcha para la metodología, la cual será conformado por integrantes netamente de la 

compañía de todos los niveles desde gerentes hasta operarios de producción, a 

continuación, se muestra el perfil de cada uno de ellos. 

 

 Personal responsable actualmente: 

Gerente de Operaciones:  

1) Evalúa los resultados de la metodología propuesta 

2) Planifica, organiza y comunica las reuniones que se llevarán a cabo respecto a la 

metodología. 

3) Contribuye a aplicar la correcta metodología del TPM, evaluará la asimilación y 

aplicación a todos los integrantes del equipo TPM 

4) Asegura y garantiza la implementación y cumplimiento de la metodología. 
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Gerente de Planta:  

1) Responsable de velar de que la metodología se ejecute de manera eficiente a 

nivel de producción. 

2) Brinda autorización en los trabajos extras en la metodología y verifica el plan 

de trabajo que se ejecute correctamente en las máquinas piloto. 

3) Realiza el plan maestro de producción  

4) Coordina las fechas de trabajo para la ejecución de los trabajos del 

mantenimiento preventivo en función al plan de producción. 

Jefe de Mantenimiento:  

1) Define de manera clara los objetivos y actividades de mantenimiento  

2) Administra y optimiza el presupuesto de mantenimiento 

3) Garantiza el plan de mantenimiento de los equipos de producción 

Vela las 3 restricciones (calidad, costo, tiempo) para que se ejecute de manera 

óptima y eficiente. 

4) Programa capacitaciones para el personal técnico de mantenimiento 

Técnico de Mantenimiento Mecánico / Eléctrico:  

1) Ejecuta las actividades de mantenimiento preventivo según el plan establecido 

en el periodo. 

2) Identifica y propone mejoras en los procesos de producción o taller de 

mantenimiento. 

3) Realiza análisis de causa raíz para determinar la ejecución efectiva ante una 

condición de fallo e informará el avance de los trabajos de mantenimiento. 

 Jefe de Proceso/Supervisor de proceso 

1) Revisa y controla la productividad del proceso a nivel de máquinas y operarios  

2) Organiza los trabajos de máquinas de acorde a las condiciones del proceso. 

3) Gestiona, entrena, capacita operarios según su desempeño laboral. 

  Operarios de máquina  

1) Responsable de realizar las inspecciones y limpiezas de máquinas. 

2) Realiza informes de las condiciones del lugar del trabajo. 
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3) Realiza levantamiento de información de tipos de falla de máquina 

4) Controla la condición y especificaciones de equipos en el proceso. 

Figura 70: Reunión con equipo de flexo para la divulgación de la metodología  

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 

3.8.4 Determinación de las políticas y metas básicas 

 

En esta etapa el equipo de TPM establece las metas básicas y políticas para la aplicación 

de la metodología, las cuales están a bajo responsabilidad del jefe de mantenimiento, 

gerente de planta y jefes de proceso, la cual es validada por el gerente de operaciones para 

posteriormente ser difundida para el resto de la organización, a continuación, se muestra 

los puntos más relevantes para dicha documentación. 

Políticas 

1) Amcor contará con la participación de todos los colaboradores de la organización, 

con la misión de esforzarse por lograr obtener en sus procesos de producción cero 

averías y cero defectos. 

2) Crear una organización corporativa que logre incrementar la eficacia de los 

sistemas de producción. 

3) Crear un equipo con óptima ingeniería y emplearlo para producir calidad  

4) Crear lugares de trabajo agradable, participativos y eficientes para todos los 

colaboradores de la organización, clientes y proveedores. 
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5) Desarrollar personas competentes en equipo y estimular en ellos su máximo 

potencial  

6) Elevar el nivel de calidad de los envases flexibles que se fabrica en los procesos 

productivos de Amcor. 

7) Asegurar el cuidado e integridad de los colaboradores, mantenimiento de los 

equipos y herramientas; además, del control adecuado de los desperdicios y 

productos no conformes. 

Objetivos  

1) Elaborar el plan de Mantenimiento Autónomo, con el objetivo de que los operarios 

de Flexografía puedan realizar tareas básicas de mantenimiento en el proceso; 

además, de ser responsables en el correcto cuidado de las máquinas que operan. 

2) Elaborar el plan de Mantenimiento Planificado, con el objetivo de implementar 

un sistema de mantenimiento planificado como etapa de prevención frente a la 

reparación, mantenimiento y control de parque de máquinas flexográficas. 

3) Establecer proyectos de mejora continua, como consecuencia de la aplicación de 

los 2 pilares del TPM (Mantenimiento Planificado y Mantenimiento Autónomo). 

4)  Reducir el alto índice de desperdicio y alto índice de PNC generado en los 

procesos de producción. 

Plan Maestro de desarrollo del TPM  

En función a los objetivos y políticas propuestas en el punto anterior se plantea el 

siguiente plan maestro para la implantación del programa TPM con 2 pilares propuestos 

para el trabajo de investigación: 

1) Desarrollar de un plan de mantenimiento autónomo, teniendo como finalidad que los 

operadores puedan detectar en el menor tiempo posible anormalidades del equipo, 

que es el objetivo de un buen mantenimiento, a su vez, de brindar conocimientos 

técnicos a los operarios para la realización de tales tareas. 

2) Maximizar la calidad de los envases flexibles teniendo como soporte la metodología 

de TPM aplicando como inicio el mantenimiento autónomo soportado de un 

mantenimiento planificado óptimo para minimizar la baja calidad presentada en los 

procesos productivos. 
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3) Desarrollar un plan de mantenimiento planificado, teniendo como finalidad realizar 

actividades que mejore los equipos en todo el tiempo de vida; es decir, desde su 

planificación hasta su deterioro y actividades que mejoren la tecnología y capacidad 

de mantenimiento. 

3.9 Inicio de la implementación 

 

En esta etapa se dará inicio al plan de diseño de la implementación de la metodología 

propuesta como punto de partida se comenzará con la preparación y capacitación al 

equipo TPM para la ejecución de metodología propuesta, luego se continuará con la 

situación actual del sistema productivo, luego se seleccionará el equipo piloto para la 

medición de la eficacia. Posteriormente, se diseñará e implementará los 2 pilares del TPM 

asignados para el trabajo de investigación de acorde a las causas encontradas en el 

problema, los pilares a diseñar son el Mantenimiento Autónomo y Mantenimiento 

Planificado.  

3.9.1 Instrucción a los operadores 

 

En esta etapa se ha programado una capacitación para todos los integrantes del equipo 

con temas relacionados a  la metodología TPM enfocados principalmente a los 2 pilares 

del TPM, en este caso el Mantenimiento Autónomo y Mantenimiento Planificado en base 

a ello, se ha solicitado un plan de capacitación adaptado a las necesidades del problema 

actual de la compañía y además, de contenido básico del TPM con el objetivo de que los 

miembros del equipo logren realizar un eficiente diseño e implementación de la 

metodología.  
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Figura 71: Personal operario del área de Flexografía 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 2018 

Figura 72: Empresa AMCOR 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 2018 

 

A continuación, en la tabla 19 se muestra el cronograma de capacitación con fechas y días 

propuestos como también los temas relacionados a recibir en este programa: 
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Tabla 18: Cronograma de capacitaciones y temas al equipo TPM 

Fuente: Elaboración Propia

Primera semana Segunda semana Tercera semana Cuarta semana 

Integrantes Tema Duración L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

1. Fundamentos del TPM 

1.1.Introducción al TPM 1

1.2.Calidad Total  1

1.3.Mejora Continua y Herramientas de Calidad 2

1.4.Herramientas Avanzadas de Gestión de Calidad 2

2. Mejora de Equipos y Procesos 

2.1.Introducción al mejoramiento de equipos y procesos 2

2.2. Elementos para el mejoramiento de equipos 2

2.2. Mejoramiento de procesos 2

3. Mantenimiento Autónomo 

3.1.Desarrollo de un programa de mantenimiento autónomo 2 2

3.2. Pasos para la Implantación del mantenimiento autónomo 2 2

3.3.Preparación de un plan maestro de mantenimiento autónomo 2

3.4.Auditoría de mantenimiento autónomo 2 2

4. Mantenimiento Planificado 

4.1. Mantenimiento planificado para industrias de proceso 2

4.2. El sistema de mantenimiento planificado  2 2

4.3. Creación de un sistema de mantenimiento planificado 2 2

4.4. Pasos para la implementación de Mantenimiento Planificado 2

5. Implementación de un programa de TPM 

5.1. Preparación previa a la implementación del TPM 2

5.2. Organización y formación del equipo 1 1

5.3. Etapas de la implementación de TPM 2 2

5.4. Estabilización del TPM 1 1

5.4. Medición de la eficacia del  TPM 2

Primer mes 
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Cronograma de capacitación en TPM 
Segundo mes 

12 horas 

12 horas 

12 horas 

Séptima semana Sexta semana Quinta semana Octava semana 

6 horas 

6 horas 
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Para este punto también se ha estipulado políticas para el cumplimiento de las capacitaciones 

para el equipo TPM programadas que abarcará un lapso de 8 semanas a continuación, se detalla 

las políticas internas de capacitación. 

3.7.1.2 Políticas para las capacitaciones de TPM  

a) Es responsabilidad del equipo conformado para el TPM asistir a las capacitaciones a la 

hora y fecha programada, en caso de presentarse algún cambio en la fecha y hora 

acordada, el líder comunicará a los integrantes del equipo con anticipación. 

b) En las capacitaciones programadas, cuando suceda el caso de que la capacitación no se 

llegará a culminar en la hora pactada y no se llegue a un acuerdo de expandir el tiempo, 

el facilitador será la única autoridad de posponer la capacitación para una nueva fecha. 

c) En las capacitaciones programadas el facilitador deberá realizar la sesión de acorde al 

tema a tocar o en todo caso priorizar los temas más importantes y en el supuesto que no 

logre culminar con la sesión, deberá completarlo en la siguiente capacitación programada. 

d) En caso de que algún miembro del equipo no pueda asistir a las capacitaciones, debe 

comunicar con un día de anticipación vía mail al facilitador con copia a los integrantes 

del equipo. 

e) Los únicos cambios de fecha para las capacitaciones sólo serán posible cuando sea día 

festivo o por ausencia del facilitador. 

f) En las sesiones programadas para la capacitación queda prohibido el uso de celulares 

(chatear o recibir llamadas) u otra clase de equipos que incurran a distracción a los 

miembros del equipo. 

g) Las sesiones de capacitación son únicamente para recibir la inducción del TPM u tocar 

temas relacionados a la metodología TPM. 

h) Las sesiones de capacitación tendrán una duración de 2 3 horas con una frecuencia de 1 

a 3 veces por semana según el avance de la metodología  

i) Las sesiones de capacitaciones de la metodología serán únicamente en horarios de trabajo. 

j) La ausencia en las capacitaciones sin justificar se sancionará de la siguiente manera: si el 

miembro del equipo incurre a una falta será amonestado de forma escrita, si incurre a 2 

faltas será suspendido por el lapso de 2 días sin goce de haberes. 

Otro punto importante a considerar para las capacitaciones es que al final de cada sesión se 

realizará una encuesta al facilitador de la metodología con el objetivo medir su rendimiento y 

efectividad de la capacitación dada al equipo de trabajo, a continuación, se muestra el formato 

de encuesta: 
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Figura 73: Formato de encuesta para el facilitador de la metodología TPM 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 
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Asimismo, el facilitador deberá evidenciar mediante un escrito los temas desarrollados en el plan 

de trabajo y logros obtenidos en la sesión. 

Tabla 19: Programación de puntos a tocar en la sesión y objetivos a lograr 

Programa de capacitación  Tema de la Capacitación: Fundamentos de Mantenimiento Autónomo 

Dirigido a personal de proceso de 

Flexografía y mantenimiento  

                   Propósito generales y objetivos: 

Objetivos de la capacitación  Proporcionar capacitación y adiestramiento necesario al personal 

operativo y de mantenimiento con el propósito de desarrollar el 

mantenimiento autónomo a la maquinaria y equipo de la empresa  

Conocimiento general sobre 

Mantenimiento Productivo Total ( TPM) 

Se explica de manera general el objetivo del TPM, conceptos 

elementales y la metodología a seguir dentro del área de trabajo. 

Importancia del operario en el desarrollo 

del Mantenimiento Productivo Total ( 

TPM) 

Se da a conocer que el operario es uno de los principales factores para 

el buen desarrollo del programa, así como el seguimiento, desarrollo e 

implantación, dando a conocer las actividades fundamentales en las que 

influye. 

Importancia del Mantenimiento Autónomo Se dio a conocer el objetivo del Mantenimiento Autónomo y la 

importancia dentro del proceso productivo, explicando los 7 pasos para 

la aplicación del Mantenimiento Autónomo en el área y a continuación 

se enlista: Limpieza e inspección, inspección general, inspección 

autónoma Estandarización, control autónomo pleno.  

Instrumentos de medición  Proporcionar la información necesaria para identificar los diferentes 

instrumentos de medición y su aplicación en el área de trabajo. 

Resultados del análisis de la maquinaria  Dar a conocer la información obtenida del desarrollo del mantenimiento 

preventivo, dándoles a conocer la información que debe ser de utilidad 

dentro de su área de trabajo, como lo es el despiece de máquinas o el 

manual de paro y arranque. 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Gonzales y otros 2015:2595 

Finalmente, al término de cada sesión todos los miembros del equipo deben registrar su asistencia 

y firmar en el formato de control de asistencia que posteriormente será revisada por el gerente de 

operaciones y archivada en el registro de Recursos Humanos. 
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Figura 74: Registro de Capaccitación Amcor 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 
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Situación del sistema productivo  

Ya evidenciado el problema del proyecto respecto a la baja calidad en la fabricación de envolturas 

flexibles en el proceso de Flexografía que trae como consecuencia el alto índice de desperdicio 

y alto índice de producto no conforme mostrado en el capítulo 2, se realizó también una 

inspección del estado actual del proceso de Flexografía encontrándose los siguientes puntos  

Puntos encontrados en la inspección del área: 

1) Existen muchos repuestos devueltos por mantenimiento que no tienen rotación y 

muchos insumos por equipos obsoletos (bombas de tintas, impresoras, etc.)  

2) Los cilindros y baldes de tintas están dispersos en la máquina y sin tapar  

3) Lubricantes en el piso por falta de espacio    

4) Matafuego obstruido porque se encuentra ubicado en el lugar destinado a desembalar y 

controlar los materiales   

5) Existen cámaras sucias con tintas y en mal estado sin alguna ubicación 

6) Falta señalizar la salida de emergencia    

7) Los filtros deberían estar en un armario cerrado para que no se llenen de polvo.  

8) Las máquinas flexos se encuentran sucias y con muchos accesorios en su alrededor sin 

ubicación alguna 

9) Falta demarcar el espacio para la escalera    

10) Falta demarcar el espacio para control de materiales y preparado de pedidos.  

11) Falta demarcar el espacio para la balanza.  

12) La parte del tambor central se encuentran llenos de restos de tinta sin limpieza alguna.  

13) Existe un portón inhabilitado por el que ingresa mucho polvo  

14) Las instalaciones de equipos de TI son Insuficiente.  

15) Existen instalaciones eléctricas fuera de servicio.  

16) Tableros eléctricos sin identificación.   

17) Las instalaciones se aspiran, pero el ingreso de polvo es mayor  
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18) No existe un sistema de identificación de repuestos  

19) Las estaciones de tintas de colores se encuentran sucias y con restos de tintas alrededor 

20) No existe zonas limitadas para colocar el coche porta planchas 

Figura 75: Cilindros y baldes de tintas están dispersos en la máquina y sin tapar 

 

    Fuente: Amcor 2017 

Figura 76: Máquinas flexos se encuentran sucias y con muchos accesorios en su alrededor 

 

    Fuente: Amcor 2017 

Asimismo, se realizó una auditoría de mantenimiento autónomo a una de las máquinas 

flexográfica, en la cual se observó grandes oportunidades de mejora en el proceso, tales como 

puntos de la máquina que necesitan limpieza y orden, a continuación, se detalla el informe 

trabajado obteniendo un puntaje inicial de 45.8 % de efectividad de un 100%, la cual da como 

no conforme y por ende el proceso necesita mejorar sus procedimientos de trabajo. 
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Figura 77: Formato de auditoría de mantenimiento autónomo 

 

  Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor  

 

FECHA DE AUDITORÍA :

ÁREA AUDITADA :

Jefe UP/Jefe de Sección :

Nombre del Auditor :

% DE CUMPLIMIENTO 27.5 45.8%

PUNTAJE TOTAL DE AUDITORIA 60 100%

TOTAL DE PUNTOS AUDITADOS 24

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

ITEM SÍ NO N.A EVAL COMENTARIOS

1
¿Las máquinas flexo se encuentran libre de acumulación de 

lubricantes / grasas, óxido, descascaro que puedan 
x 0

Actualemente se encuentran lleno de baldes de tinta, materia 

prima y con accesorios de máquina a la interperie 

2
¿Tienen establecido un plan de mantenimiento preventivo, se 

cumplen con la frecuencia establecida?
x 1

Tienen un plan de mantenimiento preventivo; sin embargo, no 

se cumple dicho programa por cumplir con la producción 

3
¿Se encuentra limpio el sistema de tintado y control de 

accesorios de máquina ?
x 1

La limpieza no es al 100% se visualiza residuos de tinta en el 

sistema de entintado 

4
¿Las máquinas flexo se encuentran libre de herramientas 

sobre máquinas a alrededores, cuentan con un lugar 
x 1 Se necesita mejorar en este aspecto  

5
Se encuentran limpias y en buen estado las guardas y orejas 

antisalpicadura de tinta?
x 1 Algunas guardas se encuentran sucias 

6
¿Los muebles utilizados en el área productiva: mesa, sillas, 

bancos, armarios, etc. Se encuentran en óptimas 
x 1 Se necesita cambio de sillas y bancos  

7 ¿ Se encuentra limpio los túneles de secado? x 1
La limpieza se da de vez en cuando, existen partículas de 

suciedad  

8 ¿ Se encuentra limpio las puertas de seguridad ? x 2.5

9 ¿Se encuentran limpio las estaciones de colores 1-8 ? x 1 Hay restos de tintas en los exteriores  

10 ¿Se encuentra limpio la estación tratamiento Corona ? x 2.5

11 ¿Hay limpieza en el desembobinador de la máquina? x 1
Hay partículas de suciedad en el desembobinador de la 

máquina 

12 ¿Hay limpieza en el embobinador de la máquina? x 0 No hay limpieza de embobinador de máquina 

13 ¿ Hay limpiezas de polines ? x 1 Hay polines sucios que no están limpios  

14 ¿ Los anilox se encuentran limpios ? x 1 Se encontraron algunos anilox sucios  

15 ¿ Se encuentra limpio las cámaras de tinta ? x 0 Se encuentran totalmente sucias  

16 ¿ Se realizó limpieza a la cámara de control de BST ? x 2.5

17 ¿ Se encuentra limpio los filtros de motores ? x 2.5

18 ¿ Se encuentra limpio los filtros del tratador  ? x 1 Hay suciedad en los filtros de tratador 

19 ¿ Se encuentra lubricado las chumaceras del rodillo presor  ? x 1 No hay una lubricación correcta de las chumaceras  

20
¿ Se encuentra lubricado los rodillos de apoyo del 

Desembobiandor ?
x 2.5

21
¿ Se encuentra engrasado el sello mecánico del tambor 

central ?
x 0 No se realiza el engrasado del sello mecánico 

22
¿ Se encuentra lubricada la cadena de Tracción de 

desembobinador ?
x 1

23 ¿ Se encuentra lubricada la rueda dentada del embobinador ? x 1

24
¿ Se encuentra lubricada el engranaje principal de giro del 

grupo impresor ?
x 1 Solo está lubricado una parte del engranaje  

Wilson Shupingahua

ITEM

C

L

Á

U

Check list de Mantenimiento Autónomo 

27.11

Flexografía 

Julio Navarro  
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3.9.2 Selección del equipo piloto para medir la eficacia 

 

Identificación de máquinas en el Proceso de flexografía  

En esta etapa, ya identificado el problema en el área de flexografía; a continuación, se muestra 

en la tabla 19 el inventario de máquinas que conforman dicha área, con su respectivo nombre 

de máquina, marca y cantidad. 

Tabla 20: Inventario de máquinas 

 

 Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor  

 

 

Máquina Marca Cantidad

PRIMAFLEX W&H - 1000 WINDMOLLER & HOLSCHER 1

SCHIAVI 4020 - 1200 COMEXI GROUP 1

MIRAFLEX CM - 1270 WINDMOLLER & HOLSCHER 1

PRIMAFLEX CM - 1270 WINDMOLLER & HOLSCHER 1

MIRAFLEX AM - 1270 WINDMOLLER & HOLSCHER 1

SCHIAVI 4040 - 1270 COMEXI GROUP 1

VISION G -2  1000 COMEXI GROUP 1

VISION G -1  1000 COMEXI GROUP 1

COMEXI    1220 COMEXI GROUP 1

UTECO GOLD COMEXI GROUP 1

VISON  2000  - 724 COMEXI GROUP 1

ALINAFLEX W&H - 630 WINDMOLLER & HOLSCHER 1

MIRAFLEX CM W&H WINDMOLLER & HOLSCHER 1

CORTADORA SELFLEX WINDMOLLER & HOLSCHER 1

CORTADORA BIMEC COMEXI GROUP 1

NOVAGRAF I     CR 310-2034/08 COMEXI GROUP 1

NOVAGRAF II   CR 310-1200-1830/06 COMEXI GROUP 1

NOVAGRAF III  CR 310-1200-1861/07 COMEXI GROUP 1

NOVAGRAF IV  CR 31 -1300- 2466/03 COMEXI GROUP 1

NOVAGRAF  V   CR 310-1400 /2365 COMEXI GROUP 1

NOVAGRAF VI  CR 310-1400 /2364 COMEXI GROUP 1

NOVAGRAF VII CR 310-1400 /1776 COMEXI GROUP 1

TITAN TITAN 1

SOMA ATLAS 1

STANFORD STANFORD 1

KAMPF ATLAS 1

ITALWORK ATLAS 1

BIMEC I ATLAS 1

BIMEC II ATLAS 1

BIMEC III ATLAS 1

COMEXI TITAN 1

NISHIMURA STANFORD 1

W&H PRE CORTE STANFORD 1

POLY ROLL STANFORD 1

COMEXI - MICROPERFORADORA TITAN 1

Inventario de máquinas

Area: Proceso de Producción

Fecha: Diciembre 2017

Verificado por: Wilson Shupingahua y Armando Quispe
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 Identificar la criticidad de las máquinas 

El análisis de criticidad de los activos físicos de la empresa está determinado según el 

parámetro de valor conocido como crítico que es proporcional al riesgo, su clasificación 

es: crítico, semicrítico y no crítico, basados en la evaluación probalístico del riesgo44. 

Según lo mencionado se realizó un indicador de criticidad en el área de flexografía, que 

a continuación se muestra en la tabla 22. 

Tabla 21: Indicador de criticidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Amcor 2018 

Una vez contemplado los indicadores de criticidad de la tabla 21. Los criterios de 

evaluación estarán determinados por lo siguiente: 

A. Rango de prioridad Alta (≥ a 1000). 

B. Frecuencia de falla. 

C. Impacto operacional. 

D. Flexibilidad. 

E. Tiempo promedio por reparar. 

F. Costos de mantenimiento. 

G. Impacto de seguridad 

H. Impacto de medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

44 Cfr. Viveros y otros 2013:130 

DATOS

ALTA CRITICO

MEDIA SEMICRITICO

BAJA NO CRITICO

INDICADORRANGO

>= 1000

< 500

>= 500 Y <  1000
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Tabla 22: Tabla de análisis de criticidad  

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor 

 

PUNTAJE

Menos de una falla al año 1

Entre 1 y 6 fallas por año 2

Entre 6 y 12 fallas por año 3

Entre 12 y 52 fallas por año 4

Mayor a 52 fallas por año 6

Parada total del equipo 10

Parada del subsistema y tiene repercusión sobre otros 7

Impacta en niveles de calidad 4

No genera ningún efecto significativo 1

No existe opcion de producción y no hay función de repuesto 4

Hay opción de repuesto 2

Existe opción de producción 1

Menos de tres horas 1

Entre 3 y 8 horas 2

Entre 8 y 24 horas 4

Mas de 24 horas 6

Menos de 1000 US$ 2

Entre 1000 y 5000 US$ 5

Mas de 5000 US$ 10

Afecta seguridad humana 8

Afecta instalaciones causando daños severos 5

Provoca daños menores 3

No provoca daños a personas o instalaciones 0

Si 7

No 0
G

Costo de mantenimiento

E

Impacto seguridad

F

Impacto medio ambiente

B

Flexibilidad

C

Tiempo promedio para reparar (TPPR)

D

ANÁLISIS DE CRITICIDAD

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIO

Frecuencia de falla

Impacto operacional

A
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Por consiguiente, en la tabla 24: de evaluación y resumen de criticidad, se tiene como resultado 

que son 3 máquinas flexográficas, con indicador de criticidad “ALTO”, con código PF01, PF04 

y PF13. 

Tabla 23: Evaluación y resumen de criticidad de máquinas 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor  
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EQUIPO A B C D E F G CONSECUENCIA RIESGO CRITICIDAD

PF01 4 7 4 6 5 5 0 178 712 MEDIA

PF02 6 10 4 6 10 5 0 255 1530 ALTA

PF03 4 4 4 6 5 8 7 116 464 BAJA

PF04 4 10 4 6 10 8 0 258 1032 ALTA

PF05 4 7 2 6 5 5 0 94 376 BAJA

PF06 6 7 4 4 10 3 0 125 750 MEDIA

PF07 6 10 4 2 10 8 0 98 588 MEDIA

PF08 2 4 2 2 5 3 0 24 48 BAJA

PF09 6 10 4 2 10 5 7 102 612 MEDIA

PF10 4 7 2 6 5 5 7 101 404 BAJA

PF11 3 7 1 2 2 8 0 24 72 BAJA

PF12 2 4 2 1 5 5 7 25 50 BAJA

PF12 3 10 2 4 5 5 7 97 291 BAJA

PF13 6 7 4 6 10 3 0 181 1086 ALTA
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2.3.2 Características técnicas de máquinas críticas del área de flexografía 

A continuación, se muestra las características técnicas de las 3 máquinas con indicador de 

criticidad “ALTO2” 

PF-02.- IMPRESORA OLIMPIA PRIMAFLEX. 

 

 

DATOS GENERALES. 

Fabricante : Windmôller & hôlscher 

Modelo : Olimpia primaflex. AW 50029 

Nº Serie : 1882/273655/02024 

Año de Fabricación : 2002 

Largo x Ancho x Alto solo maquina (mm) : 14000x5800x4400 

Tipo de Impresión : Flexografía 

Ancho máximo de Impresión (mm)    : 1000 

Ancho máximo del film (mm) : 1050 

Ф máx. Bobina en embobinador (mm) : 800 

Desarrollo de impresión (perímetro) (mm) : 300 - 760 

Peso máximo de bobinas (kg) : 650 

Velocidad Máxima   (m/min)                : 300 

      

DATOS TÉCNICOS.     

Alimentación Eléctrica.   

Voltaje 

(V); Frecuencia 

(Hz) : 3/380 - 60 

Corriente máx. Absorbida                (A) : 250 
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Potencia Instalada (sin calen. túnel)  (kW) : 190 

Aire Comprimido.     

Presión (bar) : 6 - 10   

Consumo de Máquina trabajo Normal (m3/h) : 1 

Consumo por cambio de mangas (m3/h) : 2.5 (aprox. por 5 minutos) 

Consumo máximo requerido (m3/h) : 25 

Cantidad de centrales  (unid.) : 1 

Temperatura de trabajo del tambor (⁰ C) : 35 

Caudal del H2O del tambor central (m3/h) : 1.8 (circuito cerrado) 

Temperatura de trabajo H2O  caliente (⁰ C) : 30 - 90 

Caudal del H2O caliente           (m3/h) : 2  

Presión del H2O caliente (bar) : 2.5 -  5 

Potencia máx. Calefacción H2O caliente (kW) : 24 

Dureza del H2O                              (⁰ franceses)   : 7 - 15 

Temperatura de trabajo  H2O fría (⁰C)   : 12 - 14 (ΔT=4  ⁰C) 

Caudal del H2O fría          : 2.7 

Potencia máx. Enfriamiento H2O fría  (kW) : 16  

Cantidad de Calandras (unid.) : 1 

Temperatura de trabajo calandra (⁰ C) : 13 - 15 

Caudal del H2O fría (m3/h) : 1.5 (por calandra) 

Potencia de Enfriamiento H2O fría (kW) : 16 

Presión de trabajo H2O fría (bar) : 3 

Dureza de H2O fría                     (⁰ franceses) : 7 – 15 

      

Sistema de Secado.     

Caudal mínimo de carga (m3/h) : 700 

Caudal máximo de carga (m3/h) : 3870 

Temperatura de aire entrada  (⁰ C) : 20 aprox.  

Gases del secado entre Colores (LEL 100%)     

Cantidad de unidades de secado (unid.) : 7 

Caudal ingreso de gases (m3/h) : 2900 

Velocidad de gases salida de la ranura (m/s) : 55 

Temperatura máxima de ingreso gas (⁰ C) : 100 

Energía máxima ganada por el aire (kW) : 75 

Caudal máximo de aire falso  (m3/h) : 1610 (20 ⁰C) 
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Caudal máximo de salida de gases (m3/h) : 4317 

Temperatura máxima de salida (⁰ C) : 55 aprox. 

      

Gases de secado en el Túnel.     

Longitud del Túnel (mm) : 3500 

Cantidad de toberas (unid.) : 15 

Velocidad de gases en boca de tobera (m/s) : 45 ± 10% 

Caudal máximo de ingreso de gases (m3/h) : 5040 

Temperatura máxima de ingreso gas (⁰ C) : 100 aprox. (en boca de tobera) 

Energía máxima ganada por el aire (kW) : 106 

Caudal máximo de aire falso  (m3/h) : 1250 (20 ⁰C) 

Caudal máximo de salida de gases (m3/h) : 5350 

Temperatura máxima de salida (⁰ C) : 55 aprox. 

      

Gases del secado que van al Exhaust.     

Caudal mínimo de salida del sistema (m3/h) : 2850  

Caudal máximo de salida  (m3/h) : 11000 

Temperatura máx. De salida de gases  (⁰ C) : 65 

      

Sistema de calefacción.     

Tipo de sistema : calefacción por aceite térmico 

Potencia máx. (KW)    : 170 

Presión máx. En la tubería de aceite (bar) : 6 

Perdida de presión del aceite (bar) : 0.25 

Temp. Máx. aire inlet    (⁰ C)  : 150 
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PF-04.- IMPRESORA SCHIAVI 4020. 

 

 

DATOS GENERALES   

Fabricante : Schiavi s.p.a  

Modelo : EF 4020 

Nº Serie : 2227 

Año de Fabricación : 2004 

Tipo de Impresión : Flexografía 

Ancho máximo de Impresión (mm) : 1220 

Ancho máximo del film (mm) : 1250 

Ф máx. Bobina en embobinador (mm) : 800 

Desarrollo de impresión (perímetro) (mm) : 330 - 750 

Peso máximo de bobinas (kg) : 800 

Velocidad Máxima (m/min) : 300 

    

DATOS TÉCNICOS   

Alimentación Eléctrica.   

Voltaje (V), Frecuencia (Hz) : 3/400 - 60 

Corriente máx. Absorbida (A) : 240 

Potencia Instalada (sin calen. túnel) (kW) : 141 

Aire Comprimido.   

Presión (bar) : 7.5 - 10 

Consumo de Máquina (m3/h) : 1.75 

Consumo por cambio de mangas (m3/h) : 2.5 (aprox. por 5 minutos) 
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Consumo máximo requerido (m3/h) : 25 

Alimentación Hídrica.   

Cantidad de centrales (unid.) : 1 

Temperatura de trabajo del tambor (°C) : 35 

Caudal del H2O del tambor central (m3/h) : 1.8 (circuito cerrado) 

Temperatura de trabajo H2O caliente (°C) : 30 - 90 

Caudal del H2O caliente (m3/h) : 2  

Presión del H2O caliente (bar) : 2.5 -  5 

Potencia máx. Calefacción H2O caliente (kW) : 24 

Dureza del H2O (°franceses) : 7 - 15 

Temperatura de trabajo H2O frio (°C) : 12 - 15 máx.  (ΔT=4 °C) 

Caudal del H2O frio (m3/h) : 1.5 

Potencia máx. Enfriamiento H2O fría (kW) : 16 

Calandra de Enfriamiento     

Cantidad de calandras (unid.) : 1 

Temperatura de trabajo (°C) : 12 - 14 máx.  (ΔT=1.5  °C) 

Caudal del H2O fría (m3/h) : 1.5 

Presión de trabajo H2O fría (bar) : 3 - 5 

Dureza de H2O (°franceses) : 7 - 15 

Sistema de Secado.   

Aire fresco entra al sistema.   

Caudal mínimo de carga entre colores (m3/h) : 750 

Caudal máximo de carga entre colores (m3/h) : 3250 

Caudal mínimo de carga del túnel (m3/h) : 700 

Caudal máximo de carga del túnel (m3/h) : 3900 

Gases del secado Entre Colores    

Cantidad de unidades de secado (unid.) : 7 

Caudal ingreso de gases (m3/h) : 6500 (para las 7 unidades) 

Velocidad aire en salida de la ranura (m/s) : 55 ± 10% 

Temperatura máxima de aire (°C) : 100 (en boca de la ranura) 

Energía máxima ganada por el aire (kW) : 110 

Caudal máximo de aire falso (m3/h) : 3500 

Caudal máximo de salida (m3/h) : 10000 

Temperatura máxima de salida (°C) : 65 aprox. 

Gases del secado en el Túnel.   
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Longitud de túnel (mm) : 5000 

Cantidad de Toberas (unid) : 12 

Velocidad aire en salida de la tobera (m/s) : 45 ± 10% 

Caudal máximo de ingreso (m3/h) : 7800 

Temperatura máxima de ingreso (°C) : 100 (en boca de las toberas) 

Energía máxima ganada por el aire (kW) : 140 

Caudal máximo de aire falso (m3/h) : 2000 

Caudal máximo de salida (m3/h) : 9800 

Temperatura máxima de salida (°C) : 65 (en boca de las toberas) 

Gases del secado que van al Exhaust   

Caudal mínimo de salida (m3/h) : 5500 

Caudal máximo de salida (m3/h) : 12650 

Temperatura máx. de salida (°C) : 55 

Sistema de calefacción (dos quemadores)    

Tipo de sistema : GN 

N° de quemadores (unid.) : 2 

Potencia calorífica máx. 1 quemador (kW)  : 2x150 

Presión del gas (bar) : 2 

Temp. Máx. Aire inlet (°C) : 150 

 

 

PF-13.- IMPRESORA PRIMAFLEX CM.  
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DATOS TÉCNICOS.   

Alimentación Eléctrica.   

Voltaje (V); Frecuencia (Hz) : 3/380 - 60 

Potencia Instalada (sin calen. túnel) (kW) : 240 

Potencia media Absorbida (kW) : 215 

    

Aire Comprimido.   

Presión (bar) : 7.5 - 10 

Consumo de Máquina (m3/h) : 1.75 

Consumo por cambio de mangas (m3/h) : 2.5 (aprox. por 5 minutos) 

Consumo de bombas neumáticas (m3/h) : 250 

Consumo para uso del TURBOCLEAN (m3/h) : 270 (por limpieza) 

    

Alimentación Hídrica.   

Central de Termo regulación del tambor central   

Cantidad de centrales (unid.) : 1 

Temperatura de trabajo del tambor (°C) : 35 

Caudal del H2O del tambor central (m3/h) :  2 

Temperatura de trabajo H2O caliente (°C) : 30 - 90 

Caudal del H2O caliente (m3/h) : 2 

Presión del H2O caliente (bar) : 2.5 - 5 

Potencia máx. Calefacción H2O caliente (kW) : 24 

Dureza del H2O (°franceses) : 7 - 15 

Temperatura de trabajo H2O frio (°C) : 14 (ΔT=4 °C) 

Caudal del H2O frio (m3/h) : 1.5 

    

Calandra de Enfriamiento   

Cantidad de calandras (unid.) : 1 

Temperatura de trabajo (°C) : 13 – 15 (ΔT = 2 °C) 

Caudal del H2O (m3/h) : 1.5 

Presión de trabajo H2O frio (bar) : 3 - 5 

    

Sistema de Secado.   

Aire fresco entra al sistema.   

Caudal mínimo de carga entre colores (m3/h) : 750 
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Caudal máximo de carga entre colores (m3/h) : 3750 

Caudal mínimo de carga del túnel (m3/h) : 1000 

Caudal máximo de carga del túnel (m3/h) : 5120 

Temperatura máx. De aire de entrada (°C) : 20 aprox. 

    

Gases del secado Entre Colores (LEL 100%).   

Caudal ingreso de gases (m3/h) : 2860 (para las 7 unidades) 

Velocidad aire en salida de la ranura (m/s) : 55 ± 10% 

Temperatura máxima de aire (°C) : 100 (en boca de la ranura) 

Energía máxima ganada por el aire (kW) : 45 

Caudal máximo de aire falso (m3/h) : 7360 

Caudal máximo de salida (m3/h) : 7110 

Temperatura máxima de salida (°C) : 65 aprox. 

    

Gases del secado en el Túnel.   

Longitud de túnel (mm) : 4500 

Cantidad de Toberas (unid) : 15 

Velocidad aire en salida de la tobera (m/s) : 45 ± 10% 

Caudal máximo de ingreso (m3/h) : 5010 

Temperatura máxima de ingreso (°C) : 120 (en boca de las toberas) 

Energía máxima ganada por el aire (kW) : 106 

Caudal máximo de aire falso (m3/h) : 1310 

Caudal máximo de salida (m3/h) : 6320  

Temperatura máxima de salida (°C) : 69  

    

Gases del secado que van al Exhaust   

Caudal mínimo de salida (m3/h) : 3380  

Caudal máximo de salida (m3/h) : 8630 

Temperatura máx. de salida (°C) : 55 

Si usamos gas (dos quemadores)   

Potencia calorífica máx. Quemador (KW) : 2x150 

Tipo combustible : GN 

Presión del gas (bar) : 2 
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3.9.3 Diseño e implementación del mantenimiento autónomo 

 

Pasos para el mantenimiento autónomo 

Para diseñar este tipo de mantenimiento se tiene que seguir 7 pasos en orden correlativo desde la 

realización de la limpieza inicial hasta la práctica plena de la auto-gestión en las máquinas pilotos 

seleccionadas en el análisis de criticidad, la cual estarán a cargo del equipo del área de 

Flexografía; es decir, los operadores son los que realizarán la limpieza bajo la supervisión del 

supervisor de área y validada el trabajo por el jefe de proceso de Flexografía. 

Figura 78: Los 7 pasos para la implementación del mantenimiento autónomo 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukurato Susuky 
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1.-Limpieza Inicial   

Para la realización de la limpieza inicial en las máquinas pilotos flexográficas, las actividades a 

desarrollar por los operadores son las siguientes: 

 Eliminar el polvo y la suciedad del equipo  

 Descubrir anomalías tales como: ligeros defectos, fuentes de contaminación, lugares 

inaccesibles, fuentes de defecto de calidad entre otros. 

 Eliminar los elementos innecesarios raramente usados, y simplificar el equipo. 

El objetivo de realizar una limpieza inicial es eliminar el entorno de polvo y suciedad, establecer 

condiciones básicas del equipo, reducir el tiempo de las inspecciones y descubrir los defectos 

ocultos. Para iniciar la limpieza de máquina se debe definir el plan de trabajo entre el jefe de 

proceso, supervisor y operadores de máquina. Para ello, se necesitan mínimo 2 operadores para 

la limpieza de una máquina flexográfica, esta limpieza estará bajo responsabilidad del jefe de 

proceso, secundada bajo el control del supervisor del área, a continuación, en la figura 1 se 

muestra el plan de actividades de limpieza de máquina que será a cargo del jefe de proceso. 

Figura 79: Plan de actividades para la limpieza de máquina 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor  
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Además, se necesita herramientas como: juego de llaves Halen, martillos de goma, llaves de boca 

mixta; además, de productos de limpieza como removedores de tinta y grasa, solvente de 

limpieza recuperado, trapo industrial y todo el personal debe de utilizar su equipo de protección 

personal (lentes, guantes anticorte y mascarillas). 

Figura 80: Compromiso de los operadores del proceso de Flexografia Amcor 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Amcor 2017 

2.- Eliminar las fuentes de contaminación y lugares inaccesibles 

En este paso se busca reducir aminorar el tiempo dedicado a dejar en orden el equipo, eliminando 

las fuentes de suciedad y contaminación, aquí se busca distribuir tareas a los operarios por cada 

sector de la máquina con el objetivo de eliminar cualquier tipo de anomalías de suciedad que 

vaya a afectar al producto a distorsione el funcionamiento de la maquinaria, a continuación, se 

muestra la distribución para la limpieza que realizarán el equipo de TPM. 
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Figura 81: Gráfica de la máquina flexográfica 

Fuente: Amcor 2017 

Estas actividades las realiza el operador, bajo la supervisión del jefe de área y el supervisor de 

área, se divide en 3 zonas, la cual será trabajada por un operador por cada zona, si en caso pueda 

realizar una correcta limpieza de cualquier fuente contaminante deberá llenar un informe de qué 

partes de la máquina se puede trabajar este punto sin alguna complicación, y de tener alguna 

complicación en no poder acceder a eliminar alguna suciedad por espacio o dificultad deberá 

reportarlo al supervisor de turno o al jefe de área para que pueda levantar la observación 

directamente con el jefe de Mantenimiento para así busque una solución a corto plazo en conjunto 

con el jefe de proceso. 

3.- Establecer estándares de limpieza, lubricación y apretados de pernos 

En esta etapa con el objetivo de minimizar u eliminar las causas del problema del proyecto y 

como parte del tercer paso del mantenimiento autónomo según los artículos encontrados se crean 

formatos visuales sencillos de limpieza de máquina para los operadores fáciles de entender y 

ejecutarlos, tales  como Lección de un Punto (LUP) y procedimientos de actividades de máquina 

donde el operador ejecute de manera eficaz las técnicas de limpieza fundamentales en el área de 

trabajo, estas técnicas serán visados por el supervisor de área en el turno que le corresponda, a 

continuación en la figura 81 se muestra como se realiza el método de desmontaje de anilox. 
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Figura 82:Gráfica de procedimiento de desmontaje de Anilox 

   Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukurato Susuky  

Este procedimiento consta de cómo desajustar un anilox de la máquina, una de las actividades 

que los operadores suelen hacer en cada cambio de producción, esta lección les ayudará a realizar 

un correcto desajuste en la operación y así contribuirá a hacer parte de su rutina esta tarea en su 

proceso; además, de cooperar a no generar contaminación en las máquinas flexográficas 

A continuación en la figura 82, se muestra cómo es el lavado de estación de la máquina 

flexográfica, este procedimiento se ha elaborado con el fin de que cada operador sepa el correcto 

lavado de estación y no genere fuentes de contaminación o defectos que puedan alterar la calidad 

de la impresión de las envolturas que se imprimen en el proceso, esta tarea la realizará cada 

operador en el cambio de producción y será controlada por el supervisor de turno, el objetivo es 

de que el operador sepa realizar una adecuada limpieza de estaciones de colores, ya que en el 

circuito de la máquina intervienen varios implementos que pueden generar suciedad como 

mangueras, viscómetros, cámaras y anilox. 
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Figura 83: Gráfica de procedimiento de lavado de estación 

 

   Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukurato Susuky 

Lección de un Punto de Lavado de Anilox  

La implementación de este LUP o ayuda visual en este paso es con el objetivo de que el operador 

sepa cómo realizar una correcta limpieza de anilox la secuencia dada le dará visibilidad de cómo 

realizar esta actividad, para la aplicación de este LUP el operador necesitará de ciertos 

implementos de limpieza tales como : trapo industrial, grasas adecuadas al uso industrial llamado 

Ceram Clean 2, equipos de protección personal ( guantes de jebe, lentes de protección y 

mascarilla ), el lavado se realiza de manera manual y en forma horizontal, uno de los beneficios 

es que el operador aparte de conocer la técnica contribuye al cumplimiento de las normas de 

limpieza dentro de la organización. 
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Figura 84: Gráfica de procedimiento de lavado de Anilox 

 

    Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukurato Susuky 

Lección de un Punto de Limpieza de Tubo Desfogue 

La importancia de la implementación de este LUP de Limpieza de Tubo de Desfogue es con el 

objetivo de que el operador sepa cómo realizar la limpieza de tubo de desfogue que es parte de 

una de las actividades que el operador debe realizar en el proceso través de estos pasos sencillos 

y fácil de entender cualquier persona que ingrese al área lo pueda hacer sin algún problema. 

También, a contribuir a la limpieza general del área, esta labor será verificada por el supervisor 

de turno y es realizada en cada cambio de producción, para la realización de este LUP se necesita 

un balde con solvente, escobilla y equipos de protección personal (guantes de jebe y lentes de 

protección). A continuación, en la figura 84 se presenta el LUP de limpieza de tubo de desfogue 

que es una parte de los componentes de la máquina que se ensucia fácilmente por el paso de la 

tinta. 
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Figura 85: Gráfica de LUP de limpieza de tubo de desfogue 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukurato Susuky 

Lección de un Punto de limpieza de Portasello  

La relevancia de implementar este LUP en el proceso de Flexografía es que el operario de 

máquina aprenda cómo realizar la limpieza de portasello que es uno de los componentes de la 

cámara que se ensucia con mayor frecuencia en el proceso, ya que su funcionalidad es la de un 

agente protector en la transferencia de la tinta de la cámara hacia la máquina flexográfica. Este 

procedimiento breve se da en 6 pasos desde retirar la protección hasta la protección del jebe 

adherido a la parte lateral del portasello.  

Esta actividad la realiza el operador, para su ejecución se necesita tener un desarmador, guantes 

anticorte, un balde con acetato de etilio, el fin de este LUP es generar responsabilidad en el 

operario y cumplimiento de la limpieza de piezas en el proceso.   
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Figura 86: Gráfica de LUP de limpieza de Portasello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukurato Susuky 

Lección de un Punto de Lubricación de impresora Flexográfica 

Este es uno de los puntos más importantes de la estandarización de procedimientos de 

Lubricación donde el principal objetivo es que los operadores de máquina sepan identificar y 

lubricar partes principales de máquina donde se requiera hacer esta actividad. Para ello, se 

implementará un LUP simple donde se identifica y ubica la parte de la máquina que necesita ser 

lubricado, en qué momento se hará en máquina en movimiento o máquina parada, quién es la 

persona responsable, el tipo de lubricante que se utilizará y el periodo de lubricación para cada 

parte de la máquina que requiere hacer esta tarea, tendrá en cuenta que deberá ser visada por el 

supervisor del área, a continuación en la figura 82 se muestra la gráfica de lubricación de 

máquina.
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Figura 87: Gráfica de LUP de Lubricación de máquina Flexo  

 

  Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukurato Susuky

PUNTOS A LUBRICAR SITUACIÓN RESPONSABLE TIPOS DE LUBRICANTE
PERIODO DE 

LUBRICACIÓN

Cada  2 meses
5.-Lubricación guías de rieles 

de aproximación de cuerpo 
Máquina Parada Operario de Máquina 

FRIXO 185 NLG # 2 soporta 

solventes

 ,rodamientos,alta temperatura

2.- Lubricación soporte lado 

posterior chichet, anilox 

3.- Lubricación cuerpo porta 

chichet ambos cuerpos 2 x 

cuerpo 

4- Lubricación  de calce 

Lateral  dos  puntos por cada 

cuerpo

Máquina Parada Operario de Máquina 

Máquina Parada Operario de Máquina 

                               L.U.P DE LUBRICACION IMPRESORA FLEXOGRÁFICA 

Máquina Parada Operario de Máquina 

FRIXO 185 NLG # 2 soporta 

solventes, rodamientos, alta 

friccion y temperatura

Cada  2 meses
1.-Lubricación de Chumacera 

Tambor Cuerpo Central SO
PO

RTE RO
DILLO

S DE ANILO
X  Y PLANCH

A

Cada  2 meses
6- Lubricación de control de 

avances de cuerpo
Máquina Parada Operario de Máquina 

FRIXO 185 NLG # 2 soporta 

solventes

 ,rodamientos,alta temperatura

FRIXO 185 NLG # 2 soporta 

solventes

 ,rodamientos,alta temperatura

Cada  2 meses

FRIXO 185 NLG # 2 soporta 

solventes,rodamientos,alta 

temperatura

Cada  2 meses

Máquina Parada Operario de Máquina 

FRIXO 185 NLG # 2 soporta 

solventes

 ,rodamientos,alta temperatura

Cada  2 meses
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Lección de un Punto de Regulación de Flujo de Aire Dámper  

Para el punto de ajustes de regulación que es una de las tareas del proceso se implementará un 

LUP de regulación de flujo de aire, el objetivo es que sepa cómo hacer un ajuste de regulación 

en el proceso, este documento sólo consta de 2 decisiones si en caso el ancho sea menor a 

1200mm la posición de la perilla se colocará en 20, y si es mayor a los 1200mm será colocado 

en la posición 70, así el operador podrá realizar esta tarea sin ningún problema, en caso de tener 

alguna duda será consultada con el supervisor de turno, a continuación en la figura se muestra la 

gráfica de lubricación de máquina flexo. 

Figura 88: Gráfica de LUP de regulación de flujo de aire Damper 

 

         

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukurato Susuky 
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4.- Realizar las inspecciones generales del equipo  

En esta etapa se realizarán las inspecciones generales de los equipos seleccionadas para el 

proyecto, para ello, se va a implementar un formato de limpieza general de máquina dónde se 

colocará información de las partes más importantes de la máquina que se requiere hacer limpieza 

y lubricación, tales como: sistema de tintado, túnel de secado, tambor, calandra, embobinador, 

desembobinador. Además, este formato es creado por el supervisor de turno y jefe del proceso, 

en ella los operadores llenan la información de las actividades que han realizado en su turno, 

algunos de forma diaria y otro semanal. Luego dicho documento será inspeccionado por los 

supervisores del área y jefe del proceso, posteriormente firmado por gerente de planta dando 

conformidad a la inspección realizada por el equipo de planta, a continuación, en la figura 88 se 

muestra el formato de limpieza de máquina. 

Figura 89 : Gráfica de Verificación de limpieza de máquina Flexo 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor 

 

 

 

FO.PRO.711/01.03 Mes: 

Frecuencia:Semanal Diario

 √ Realizado  No Realizado  No aplica

TURNO 1 Leyenda:

ITEM FLEXO (PARTES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Sistema de tintado y control de accesorios

2
Limpieza de guardas, orejas antisalpicadura de 

tinta
3 Limpieza de Campanas de Secado

4 Limpieza de Tunel de Secado

Puertas de Seguridad 

Estacion E1 - E4

Estacion E5 - E8

6 Limpieza de Estación Tratamiento Corona

7 Limpieza de Desembobinador

8 Limpieza de Embobinador

9 Limpieza de Pisador- Tambor

10 Limpieza de Pisador - Calandra

11 Polines Limpios

12 Anilox Limpios

13 Limpieza General de Máquina

MAQ (iniciales y V°B°)

SPV (iniciales y V°B°)

LISTA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE PRENSAS FLEXO  PF_______

5



  

175 
 

5.- Realizar inspecciones generales de los procesos 

En esta etapa se realizará implementaciones en el proceso de Flexografía tales como instructivos 

relacionados a las operaciones más importantes del área; el fin es capacitar a los operadores de 

máquina sobre el rendimiento del proceso, operaciones y ajustes, cuyo propósito es mejorar la 

fiabilidad operacional, y a su vez, tener operarios competentes para cualquier tipo de actividad 

que se incurre en el proceso. Otro punto importante con la mejora a diseñar es impedir que para 

una determinada actividad se haga en formas distintas, eliminar duplicidad u omitir la inspección, 

el objetivo es agregar la inspección periódica de cada equipo como parte de la operación en el 

proceso, añadiendo instructivos estándares de inspección, limpieza y procedimientos claves de 

operación. 

Para ello, una de las propuestas de mejora que se propone diseñar e implementar es un LUP de 

procedimiento de armado de cámaras, que es una de las operaciones donde mayor ocurrencia de 

equivocaciones tiene el personal, puesto que para su armado demanda realizar una secuencia 

adecuada para que no se tenga problemas de calidad u ocasionar defectos en la fabricación del 

envase flexible.  

El diseño de este LUP es con el objetivo de que los operadores de máquina tengan los 

conocimientos básicos de cómo armar una cámara de una máquina flexográfica, que es uno de 

los principales componentes que contribuye a la fabricación del envase flexible, este LUP está 

dirigido a los operarios de máquina, la realización de esta secuencia es cada vez que se hace un 

cambio de cámara de máquina, ello, sucede mayormente en un cambio de producción. 

Para el armado de cámara el operario necesitaría los siguientes implementos de trabajo: guantes 

anti corte, llave allen, portasello, la operación sería visada por el supervisor de turno, con la 

ejecución de este procedimiento los operadores adquieren un procedimiento estándar de una las 

actividades más importantes del área. 

A continuación, en la figura 89 se presenta el diseño de procedimiento de armado de cámara una 

estandarización importante para asegurar, la limpieza, eliminación de agentes contaminantes y 

correcta ejecución de secuencia en la operación. 
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Figura 90: Gráfica de procedimiento Estándar de armado de cámara 

  Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukurato Susuky 
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6.- Mantenimiento autónomo sistemático 

En esta etapa se va a establecer procedimientos de trabajo y limpieza estandarizados que ayuden 

a mejorar las tareas del operador, a mantener un área limpia y ordenada, como también minimizar 

los tiempos de ejecución de una determinada tarea, aquí se trata de que los operadores realicen 

tareas de auto-gestión para mejorar el flujo de operaciones en el lugar de trabajo. El fin es 

establecer un sistema de mantenimiento de calidad dónde se asegure que los equipos no generen 

algún tipo de defecto por contaminación, falta de limpieza, o realizar una mala secuencia en la 

operación, que atente a calidad en la fabricación del envase flexible. 

Para ello, se diseña un procedimiento estandarizado de limpieza de máquina dónde el operador 

pueda realizar una correcta y eficiente limpieza de las partes principales de una máquina 

flexográfica, a continuación, se detalla la secuencia de cómo se realiza este diseño de esta 

estandarización en el proceso de flexografía: 

Paso 1: El operador deberá usar implementos de seguridad tales como: lentes protectores, 

guantes de jebe y mascarilla. 

Paso 2: Para la ejecución de la limpieza se requiere alcohol y solvente recuperado  

Paso 3: Apagar la máquina y verificar que todas las partes de la máquina se hallen detenido 

Paso 4: Limpieza de bombas, tinteros, filtros, se limpia y verifica el buen estado de bombas, 

tinteros, filtros, dispensadores y se programa el lavado de viscosímetros, esta tarea se debe ser a 

diario 

Paso 5: Limpieza de desembobinador, se inicia con  la limpieza de los polines (utilizar solvente), 

cuchillas de corte, rodillos presores, guía de borde de entrada, pistones, chasis y sopletear 

motores, esta limpieza se debe hacer de manera quincenal. 

Paso 6: Limpieza de estación de tratamiento corona, se inicia con la limpieza de los polines, 

rodillos presores, pistones y estructura en general, esta limpieza se debe hacer de manera 

quincenal. 

Paso 7: Limpieza de cámaras, canecas, mangueras y puertas, se limpia y verifica el buen 

estado de las cámaras cerradas, guardas antisalpicadura, mangueras y puertas de seguridad, esta 

limpieza se debe realizar diariamente. 
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Paso 8: Limpieza de cuerpo impresor, se limpia el rodillo pisador tambor (utilizar alcohol) y 

las guías de rodadura (desplazamiento de portapanchas, anilox), esta tarea se debe hacer cada 15 

días. 

Paso 9: Limpieza de campana de secado, se desarma la campana de secado, se saca de la 

máquina y se procede a limpiar la campana, esta limpieza se debe realizar cada quincena. 

Paso 10: Limpieza de filtros de viscosímetros, esta limpieza sólo se aplica a las máquinas donde 

se usan bombas peristálticas, luego, se saca los filtros y se lava de acuerdo al procedimiento de 

limpieza de filtro, esta limpieza se debe realizar cada quincena. 

Paso 11: Limpieza de túnel de secado, se inicia con la apertura de las compuertas de túnel de 

secado y se procede con la limpieza de polines (se verifica que no tenga residuos de tinta) y 

limpieza general de la plataforma, esta limpieza se debe realizar cada quincena. 

Paso 12: Limpieza de rodillos de enfriamiento Calandra, se inicia con la limpieza de los 

rodillos, pisadores (utilizar alcohol) y polines, esta limpieza se debe realizar cada quincena. 

Paso 13: Limpieza de Embobinador, se inicia con la limpieza de polines, cuchillas de corte, 

guía de borde de salida, rodillos presores, pistones (verificar y limpiar los vástagos), chasis y 

sopletear los motores, esta limpieza se debe realizar cada quincena. 

Paso 14: Limpieza general de máquina, se limpia la mesa de luz, se mantiene los anilox limpios 

y con funda y se realiza la limpieza general de la máquina, esta limpieza se debe realizar a diario. 
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Figura 91: Procedimiento estandarizado de limpieza de máquina 
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Según la gráfica 86 se muestra una de las maneras de cómo se encamina a realizar un 

mantenimiento autónomo sistemático en un proceso productivo, la cual beneficia al área en temas 

de estandarización y secuencia efectiva de procedimientos que es lo que se busca obtener a través 

del trabajo y conocimientos adquiridos del colaborador durante la etapa de implementación de la 

metodología del proyecto. 

7.- Práctica de la autogestión  

Después de que se ha desarrollado todos los pasos anteriores se requiere de tener herramientas 

de gestión más efectivas que vayan de acorde a los objetivos y políticas de mantenimiento, 

teniendo registros precisos de mantenimiento para así elevar la fiabilidad, seguridad, 

mantenibilidad, calidad y operatividad del proceso de flexografía. Aquí se priorizarán las mejoras 

de los equipos; es decir, ampliar su periodo de vida y ampliar los intervalos de chequeo. En esta 

etapa se diseñará formatos estandarizados de limpieza, chequeo y calibración para el área, 

además, de indicadores de gestión para medir la efectividad del proceso. 

A continuación, en la figura 90 se presenta un programa de estandarizado de mantenimiento 

autónomo que ayudará al operario a realizar una correcta limpieza y calibración de partes de la 

máquina flexográfica, y a su vez, a mejorar los procedimientos de trabajo.  
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Figura 92:Formato Estándar de mantenimiento autónomo 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukurato Suzuki  

 

3.9.4 Diseño e implementación del mantenimiento planificado 

En esta fase del diseño y propuesta, la planificación se realizará y se ejecutará en base a un programa 

de mantenimiento preventivo anual; también, procedimientos de máquina que fueron realizados en la 

fase de implementación del mantenimiento autónomo. Por lo tanto, es necesario el conocimiento 

profesional de los técnicos de mantenimiento, y de la experiencia de los operadores de máquina. 
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Propuesta para la implementación de una nueva Área de Mantenimiento Preventivo 

A la fecha la empresa no tiene un área de sistema de gestión de mantenimiento preventivo; a 

continuación, se muestra en la figura 93 el organigrama funcional del Área de Mantenimiento. 

Figura 93: Organigrama funcional de la empresa AMCOR 

 

Fuente: Amcor 2017  

 

Implementación del Área de Mantenimiento Preventivo 

Para montar un sistema de mantenimiento preventivo planificado exige una preparación 

cuidadosa, seguimiento/control, asegurar la implementación y gestionar la 

documentación desde que se apertura hasta que se cierre (finalice). Es ineficaz intentarlo 

hacerlo todo a la vez. En primer lugar, se propone en formar una nueva Área de 

Mantenimiento Preventivo, que sería conformado por el siguiente personal: 

1. Un Ingeniero mecánico/eléctrico Coordinador de Mantenimiento Preventivo. 

2. Un Supervisor de Mantenimiento Preventivo, para ser gestor de informes de 

desempeño y eficiencia de mantenimiento. 

3. Un técnico eléctrico (Encargado de repartir y recoger OT eléctricos). 

4. Un técnico mecánico (Encargado de repartir y recoger OT mecánicos). 

A continuación, en la figura 94 se presenta el nuevo organigrama para la implementación 

del nuevo Área de Mantenimiento Preventivo. 
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Figura 94: Organigrama modificado; en el cual, incluya la nueva Área de mantenimiento 

Preventivo. 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor  

Dicho de otro modo, la metodología se basa a un cero perdida de eficiencia, a un personal 

adecuadamente capacitado, a una óptima asignación de recursos y a una planificación 

estratégica/táctica45. El mantenimiento planificado se establece para lograr objetivos de 

mantener la máquina y el proceso, en condiciones óptimas. 

 

Implementación de un Software de Mantenimiento 

Para una ejecución efectiva de un plan de mantenimiento preventivo y mejorar la eficiencia y 

el control de la implementación y poseer un sistema con base de datos (historial), seguro y 

confiable, se obtiene los siguientes beneficios: 

                                                             
 

45 Cfr. Herrera 2015: 116 
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 Ofrecer un servicio más rápido de reportes de eficiencia de mantenimiento. 

 Disminuir las inversiones en los equipos y máquinas. 

 Disminuir los errores en la documentación. 

 Cumplir con las reglamentaciones 

Figura 95: Propuesta de implementación de un software de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración del plan de mantenimiento preventivo  

En esta fase de la implementación, se implementará un programa de mantenimiento 

preventivo anual a las 3 máquinas con criticidad alto del proceso de flexografía. Por lo tanto, 

se incluirá la experiencia del personal técnico, profesionales de mantenimiento y operarios de 

máquina; más aún, los manuales de operación y mantenimiento del fabricante de las máquinas.  

Por consiguiente, se toma como referencia los pasos a seguir por el autor colmenares y 

Villalobos, elaboración del programa de mantenimiento preventivo, que a continuación se 

muestra en la figura 96.  

Figura 96: Elaboración de un programa de mantenimiento preventivo 
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Fuente: Colmenares y Villalobos 2014:25 

 

Desarrollo del Programa de Mantenimiento Preventivo (PMP) 

En esta fase, el PMP permitirá anticiparse a los fallos para subsanarlos con un impacto mínimo 

en el funcionamiento del proceso, eliminar las causas de los fallos e identificar aquellos fallos 

que no comprometen la seguridad del proceso46.  A continuación, se elabora el PMP de las tres 

máquinas críticas del área de flexografía; además, se realizará un instructivo de las tareas de 

mantenimiento para cada una de las máquinas con criticidad “ALTO”, en el cual se especificará 

los pasos a seguir y como ejecutar el mantenimiento preventivo programado; a continuación, en 

la figura 97  se muestra el diagrama de flujo para la ejecución de un mantenimiento periódico. 

              Figura 97: Diagrama de flujo de mantenimiento periódico 

                                                             
 

46 Cfr. Viveros 2013:133 
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Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukutaro Suzuki 

 

Desarrollo del PMP, para la máquina de flexografía, código PF-01 

En esta fase con las actividades de mantenimientos considerados más eficientes para cada equipo 

crítico, es posible establecer un Plan inicial de un Programa de Mantenimiento Preventivo, el 

cual deberá ser actualizado periódicamente en base a la evolución de las frecuencias de fallo y 

sus consecuencias encontradas por los operadores de máquina o técnicos de mantenimiento. 

Desarrollo de instructivos del PMP, para la máquina de código PF-02 

  Tabla 24: Programa de mantenimiento preventivo de máquina FLEXO PF-04  
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Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukutaro Suzuki 

 

Desarrollo de instructivos del PMP, para la máquina de código PF-04 

Tabla 25: Programa de mantenimiento preventivo de máquina FLEXO PF-04 

Flexografía

PF02

I tem Equipo Programa de Mantenimiento Preventivo Tipo E F M A M J J A S O N D

1 Inspeccion y limpieza de Extractores de Resina M

2 Inspeccion de Sistema Neumatico M

3 Limpieza de tablero Electrico Y Electronico E

4 Verificacion y calibracion de celdas de carga E

5 Verificacion de estado de Imán E

6 Inspeccion y Cambio de filtros de aire M

7 Verificar funcionamiento de botones de emergencia E

8 Isnpeccion y limpieza de Electrica de Motor Principal E

9 Inspeccion de Rodamientos de Motor principal M

10 Inspeccion y lubricacion de Fajas de Transmision M

11 Inspeccion de aceite  y Verificar nivel de aceite en caja reductora M

12 Inspeccion de funcionamiento Sensor de Masa E

13 Inspeccion de funcionamiento Resistencias electricas cabezal y cilindro E

14 Inspeccion de limpieza de Ventiladores de unidad de calefaccion M

15 Inspeccion y limpieza de Sistema de IBC M

16 Verificar funcionamiento de sensor y damper de anillo de aire E

17 Verificacion de Solturas mecanicas M

18 Isnpeccion y limpieza de Tablero electrico de IBC E

19 Inspeccion y limpieza de anillo de aire M

20 Inspeccion y limpieza de Cilindro M

21 Inspeccion y limpieza de Cabezal M

22 Verificar funcionamiento de botones de emergencia E

23 Inspeccion y limpieza de Motor y reductor de sistema giratorio E

24 lubricacion de sistema de rotacion y jalador superior M

25 Inspeccion de sistema Neumatico de jalador superior M

26 Inspeccion de Sistema Electrico de Jalador Superior E

27 inspeccion y engrase de polines de sistema de rotacion M

28 Inspeccion de Funcionamiento de Follera - lubriacion y engrase M

29 Inspeccion de Funcionamiento de Cortinas - lubriacion y engrase M

30 Inspeccion y limpieza de sistema neumatico M

31 Inspeccion Electrica a Motor de follera y cortina E

32 Verificar funcionamiento de botones de emergencia E

33 Inspeccion de Polines y engrase de rodamientos M

34 Inspeccion de Sistema Hidraulico - verificar sensibilidad M

35 Inspeccion y limieza de motor electrico M

36 Inspeccion y limpieza de electrodos de tratamiento M

37 Inspeccion y limpieza de manga siliconoda M

38 Inspeccion y lubricacion de rodaminento de polines M

39 Inspeccion de sistema neumatico M

40 Inpeccion, limpieza de tablero electrico E

41 Inspeccion de funcionamiento de tranformador de alta tension E

42 Verificar aislamiento y puesta a tierra E

43 Inspeccion y limpieza de motores electricos E

44 Inspeccion y limpieza de Jalador inferior M

45 Inspeccion de Sistema Neumatico M

46 Inspeccion y lubricacion de Rodillos y polines de embobinador M

47 Verificacion de Sistema de cambio automatico E

48 Verificar cuchillas de sello continuo E

49 Inspeccion y limpieza de Tablero Electrico E

50 Verificar funcionamiento de botones de emergencia E

51 Verificar Accionamiento de Canasta  y sensor de burbuja E

52 Emgrase de polines y articulaciones mecanicas de canasta E

53 Inspeccion y lubricacion de polines de Torre de Extrusion M

54 Verificar sulturas mecanicas - reajsute de pernos y soportes M

55 Limpieza general de tablero E

56 Verificar ajustes de llaves termomagneticas y accesorios electricos E

57 Cambio de Filtros de ventilacion E

58 Verificar estado de cables alimentardores y de comunicacion E

59 verificar estado de botoneras y selectores de control E

60 Verificar funcionamiento de botones de emergencia E

61 Verificar suministro Electrico E

62 Verificar Suministro de Agua helada M

63 Verificar Suministro de Aire Comprimido M

Frecuencia - MesMantenimiento Preventivo PF - 02

Tablero Electrico General

Suministros

Pisador - Calandra

Sistema de tintado

Tunel de Secado

Estación de tratamiento

Desembobinador

Pisador - Tambor

Embobinador

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

MAQUINAS FLEXOGRÁFICAS

Area 

Maquina

Codigo

Fecha

Pagina

0

01.12.17

1 de 1

Versión
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Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukutaro Suzuki 

 

Desarrollo de instructivos del PMP, para la máquina de código PF-13 

Tabla 26: Programa de mantenimiento preventivo de máquina FLEXO  PF-13 

Flexografía

PF04

I tem Equipo Programa de Mantenimiento Preventivo Tipo E F M A M J J A S O N D

1 Inspeccion y limpieza de Extractores de Resina M

2 Inspeccion de Sistema Neumatico M

3 Limpieza de tablero Electrico Y Electronico E

4 Verificacion y calibracion de celdas de carga E

5 Verificacion de estado de Imán E

6 Inspeccion y Cambio de filtros de aire M

7 Verificar funcionamiento de botones de emergencia E

8 Isnpeccion y limpieza de Electrica de Motor Principal E

9 Inspeccion de Rodamientos de Motor principal M

10 Inspeccion y lubricacion de Fajas de Transmision M

11 Inspeccion de aceite  y Verificar nivel de aceite en caja reductora M

12 Inspeccion de funcionamiento Sensor de Masa E

13 Inspeccion de funcionamiento Resistencias electricas cabezal y cilindro E

14 Inspeccion de limpieza de Ventiladores de unidad de calefaccion M

15 Inspeccion y limpieza de Sistema de IBC M

16 Verificar funcionamiento de sensor y damper de anillo de aire E

17 Verificacion de Solturas mecanicas M

18 Isnpeccion y limpieza de Tablero electrico de IBC E

19 Inspeccion y limpieza de anillo de aire M

20 Inspeccion y limpieza de Cilindro M

21 Inspeccion y limpieza de Cabezal M

22 Verificar funcionamiento de botones de emergencia E

23 Inspeccion y limpieza de Motor y reductor de sistema giratorio E

24 lubricacion de sistema de rotacion y jalador superior M

25 Inspeccion de sistema Neumatico de jalador superior M

26 Inspeccion de Sistema Electrico de Jalador Superior E

27 inspeccion y engrase de polines de sistema de rotacion M

28 Inspeccion de Funcionamiento de Follera - lubriacion y engrase M

29 Inspeccion de Funcionamiento de Cortinas - lubriacion y engrase M

30 Inspeccion y limpieza de sistema neumatico M

31 Inspeccion Electrica a Motor de follera y cortina E

32 Verificar funcionamiento de botones de emergencia E

33 Inspeccion de Polines y engrase de rodamientos M

34 Inspeccion de Sistema Hidraulico - verificar sensibilidad M

35 Inspeccion y limieza de motor electrico M

36 Inspeccion y limpieza de electrodos de tratamiento M

37 Inspeccion y limpieza de manga siliconoda M

38 Inspeccion y lubricacion de rodaminento de polines M

39 Inspeccion de sistema neumatico M

40 Inpeccion, limpieza de tablero electrico E

41 Inspeccion de funcionamiento de tranformador de alta tension E

42 Verificar aislamiento y puesta a tierra E

43 Inspeccion y limpieza de motores electricos E

44 Inspeccion y limpieza de Jalador inferior M

45 Inspeccion de Sistema Neumatico M

46 Inspeccion y lubricacion de Rodillos y polines de embobinador M

47 Verificacion de Sistema de cambio automatico E

48 Verificar cuchillas de sello continuo E

49 Inspeccion y limpieza de Tablero Electrico E

50 Verificar funcionamiento de botones de emergencia E

51 Verificar Accionamiento de Canasta  y sensor de burbuja E

52 Emgrase de polines y articulaciones mecanicas de canasta E

53 Inspeccion y lubricacion de polines de Torre de Extrusion M

54 Verificar sulturas mecanicas - reajsute de pernos y soportes M

55 Limpieza general de tablero E

56 Verificar ajustes de llaves termomagneticas y accesorios electricos E

57 Cambio de Filtros de ventilacion E

58 Verificar estado de cables alimentardores y de comunicacion E

59 verificar estado de botoneras y selectores de control E

60 Verificar funcionamiento de botones de emergencia E

61 Verificar suministro Electrico E

62 Verificar Suministro de Agua helada M

63 Verificar Suministro de Aire Comprimido M
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Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukutaro Suzuki 

 

 

Desarrollo de Órdenes de Trabajo para la ejecución PMP 

    Tabla 27: Órdenes de Trabajo para máquina Flexográfica 

Flexografía

PF13

I tem Equipo Programa de Mantenimiento Preventivo Tipo E F M A M J J A S O N D

1 Inspeccion y limpieza de Extractores de Resina M

2 Inspeccion de Sistema Neumatico M

3 Limpieza de tablero Electrico Y Electronico E

4 Verificacion y calibracion de celdas de carga E

5 Verificacion de estado de Imán E

6 Inspeccion y Cambio de filtros de aire M

7 Verificar funcionamiento de botones de emergencia E

8 Isnpeccion y limpieza de Electrica de Motor Principal E

9 Inspeccion de Rodamientos de Motor principal M

10 Inspeccion y lubricacion de Fajas de Transmision M

11 Inspeccion de aceite  y Verificar nivel de aceite en caja reductora M

12 Inspeccion de funcionamiento Sensor de Masa E

13 Inspeccion de funcionamiento Resistencias electricas cabezal y cilindro E

14 Inspeccion de limpieza de Ventiladores de unidad de calefaccion M

15 Inspeccion y limpieza de Sistema de IBC M

16 Verificar funcionamiento de sensor y damper de anillo de aire E

17 Verificacion de Solturas mecanicas M

18 Isnpeccion y limpieza de Tablero electrico de IBC E

19 Inspeccion y limpieza de anillo de aire M

20 Inspeccion y limpieza de Cilindro M

21 Inspeccion y limpieza de Cabezal M

22 Verificar funcionamiento de botones de emergencia E

23 Inspeccion y limpieza de Motor y reductor de sistema giratorio E

24 lubricacion de sistema de rotacion y jalador superior M

25 Inspeccion de sistema Neumatico de jalador superior M

26 Inspeccion de Sistema Electrico de Jalador Superior E

27 inspeccion y engrase de polines de sistema de rotacion M

28 Inspeccion de Funcionamiento de Follera - lubriacion y engrase M

29 Inspeccion de Funcionamiento de Cortinas - lubriacion y engrase M

30 Inspeccion y limpieza de sistema neumatico M

31 Inspeccion Electrica a Motor de follera y cortina E

32 Verificar funcionamiento de botones de emergencia E

33 Inspeccion de Polines y engrase de rodamientos M

34 Inspeccion de Sistema Hidraulico - verificar sensibilidad M

35 Inspeccion y limieza de motor electrico M

36 Inspeccion y limpieza de electrodos de tratamiento M

37 Inspeccion y limpieza de manga siliconoda M

38 Inspeccion y lubricacion de rodaminento de polines M

39 Inspeccion de sistema neumatico M

40 Inpeccion, limpieza de tablero electrico E

41 Inspeccion de funcionamiento de tranformador de alta tension E

42 Verificar aislamiento y puesta a tierra E

43 Inspeccion y limpieza de motores electricos E

44 Inspeccion y limpieza de Jalador inferior M

45 Inspeccion de Sistema Neumatico M

46 Inspeccion y lubricacion de Rodillos y polines de embobinador M

47 Verificacion de Sistema de cambio automatico E

48 Verificar cuchillas de sello continuo E

49 Inspeccion y limpieza de Tablero Electrico E

50 Verificar funcionamiento de botones de emergencia E

51 Verificar Accionamiento de Canasta  y sensor de burbuja E

52 Emgrase de polines y articulaciones mecanicas de canasta E

53 Inspeccion y lubricacion de polines de Torre de Extrusion M

54 Verificar sulturas mecanicas - reajsute de pernos y soportes M

55 Limpieza general de tablero E

56 Verificar ajustes de llaves termomagneticas y accesorios electricos E

57 Cambio de Filtros de ventilacion E

58 Verificar estado de cables alimentardores y de comunicacion E

59 verificar estado de botoneras y selectores de control E

60 Verificar funcionamiento de botones de emergencia E

61 Verificar suministro Electrico E

62 Verificar Suministro de Agua helada M

63 Verificar Suministro de Aire Comprimido M
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Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukutaro Suzuki 

 

 Desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo para lubricación 

Codigo

Solicitado por

Area Urgente

Fecha de Reporte Importante

Hora de Reporte Normal

Descripcion de Falla 

Fima de usuario

Técnico de Mantenimiento

Máquina 

Equipo 

Accesorio

Equipo Aux.

Correctivo No programado Fecha de Inicio Fecha de termino Eléctrica Hidraúlica

Correctivo programado Hora de Inicio Hora de Termino Electrónica Neumática 

Preventivo Mecánica Edificio

Otros

Total de Horas

Máquina Parada

Equipo no disponible Mantenimiento o Servicio

Reporte de trabajo Realizado

Repuestos Utilizados Sistema de Calidad HACCP

Conforme No conforme

Observaciones

Máquina o area de trabajo libre de accesorios de trabajo de Mantto. Si No

OBSERVACIONES

Técnico de Mantenimiento

ORDEN DE TRABAJO DE PMP

Código: 

Versión:0.1

Fecha: 01.12.17

DATOS DEL EQUIPO O ACTIVO FIJO

Area Equipo

OTM 00-0021

SOLICITUD

Prioridad

MANTENIMIENTO

1.-

2.-

3.-

4.-

Tipo de Mantenimiento Tiempos Tipo de Falla

Jefe de Mantenimiento Jede de Produccion 

Condicion de Maquina o AF

Recursos Empresa

Calidad
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Tabla 28: Plan de mantenimiento preventivo para lubricación 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukutaro Suzuki 

Desarrollo de registro de mantenimiento para trabajos ejecutados del PMP 

N S Ejecutante Componente Descripción de la Actividad Lubricado Tiempo Check

1 A Mecánico Desbobinador Lubricar rueda dentada. EP (LF) 1

2 A Mecánico Desbobinador Lubricar la cadena de accionamiento de separación. EP (LF) 2

3 A Mecánico Desbobinador Lubricar la guia lineal. EP (LF) 2

4 A Mecánico Desbobinador Lubricar ejes de guia de cuchilla. separadora. movil

5 A Mecánico Desbobinador
Lubricaion en el accionamiento de engranaje del 

torniquete.
omala 220

6 A Mecánico Desbobinador Lubricar rodillos de apoyo (grasera manual). EP (LF) 2

7 A Mecánico Desbobinador Lubricar la cadena de tracción. EP (LF)2

8 A Mecánico Desbobinador
Lubricar el reductor accionamiento inferior de posición 

de cuchilla .
omala 220

9 A Mecánico Desbobinador
Lubricar el reductor accionamiento superior de posición 

de cuchilla.
omala 220

10 A Mecánico Desbobinador Lubricar cremallera. EP (LF) 2

11 A Mecánico Embobinador Lubricar rueda dentada. EP (LF) 1

12 A Mecánico Embobinador Lubricar la cadena de accionamiento de separación. EP (LF) 2

13 A Mecánico Embobinador Lubricar la guia lineal. EP (LF) 2

14 A Mecánico Embobinador Lubricar ejes de guia de cuchilla. separadora. movil

15 A Mecánico Embobinador
Lubricaion en el accionamiento de engranaje del 

torniquete.
omala 220

16 A Mecánico Embobinador Lubricar rodillos de apoyo (grasera manual). EP (LF) 2

17 A Mecánico Embobinador Lubricar la cadena de tracción. EP (LF)2

18 A Mecánico Embobinador
Lubricar el reductor accionamiento inferior de posición 

de cuchilla .
omala 220

19 A Mecánico Embobinador
Lubricar el reductor accionamiento superior de posición 

de cuchilla.
omala 220

20 A Mecánico Embobinador Lubricar cremallera. EP (LF) 2

21 A Mecánico Grupo Impresor
Engrasar sello mecanico (junta giratoria) de tambor 

central.
 EP (LF) 2

22 A Mecánico Grupo Impresor
Engrasar alojamientos de husillo del cilindro de formato 

y anilox.
 EP (LF) 2

23 A Mecánico Grupo Impresor Engrasar cojinetes de cilindro de formateado.  EP (LF) 2

24 A Mecánico Grupo Impresor Lubricar husillos de registro lateral.  EP (LF) 2

25 A Mecánico Grupo Impresor
Engrasar alojamientos de husillo de  cilindro de 

formateado.
 EP (LF) 2

26 A Mecánico Grupo Impresor Lubricarlos cojinetes de rodillo anilox. EP (LF) 2

27 A Mecánico Grupo Impresor Engrasar alojamientos de husillo de rodillo anilox.  EP (LF) 2

28 A Mecánico Grupo Impresor Engrasar punto de cojinete de  cilindro contrapresión.  EP (LF) 2

29 A Mecánico Grupo Impresor Lubricar chumaceras de rodillo presor.  EP (LF) 1

30 A Mecánico Grupo Impresor Restaurar el aceitador de unida de mantenimiento. tellus 36

31 A Mecánico Grupo Impresor
controlar la frecuencia de goteo de la mirilla en la 

unidad de mantenimiento.
 EP (LF) 2

32 A Mecánico Grupo Impresor lubricador de engranaje principal de giro.  EP (LF) 2

33 A Mecánico Grupo Impresor engrase de piñon de tambor principal. molykote

34 A Mecánico Grupo Impresor Lubricar dispositivo introducción de banda (cadenas). spray hotemp 

35 A Mecánico Grupo Impresor Engrasar cojinete de cilindro de contrapresión L T.  EP (LF) 2

36 A Mecánico Grupo Impresor Engrasar cojinete de cilindro de contrapresión L O.  EP (LF) 2

37 A Mecánico Grupo Impresor Engrasar el soporte de tambor central.  EP (LF) 2

38 A Mecánico Grupo Impresor
Lubricar terminales rotulas de dispositivo de medición 

de tracción de banda (2).
 EP (LF) 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A 4 Meses C 1 Año

B 8 Meses D 3 Años

PERIODO DE SERVICIO
CODIGO PF-03 FECHA
MÁQUINA FLEXOGRAFICA S/T
MARCA MIRAFLEX TIPO SERV.
MODELO CM - 1270 ÁREA FLEXOGRAFIA
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  Figura 98: registro de mantenimiento para trabajos ejecutados del PMP 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Tukutaru Suzuki 

Propuesta para la ubicación de nueva oficina de Mantto. Preventivo 

          Figura 99: ubicación de nueva oficina de Mantto. Preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.9.5 Medición de los resultados 

 

1. Activo#:

2. Máquina:…………………………. Modelo#:…………………………….. Tipo:…………………… Especificación:……………………….

3. Situación:…………………………. Planta:…………………………………. Proceso:……………… Registro de movimientos:……..

4. Fabricante:………………………………………… Fecha Fabr.:……………………….. Fecha de instalación:…………………………………

     Fecha de test.:………………….. Fecha de arranque:…………………………..

5. Registro de especificaciones de cambios

6. Registro de Mantenimiento

7. Especificaciones del principal equipo auxiliar

Mantenimiento preventivo Fallos princiapalesFecha Servicio periódico

Fecha Especificaciones de la máquina Condiciones de operación
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Luego del diseño y la implementación de los mantenimiento planificado y autónomo, se 

elaboran los indicadores y objetivos propuestos para el proyecto, partiendo desde la línea 

base de las consecuencias significativas del problema, que son es el alto índice de desperdicio 

y el alto índice de Producto No conforme a continuación, se muestras los 3 indicadores que 

se medirán con la propuesta de mejora: 

Figura 100: Gráfica de indicadores de gestión 

INDICADOR DE TASA DE ÍNDICE DE CALIDAD ( QIFR)  
  

            

 % QIFR:                            Número de despachos       

                   Número de reclamos+ Quejas   

            
 

                                           INDICADOR DE DESPERDICIO  
              

% 

Desperdicio: 
Desperdicio de Empalmes Flexo + Desperdicio 

de Defectos Flexo     

   Producción Flexo       

              
 

INDICADOR DE PRODUCTO NO CONFORME (PNC)  
              

 % PNC:                Producto No Conforme Flexo         

                       Producción Flexo   

              
        Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor  

En la figura 85 se muestra los indicadores de gestión del proyecto, en los 2 primeros se 

muestra  los ahorros expresados en miles de dólares con los objetivos propuestos, en el caso 

de indicador QIFR no se muestra ahorro en dinero ya que es un indicador que mide la calidad 

de los productos que se despachan a los clientes; es decir, si los procesos mejoran en su 
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cadena de producción, entonces elevan la calidad del producto, y por ende, aumenta el nivel 

de calidad, con la propuesta de mejora se apunta a mejorar dicha tasa de incidencia. 

A continuación, en la figura 30 se muestra el ahorro total con la propuesta de mejora y, a su 

vez comparada con los costos de la implementación del diseño propuesto, donde se evidencia 

un ahorro significativo de más del 50% de la inversión. 

Tabla 29: Gráfica de Costo- Beneficio de la propuesta de mejora 

Ahorro Anual    Cantidad ($)  

 Ahorro Desperdicio    $          335,155  

 Ahorro PNC     $            92,459  

 Beneficio    $        427,614  

Fuente: Elaboración Propia  

3.9.6 Realización de la auditoría y retorno al inicio del ciclo 

 

En esta etapa se realiza la auditoria final, esta es a cargo de los mandos altos del equipo de TPM, 

es decir, del gerente de planta, gerente de operaciones y jefe de mantenimiento, la cual de acorde 

a todas las implementaciones dadas en el área piloto y área de mantenimiento son evaluados bajo 

una serie de preguntas claves que permitirán visualizar si han sido satisfactorias. A continuación, 

se muestra el formato de auditoría final, está luego será enviada a los gerentes corporativos de la 

organización para su análisis y posteriormente comunicado a los colaboradores de la empresa en 

las plenarias de inicio de mes. 
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Tabla 30: Formato de auditoría final de mantenimiento planificado 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Tukutaru Suzuki

Situación: ____________________

Fecha: _______________________

Auditor: _____________________

Actividad Puntos clave de auditoría
Max. 

Punt.
100% 80% 60% Observac.

¿Hay registros para cada unidad de equipo? 10

¿Incluyen registros historias de fallo? 5

¿Incluyen registros de historia de reparación? 5

¿Se han formulado criterios y atributos de 

evaluación de equipos? ¿Son apropiados?
5

¿Se han evaluado todos los equipos? 5

¿Es apropiada la selección de equipos y 

componentes PM?
5

¿Está el equipo PM marcado claramente como tal 5

¿Están apropiadamente definidos lops fallos de 

equipo?
5

¿Están apropiadamente definidos los tiempos en 

vacio y peqieñas páradas?
5

¿Están apropiadamente definidos los fallos de 

proceso?
5

¿Se mantienen cuentas y gráficos de fallos y 

pequeñas paradas.
10

¿Se conoce la frecuencia y severidad de fallos? 5

¿Se registran en gráficos los fallos principales e 

intermedios?
5

¿Se conoce el costo de mantenimiento? ¿Están 

claras sus ctegorias de asignación?
5

Se han fijado metas de referencia y de reducción 

apropiadas para fallos, tiempos en vacio y 

pequeñas paradas?

5

¿Se han fijado apropiadamente marcas de 

referencia y objetivos para tasas de 

mantenimiento de averías y mantenimietno 

periódico?

5

¿Hay algún plan de acción para el desarrollo paso 

a paso?
5

¿Se ha preparado la iniciación del paso 2 y se han 

asignado claramente responsabilidades?
5

Auto auditoría (90+)__________________

Audit. Jefe de sección (85+): __________

Auditoría dirección (80+): _____________

Auditoría del mantenimiento Planificado

Evaluar y comprender condiciones

1. Preparar registros de equipos

2. Evaluar y selecccionar equipo 

PM

3. Realizar la clasificación de 

fallos

4. Comprenden condiciones y 

nivel de mantenimiento?

5. Establecer referencias y 

metas

6. Preparar plan de acción
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Gantt del Proyecto  

 

 

 

3.10 Puesta en marcha de Acciones Correctivas para la propuesta de Implementación 

 

En este punto se realiza un piloto de implementación de mantenimiento autónomo en el proceso 

de flexografía con los operadores, se realiza formatos visuales de lecciones de un punto y se 

estandariza los principales procedimientos de trabajo donde hay mayor incidencia de problemas 

sistémicos, dicho piloto se realiza en el mes de enero 2018 y se comparará con el mes de 

diciembre 2017, el indicador será las TN de desperdicio generada en el proceso de Flexografía. 
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Falta de Limpieza de Rodillo Anilox  

Este punto es una de las causas principales que generan el desperdicio por Empalmes y defectos 

de impresión en el proceso de Flexografía, para el análisis de este punto se realizaron estudios en 

la planta de Amcor mediante DAP (Diagrama de Actividades de Procesos) de diferentes 

operadores de como limpian el rodillo Anilox, se llegó a la conclusión de que cada uno trabaja a 

su manera; es decir, no hay un procedimiento estandarizado de limpieza de rodillo Anilox; por 

ello, se propone implementar el mantenimiento autónomo en esta actividad en el proceso a través 

de formatos visuales de lección de un punto (LUP), con ello se estaría estandarizando el 

procedimiento de limpieza de rodillo Anilox. 

Como segunda alternativa de solución para que la limpieza de anilox sea más efectiva, se propone 

la compra de una máquina automática lavadora de limpieza profunda de Anilox. El propósito es 

que en primera instancia se realice una adecuada limpieza superficial para luego en la limpieza 

profunda de las microceldas se realice el lavado con máquina propuesta. 

Lección de un Punto de Lavado de Anilox  

La implementación de este LUP o ayuda visual en este paso es con el objetivo de que el operador 

sepa cómo realizar una correcta limpieza de anilox la secuencia dada le dará visibilidad de cómo 

realizar esta actividad, para la aplicación de este LUP el operador necesitará de ciertos 

implementos de limpieza tales como : trapo industrial, grasas adecuadas al uso industrial llamado 

Ceram Clean 2, equipos de protección personal ( guantes de jebe, lentes de protección y 

mascarilla ), el lavado se realiza de manera manual y en forma horizontal, uno de los beneficios 

es que el operador aparte de conocer la técnica contribuye al cumplimiento de las normas de 

limpieza dentro de la organización. 

 

 

 

 

 

Figura 101: Gráfica de procedimiento de lavado de Anilox 
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     Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukurato Susuky 

Cámaras de Tintas Desalineadas  
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Este punto es una de las causas principales que generan el desperdicio por Empalmes y defectos 

de impresión en el proceso de Flexografía, para el análisis de este punto se realizaron estudios en 

la planta de Amcor mediante DAP (Diagrama de Actividades de Procesos) de diferentes 

operadores de como limpian el rodillo Anilox, se llegó a la conclusión de que no hay un 

procedimiento estandarizado de armado de cámaras de tinta; ya que cada operador trabaja a su 

manera; además, no realiza un plan de inspección de estado de cámaras de tinta.  Para ello, se 

propone implementar el mantenimiento autónomo en esta operación a través de formatos visuales 

de lección de un punto (LUP), con ello se estaría estandarizando el procedimiento de armado de 

cámaras de Tintas. 

Para ello, una de las propuestas de mejora que se propone diseñar e implementar es un LUP de 

procedimiento de armado de cámaras, que es una de las operaciones donde mayor ocurrencia de 

equivocaciones tiene el personal, puesto que para su armado demanda realizar una secuencia 

adecuada para que no se tenga problemas de calidad u ocasionar defectos en la fabricación del 

envase flexible.  

LUP de armado de cámaras de Tinta  

El diseño de este LUP es con el objetivo de que los operadores de máquina tengan los 

conocimientos básicos de cómo armar una cámara de una máquina flexográfica, que es uno de 

los principales componentes que contribuye a la fabricación del envase flexible, este LUP está 

dirigido a los operarios de máquina, la realización de esta secuencia es cada vez que se hace un 

cambio de cámara de máquina, ello, sucede mayormente en un cambio de producción. 

Para el armado de cámara el operario necesitaría los siguientes implementos de trabajo: guantes 

anti corte, llave allen, portasello, la operación sería visada por el supervisor de turno, con la 

ejecución de este procedimiento los operadores adquieren un procedimiento estándar de una las 

actividades más importantes del área. 

A continuación, en la figura 101 se presenta el diseño de procedimiento de armado de cámara 

una estandarización importante para asegurar, la limpieza, eliminación de agentes contaminantes 

y correcta ejecución de secuencia en la operación. 
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Figura 102: Gráfica de procedimiento Estándar de armado de cámara 

  Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukurato Susuky 
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Deficiente Control de Repuestos  

Para este punto se propone la implementación de un Software de Mantenimiento SAP PM, es 

decir, es un software de mantenimiento de planta, cuya función es establecer condiciones de 

trabajo de un sistema de maquinaria. Además, tiene módulos efectivos de un plan 

de mantenimiento preventivo, mejora la eficiencia y el control de la implementación y posee un 

sistema con base de datos (historial), seguro y confiable, se obtiene los siguientes beneficios: 

 Ofrecer un servicio más rápido de reportes de eficiencia de mantenimiento. 

 Disminuir las inversiones en los equipos y máquinas. 

 Disminuir los errores en la documentación. 

 Cumplir con las reglamentaciones 

 Gestión de mantenimiento de orden  

 Planificación de proyectos de mantenimiento de la planta 

Falla de máquina  

Esta causa se deriva no específicamente por alguna falla mecánica o eléctrica de la máquina, más 

que todo se deriva por la falta de capacitación de limpieza de máquina y desconocimiento de 

funcionamiento de máquina de parte del operador, el tema redunda que una máquina flexográfica 

tiene una variedad de componentes y accesorios en su estructura. Para ello, se requiere de tener 

un conocimiento amplio de cada parte de la máquina, ya que cada componente cumple una 

función específica en el proceso de impresión flexográfica; en consecuencia, es importante tener 

un plan robusto de limpieza de máquina cómo también conocer el funcionamiento de máquinas, 

para reforzar estos 2 puntos se implementará un mantenimiento autónomo sistemático para la 

limpieza de máquina y un LUP para la práctica de la autogestión en la calibración y chequeo de 

las máquinas flexográficas; ello, con el objetivo de que el operador tenga conocimiento de cómo 

operar y manejar  las principales partes de la máquina flexográfica. 
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Mantenimiento autónomo sistemático 

En esta etapa se va a establecer procedimientos de trabajo y limpieza estandarizados que ayuden 

a mejorar las tareas del operador, a mantener un área limpia y ordenada, como también minimizar 

los tiempos de ejecución de una determinada tarea, aquí se trata de que los operadores realicen 

tareas de auto-gestión para mejorar el flujo de operaciones en el lugar de trabajo. El fin es 

establecer un sistema de mantenimiento de calidad dónde se asegure que los equipos no generen 

algún tipo de defecto por contaminación, falta de limpieza, o realizar una mala secuencia en la 

operación, que atente a calidad en la fabricación del envase flexible. 

Para ello, se diseña un procedimiento estandarizado de limpieza de máquina dónde el operador 

pueda realizar una correcta y eficiente limpieza de las partes principales de una máquina 

flexográfica, a continuación, se detalla la secuencia de cómo se realiza este diseño de esta 

estandarización en el proceso de flexografía: 

Paso 1: El operador deberá usar implementos de seguridad tales como: lentes protectores, 

guantes de jebe y mascarilla. 

Paso 2: Para la ejecución de la limpieza se requiere alcohol y solvente recuperado  

Paso 3: Apagar la máquina y verificar que todas las partes de la máquina se hallen detenido 

Paso 4: Limpieza de bombas, tinteros, filtros, se limpia y verifica el buen estado de bombas, 

tinteros, filtros, dispensadores y se programa el lavado de viscosímetros, esta tarea se debe ser a 

diario 

Paso 5: Limpieza de desembobinador, se inicia con la limpieza de los polines (utilizar solvente), 

cuchillas de corte, rodillos presores, guía de borde de entrada, pistones, chasis y sopletear 

motores, esta limpieza se debe hacer de manera quincenal. 

Paso 6: Limpieza de estación de tratamiento corona, se inicia con la limpieza de los polines, 

rodillos presores, pistones y estructura en general, esta limpieza se debe hacer de manera 

quincenal. 
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Paso 7: Limpieza de cámaras, canecas, mangueras y puertas, se limpia y verifica el buen 

estado de las cámaras cerradas, guardas antisalpicadura, mangueras y puertas de seguridad, esta 

limpieza se debe realizar diariamente. 

Paso 8: Limpieza de cuerpo impresor, se limpia el rodillo pisador tambor (utilizar alcohol) y 

las guías de rodadura (desplazamiento de portapanchas, anilox), esta tarea se debe hacer cada 15 

días. 

Paso 9: Limpieza de campana de secado, se desarma la campana de secado, se saca de la 

máquina y se procede a limpiar la campana, esta limpieza se debe realizar cada quincena. 

Paso 10: Limpieza de filtros de viscosímetros, esta limpieza sólo se aplica a las máquinas donde 

se usan bombas peristálticas, luego, se saca los filtros y se lava de acuerdo al procedimiento de 

limpieza de filtro, esta limpieza se debe realizar cada quincena. 

Paso 11: Limpieza de túnel de secado, se inicia con la apertura de las compuertas de túnel de 

secado y se procede con la limpieza de polines (se verifica que no tenga residuos de tinta) y 

limpieza general de la plataforma, esta limpieza se debe realizar cada quincena. 

Paso 12: Limpieza de rodillos de enfriamiento Calandra, se inicia con la limpieza de los 

rodillos, pisadores (utilizar alcohol) y polines, esta limpieza se debe realizar cada quincena. 

Paso 13: Limpieza de Embobinador, se inicia con la limpieza de polines, cuchillas de corte, 

guía de borde de salida, rodillos presores, pistones (verificar y limpiar los vástagos), chasis y 

sopletear los motores, esta limpieza se debe realizar cada quincena. 

Paso 14: Limpieza general de máquina, se limpia la mesa de luz, se mantiene los anilox limpios 

y con funda y se realiza la limpieza general de la máquina, esta limpieza se debe realizar a diario. 
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Figura 103: Procedimiento estandarizado de limpieza de máquina 

 

Fuente: Elaboración propia
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Según la gráfica 98 se muestra una de las maneras de cómo se encamina a realizar un 

mantenimiento autónomo sistemático en un proceso productivo, la cual beneficia al área en temas 

de estandarización y secuencia efectiva de procedimientos que es lo que se busca obtener a través 

del trabajo y conocimientos adquiridos del colaborador durante la etapa de implementación de la 

metodología del proyecto. 

3.8.8 Práctica de la autogestión  

Después de que se ha desarrollado todos los pasos anteriores se requiere de tener herramientas 

de gestión más efectivas que vayan de acorde a los objetivos y políticas de mantenimiento, 

teniendo registros precisos de mantenimiento para así elevar la fiabilidad, seguridad, 

mantenibilidad, calidad y operatividad del proceso de flexografía. Aquí se priorizarán las mejoras 

de los equipos; es decir, ampliar su periodo de vida y ampliar los intervalos de chequeo. En esta 

etapa se diseñará formatos estandarizados de limpieza, chequeo y calibración para el área, 

además, de indicadores de gestión para medir la efectividad del proceso. 

A continuación, en la figura 103 se presenta un programa de estandarizado de mantenimiento 

autónomo que ayudará al operario a realizar una correcta limpieza y calibración de partes de la 

máquina flexográfica, y a su vez, a mejorar los procedimientos de trabajo.  
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Figura 104: Formato Estándar de mantenimiento autónomo 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukurato Suzuki  
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Además, con la implementación del software de mantenimiento SAP PM ayudará a fortalecer 

gestiones de mantenimiento de orden y trabajos de limpieza programados y planificados. 

Falta de Mantenimiento 

La falta de mantenimiento se debe a que no existe un plan de lubricación para las máquinas 

Flexográficas en el proceso de Flexografía, puesto que dependen del equipo de mantenimiento 

para esta tarea, el problema es que cuando no se cumplen el plan de Lubricación de 

Mantenimiento la máquina falla y genera defectos, para revertir la situación el plan es 

implementar mantenimiento autónomo en este punto; es decir, implementar un LUP de 

lubricación de máquina; ello contribuiría apoyar a mantenimiento en esta tarea; y, a su vez, 

empoderar al operador en esta tarea.  

3.8.9 Lección de un Punto de Lubricación de impresora Flexográfica 

Este es uno de los puntos más importantes de la estandarización de procedimientos de 

Lubricación donde el principal objetivo es que los operadores de máquina sepan identificar y 

lubricar partes principales de máquina donde se requiera hacer esta actividad. Para ello, se 

implementará un LUP simple donde se identifica y ubica la parte de la máquina que necesita ser 

lubricado, en qué momento se hará en máquina en movimiento o máquina parada, quién es la 

persona responsable, el tipo de lubricante que se utilizará y el periodo de lubricación para cada 

parte de la máquina que requiere hacer esta tarea, tendrá en cuenta que deberá ser visada por el 

supervisor del área, a continuación, en la figura 100 se muestra la gráfica de lubricación de 

máquina. 
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Figura 105: LUP de Lubricación de máquina flexográfica 

  Fuente: Elaboración propia adaptada de Tukurato Susuky 

Para el caso de la deficiente gestión de mantenimiento preventivo con la implementación del 

software de mantenimiento preventivo permitirá tener un adecuado mantenimiento preventivo y 

gestión de recursos y así mantener en condiciones ideales a las máquinas flexográficas.  

A continuación, en la figura 101y 102 se muestra los resultados del antes y después de la 

implementación de los pilares del Mantenimiento Autónomo y Planificado en el proceso de 

Flexografìa, se evidencia que la inserción de la metodología en el proceso ha generado una 

reducción considerable de desperdicio y Producto no Conforme como se muestra en las gráficas 

anuales del 2017 vs 2018, en consecuencia, menos costos operativos y aumentado la tase de 

índice de calidad en la compañía. 
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Figura 106: Gráfica comparativa de Kg de desperdicio por Empalmes y Defectos Flexo 2017 vs 

2018 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor  

Figura 107: Gráfica comparativo de Kg de Producto No Conforme Flexografìa 2017 vs 2018 
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Fuente: Elaboración Propia adaptada de Amcor  

CAPITULO 4: VALIDACIÓN DE LA SOLUCION DE INGENIERIA 

4.1 Simulación del Proyecto 

 

Validación de la propuesta 

La empresa Amcor AF Lima viene acarreando un gran problema por la baja calidad en el proceso 

de fabricación del envase flexible; ello, ha traído como consecuencia grandes pérdidas de viene 

ascendentes a USD 3’690,141 que significa un impacto económico para la compañía del 8%. 

Esto se deriva de 2 grandes efectos, uno de ellos por la generación de desperdicios presentados 

en los procesos de producción en la fabricación de envolturas flexibles, específicamente en el 

proceso de Flexografía, debido a la generación de desperdicios por Empalmes y defectos de 

impresión.  

El otro efecto, generado por el alto índice de Producto No Conforme, que son defectos que son 

identificados por el cliente, es decir, se incumple los parámetros de calidad, generados en los 

procesos de producción, el más significativo provenientes del proceso de Flexografía. 

Entre las principales causas del problema  se puede mencionar la falta de procedimientos 

incompletos, falta de mantenimiento, falla de máquina, secuencia errónea de color, falta de 

limpieza de anilox y cámaras desalineadas; por ello, se deben estandarizar procedimientos de 

trabajo, establecer métodos de limpieza efectivos de limpieza de máquina, planes de inspección 

y lubricación de máquinas; ello, con la finalidad de reducir los desperdicios generados en el 

proceso de Flexografía y conlleve a aumentar el nivel de producción en el proceso. Es sabido que 

la metodología de Mantenimiento Productivo Total conocido como TPM está orientado a la 

participación activa de los operadores mediante el mantenimiento autónomo; es decir, implica al 

operador como responsable de la calidad del producto y la confiabilidad en la operación, con el 

objetivo de encontrar soluciones sistemáticas en el proceso de impresión flexográfica y 

complementando el mantenimiento autónomo se gestionará mediante el pilar del mantenimiento 

planificado.  

En consecuencia, la simulación de implementación del TPM se ejecutará con el software 

ProModel, que es un simulador gráfico que nos permite integrar datos y mostrar indicadores de 

resultados distintos a resultados de  tiempos como los que muestra el simulador ProModel tiene 

lenguaje de seudocódigos que permite insertar datos diferentes a tiempos como por ejemplo 
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mostrar resultados de Kg de producción, tal es el caso del presente trabajo de investigación 

reducción de desperdicio y aumento de producción.  

Asimismo, se realizará automáticamente diferentes análisis de comportamiento bajo esta 

simulación. 

4.1.1 Propuesta de Simulación 

 

Para la validación de la propuesta se tiene como iniciativa tentativa comparar los Kg de 

desperdicio generado en el proceso de flexografía de todas las órdenes de producción producidas 

en el proceso; es decir, se hará un comparativo del antes y después de la implementación de la 

metodología TPM en un periodo de 30 días, el objetivo es evidenciar a través del simulador 

ProModel la reducción de desperdicio y por ende aumentar la productividad en el proceso.  

Para ello, se va tomar datos reales del sistema de la organización de un año como muestra, en 

ella se presentará un listado de órdenes de producción con sus diferentes clases de desperdicio 

originados en el proceso de impresión flexográfica, ella será representada en Kg para luego sean 

insertados al simulador ProModel y así se pueda realizar el análisis y comparación de los 

escenarios en la simulación, de acorde a ello, se tomará las mejores decisiones en el presente 

proyecto de investigación. Cabe resaltar que para saber la cantidad de Kg de desperdicio 

generado en cada orden se producción se divide la cantidad de desperdicio entre la producción 

total de dicha orden de producción. 
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Figura 108: Flujograma de proceso de Producción de Flexografía 

 Fuente:   Elaboración propia adaptada de Amcor  2018
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Variables para la simulación 

 Orden de producción. - Es una variable independiente que contiene las especificaciones 

del trabajo que se va a realizar en el proceso, es decir, cantidad de material a procesar, de 

acorde a las definiciones solicitadas por el cliente. 

 Desperdicio. -  Es la cantidad de material que se genera como merma en el proceso, en 

otros términos, es un material defectuoso que se origina por alguna desviación en la 

operación. Existen 3 clases de desperdicios y son: Desperdicio por Empalme, Arranque, 

defectos de impresión. La unidad de desperdicio se calcula en Kg. 

 Tiempo de trabajo en el proceso: Se considerará un tiempo estimado de 648 horas de 

trabajo mensual (27 días de trabajo, en turno completo de 24 horas). 

A continuación, en la tabla 30 se presenta la base de datos que será trabajada en el simulador 

ProModel para comparar escenarios y de acuerdo a los resultados analizar el beneficio de la 

implementación del TPM en el proceso de Flexografía.  

En la primera columna aparecen las órdenes de producciones que se ejecutan en el proceso de 

flexografía, las demás columnas se aprecian los tipos de desperdicio por Arranque, Empalme, 

defectos, otros. Estas están expresadas en Kg y en la columna total general la cantidad final en 

Kg de desperdicio por orden de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31: Variables de flujo de proceso (continuación) 
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Suma de Kilos Etiquetas de columna

Etiquetas de fila ARRANQUE DEFECTOS EMPALMES OTROS #N/A Total general

1014950-01 20 20

1107407-01 12.8 13.1 17.4 43.3

1216390-01 29 29

1219742-01 24 47 71

1220293-01 8.6 8.6

1220595-02 25 25

1221350-01 25 25

1301466-01 25.4 8.4 33.8

1302223-01 23 23

1302940-01 92 92

1303256-02 26 7 33

1303377-01 25 25

1303761-01 62.4 62.4

1304582-01 25 25

1304588-01 13.4 5.2 18.6

1304678-01 25 25

1304704-01 147.6 60.8 208.4

1306201-01 47.9 47.9

1307213-01 2 2

1307738-01 25 21 46

1308185-01 17 58 75

1308270-01 20 20

1308495-01 60 27 72.4 159.4

1308495-02 47.8 91.2 118.8 35.2 293

1308927-01 18.2 11.4 29.6

1309257-01 23.2 73.6 96.8

1309690-01 36.2 36.2

1309788-01 14 14

1310087-01 47.8 90.6 39.8 178.2

1310731-01 16 6.6 22.6

1310815-01 25 25

1311713-01 157 157

1311796-01 23.3 23.3

1311908-01 21.8 21.8

1312455-01 8.6 2 10.6

1312654-01 47.6 67 114.6

1312767-01 20 20

1313893-01 16.4 16.4

1314300-01 39.4 10.4 49.8

1314607-01 25 25

1316082-01 20.78 20.78

1316200-01 51.6 51.6

1316395-01 96.5 24.2 8.6 70 199.3

1316596-01 13.8 43 56.8

1317818-01 10 10

1317828-01 8.8 8.8

1318127-01 20.6 46.9 67.5

1318354-01 23 23

1318756-01 23 23

1320106-01 22 45 67

1400420-01 20.8 20.8

1400699-01 18 29 47

1401047-01 19 19

1402575-01 32.6 32.6

1403273-01 37.5 433.05 273.4 48.6 792.55
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1403273-02 25 106.6 341 96.6 569.2

1403274-01 116.6 290.6 135.2 542.4

1403274-02 187.2 612 35.2 834.4

1403574-01 15.6 15.6

1403575-01 21 21 42

1404086-01 25.2 19.79 4.51 49.5

1404723-01 21 21

1405211-01 25 25

1406603-01 20 20

1406877-01 16 16

1407352-01 7.4 7.4

1407540-01 10 10

1407642-01 37.2 37.2

1408240-01 38.6 20 58.6

1408627-01 8.9 8.9

1408886-01 19 19

1408900-01 13 13

1408925-01 44.2 44.2

1409120-01 10.4 22.4 32.8

1409194-01 15 15

1409288-01 24.6 24.6

1409305-01 38.4 38.4

1410878-01 19.8 19.8

1411237-01 25 25

1411451-01 25 25

1412261-01 10.2 10.2

1412897-01 28 15 9.4 5 57.4

1413432-01 47 39.9 86.9

1413800-02 4 19.6 23.6

1414122-01 24.8 24.8

1414355-01 50 25 77.4 152.4

1414378-01 23.4 23.4

1414410-01 20 20

1414700-01 83.6 6 6.6 40.2 136.4

1415101-01 25 25

1415488-01 41.2 41.2

1415622-01 24.4 17.6 47.6 89.6

1415664-01 37 65.6 83.4 74.2 260.2

1415995-01 21.6 21.6

1416115-01 22.4 22.4

1416186-01 62 40 7.2 109.2

1416187-01 70.4 30.6 36 25 162

1416402-01 65 17.6 55.8 138.4

1416458-01 20.4 20.4

1416459-01 20.4 20.4

1416497-01 19 19

1416504-01 22.4 25 13.8 61.2

1416788-01 36 36

1418155-01 88 12.8 5.4 13 119.2

1418200-01 17 17

1418589-01 24.4 24.4

1418811-01 26 16.2 7.4 49.6

1419257-01 21.6 77 98.6

1500282-01 236 236

1500698-01 11 11

1500756-01 70.6 17.2 10.8 43.2 141.8

1500776-01 41.2 65.6 106.8
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M610305-01 23 23

M610305-02 7.2 54 61.2

M610421-01 22 22

M610425-01 18 16 34

M610531-01 37.4 37.4

M610829-01 21 21

M610906-01 20 8 10.8 38.8

M610987-01 11 11

M610988-01 20 13.8 33.8

M611004-01 18.8 8 26.8

M611086-01 4.4 4.4

M611151-01 1.89 71.2 73.09

M611276-01 7.2 7.2

M611277-01 5 15.8 20.8

M611329-01 21.8 21.8

M611331-01 19.4 19.4

M611617-01 12.2 12.2

M611852-01 18.6 18.6

M611862-01 7.4 7.4

M611883-01 17.2 17.2

M611885-01 27.5 43 70.5

M611939-01 10 10

M611972-01 21.6 5.2 26.8

M611975-01 24 8.6 32.6

M611981-01 13 13

M611996-01 25 25

M612056-01 21.5 25.6 156.8 203.9

M612057-01 48.4 20.6 69

M612310-01 6 6

M612323-01 33.2 8.6 41.8

M612438-01 4.6 4.6

M612439-01 4.8 4.8

M612553-01 10.8 6.4 44 61.2

M612594-01 20 15 38.8 73.8

M612704-01 45.6 45.6

M612756-02 5 11 16

M612812-01 15 15

M613380-01 6.2 6.2

M613388-01 12 12

M613454-01 24 24

M613480-01 5.6 5.6

M613515-01 10.8 10.8

M613598-01 5 5

M613602-01 8.6 16 7.8 32.4

M613605-01 19.2 19.2

M614311-01 10 10

M614383-01 33.56 15.2 48.76

M614383-02 11 11

M614582-01 11 11

M614776-01 22 27.4 49.4

M614777-01 8.4 8.4
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Fuente: Amcor S.A 

 

M614778-01 19 22.8 41.8

M614779-01 17 17

M615192-01 14.6 14.6

M615577-01 20 20

M615578-01 6 5.4 11.4

M615625-01 40 35.3 88.8 45.96 210.06

M615629-01 8.2 8.2

M615847-01 12.4 12.4

M615888-01 50 26.42 146.6 223.02

M616102-01 46.2 46.2

M616103-01 9 9

M616968-01 8.2 8.2

M617094-01 38 204.4 242.4

M617095-01 18.2 18.2

M617252-01 34 34

M617329-01 11 11

M617368-01 5 5

M617479-01 24 13 37

M617810-01 18 18

M617855-01 43 43

M617958-01 3.4 3.4

M618118-01 24 24

M618126-01 25 23.1 56 104.1

M618147-01 10 8 18

M618150-01 2.2 2.2

M618337-01 25 25

M618358-01 20 20

M618418-01 40.2 40.2

M618514-01 17.6 9.8 25 52.4

M618595-01 42 42

M618860-01 6.15 6.15

M618861-01 8.25 10 18.25

M619167-01 6 6

M619299-01 5 16.6 21.6

M619544-01 8.4 8.4

M619696-01 4 8 12

M619748-01 13 7.9 20.9

M619791-01 5 5

M619994-01 5 5

M619995-01 25 25

M620189-01 2.2 2.2

M620190-01 10 10

M620191-01 3 9 1.6 13.6

M620207-01 21.5 21.5

M620347-01 5.4 5.4

M620366-01 6.5 6.5

M622141-01 10 10 20

M622142-01 7 7

M622146-01 10 10

M622147-01 17 17

M622148-01 25 16 41

Total general 371,114                                       241,287      560,517         299,519  1,006  1473443.11
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1. Entidades: Son los procesamientos y llegadas; es decir, cualquier entidad que el modelo 

procesa en este caso, la entidad principal en el proyecto es las ordenes de producción.  

Figura 109: Interfaz de entidades en el simulador ProModel  

 

Fuente: Elaboración Propia  

2. Locaciones: Son los puntos fijos en el sistema donde viaja la orden de producción que vendría a 

ser Arranque de producción, inspección visual, control de calidad, empalme de material master.  

Figura 110: Interfaz de locaciones en el simulador ProModel  

 

Fuente: Elaboración Propia  

3. Arribos: Es el tiempo de llegada de la orden de producción al sistema, es decir, con qué 

frecuencia llega la orden de producción entre orden de producción, en este caso la 

frecuencia se ha estipulado por un lapso de dos horas, considerando que los operadores 
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del proceso de Flexografía laboran las 24 horas en 3 turnos rotativos durante 27 días 

dentro del mes, un total de 648 horas/mes. 

Figura 111: Interfaz de Arribos en el simulador ProModel  

 

Fuente: Elaboración Propia  

4. Sentencia Lógica de la Simulación del proyecto: La sentencia lógica para insertar la 

información al simulador ProModel será como parámetro principal Producción = Pro ( ) 

que seguida por los parámetros secundarios que son Desperdicio_ Empalme= M1 

()*Producción y Desperdicio_ Defecto= M2 ()*Producción. Con esta sentencia el 

simulador realizará la corrida de por cada orden de producción que se ingrese al sistema 

cuanto desperdicio por Empalmes y defectos se generará en dicha orden de producción, 

el objetivo es que con la propuesta de mejora se muestre como resultado final reducir el 

desperdicio e incrementar la cantidad producida por cada orden de producción.  
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Figura 112: Interfaz de Secuencia lógica en el simulador ProModel  

 

Fuente: Elaboración Propia  

5. Distribución de Usuario: Son los datos de la orden de producción transformados en el simulador 

de ProModel 

Figura 113: Interfaz de Distribución de usuario en el simulador ProModel  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.1.2 Simulación del proceso actual con el software de simulación ProModel 

 

Se simula el proceso de producción de Flexografía, la entidad es la orden de producción, en ella 

se indica la cantidad de producción en Kilogramos que se desea producir y generar el menor 

volumen de cantidad kilogramos de desperdicio por empalme y defecto, ya que el objetivo 

principal es reducir el desperdicio por empalme y defectos en el proceso de impresión 

flexográfica. Para ello se realizará la simulación del proceso en el ProModel con la data real de 

un año, la cual mostrará la situación actual del proceso. A continuación, se muestra el flujograma 

del proceso de Flexografía por la cual viajará la orden de producción en el simulador. 

Figura 114: Flujograma del proceso de Flexografía en el ProModel 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En la figura 103 se muestra el flujograma del proceso de Flexografía que se inicia desde la entidad que es 

la orden de producción, luego pasará por las locaciones de Arranque de producción, inspección visual, 

control de inspección de ensayo, empalme de bobina master impresa y finalmente culmina en la locación 

de cambio de accesorios y componentes dando fin a la operación. 

A continuación, en la tabla 32 se muestra la información que se insertará a la base de datos del simulador 

se realizará la simulación con 8981 órdenes de producción, para el cálculo de ancho de clase se trabajará 

con la regla de Sturges. 
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Tabla 32: Información de base de datos para la simulación 

Información de Base de Datos Valores 

Mínimo cantidad de Kg de OP 12 

Máxima cantidad de Kg de OP 12364 

Cantidad de órdenes de producción 8981 

Cantidad de Intervalos 14.046 

Ancho de Clase 879 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, en la tabla 34 muestra por cada réplica límites y frecuencia; es decir, en la réplica 1 hay 

5871 órdenes de producción que se producen entre 12kg a 891kg, y la última réplica que indica que hay 

16 órdenes de producción que se producen entre 11,444 Kg a 12, 364Kg. 

Tabla 33: Gráfica de Réplicas para la simulación del proyecto 

Réplicas  Límite Inferior Límite Superior Frecuencia  

1 12 891 5871 

2 891 1771 1500 

3 1771 2650 606 

4 2650 3530 331 

5 3530 4409 178 

6 4409 5288 107 

7 5288 6168 98 

8 6168 7047 86 

9 7047 7926 51 

10 7926 8806 36 

11 8806 9685 31 

12 9685 10565 37 

13 10565 11444 33 

14 11444 12364 16 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.1.2.1 Situación inicial del Lucro Cesante Proyectado 

A continuación, en la figura 114 se presenta el modelo inicial del lucro cesante del proyecto; es decir, en 

base a la información anual ingresada a la base de datos del ProModel el valor actual de Lucro cesante 

anual da como resultado una pérdida de USD 1, 801,792. 

Figura 115: Gráfica de modelo inicial actual del Lucro Cesante 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 116: Modelo inicial del Lucro Cesante Anual por Desperdicios en millones de USD 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Situación actual de la cantidad de Desperdicios por Empalmes y Defectos  
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A continuación, en la figura 116 se presenta el modelo inicial de los desperdicios por empalmes 

y defectos generados en el proceso de Flexografía; en las 12 réplicas realizadas en el simulador 

dan como resultado que el promedio de desperdicio por Empalme fluctúa entre los 550, 685 Kg 

y el desperdicio por defecto entre los 311, 415 Kg. 

Figura 117: Gráfica de modelo inicial de desperdicio por Empalmes y Defectos en Kg  

 

Fuente: Elaboración Propia  

Situación actual del porcentaje de Desperdicios por Empalmes y Defectos  

A continuación, en la figura 117 se presenta el modelo inicial de los porcentajes de desperdicios 

por empalmes y defectos generados en el proceso de Flexografía; en las 12 réplicas realizadas en 

el simulador dan como resultado que el porcentaje promedio de desperdicio por Empalme y 

defecto fluctúa entre 5.6%. 
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Figura 118: Gráfica de modelo inicial de porcentaje de desperdicio por Empalmes y Defectos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

4.1.3 Simulación del proceso mejorado con el software de simulación ProModel 

Se simula el proceso de producción de Flexografía. La entidad es la orden de producción 

indicando la cantidad de producción en Kilogramos que se desea producir y generar el menor 

volumen de cantidad de desperdicio por empalme y defecto. En el modelo mejorado en la 

simulación ProModel con la implementación de 2 pilares del TPM del mantenimiento autónomo 

y planificado se logra una reducción del 20% el desperdicio por Empalme y defectos. 

Situación Mejorada del Lucro Cesante Proyectado 

A continuación, en la figura 118 se presenta el modelo mejorado del lucro cesante del proyecto; 

el valor mejorado con la propuesta de implementación reduce el Lucro cesante anual generado 

por desperdicio en el proceso de Flexografía a USD 1, 373,307. 
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Figura 119: Gráfica de modelo mejorado del Lucro Cesante proyectado 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En la figura 119 se presenta el modelo mejorado en el ProModel del lucro cesante proyectado en 

12 réplicas, la cual se da como resultado que el lucro cesante proyectado fluctúa entre USD 

1,594.173 a USD 1, 322,239, se refleja una reducción significativa en USD en el proceso. 

Figura 120: Modelo mejorado del Lucro Cesante Anual por Desperdicios en millones de USD 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Situación Mejorada de la cantidad de Desperdicios por Empalmes y Defectos  

A continuación, en la figura 120 se presenta el modelo mejorado de los desperdicios por empalmes y 

defectos generados en el proceso de Flexografía; en las 12 réplicas realizadas en el simulador dan como 

nuevo resultado que el promedio de desperdicio por Empalme fluctúa entre los 397, 111 Kg y el 

desperdicio por defecto entre los 259, 974 Kg, reflejándose una mejora significativa en el proceso. 

Figura 121: Gráfica de modelo mejorado de desperdicio por Empalmes y Defectos en Kg  

 

Fuente: Elaboración Propia  

Situación Mejorada del porcentaje de Desperdicios por Empalmes y Defectos  

A continuación, en la figura 121 se presenta el modelo mejorado del porcentaje de desperdicios por 

empalmes y defectos generados en el proceso de Flexografía; en las 12 réplicas realizadas en el simulador 

dan como resultado positivo que el promedio de desperdicio por Empalme y defecto ahora fluctúa entre 

4.3%. 
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Figura 122: Gráfica de modelo mejorado de porcentaje de desperdicio por Empalmes y Defectos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

4.1.4 Comparación de Escenarios 

Para la comparación de escenarios se realizan 12 réplicas en cada escenario; es decir, del actual 

y el mejorado, para comparar los siguientes parámetros: Lucro cesante proyecto, lucro cesante 

mensual, los kg de desperdicio por empalmes y defectos, los porcentajes de desperdicio por 

empalmes y defectos. El propósito es reflejar el escenario inicial del proyecto contra el escenario 

mejorado del proyecto después de la propuesta de implementación, para la cual el simulador 

ProModel contribuirá a simular tales escenarios. 

Comparación de escenarios por lucro Cesante proyectado  

A continuación, se presenta en la tabla 35 el escenario actual y el escenario mejorado del lucro 

cesante proyectado, en la cual se muestra una mejora significativa, en las 12 réplicas realizadas 

en la simulación el escenario actual bordea en promedio los USD 1, 800.000 y en el escenario 

mejorado el nuevo lucro cesante proyectado bordea los USD 1, 300.000. 
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Tabla 34: Comparación de escenario actual vs escenario mejorado de Lucro Cesante Proyectado    

Réplica Descripción ( Anual) Escenario Actual  ( $) Escenario Mejorado( $)  

1 Lucro Cesante Proyectado  $                   1,821,764   $                        1,418,171  

2 Lucro Cesante Proyectado  $                   1,819,310   $                        1,420,085  

3 Lucro Cesante Proyectado  $                   1,875,205   $                        1,386,959  

4 Lucro Cesante Proyectado  $                   1,704,102   $                        1,594,173  

5 Lucro Cesante Proyectado  $                   1,744,732   $                        1,353,149  

6 Lucro Cesante Proyectado  $                   1,790,739   $                        1,275,540  

7 Lucro Cesante Proyectado  $                   1,691,731   $                        1,316,423  

8 Lucro Cesante Proyectado  $                   1,772,713   $                        1,404,668  

9 Lucro Cesante Proyectado  $                   1,944,866   $                        1,322,239  

10 Lucro Cesante Proyectado  $                   1,726,271   $                        1,322,608  

11 Lucro Cesante Proyectado  $                   1,879,701   $                        1,322,914  

12 Lucro Cesante Proyectado  $                   1,850,374   $                        1,342,764  

Fuente: Elaboración Propia  

Comparación de escenarios por lucro Cesante mensual 

A continuación, se presenta en la tabla 36 el escenario actual y el escenario mejorado del lucro cesante 

mensual, en la cual se muestra una mejora significativa, en las 12 réplicas realizadas en la simulación el 

escenario actual bordea en promedio los USD 150,000 y en el escenario mejorado el nuevo lucro cesante 

mensual bordea los USD 114,000. 

Tabla 35: Información de base de datos para la simulación 

Réplica Descripción( Mensual) Escenario Actual  ( $) Escenario Mejorado( $)  

1 Lucro Cesante  $                     151,814   $                           118,181  

2 Lucro Cesante  $                     151,609   $                           118,340  

3 Lucro Cesante  $                     156,267   $                           115,580  

4 Lucro Cesante  $                     142,008   $                           132,848  

5 Lucro Cesante  $                     145,394   $                           112,762  

6 Lucro Cesante  $                     149,228   $                           106,295  

7 Lucro Cesante  $                     140,978   $                           109,702  

8 Lucro Cesante  $                     147,726   $                           117,056  

9 Lucro Cesante  $                     162,072   $                           110,187  

10 Lucro Cesante  $                     143,856   $                           110,217  

11 Lucro Cesante  $                     156,642   $                           110,243  

12 Lucro Cesante  $                     154,198   $                           111,897  

Fuente: Elaboración Propia 

Comparación de escenarios de Kg por Desperdicio por Empalmes y Defecto 
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A continuación, se presenta en la tabla 37 el escenario actual y el escenario mejorado de los Kg 

de desperdicio por Empalme, en la cual se muestra una mejora significativa, en las 12 réplicas 

realizadas en la simulación el escenario actual bordea en promedio los 550,000 Kg y en el 

escenario mejorado el nuevo resultado mensual bordea los 397,000 Kg. 

Tabla 36: Información de base de datos para la simulación 

Réplica Descripción  Escenario Actual (Kg) Escenario Mejorado (Kg) 

1 KG Desperdicio Empalme 556,830 411,083 

2 KG Desperdicio Empalme 559,293 411,799 

3 KG Desperdicio Empalme 569,652 399,608 

4 KG Desperdicio Empalme 523,932 466,189 

5 KG Desperdicio Empalme 535,263 391,622 

6 KG Desperdicio Empalme 543,944 366,286 

7 KG Desperdicio Empalme 518,052 380,990 

8 KG Desperdicio Empalme 535,666 406,345 

9 KG Desperdicio Empalme 595,577 380,271 

10 KG Desperdicio Empalme 523,472 380,299 

11 KG Desperdicio Empalme 574,427 384,779 

12 KG Desperdicio Empalme 572,119 386,056 

Fuente: Elaboración Propia  

A continuación, se presenta en la tabla 38 el escenario actual y el escenario mejorado de los Kg 

de desperdicio por Empalme, en la cual se muestra una mejora significativa, en las 12 réplicas 

realizadas en la simulación el escenario actual bordea en promedio los 311,000 Kg y en el 

escenario mejorado el nuevo resultado mensual bordea los 259,000 Kg. 
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Tabla 37: Información de base de datos para la simulación 

Réplica Descripción( Mensual) Escenario Actual  ( $) Escenario Mejorado( $)  

1 KG Desperdicio Defecto  314,827 267,468 

2 KG Desperdicio Defecto  311,191 267,667 

3 KG Desperdicio Defecto  327,575 264,009 

4 KG Desperdicio Defecto  291,428 296,573 

5 KG Desperdicio Defecto  299,537 255,817 

6 KG Desperdicio Defecto  312,869 244,020 

7 KG Desperdicio Defecto  291,389 248,877 

8 KG Desperdicio Defecto  312,522 265,745 

9 KG Desperdicio Defecto  334,981 252,379 

10 KG Desperdicio Defecto  302,495 252,528 

11 KG Desperdicio Defecto  324,951 248,194 

12 KG Desperdicio Defecto  313,227 256,414 

Fuente: Elaboración Propia  

4.1.4.4 Comparación de escenarios de Kg por Desperdicio por Empalmes y Defecto 

A continuación, se presenta en la tabla 39 el escenario actual y el escenario mejorado del porcentaje de 

desperdicio por Empalme y defectos, en la cual se muestra una mejora significativa, en las 12 réplicas 

realizadas en la simulación el escenario actual bordea en promedio entre el 5.7% y en el escenario 

mejorado el nuevo lucro cesante mensual bordea los 4.3%. 

Tabla 38: Información de base de datos para la simulación 

Réplica Descripción  Escenario Actual (%) Escenario Mejorado (%) 

1  Desperdicio por Empalme y Defecto 5.7% 4.4% 

2  Desperdicio por Empalme y Defecto 5.7% 4.4% 

3  Desperdicio por Empalme y Defecto 5.8% 4.3% 

4  Desperdicio por Empalme y Defecto 5.3% 4.9% 

5  Desperdicio por Empalme y Defecto 5.4% 4.2% 

6  Desperdicio por Empalme y Defecto 5.6% 4.0% 

7  Desperdicio por Empalme y Defecto 5.3% 4.1% 

8  Desperdicio por Empalme y Defecto 5.5% 4.4% 

9  Desperdicio por Empalme y Defecto 6.0% 4.1% 

10  Desperdicio por Empalme y Defecto 5.4% 4.1% 

11  Desperdicio por Empalme y Defecto 5.8% 4.1% 

12  Desperdicio por Empalme y Defecto 5.7% 4.2% 

Fuente: Elaboración Propia  
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Después de analizarse los principales parámetros importantes del proyecto mediante la 

simulación de réplicas en el simulador ProModel, se concluye que con la implementación de la 

propuesta de mejora aplicando la metodología del TPM empleando 2 pilares, el mantenimiento 

autónomo y mantenimiento planificado se puede reducir la cantidad de kilogramos generados 

por los desperdicios por Empalmes y defectos que impactan directamente al incremento del lucro 

cesante del proyecto; reduciendo un 20% de dichos defectos en el modelo mejorado de la 

simulación se logra una reducción de costos en lucro cesante y kilogramos de desperdicios por 

Empalmes y defectos haciendo que la propuesta de implementación sea factible ejecutarla en el 

proceso de Flexografía. 

4.2 Análisis Financiero del proyecto 

 

Gracias a la implementación del sistema de gestión de mantenimiento basado en la metodología 

TPM aplicando 2 pilares el mantenimiento autónomo y planificado se logra reducir el desperdicio 

por empalmes y defectos generados en el proceso de impresión flexográfica y en consecuencia 

se lograr aumentar la producción y eficiencia en el proceso. Según los expertos del tema explican 

que, si se logra aplicar de manera eficiente la metodología, se puede reducir significativamente 

el desperdicio entre un 10 % a 20%. Además, otras de las ventajas de esta metodología, es que 

aplicando el mantenimiento autónomo en el proceso se empodera a los operadores de máquina 

de tareas básicas de mantenimiento como también el logro de estandarizar los procedimientos de 

trabajo y limpieza; con ello, se lograría solucionar los problemas sistemáticos en el proceso de 

flexografía. En el capítulo dos se detalló el impacto económico de los problemas suscitados en 

la compañía por problemas de alto índice de desperdicio y alto índice de producto no conforme 

que asciende a $ 3, 690,142. De acuerdo al análisis realizado el alto índice de desperdicio que 

aduce el proceso de Flexografía está en 1473 TN/anual de desperdicio generado en la fabricación 

del envase flexible, el costo de Kilogramo de desperdicio equivale a USD 2,09, la cual origina 

un gasto operativo no beneficioso para la compañía. La implementación del modelo de gestión 

de mantenimiento propuesto tiene como objetivo optimizar el sistema sistémico del proceso de 

flexografía mejorando las labores autónomas de los operadores; en consecuencia, reducir la 

cantidad de desperdicio generado en el proceso de impresión flexográfica.  
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4.2.1 Costos de implementación  

 

En el capítulo 3 se detalló los costos que se propone para la implementación del TPM en la 

organización. Para este cálculo se consideró los costos del programa de capacitación e 

implementación del TPM, costos fijos y los costos de inversión que serán vitales para que la 

propuesta de implementación se haga efectiva en el proceso de Flexografía. A continuación, en 

la tabla 39 se detalla los costos de implementación. 

Tabla 39: Costos de recursos para la implementación del proyecto 

Lista de Recursos para la implementación de TPM  Costo USD  

Costos de capacitación de TPM y fabricante de máquina   USD             28,149.85  

Costos de implementación de TPM   USD             35,697.97  

Rodillos Anilox   USD             52,500.00  

Cámaras de Tinta   USD             42,000.00  

Adaptadores   USD             12,000.00  

Ejes de aluminio de  3"  USD              4,800.00  

Rack de Bomba   USD             20,000.00  

Lavadora de Anilox   USD             45,000.00  

Repuestos generales   USD           100,000.00  

Software de Mantenimiento   USD           100,000.00  

Microscopio para Anilox   USD             20,000.00  

Total   USD         460,147.82  

Fuente: Elaboración Propia 

 A continuación, en la tabla 41 se detallan los costos fijos para la implementación del proyecto. 

Tabla 40: Costos de recursos para la implementación del proyecto 

Costos fijos Anual  

Solvente para Lavadora   USD     18,000.00  

Repuestos Específicos  USD     50,000.00  

Encargado de MP  USD     27,000.00  

Equipo de mantenimiento  USD     57,600.00  

Gastos de Energía   USD     12,000.00  

Renovación Accesorios  USD     35,926.67  

Total   USD 200,526.67  

Fuente: Elaboración Propia  
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4.2.2 Beneficio esperado de la propuesta 

 

En este punto se va a calcular y estimar los ahorros proyectados después de la implementación del sistema 

de gestión de mantenimiento de TPM, ello con el fin de la aplicación de 2 pilares fundamentales, el 

Mantenimiento Autónomo y Mantenimiento Planificado, ambos orientados para reforzar los sistemas 

sistémicos en el proceso de Flexografía, que se enfoca en una reducción del 20 % en el proceso de 

Flexografía.  

Escenario 1: 

En este escenario se plantea como pesimista ya que, se estima una reducción de costos por desperdicios 

por Empalmes y defectos en un 15 %, también, una reducción de Producto no Conforme en un 15 % en 

el proceso de Flexografía. 

Tabla 41: Ahorro estimado escenario 1  

Descripción  Actual  Reducción  Ahorro  Proyectado  

Desperdicios  $     1,675,777  15%  $       251,367   $     1,424,410  

Producto No Conforme   $       462,295  15%  $         69,344   $       392,951  

Total   $     2,138,072     $     320,711   $     1,817,361  

Fuente: Elaboración Propia  

De la tabla 40 se concluye que en un escenario pesimista con la propuesta de implementación se 

obtendría un ahorro estimado de $ 320,711 aproximado. 

Escenario 2: 

En este escenario se plantea como optimista ya que, se estima una reducción de costos por desperdicios 

por Empalmes y defectos en un 20 %, también, una reducción de Producto no Conforme en un 20 % en 

el proceso de Flexografía. 

Tabla 42: Ahorro estimado escenario 2  

Descripción  Actual  Reducción  Ahorro  Proyectado  

Desperdicios  $     1,675,777  20%  $       335,155   $     1,340,622  

Producto No Conforme   $       462,295  20%  $         92,459   $       369,836  

Total   $     2,138,072     $     427,614   $     1,710,458  

Fuente: Elaboración Propia 
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De la tabla 42 se concluye que en un escenario optimista con la propuesta de implementación se 

obtendría un ahorro estimado de $ 427,614 aproximado. 

Escenario 3: 

En este escenario se plantea como ideal ya que, se estima una reducción de costos por desperdicios por 

Empalmes y defectos en un 25 %, también, una reducción de Producto no Conforme en un 25 % en el 

proceso de Flexografía. 

Tabla 43: Ahorro estimado escenario 3 

Descripción  Actual  Reducción  Ahorro  Proyectado  

Desperdicios  $     1,675,777  25%  $       418,944   $     1,256,833  

Producto No Conforme   $       462,295  25%  $       115,574   $       346,721  

Total   $     2,138,072     $     534,518   $     1,603,554  

Fuente: Elaboración Propia  

De la tabla 43 se concluye que en un escenario ideal con la propuesta de implementación se 

obtendría un ahorro estimado de $ 534,229 aproximado. 

Determinación de la tasa de descuento 

Después de haber calculado el COK 10% se utilizará para los flujos de caja del proyecto. La 

rentabilidad mínima que busca para el proyecto es de 10%. 

Cálculo del retorno de la inversión inicial  

El monto inicial de la inversión del proyecto asciende a $ 460,147 para la implementación de la 

metodología del TPM. Para el cálculo del retorno de la inversión o Payback se contempla por 

años de acorde al flujo de caja, en el escenario pesimista el retorno de inversión sería en 6 años 

y 5 meses, en el escenario moderado el Payback sería en 3 años y 5 meses. Finalmente, en el 

escenario optimista el retorno de la inversión del proyecto se daría en 2 años y 5 meses, el cual 

sería el escenario ideal para la puesta en marcha de la propuesta de implementación. El Payback 

se refiere al tiempo de retorno de la inversión inicial hasta que la ocasión que la rentabilidad 

acumulada se iguala al valor de la inversión. A continuación, en la figura 123 se presenta la 

gráfica del retorno de la inversión del escenario 2 
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Figura 123: Gráfica de retorno de inversión escenario moderado 

 

Fuente: Elaboración Propia  

A continuación, en la figura 124 se presenta la gráfica del retorno de la inversión del escenario 1 

Figura 124: Gráfica de retorno de inversión escenario pesimista 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 44: Flujo de caja de escenario 1 – Pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor 2018 

De la tabla 45 se concluye que en un escenario pesimista del 15% en reducción de desperdicio y Producto No Conforme el ahorro por implementación es de     

$320,710, el Valor Neto Actual (VAN) es de $ 56,787 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 12.8%; en consecuencia, el proyecto es viable ejecutarlo. 

Tabla 45: Flujo de caja de escenario 2 – Optimista 

Tasa de Descuento 10% Impuestos 30%

Ingresos

Ahorro por implementación 320,710.60

Total 320,710.60

Egresos 

Costo de la Inversión 460,147.82

Costo fijo Incremental 200,526.67

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo de la Inversión -460,147.82

Ingresos 320,710.60 320,710.60 320,710.60 320,710.60 320,710.60 320,710.60 320,710.60 320,710.60 320,710.60 320,710.60

Costo fijo -200,526.67 -200,526.67 -200,526.67 -200,526.67 -200,526.67 -200,526.67 -200,526.67 -200,526.67 -200,526.67 -200,526.67

Costo variable 

Utilidad antes de impuestos -460,147.82 120,183.93 120,183.93 120,183.93 120,183.93 120,183.93 120,183.93 120,183.93 120,183.93 120,183.93 120,183.93

Impuestos ( 30%) 36,055.18 36,055.18 36,055.18 36,055.18 36,055.18 36,055.18 36,055.18 36,055.18 36,055.18 36,055.18

Flujo de caja -460,147.82 84,128.75 84,128.75 84,128.75 84,128.75 84,128.75 84,128.75 84,128.75 84,128.75 84,128.75 84,128.75

Factor 1 1.10 1.21 1.33 1.46 1.61 1.77 1.95 2.14 2.36 2.59

Flujo de caja actualizado -460,147.82 76,480.69 69,527.90 63,207.18 57,461.07 52,237.34 47,488.49 43,171.35 39,246.68 35,678.80 32,435.28

Flujo de Caja actualizado acumulado -460,147.82 -383,667.13 -314,139.24 -250,932.06 -193,470.99 -141,233.65 -93,745.16 -50,573.81 -11,327.12 24,351.68 56,786.96

Salidas :

VAN 56,787$            1.00 -1.00 -1,000,000.00

TIR 12.8%

Flujo de Caja Proyectado 
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Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor 2018 

De la tabla 46 se concluye que en un escenario optimista del 20% en reducción de desperdicio y Producto No Conforme el ahorro por implementación es de       

$ 427,614, el Valor Neto Actual (VAN) es de $ 516,602 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 32.5%; en consecuencia, el proyecto es viable ejecutarlo. 

Tabla 47: Flujo de caja de escenario 3 –Real  

Tasa de Descuento 10% Impuestos 30%

Ingresos

Ahorro por implementación 427,614.47

Total 427,614.47

Egresos 

Costo de la Inversión 460,147.82

Costo fijo Incremental 200,526.67

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo de la Inversión -460,147.82

Ingresos 427,614.47 427,614.47 427,614.47 427,614.47 427,614.47 427,614.47 427,614.47 427,614.47 427,614.47 427,614.47

Costo fijo -200,526.67 -200,526.67 -200,526.67 -200,526.67 -200,526.67 -200,526.67 -200,526.67 -200,526.67 -200,526.67 -200,526.67

Costo variable 

Utilidad antes de impuestos -460,147.82 227,087.80 227,087.80 227,087.80 227,087.80 227,087.80 227,087.80 227,087.80 227,087.80 227,087.80 227,087.80

Impuestos ( 30%) 68,126.34 68,126.34 68,126.34 68,126.34 68,126.34 68,126.34 68,126.34 68,126.34 68,126.34 68,126.34

Flujo de caja -460,147.82 158,961.46 158,961.46 158,961.46 158,961.46 158,961.46 158,961.46 158,961.46 158,961.46 158,961.46 158,961.46

Factor 1 1.10 1.21 1.33 1.46 1.61 1.77 1.95 2.14 2.36 2.59

Flujo de caja actualizado -460,147.82 144,510.42 131,373.11 119,430.10 108,572.82 98,702.56 89,729.60 81,572.36 74,156.69 67,415.18 61,286.52

Flujo de Caja actualizado acumulado -460,147.82 -315,637.40 -184,264.29 -64,834.19 43,738.62 142,441.18 232,170.79 313,743.15 387,899.84 455,315.02 516,601.55

Salidas :

VAN 516,602$          1.00 -1.00 -1,000,000.00

TIR 32.5%

Flujo de Caja Proyectado 
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Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor 2018 

De la tabla 47 se concluye que en un escenario real  en reducción de desperdicio del 13% y Producto No Conforme del 17% el ahorro por implementación es de       

$ 320, 512,88 el Valor Neto Actual (VAN) es de $ 493,232 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 34.3%; en consecuencia, el proyecto es viable ejecutarlo.

Tasa de Descuento 10% Impuestos 30%

Ingresos

Ahorro por implementación 320,512.88

Total 320,512.88

Egresos 

Costo de la Inversión 402,647.82

Costo fijo 112,226.67 Flujo de Caja Proyectado 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo de la Inversión -402,647.82

Ingresos 320,512.88 320,512.88 320,512.88 320,512.88 320,512.88 320,512.88 320,512.88 320,512.88 320,512.88 320,512.88

Costo fijo -112,226.67 -112,226.67 -112,226.67 -112,226.67 -112,226.67 -112,226.67 -112,226.67 -112,226.67 -112,226.67 -112,226.67

Costo variable 

Utilidad antes de impuestos -402,647.82 208,286.21 208,286.21 208,286.21 208,286.21 208,286.21 208,286.21 208,286.21 208,286.21 208,286.21 208,286.21

Impuestos ( 30%) 62,485.86 62,485.86 62,485.86 62,485.86 62,485.86 62,485.86 62,485.86 62,485.86 62,485.86 62,485.86

Flujo de Caja -402,647.82 145,800.35 145,800.35 145,800.35 145,800.35 145,800.35 145,800.35 145,800.35 145,800.35 145,800.35 145,800.35

Factor 1 1.10 1.21 1.33 1.46 1.61 1.77 1.95 2.14 2.36 2.59

Flujo de caja actualizado -402,647.82 132,545.77 120,496.15 109,541.96 99,583.60 90,530.54 82,300.49 74,818.63 68,016.94 61,833.58 56,212.34

Flujo de Caja actualizado acumulado -402,647.82 -270,102.05 -149,605.90 -40,063.94 59,519.66 150,050.20 232,350.70 307,169.33 375,186.27 437,019.85 493,232.19

Salidas:

VAN 493,232

TIR 34.3%
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4.3 Análisis de Riesgo del Proyecto 

Para realizar el análisis de riesgo en el software @Risk que es un simulador de riesgo para que medir 

que tan sensibles son los resultados de un modelo ante las variaciones de las variables de entrada, y 

a su vez, medir los resultados de salida. En este contexto, los resultados de salida que serán 

fundamentales analizar son el VAN y el TIR, el software no dará valores completos o particulares, 

ya que no se puede pronosticar el futuro. El @Risk contribuye mostrar la probabilidad de que se 

trabaje valores para cada resultado de salida, en base a ello se puede determinar decisiones más 

acertadas. Para mostrar los resultados finales se trabajará 3 representaciones gráficas: la gráfica de 

barras, gráfica de probabilidad acumulada y el gráfico de tornado. 

A continuación, en la figura 124 se muestra las variables de entrada del proyecto, que son el 

porcentaje de reducción y el costo de desperdicio. 

Figura 125: Variables de entrada del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia  

A continuación, en la figura 125 se muestra las variables de salida del proyecto, que viene a ser el VAN 

y el TIR, luego se podrá realizar la simulación, para ello, se trabajará con 100 iteraciones. 

 

 

 



 

                                                                                                                                           
 

242 
 

Figura 126:Variables de salida del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1 Análisis de resultados de escenario 1- Pesimista 

Figura 127: Gráfica probabilidad acumulada de resultados del VAN escenario 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se concluye de la gráfica de barras que los resultados arrojados en un escenario pesimista, que el 90% de 

las veces el VAN está entre un rango de -$ 168,125 y $ 325,196. Además, la probabilidad de un VAN 

negativo es de 5%. 
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Figura 128: Gráfica de tornado de resultados del VAN escenario 1 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Se concluye de la gráfica de tornado que los resultados arrojados en un escenario pesimista, que 

la variable de entrada que afecta en mayor medida al VAN es el porcentaje de reducción, 

puesto que la amplitud de intervalo es de -$ 133,261 a $ 259,986. 

Figura 129: Gráfica de barras de resultados del TIR escenario 1 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Se concluye de la gráfica de barras que los resultados arrojados en un escenario pesimista, que 

el 90% de las veces el TIR del proyecto tiene una media del 12 %. Además, la probabilidad de 

un TIR negativo es de 5%. 

4.3.2 Análisis de resultados de escenario 2- Optimista 

Figura 130: Gráfica de barras de los resultados del VAN escenario 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se concluye de la gráfica de barras que los resultados arrojados en un escenario optimista, que el 90% de 

las veces el VAN está entre un rango positivo entre $ 88,232 y $ 1, 011,811. Además, la media del VAN 

es de $ 514,086. 
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Figura 131: Gráfica de tornado de resultados del VAN escenario 2 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Se concluye de la gráfica de tornado que los resultados arrojados en un escenario optimista, que las 

variables de entrada (costo de desperdicio y porcentaje de reducción), afectan en forma equivalente al 

Valor Neto Actual. 

Figura 132: Gráfica de barras de resultados del TIR escenario 2-Optimista 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 133: Gráfica de tornado de resultados del TIR escenario 2-Optimista 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Se concluye de la gráfica de tornado que los resultados arrojados en un escenario optimista, que 

el 90% de las veces, el TIR del proyecto tiene una media del 32 %. Además, la probabilidad de 

TIR es positiva en ambos intervalos, la cual hace que el proyecto sea viable; por ende, el mejor 

escenario para la puesta en marcha del proyecto de implementación del TPM. Por otro lado, la 

variable de entrada que impacta a la Tasa Interna de Retorno es el porcentaje de reducción. 

Conclusiones y Recomendaciones 

 Como conclusión de general del capítulo 1, podemos afirmar que tanto la metodología 

del Mantenimiento Basado en la Confiabilidad (RCM) y el Mantenimiento Productivo 

Total (TPM) son metodologías orientadas a incrementar la efectividad del equipo, reducir 

fallas e involucramiento de personal para determinadas funciones. La diferencia radica, 

que el RCM se enfoca en la confiabilidad del equipo a partir del análisis de fallos 

apoyándose con personal experto de Mantenimiento. En cambio, el TPM, es un método 

de administración de equipos, que, si bien es cierto, busca incrementar la eficacia del 

equipo, también busca empoderar al operario en tareas básicas de mantenimiento 

autónomo para hacerlo responsable y comprometiéndolo al mantenimiento de su máquina 

generando así un nuevo cambio de cultura y actitud en el operario. 

 Se concluye del subcapítulo 2, que la empresa Amcor AF Lima conlleva un problema de 

baja Calidad en la cadena de producción en el año 2017, dado que el indicador de tasa de 
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calidad (porcentaje de pedidos de clientes sin problemas) que fluctúa en 92.1% teniendo 

como objetivo 95%, ya que este es un indicador primario en la compañía. Por esta razón, 

será objeto de estudio en el presente trabajo de investigación. 

 Se concluye del subcapítulo 2.1.1 que uno de los efectos de la baja calidad en los procesos 

de producción es el alto índice de desperdicio proveniente de los procesos de producción 

siendo el proceso de Flexografía el que mayor desperdicio genera, expresadas en cantidad 

de toneladas y costos (1473tn- USD 3,079.558). Por tal motivo, se determina que el 

proceso de Flexografía será el objeto de estudio en el proyecto. 

 Se concluye del subcapítulo 2.1.4 que los principales motivos del alto índice de 

desperdicio del proceso de Flexografía son los desperdicios por Empalmes y Por defectos 

que representa un 54 % del total de desperdicio, es importante mencionar que el 

desperdicio por Arranque es inherente al proceso. Por lo tanto, se determina que los 

desperdicios por Empalmes y Defectos serán los objetos de estudio en el proyecto de 

investigación. 

 A partir de lo mencionado en el subcapítulo 2.1.5, que uno de los efectos de la baja calidad 

en los procesos de producción es el alto índice de Producto No Conforme proveniente de 

los procesos de producción siendo el proceso de Flexografía el que mayor Producto No 

conforme genera en cantidad de toneladas y costos (92tn- USD 462.295). Por tal motivo, 

se determina que el proceso de Flexografía será el objeto de estudio en el proyecto. 

 Finalmente, se concluye del capítulo 2 que la empresa Amcor durante el año 2017 acarrea 

un problema de baja calidad en los procesos de producción, debido a 2 grandes efectos 

que son el alto índice de desperdicio y el alto índice de Producto No Conforme (PNC) 

generando pérdidas de dinero que ascienden a los USD 3’690, 141 que representa un 

impacto económico a la organización del 8% siendo el proceso de Flexografía el que 

mayor participación tiene en estos efectos.  

 A partir de lo expuesto en el subcapítulo 3.1.1, podemos afirmar que la metodología más 

adecuada para la problemática del proyecto es la de Mantenimiento Productivo Total 

(TPM) puesto que abarca como idea central un cambio cultural, un cambio en el proceso 

aplicando el mantenimiento autónomo a través del operador. Además, una de las ventajas 

de la metodología es que requiere de poca habilidad y abarca métodos sencillos para que 

los operadores puedan congeniar con las actividades básicas de mantenimiento. A 

comparación de RCM o CBM que están orientadas a resolver fallas de máquinas como 
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principal objetivo. Por estas razones, se aplicará el TPM basado en los pilares del 

Mantenimiento Autónomo y Planificado. 

 Se concluye del capítulo 4.2 del análisis financiero, que el costo de implementar TPM 

será de USD 402,647.82 considerando un escenario moderado el payback es de 3.5 años 

y el tiempo de implementación es de 6 meses aproximadamente. 

 Se concluye del subcapítulo 3.7.4, que la implementación de los siete pasos del 

Mantenimiento Autónomo contribuyó a estandarizar los procedimientos de trabajo en el 

proceso de Flexografía mitigando gran parte de los problemas sistémicos proveniente de 

los operadores, desde la limpieza inicial de máquinas, creación de formatos de inspección 

de equipos, lista de verificación de actividades de limpieza de máquina, mantenimiento 

autónomo sistemático. Asimismo, ha contribuido a que los operadores del proceso 

adopten nuevas técnicas y conocimientos básicos de mantenimiento para mejora del área  

 Se concluye del capítulo 3, que los indicadores claves del proyecto son :  

o Porcentaje y cantidad de desperdicio Flexografía  

o Porcentaje y cantidad de Producto No Conforme Flexografía  

 Se concluye del capítulo 4, que la reducción de desperdicio por Empalmes y Defectos 

como la de Producto No Conforme en el proceso de Flexografía se basa en la 

implementación del Mantenimiento Productivo Total aplicando 2 pilares el 

Mantenimiento Autónomo y Mantenimiento Planificado, ello evidenciándose en los 

indicadores de desperdicio que a continuación en la figura 133 se detalla: 
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Figura 134: Cuadro comparativo de TN de desperdicio Flexografía 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor 2019  

En tabla 48, se muestra el detalle de reducción de desperdicio por Empalme y Defectos 2017 

comparado con 2018, la reducción en kilogramos y el ahorro en USD que incurre la 

implementación: 

Tabla 46: Cuadro comparativo de TN de desperdicio Flexografía 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor 

En la tabla 2, se muestra el cuadro comparativo de desperdicio por Empalmes y Defectos en TN 

del 2017 vs 2018, donde el desperdicio del 2018 por desperdicio por Empalmes y Defectos 

representa una reducción del 27% comparado con 2017; es decir, 116 TN menos de desperdicio 

que genera un ahorro anual de USD 241, 957. 
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A continuación, en la figura 134 se muestra el cuadro comparativo de Producto No Conforme de 

Flexografía 2017 vs 2018 evidenciándose una mejora después de la implementación del TPM. 

Figura 135: Cuadro comparativo de TN de Producto No Conforme Flexografía 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor  

  

En la tabla 48 se muestra el cuadro comparativo de Producto No Conforme del 2017 vs 2018, 

donde la cantidad de toneladas (Tn) del 2018 representa una reducción del 17% comparado con 

2017; es decir, 16 Tn menos de PNC que genera un ahorro anual de USD 78,555. 

Tabla 47: Cuadro comparativo de kg de Producto No Conforme Flexografía 

 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Amcor  

 

En conclusión, se determina que después de la implementación del TPM aplicando 2 pilares 

Mantenimiento Autónomo y Planificado en el proceso de Flexografía el ahorro anual 2018 con 

respecto al 2017 asciende a USD 320,512. 
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Recomendaciones  

 Se recomienda contemplar el plan de auditoría como un elemento importante para 

preservar la metodología TPM, este plan debe ser llevado por la alta dirección con una 

frecuencia no mayor a 30 días. Asimismo, asegurar en el plan de producción de 

Flexografía programaciones de limpieza y lubricación de máquina por lo menos una vez 

al día como actividad, ello con el fin de que los operarios estén aplicando el 

mantenimiento autónomo y así puedan mantener constante práctica de las técnicas y 

conocimientos básicos adquiridos de mantenimiento, esto acompañado de un registro de 

ejecución de trabajo(planificado) para asegurar tener la metodología vigente a lo largo 

del tiempo y no perder la práctica en ella.  

 Se recomienda en un futuro aplicar un modelo de gestión de mantenimiento TPM para 

otros procesos claves de la cadena de producción de Amcor como es el caso de Extrusores 

y Laminados para la reducción de desperdicios y Producto No Conforme en esos 

procesos, si bien es cierto, que sus causas se derivan por otros tipos de motivos, 

específicamente problemas de máquina            (fallas mecánicas y eléctricas),  sería una 

gran oportunidad de mejora la aplicación de dichas metodología, puesto que el objetivo 

de la compañía es reducir el desperdicio en las áreas claves , y así reducir los costos 

operativos y por tanto, incrementar la productividad en los procesos de producción.  

 Se recomienda realizar una auditoría con personal externo (consultor) para garantizar la 

buena ejecución del TPM por lo menos una vez al año. 

 Se recomienda que los accesorios y repuestos críticos adquiridos por el programa TPM para el 

proceso de Flexografía sean considerados en los planes de inversión de años posteriores.  
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