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RESUMEN 

La presente tesis, muestra la propuesta de mejora aplicando las metodologías del 

Mantenimiento Productivo Total, Kanban y la Gestión de abastecimiento de repuestos en 

una planta pesquera, mejorando la disponibilidad de los repuestos y reduciendo las paradas 

de máquina y reprocesos, con el fin de incrementar la eficiencia de la línea de producción. 

En el primer capítulo, se desarrolla los antecedentes de la industria pesquera, el marco 

teórico que describe los conceptos de las diferentes metodologías, el estado del arte con los 

casos de éxito, y el marco normativo. 

En el segundo capítulo, se realiza el diagnóstico de la situación actual de la empresa, en 

donde se identifica que el problema principal es la baja eficiencia de la línea de producción 

con un 84.86% de eficiencia media, además mediante herramientas cualitativas y 

cuantitativas se obtienen 8 causas raíz de tercer y cuarto nivel, sobre las cuales las 

metodologías escogidas tomaran acciones. 

En el tercer capítulo, se define el objetivo principal y los objetivos específicos alineados 

con las 8 causas raíz identificadas, también, se describe las etapas de la propuesta de mejora, 

los cronogramas, los grupos de Fiabilización, el plan maestro, indicadores y metas. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se realiza la simulación con el software Arenas, en 

donde se demostró que incrementando la probabilidad de stock de repuestos de 90% a 96% 

se obtuvo una eficiencia de 91%, y se realizó la evaluación económica en los escenarios 

optimista, moderado y pesimista, obteniendo indicadores a favor del proyecto. 

Palabras clave: Mantenimiento Productivo Total; Kanban; Gestión de abastecimiento de 

repuestos; eficiencia; Arenas. 

 

 

 

 

 



III 
 

Proposal to improve the efficiency of the production line of a fishmeal plant applying the 

methodology of Total Productive Maintenance 

ABSTRACT 

The thesis present, shows the proposed improvement by applying the methodologies of 

the Total Productive Maintenance, Kanban and supply management of spare parts in a 

fishing plant, improving the availability of spare parts and reducing machine downtime and 

rework, in order to increase the efficiency of the production line. 

In the first chapter, the history of the fishing industry develops, the theoretical framework 

describing the concepts of the different methodologies, the state of the art with success 

stories, and the regulatory framework. 

In the second chapter, the diagnosis is made of the current situation of the company, where 

it is identified that the main problem is the low efficiency of the production line with an 

84.86% average efficiency, also by qualitative and quantitative tools are obtained 8 root 

causes of third and fourth level, on which the methodologies chosen to take action. 

In the third chapter, the main objective and specific objectives aligned with the 8 root 

causes identified, also, the stages of the proposed improvements, schedules, groups 

Fiabilización, the master plan, indicators and targets described defined. 

Finally, in the fourth chapter, the simulation is performed with Arenas software, where it 

was shown that increasing the probability of stock spares from 90% to 96% efficiency of 

91% was obtained, and the economic evaluation was conducted in the optimistic, moderate 

and pessimistic scenarios obtaining indicators for the project. 

Keywords: Total Productive Maintenance; Kanban; Parts supply management; 

efficiency; Arenas. 
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1. CAPITULO I 

En el presente capítulo se desarrollará, los antecedentes, el estado del arte, el marco 

teórico y las normativas legales concernientes a la propuesta de mejora de la pesquera 

Centinela-Chancay. 

1.1. Antecedentes 

La Organización Internacional de Harina y Aceite de Pescado (IFFO), es una entidad 

mundial que regula la industria de la harina y aceite de pescado en más de 40 países, los 

cuales representan el 75% de la harina y aceite comercializados en el mundo.  

Dicha organización abarca 141 plantas procesadoras en 17 países, los cuales son 

auditados constantemente. En la Figura 1, se observa las producciones de los países 

pertenecientes a esta organización en donde el pico más alto se dio el año 2017 con 2,8 

millones de toneladas de harina de pescado, lo cual significo el 48.6 % de la producción 

mundial. 

 
Figura 1. Producción de harina de pescado en TM 2010-2017 

Fuente: IFFO 2018 

 

De la producción del 2017, tal como se observa en la figura 2, el mayor volumen vino de 

América del Sur en donde Perú obtuvo un 14.3%, Chile 7.7% y Ecuador con un 0.5%. 
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Figura 2. Producción mundial de harina de pescado del 2017 

Fuente: IFFO 2018 

 

En la actualidad el Perú es el principal productor de harina de pescado a nivel mundial, 

esta recuperación se dio gracias a las asignaciones de cuotas con previa investigación 

científica, lo que a la larga ayuda a garantizar la sostenibilidad de la anchoveta, ubicación 

geográfica favorable y también al clima propicio que acompaño el 2018, ya que las alertas 

del fenómeno del niño demoran la renovación de los peces de agua fría, en este caso la 

anchoveta peruana (engraulins ringens). 

En la tabla 1, se puede observar todas las calidades existentes de harina de pescado 

reconocidas por la Sociedad nacional de Pesquería (SNP). 
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Tabla 1. 

Calidades de Harina de Pescado 

 
Fuente: Sociedad Nacional de Pesquería 

 

La gran demanda de la harina de pescado a nivel mundial nos ha abierto nuevos mercados, 

pero estos compradores son más exigentes no solo con la calidad de la harina de pescado, 

sino también con el origen de la materia prima (anchoveta), la forma como se obtiene y su 

proceso productivo, por eso es importante la trazabilidad para demostrar una pesquería 

sostenible. En la figura 3, se observa los mercados destinos y su participación porcentual de 

la harina de pescado elaborada peruana.  
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Figura 3. Mercados internacionales de la harina de pescado 

Fuente: Sociedad Nacional de Pesquería 2019 

 

El valor de las exportaciones pesqueras en el 2018 llego a los 2,750 millones de dólares, 

lo que representa el 6.3% de todas las exportaciones peruanas realizadas el año pasado. Para 

apreciar la importancia de la harina de pescado en las exportaciones pesqueras, en las figuras 

4 y 5 podemos observar su participación en el año 2018 e inicios del 2019. 
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Figura 4. Exportaciones pesqueras del 2018 

Fuente: Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

 

 
Figura 5. Exportaciones pesqueras enero-febrero 2019 

Fuente: Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 
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En ambas figuras se observa que la harina de pescado representa más del 45% de todas 

las exportaciones y que el 2018 significo en ventas 1,544 millones de dólares muy por 

delante de otros productos como conservas, aceite de pescado y congelado. 

En la figura 6, se aprecia las exportaciones de los últimos 5 años, en donde se distingue 

un crecimiento de las ventas desde el año 2016, año donde descendió en un 10% las 

exportaciones en comparación al 2015. 

 
Figura 6. Exportaciones de harina de pescado 2014-2018 

Fuente: Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

 

 En la tabla 2, se visualiza que en enero del 2019 la producción de harina de pescado 

alcanzo el volumen de 139.8 mil TMB, cifra inferior a las 208.9 TMB que se procesaron en 

enero del 2018, esta reducción del 33.1% se ha dado por que la cuota de la segunda 

temporada del 2018 bue baja y se dio preferencia a productos de consumo humano directo. 
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Tabla 2. 

Procesamiento de Harina de Pescado Enero 2018 vs Enero 2019 

Procesamiento Vol. de transformación (miles de TMB) 

 ene-18 ene-19 Var. (%) Ene 2019/2018 

Cons. Humano Directo 23,2 61,6 165,3 

Enlatado 4 7,2 80,6 

Congelado 18,3 53 189,6 

Curado 0,9 1,4 48,9 

Cons. Humano Indirecto 185,7 78,2 -57,9 

Harina 161,5 69,9 -56,7 

Aceite Crudo 24,3 8,3 -65,7 

Total 208,9 139,8 -33,1 

Fuente: PRODUCE-Oficina de Estudios Económicos OEE 

 La industria pesquera en nuestro país es muy inestable y con poca posibilidad de 

crecimiento, ya que se está trabajando con el máximo rendimiento posible de acuerdo a las 

capacidades de cada planta. A pesar, que la harina tiene altos valores nutricionales, están 

apareciendo sustitutos más baratos con casi los mismos contenidos energéticos de la harina 

y las regulaciones medioambientales, sanitarias y sociales son cada vez más estrictas. 

     En relación, The America Economía Intelligence informo que en el periodo 2012-2017 

la gran mayoría de las empresas pesqueras que se encuentran en nuestro litoral tuvieron una 

rentabilidad negativa o casi cero, dichas situaciones género que el precio de las empresas 

pesqueras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima manifiesta una caída de más de 60% 

y sus indicadores de rentabilidad se deterioren significativamente. 

 Como observamos, hay varios factores que influyen en la industria pesquera que deben 

ser tomados en cuenta ya que esta industria les da dinamismo a las ciudades costeras, y a 

pesar de que el año 2018 fue muy favorable no se debe bajar la guardia. 
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1.1.1. Problema.  

La baja eficiencia en la línea de producción se ve reflejada en los indicadores del OEE 

(Overall Equipment Effectiveness) y en la productividad de la pesquera en estudio. 

Dentro de las plantas procesadoras de harina de pescado existen diversos problemas que 

generen una deficiencia de su sistema productivo las cuales mencionaremos a continuación: 

• Las paradas de maquina se dan sin una previa planificación: Estas se dan por el 

desperfecto de algún equipo o por mal manipuleo de los mismos por los operadores, este 

problema es grave ya que, al tener la materia prima en la línea de producción, empieza a 

perder sus valores nutricionales con el transcurrir de los minutos y por ende generara una 

harina de pescado de baja calidad. 

• Exceso de mantenimiento correctivo: Al no tener un plan general de mantenimiento 

preventivo los equipos y accesorios sufren desgastes que reducen la disponibilidad de los 

equipos y por ende encarecen los costos de producción. 

• Personal no capacitado: La inversión de las pesqueras en el capital humano es baja debido 

a que la producción durante el año no es constante, el personal no tiene el suficiente 

entrenamiento para llevar a cabo reparaciones de gran envergadura ante cualquier 

acontecimiento durante la producción. 

• Mala gestión de repuestos: Esto se da por comprar equipos de baja calidad, que son los 

que generan el mayor porcentaje de mantenimiento correctivo, reducen la disponibilidad 

de los equipos y el tiempo medio entre fallas por mantenimiento. 

• No cuentan con manuales de procesos y procedimientos estandarizados: Al no contar con 

manuales operativos normalizados, en los cambios de turno de los operadores y 

mecánicos no van a seguir una misma secuencia de trabajo, debido a que no cuentan con 

los instructivos de trabajo y calidad, lo que puede originar fallas imprevistas por una 

inadecuada operación de los equipos. 

• Terceros no especializados: La mayoría de las plantas pesqueras tercerizan los trabajos 

de mantenimientos y reparaciones mayores, pero estas empresas en su mayoría no 

cuentan con homologaciones o certificaciones que avalen la calidad de sus trabajos. 

1.1.2. Importancia del problema. 

 La deficiencia de la línea de producción de cualquier tipo de industria afecta el 

rendimiento de equipo, disponibilidad de planta y calidad del producto. El problema 

perjudica directamente a la rentabilidad de la empresa y eleva los costos operativos, por eso 
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se necesita gestionar un mejor control mediante el indicador de Eficiencia Real de los 

Equipos (ERP). 

 Este indicador se ha establecido en diferentes industrias con la finalidad de establecer un 

punto de comparación de las líneas de producción de otras empresas del mismo rubro o 

diferente facilitando el Benchmarking. 

 En la tabla 3, se observa las escalas en porcentaje del ERP, que ayudaran a identificar 

oportunidades de mejora, cuellos de botella y fallas en la producción. 

 

Tabla 3. 

Escala porcentual del ERP 

 
Fuente: TPM en un entorno Lean Management: Estrategia competitiva 

 

1.1.3. Motivación. 

 La demanda de la harina de pescado está en crecimiento constantemente y con los tratados 

de libre comercio hay mercado para exportar el producto, en la figura 7, se observa la tasa 

media del crecimiento anual de la producción de harina de pescado a nivel mundial, en donde 

América tiene un crecimiento de 5.8% lo que hace a la industria pesquera rentable. 
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Figura 7. Crecimiento anual de la industria pesquera en el mundo 

Fuente: El estado mundial de la pesca – ONU  

 Otro factor que motivaría en mejorar la eficiencia en la producción de la harina de 

pescado, son sus precios en los mercados internacionales que se mantienen estables y 

sumado a la alta demanda lo hace atractivo para las inversiones de mejora, en la tabla 4, se 

visualiza los precios por tonelada de harina entre los años 2016-2019, obteniendo un precio 

actual de 1,505 dólares americanos por tonelada lo que lo hace un commodity de fuerte 

impacto económico. 

Tabla 4. 

Precio por TM de la harina de pescado 

Fuente: Banco Mundial 2019 

 

1.1.4. Objetivos. 

1.1.4.1. Objetivo General 

 Proponer una propuesta de mejora utilizando la metodología del Mantenimiento 

Productivo Total en la elaboración de harina de pescado, con el objetivo de obtener el 

máximo rendimiento de los equipos, mejorar la eficiencia del personal y alinear los procesos 

productivos con los objetivos generales de la empresa. 

1.1.4.2. Objetivos Específicos 

• Objetivo específico 1 
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Plantear un marco teórico y un estado del arte del Mantenimiento Productivo Total, 

apoyado por casos de éxitos de otras empresas, un Sistema de Gestión de Mantenimiento y 

bibliografía experta en la metodología a emplear. 

• Objetivo específico 2  

Generar un diagnóstico de la situación actual de la empresa, analizando su plan de trabajo, 

sus procesos productivos y los costos operativos, para poder identificar las falencias en la 

línea de producción y sus causas raíces. 

• Objetivo específico 3 

Proponer y desarrollar una propuesta de mejora aplicando los pilares de la metodología 

del TPM para crear una cultura corporativa direccionada en busca de la máxima eficiencia 

del sistema productivo y gestión de activos críticos de la empresa. 

• Objetivo específico 4 

Valorar y certificar la propuesta de mejora mediante la simulación en el software Arenas 

mostrando 2 escenarios, el proceso actual con sus producciones y el proceso mejorado 

aplicando la mejora enfocada y la implementación del TPM. 

1.1.5. Propuesta. 

 Propuesta de mejora de la eficiencia de la línea de producción de una planta de harina de 

pescado aplicando la metodología del Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

1.1.6. Organización de la tesis. 

La propuesta de mejora constara de 5 etapas. La primera etapa estará constituida por la 

literatura de la metodología, basada en artículos científicos que refuercen dicha literatura y 

generen información para la implementación del Mantenimiento Productivo Total TPM 

La segunda etapa abarcará el análisis de la empresa y la identificación del problema que 

será motivo de estudio mediante métodos cualitativos y cuantitativos. 

La tercera etapa será la implementación será la implementación del TPM que tiene como 

objetivo principal “cero averías” y mejorar la eficiencia de los equipos y del capital humano. 

La cuarta etapa seta la validación del modelo mediante el software Arenas y el análisis 

Costo-Beneficio de la implementación y finalmente, la quinta etapa serán las conclusiones 

y recomendaciones. 

1.2. Marco Teórico 

 Muchas empresas buscan tener sistemas de mantenimiento estructurados, con el fin del 

elevar la vida útil de los equipos vinculados a los procesos productivos y al menor costo 
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posible, dicho fin se logra con la eficiencia del personal y la fiabilidad de los activos. A 

continuación, se revisarán conceptos que apoyarán la implementación del Mantenimiento 

Productivo Total (TPM) en la línea de producción de harina de pescado de la pesquera 

Centinela-Chancay. 

 Se iniciará con la historia del mantenimiento, como se llegó a desarrollar las primeras 

nociones del mantenimiento y su evolución a través de los años, también se desarrollarán los 

conceptos desde el punto de vista de diversos autores, los objetivos y finalidades del 

mantenimiento. 

 Seguido se presentará la definición de la metodología Lean como una estrategia que 

adoptan muchas entidades a nivel mundial, luego se desarrollara la metodología del TPM 

con sus fundamentos y fases que comprenden su implementación. 

 Finalmente, se presentarán los indicadores de Eficiencia General de los Equipos (OEE) y 

herramientas de calidad que se van a usar en la identificación del problema entre los que 

tenemos Diagrama de Ishikawa, Pareto, Histogramas y Análisis de los 5Q. 

1.2.1. Historia del Mantenimiento 

 A lo largo de la historia las primeras empresas realizaban sus tareas de mantenimiento 

por grupos de personas, quienes reparaban las herramientas y maquinas cada vez que se 

presentaba alguna avería, además estos trabajadores desarrollaban múltiples tareas por lo 

que los costos operativos eran altos. Con la finalidad de obtener la máxima rentabilidad 

invirtiendo lo menos posible, las empresas se vieron en la necesidad de crear grupos de 

trabajos para tareas específicas, las cuales eran de reparación y operación (Edwin C y Neto 

C,2008). 

En 1930, el empresario automotriz Henry Ford, implementó un nuevo sistema de 

organización al interior de su empresa al cual llamó “Producción en cadena”. Este nuevo 

sistema, fue establecido a través de la asignación de responsabilidades organizadas y es ahí 

donde surge el concepto de mantenimiento operación (Edwin C y Neto C,2008, p3). 

   En el siglo XX el mantenimiento evoluciono en 3 generaciones, tal como se observa en 

la figura 8. 
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Figura 8. Medios y objetivos del mantenimiento en el siglo XX 

Fuente: Javier Gonzales, Teoría practica del mantenimiento avanzado 2005 

1.2.2. Definición de mantenimiento 

 Existen diferentes definiciones del mantenimiento que han ido evolucionando con el 

correr de los años como la conservación de los equipos, mejorar la eficiencia y elevar la vida 

útil, en los siguientes párrafos mencionaremos los más relevantes y contemporáneos. 

 El mantenimiento industrial se define como un conjunto de tareas direccionadas a 

garantizar el funcionamiento de los equipos e infraestructura que conforman un proceso de 

producción, para que alcance su máximo rendimiento. (Edwin C y Neto C,2008). 

“Definimos habitualmente mantenimiento como el conjunto de técnicas destinados a 

conservar equipos e instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible (buscando 

la más alta disponibilidad) y con el máximo rendimiento” (Garcia,2013, p.1) 

 Según la Federación Europea de Sociedades Nacionales de Mantenimiento definen al 

mantenimiento como, todas las acciones cuyo objetivo es retener un elemento o restaurarlo, 

un estado en el que puede realizar la función requerida. La acción incluye la combinación 

de todas las acciones administrativas y gerenciales, técnicas y de supervisión 

correspondientes. 
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“Mantenimiento representa un conjunto de medidas y acciones que garantizan la 

prevención, preservación o restauración de un equipo en un estado anticipado o capaz de 

garantizar un determinado servicio, en conjunto con la minimización de los costos de 

mantenimiento” (Vasile, Gheorghe, Constantin y Florea, 2010) 

 Según Tavarez en su publicación “Administración Moderna del Mantenimiento” 

define al mantenimiento como todas las acciones obligadas para que un artículo sea 

conservado o mejorado de modo que permanezca en un estado especifico.  

 Todas las definiciones mencionadas tienen un fin común que es mejorar el rendimiento 

de las industrias, este rendimiento hará eficiente al sistema productivo, mejorará la fiabilidad 

de los equipos y la disponibilidad de planta. 

1.2.3. Objetivo General y Objetivos específicos del Mantenimiento Industrial 

 La globalización ha desarrollado altos estándares entre las diferentes industrias de 

variados sectores ya sea de manufactura o servicios, dándole un valor al mantenimiento. Así, 

el objetivo del mantenimiento es obtener un alto nivel de eficacia, eficiencia y efectividad 

del sistema productivo o del servicio, generando la menor contaminación posible y dando la 

mayor seguridad a los colaboradores al menor costo posible (Torres,2005).” Es importante 

entender que la medición del rendimiento de mantenimiento permitirá el análisis de la 

eficacia de las decisiones de mantenimiento; de otro modo, si no se puede medir, este 

rendimiento no podrá ser gestionado” (Djurovic, Bulatovic y Sokovic,2015, p. 1268) 

 El objetivo primordial del mantenimiento es que los equipos e instalaciones se encuentren 

operativos, trabajar a la máxima capacidad de planta, generar la máxima productividad, 

controlar todas las actividades todo esto bajo instructivos de trabajos normalizados que 

garanticen el correcto funcionamiento. 

     Entre los objetivos específicos del mantenimiento podemos mencionar los siguientes: 

• Listar los activos que conforman el sistema de producción. 

• Codificar los equipos para una mejor identificación. 

• Generar fichas técnicas con las características técnicas y operacionales de los activos. 

• Reducir los costos operativos mediante la disponibilidad y fiabilidad de los equipos. 

• Mejorar la calidad del producto por una producción sin inconvenientes. 

• Conservar la energía mediante el rendimiento de los equipos. 
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 Hoy en día las empresas tienen líneas de producción por lo que es necesario que cuenten 

con manuales propios de mantenimiento que les permita proteger sus equipos con las 

mejores condiciones de trabajo para poder abastecer la demanda de los consumidores, 

asimismo se debe tener consideración a un mantenimiento a largo plazo para evitar gastos 

innecesarios a futuro. 

 En la figura 9, se observa la jerarquía de los objetivos estratégicos, tácticos y 

operacionales en la toma de decisiones mediante el formato Top-Down, en donde se inicia 

desde el nivel estratégico hasta el nivel operativo, pero la información para la toma de 

decisiones empieza desde la base.  

 
Figura 9. Jerarquía de objetivos y metas.  

Fuente: Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus principales 

herramientas de apoyo 2013 
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 El uso eficiente y económicamente conveniente de los activos durante su ciclo de vida 

permite una óptima definición del nivel de disponibilidad de los activos y/o procesos, 

teniendo como meta un nivel de producción, o bien un indicador económico financiero como 

el ROA (Viveros, Stegmaier, Barbera y Crespo, 2013 p.127)  

1.2.4. Estrategias del Mantenimiento 

 El mantenimiento es un conjunto de actividades que se aplican para conservar un activo 

con su máximo rendimiento posible, estas actividades se ejecutan mediante una estrategia de 

mantenimiento desarrollada a través de las experiencias. En sus inicios el mantenimiento se 

concentraba solamente té en acciones correctivas, pero ahora es una función a gran escala, 

en vez de una subfunción de toda la operación productiva. “Hoy, la gestión del 

mantenimiento se convierte en una función compleja, que abarca técnicas y habilidades de 

gestión, mientras que todavía requieren flexibilidad para hacer frente a los negocios 

dinámicos ambientes” (Lee y Wang, 2008). 

 Las estrategias del mantenimiento han evolucionado desde el mantenimiento correctivo, 

pasando por el preventivo y terminando en el mantenimiento de diseño, tal como se observa 

en la figura 10, en donde clasifican las 3 estrategias en una línea de tiempo antes y después 

de detectada la falla. 

 
Figura 10. Tipos de estrategias del mantenimiento 

Fuente: Production & Manufacturing Reserch 
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 Tomando en cuenta a Sherif Mostafa y San Heon en su artículo Lean thinking for a 

maintenance process definiremos los 3 tipos de estrategias. 

1.2.4.1. Mantenimiento Correctivo 

 Es un mantenimiento que no se puede planificar, debido a que se da después de ocurrido 

la avería del equipo o herramienta y se caracteriza por los elevados costos de operación y 

por los repuestos que no son planificados. Márquez (2007) afirma. “El mantenimiento 

correctivo se conoce como mantenimiento basado en fallas, mantenimiento de emergencia, 

mantenimiento contra incendios, o mantenimiento de averías, ya que el concepto de 

estrategia de mantenimiento correctivo se basa en la corrección cuando se rompe” (p. 23). 

 El mantenimiento correctivo es una estrategia convencional que surgió en los años 1930 

en los inicios de las industrias y fue usado en las operaciones por la falta de conocimiento 

de las fallas de los activos.  

 Se puede lograr una reparación efectiva con el mantenimiento correctivo solo si el equipo 

no está en funcionamiento, pero si está en una línea de producción cada minuto representa 

una pérdida para la planta y la calidad del trabajo de reparación puede ser de bajo valor que 

en un futuro traerá más inconvenientes, los cuales encarecerán la reparación.  

1.2.4.2. Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo es un conjunto de tareas y actividades ya establecidas dentro 

de un plan de trabajo, con el fin de reducir la probabilidad de fallo o el desgaste de los 

equipos. 

El mantenimiento preventivo se puede dividir en mantenimiento predictivo y 

mantenimiento programado. En el mantenimiento programado las actividades de 

mantenimiento se realizan según un intervalo de tiempo de operación fijo o un número de 

unidades de salida sin considerar el estado de condición actual del artículo. Por otro lado, el 

mantenimiento predictivo se basa en el rendimiento y / o monitoreo de parámetros. (Al-

Najjar & Alsyouf, 2003; Khazraei & Deuse, 2011) 

 El mantenimiento predictivo se define como una actividad que hace uso de la tecnología 

y habilidades humanas, para interpretar el historial de mantenimiento, rendimiento, diseño 

con el fin de determinar la posibilidad de una falla potencial. Como resultado, el 

mantenimiento predictivo solicita un alto costo operativo en la adquisición de sensores y la 

tecnología que engloba (Hellingrath & Cordes, 2014; Nezami & Yildirim, 2013). 
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En conclusión, el mantenimiento preventivo se aplica en todo tipo de industria para 

reducir los fallos aleatorios, las paradas de máquina y perdidas en la producción. La 

elaboración de productos defectuosos se puede usar con un indicador de decisión para 

determinar en qué momento realizar el mantenimiento preventivo. 

1.2.4.3. Mantenimiento de diseño 

 El mantenimiento de diseño se direcciona en mejorar la forma de un producto para reducir 

la causa del mantenimiento, a su vez facilita el mantenimiento durante el periodo de vida del 

producto (Waeyenbergh & Pintelon, 2004). 

El mantenimiento de diseño se basa en las correcciones de diseño sucesivas, derivado del 

conocimiento del mantenimiento que surge debido a un diseño defectuoso u operación fuera 

de especificaciones de diseño. El concepto del mantenimiento de diseño se utiliza en algunas 

partes de los motores de los vehículos tales como los rodamientos. (Gopalakrishnan & 

banerji, 2013). 

1.2.5. Sistema de Gestión de Mantenimiento 

Se entiende como Sistema de Gestión de Mantenimiento a un conjunto de actividades que 

organizan, planifica y controlan el correcto funcionamiento de los equipos y maquinarias 

dentro de la empresa. Estas actividades le generan valor a la empresa ya que mejora el 

rendimiento de los equipos y reduce los costos operativos (S. Fore y L. Zuze, 2010, p. 403)  

La estrategia de mantenimiento que puede adoptar la empresa debe ser acorde con la 

capacidad de la misma, ya que involucra una gran inversión que debe retornar en un corto o 

mediano plazo. Los recursos del mantenimiento ayudan al restablecimiento rápido de la 

operatividad de los equipos que hayan sufrido fallas, entre los principales recursos podemos 

mencionar (Knezevic 2012, p. 208) 

• Personal de mantenimiento: Son el personal calificado para realizar las instalaciones de 

repuestos, manipuleo de los equipos, revisión de los activos en todo el proceso 

productivo de la empresa. 

• Materiales de mantenimiento: Dentro de estos recursos tenemos, los repuestos, 

lubricantes, formatos de control, inventario, etc. Todo este material ayuda a mantener la 

operatividad de los equipos. 

• Equipos de apoyo para el mantenimiento: Tenemos las herramientas del personal de 

mantenimiento, equipos de monitoreo, software de diagnósticos de fallas, equipos de 

inspección.,  
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• Instalaciones para el mantenimiento: Es toda la infraestructura destinada al 

mantenimiento de los activos como laboratorios de calibración de equipos o 

herramientas, zonas de reparación de equipos, etc. 

• Históricos de fallas y mantenimiento: Con esta información se prioriza la reparación de 

los equipos con más fallas, adquisición de repuestos con mayor rotación y se proponen 

mejoras. 

     En la figura 11, se observa las 8 fases del Sistema de Gestión del Mantenimiento: 

 
Figura 11. Fases del Sistema de Gestión del Mantenimiento 

Fuente: Crespo Márquez, A y López Campos, M 2012 

 

En cada fase se utiliza una determinada técnica para su desarrollo y estas son las 

siguientes: 

• Fase 1: Cuadro de Mando Integral (BSC) 

• Fase 2: Análisis de criticidad (CA) 

• Fase3: Análisis de causa raíz (FRCA) 

• Fase4: Mantenimiento Centrado en Fiabilidad (RCM) 
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• Fase5: Optimización de Riesgo – Costo  

• Fase6: Análisis de Fiabilidad (RA) y Método de la ruta crítica (CPM) 

• Fase7: Análisis del costo del ciclo de vida (LCCA) 

• Fase8: Mantenimiento productivo total (TPM) 

Existen diferentes tipos de mantenimiento, que se pueden aplicar en cualquier empresa, 

en la figura 12, se observa las estrategias del mantenimiento. 

 
Figura 12. Estrategias del mantenimiento 

Fuente: PREDITEC 

 

1.2.6. Pensamiento Lean 

 El pensamiento Lean es un proceso direccionado en el aumento del valor agregado a un 

producto o servicio y reducir los desperdicios. “El término “lean” (esbelto en español), 

acuñado por Womack a inicios de los ochentas durante una de sus visitas al fabricante de 

automóviles japonés Toyota” (Womack and Jones 2003), hace referencia a la mejora del 

valor y la reducción de desperdicios. 

 Valor es todo lo referente al producto o servicio por lo que consumidor está dispuesto a 

comprar a cualquier precio, por ejemplo, tiempos cortos de entrega y productos no 

defectuosos. 
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De forma contraria desperdicio se refiere a todas las tareas que no generan valor a los ojos 

del cliente, como excesivos inventarios, reprocesamientos y demoras en las entregas. 

 Existen siete tipos de desperdicios y son los siguientes: 

• Sobreproducción, cuando se generan más ítems que los solicitados, esto incrementa 

los inventarios y los costos por su acopiar. 

• Tiempo de espera, se da en las horas ociosas por falta de materia prima, herramienta 

o personal. 

• Transporte innecesario, genera daños físicos a los productos o materiales. 

• Procesamiento incorrecto, se da al no tener las especificaciones definidas y genera 

sobre costo en los productos o servicios. 

• Exceso de inventarios, ya sea de materia prima o producto terminado aumenta el 

riesgo de que se devalúen o dañen por los tiempos de espera, además, el exceso de 

inventario está directamente relacionado con la demanda, mala gestión de 

mantenimiento, productos defectuosos o descoordinaciones con los proveedores. 

• Movimientos innecesarios, son los excesos de recorridos de los colaboradores dentro 

de la empresa por la mala distribución de planta. 

• Productos defectuosos, son ítems que no están dentro de las especificaciones de los 

clientes y por ende aumentan los costos de producción. 

 “Recientemente, un nuevo tipo de desperdicio ha sido incluido a la lista de los siete 

anteriores “(Liker 2004). Desaprovechamiento de la creatividad del empleado, este 

desperdicio se da por la falta de atención a los colaboradores, lo que comprende perdidas de 

nuevas ideas, habilidades potenciales y oportunidades de mejora. 

 En la tabla 5, se observa el contraste ente la manufactura lean y la manufactura tradicional, 

en donde la manufactura Lean tiene como objetivo maximizar la eficiencia y efectividad a 

la cadena de valor y no a los procesos de forma individual. 
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Tabla 5. 

Comparación entre manufactura lean y tradicional 

 
Fuente: Lean Thinking – Virginia State University 

 

1.2.6.1. El proceso del pensamiento Lean 

 Para que el pensamiento Lean tenga éxito en una empresa se necesita del apoyo de los 

líderes de la entidad, para desarrollar sus componentes estratégicos que son la misión, visión, 

objetivos estratégicos y planes de acción. Una vez que la empresa genero estos componentes 

estratégicos se necesitara adoptar 4 conceptos básicos que son los siguientes: 

• Valor: Es el punto de inicio del pensamiento lean y se define antes de empezar con el 

análisis. Al adquirir un producto o servicio los clientes desean una alta calidad a un 

precio acorde a los mercados, a ellos no les interesa las actividades que no le da un 

valor agregado al producto o servicio, tales como compra de materia prima, retrabajos, 

arranque de equipos, etc. Estas actividades antes mencionadas no pueden ser 

eliminadas, pero si minimizadas con el pensamiento lean. “Generalmente en las 

organizaciones de manufactura, el noventa y nueve por ciento, del tiempo de entrega 

total no agrega valor” (Quesada-Pineda, Haviarova, and Slaven 2009). 

• Flujo: Dado que los enfoques del pensamiento Lean es eliminar todas las tareas que 

no les dan valor a los procesos y mejorar las actividades que, si dan valor desde la 

perspectiva de los clientes, para eso se hace uso del Mapa de flujo de valor (VSM). 

En la figura 13, se puede apreciar la gráfica del VSM, la cual ayuda a identificar las 

actividades que le dan valor y las que no dan valor a los procesos, una vez realizado el 
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mapeo del flujo de valor se identifican las actividades que dan valor y la mejora seria 

en equilibrar el flujo entre las actividades sobrantes. 

 
Figura 13. Diagrama del VSM 

Fuente: Lean Solutions 2018 

 

La cadena de valor está formada por diferentes funciones, pero a su vez, tiene procesos 

alternos que dan soporte al proceso principal, por eso identificar las cadenas de valor son un 

desafío para las empresas. 

• Pull (jalar): En algunas empresas de manufactura tradicional la materia prima se 

“empuja” a la línea de producción para luego almacenar el producto final, esto genera 

costos de inventario y encarece el proceso. Con el pensamiento lean la operación 

cambia a pull (jalar) en donde la materia prima se procesa solo si la venta ha sido 

realizada con anticipación y de esta manera no se acumula en las bodegas ocupando 

sitio y generando exceso de inventario. 

En la figura 14, se observa el esquema de los flujos de información y materiales de un 

sistema “Pull” 
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Figura 14. Flujo de información de un sistema Pull 

Fuente: Lean Thinking – Virginia State University 

 

• Mejora continua: Es una metodología que gradualmente les da valor a los procesos 

hasta llegar a un nivel ideal de todas las operaciones, para que un proceso llegue a 

ser perfecto debe ser capaz, resultados estandarizados y baja variabilidad, adecuado, 

proceso capaz, y disponible, alerta a realizar una actividad cuando se le requiera. 

 Existen varias herramientas del pensamiento lean para obtener una cadena de valor 

perfecta, en la figura 15, observamos algunas metodologías que pueden ser usadas en 

conjunto o separadas. 

 
Figura 15. Herramientas básicas de los proyectos Lean 

Fuente: Lean Thinking – Virginia State University 
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1.2.7. Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

El TPM surgió en Japón, exactamente en el sector automotriz, iniciado por Seiichi 

Nakajima, en la empresa Toyota. Con el pasar de los años fue adoptada por muchas empresas 

como una filosofía de trabajo. “TPM puede ser definido como un enfoque para lograr una 

rápida mejora de los procesos de fabricación mediante la participación y la capacitación 

empleados relacionados con la producción e introduciendo un proceso continuo de mejora 

de la calidad” (Nakajima, 1988) 

El TPM surgió como una metodología mejora estratégica para incrementar la calidad en 

las tareas de mantenimiento. “El TPM ayuda a generar estrategias en busca de la mejora 

continua, que incremente las capacidades de los procesos, y reduzca a cero las fallas y 

averías” (Cuatrecasas, 2010). 

La implementación del TPM generara en cualquier organización, un incremento notorio 

en el rendimiento de sus activos, así como también mejorara el desempeño del personal de 

mantenimiento y operativo, ya que el binomio hombre – máquina debe trabajar de acuerdo 

a las nuevas exigencias de la filosofía (Maletic, 2012).      

Según lo antes mencionado el TPM, tiene como herramienta para resolver los problemas 

el ciclo de Deming, tal como lo presenta en la figura 16. 

      
Figura 16. Mejora Continua aplicada al TPM 

Fuente: MALETIC, Damián 2012 
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    Según Pascal, Duval el TPM está constituido de 8 pilares: 

• Mantenimiento autónomo: Este pilar está orientado a incrementar la capacidad de 

operación, conservación y conocimiento del operador para mejorar el nivel básico del 

equipo. Para la implementación de este pilar es necesario haber aplicado previamente 

las 5 Sus en el área de trabajo.  

• Mejoras enfocadas: Este pilar está orientado a identificar los objetivos de mejora y 

realizar acciones para eliminar los defectos en el área de trabajo y la operación diaria. 

Las mejoras enfocadas se implementan como parte del trabajo de rutina diaria. El 

objetivo principal de este pilar es realizar el involucramiento de todo el personal en las 

acciones de restauración de un equipo a su nivel inicial.  

• Mantenimiento planificado: Este pilar involucra acciones para mejorar la eficacia de 

un sistema de mantenimiento planificado, es decir, realizar acciones de mantenimiento 

preventivo.  

• Mantenimiento de la calidad: Este pilar tiene el objetivo de asegurar la calidad. 

Permite mejorar la calidad del producto y del servicio mediante la conservación de las 

condiciones óptimas del equipo.  

• Prevención del mantenimiento: Este pilar permite fortalecer la función de 

mantenimiento desde la compra de los equipos.  

• TPM en áreas administrativas: Este pilar tiene como objetivo mejorar las áreas de 

soporte de los procesos productivos que generalmente son considerados como 

obstáculos para el flujo continuo de la operación diaria.  

• Educación y entrenamiento: Este pilar permite fortalecer las habilidades y 

capacidades técnicas de los operarios para realizar acciones de mantenimiento 

preventivo.  

• Seguridad y Ambiente: Este pilar tiene como objetivo tener cero contaminaciones y 

cero accidentes en el área de trabajo.” (Duval Pascal 2010) 

     Para su implementación existen 12 etapas bien marcadas, según el autor Francisco Rey 

Sacristán, se observa en la figura 17. 

 

 

 

 



27 
 

 
Figura 17. Doce pasos de implementación del TPM 

Fuente: TPM – Mantenimiento Total de la Producción 

 

Desarrollar un proyecto con una herramienta tan grande como el TPM, debe ser acorde 

con el rubro de la empresa, el tamaño y capacidad, para eso se debe analizar detalladamente 

el problema principal para que la filosofía tenga éxito. 
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1.2.7.1. Identificación y categorización de barreras en la implementación 

de TPM.  

TPM es un enfoque innovador para el mantenimiento que tiene el potencial de mejorar la 

efectividad de la producción. Eso exige un cambio significativo de la cultura del trabajo y 

una reestructuración radical del trabajo. Introduciendo TPM en operaciones ubicado en los 

países en desarrollo es un gran desafío porque el ambiente es típicamente tradicional y 

desfavorable a la transformación. (Tsang y Chan, 2000). 

Existen muchas barreras para la implementación del TPM, las cuales se agrupan en 

categorías con el fin de calcular su dificultad. En la figura 18, se pueden apreciar las 5 

barreras para la implementación de la metodología que desarrollaremos a continuación.     

 
Figura 18. Barreras para la implementación del TPM 

Fuente: International Journal of Production Research 2014 
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• Barrera de comportamiento (B1) 

Estas barreras están relacionadas con el desempeño del personal en la organización, que 

realiza un papel importante en la implementación del mantenimiento. “Es el compromiso, 

involucramiento y soporte de los altos mandos y del empleado que da como resultado la 

implementación atinada del TPM” Attri et al. (2012). 

La falta de capacitación y especialización del personal de mantenimiento, debido a nuevas 

adquisiciones tecnológicas también es un resultado del fracaso del TPM.  

• Barreras humanas y culturales (B2) 

Estas barreras están ligadas a la formación que hay en la organización, lo que influye en 

el funcionamiento del capital humano, por eso para una implementación exitosa del TPM 

los altos directivos deben motivar en el cambio de percepción y mejorar el clima laboral. 

Bamber, Sharp y Hides (1999) también han especificado la falta de motivación como un 

obstáculo importante en la implementación del TPM. La falta de coordinación entre los 

empleados también actúa como un factor importante que contribuye al fracaso de la 

implementación del TPM. 

• Barreras estratégicas (B3) 

Estas barreras están relacionadas con la decisión estratégica de la implementación del 

TPM. La planificación estratégica de la implementación de TPM es imperativa, ya que 

proporciona un marco para la toma de decisiones proactiva para evaluar el desempeño 

continuamente y también para evaluar qué podría salir mal, determinar riesgos significativos 

e implementar estrategias para hacer frente a esos riesgos. (Raj and Attri 2010). También 

podría fracasar la implementación por la falta de objetivos y políticas hacia la metodología. 

• Barreras operacionales (B4) 

 Estas barreras están relacionadas con los planes de mantenimiento estandarizados 

por las propias empresas, si hay carencia de estas normativas de trabajo la 

implementación del TPM será imposible. Ahuja and Khamba (2008) afirma “la ausencia 

y la falta de implementación de procedimientos operativos estándar, y entornos de trabajo 

deficientes y no alentadores en ausencia de 5S como los principales obstáculos en la 

implementación de las actividades de TPM en las organizaciones” 

• Barreras técnicas (B5) 

Estas barreras se relacionan a la desinformación de los conceptos, metodología y 

principios del TPM. La falta de conocimiento generara una idea errónea de los objetivos del 

TPM generando falsa expectativas. 
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 La ausencia de un sistema de mantenimiento computarizado como el obstáculo 

tecnológico que afecta la implementación exitosa de TPM en las organizaciones de 

fabricación de la India. La falta de conocimientos técnicos y una fuerza laboral menos 

educada también arruinan los esfuerzos de implementación del TPM. (Ahuja and Khamba, 

2008) 

1.2.8. Kanban 

Castellano (2019) afirma: “Kanban consiste en un sistema de señales visuales de control 

de producción que mantiene activo el proceso de reabastecimiento. Para mandar la señal de 

reabastecimiento existe una amplia variedad de métodos, desde tarjetas o tableros, señales 

visuales o electrónicas” (p 7).  

El Kanban se basa en la manufactura esbelta y fue introducido originalmente por la 

Toyota Motor Corporation y contribuye al aumento de la eficacia del proceso de producción 

en la industria manufacturera. El Kanban puede ser introducido en la línea de producción 

dentro del sistema de producción conocido como just-in-time. Las características del Kanban 

se dividen en 3 tipos: tarjeta Kanban, mirar-ver y Kanban electrónico. (Kravenkit, 2018, p. 

384). 

Los objetivos principales que se pretenden conseguir con el sistema Kanban son: 

Establecer una programación en la que se pueda visualizar la producción. 

• Controlar el flujo del material. 

• Impulsar el mantenimiento de los procesos estandarizados. 

• Evitar la sobreproducción. 

• Controlar los inventarios. 

• Incrementar y mejorar la comunicación entre procesos y centros de trabajo. 

• Minimizar el producto en el proceso. (Castellanos, 2019, p. 8) 

Para la implementación correcta del Sistema Kanban será necesario seguir una serie 

de regla que son las siguientes: 

• Regla 1: No se debe mandar producto defectuoso a los procesos subsecuentes. 

• Regla 2: Los procesos subsecuentes requerirán solo lo necesario. 

• Regla 3: Producir solamente la cantidad exacta requerida por el proceso subsecuente. 

• Regla 4: Balancear la producción. 

• Regla 5: Kanban es un medio para evitar especulaciones. 
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• Regla 6: Estabilizar y racionalizar el proceso. (Arango y otros, 2015, pp. 1) 

Kanban es particularmente útil en los centros de trabajo en los que los productos y equipos 

dependen de las personas. Los problemas más destacados son producidos por retrasos en las 

entregas, carga de trabajo no equilibrada, cuellos de botella en los centros, reparto de 

multitareas. 

Actualmente, la mayoría de las empresas han implantado o están en proceso de adoptar 

este sistema que les permita mejorar su capacidad de respuesta a la demanda del cliente o 

mayor rapidez de respuesta ante cambios imprevistos, aprovechar la capacidad de los 

recursos y equipos, disminuir los desperdicios hasta llegar a eliminarlos, reducir las esperas 

y por lo tanto lograr aumentar la rentabilidad y alcanzar todos los objetivos definidos. 

(Castellanos, 2019, p. 9) 

1.2.9. Planificación de los requerimientos de material (MRP) 

Las organizaciones de manufactura deben superar la complejidad debida a la existencia 

de numerosos productos, procesos, partes e incertidumbres. La compañía manufacturera 

común puede tener que administrar miles de productos y partes, cambiar constantemente las 

prioridades y enfrentarse a una demanda impredecible; sin embargo, esta situación tiene 

remedio. Es posible manejarla a través del uso de un sistema computarizado de planeación 

y control denominado MR. (Schroeder y otros, 2008, pp.388). 

Luber (2000) afirma: “Los sistemas MRP funcionan bajo el principio de demanda 

dependiente. Utilizan un enfoque de momento de compra en fase con el tiempo, que permite 

a la empresa planificar de modo que los materiales puedan ser entregados justo a tiempo”. 

En la figura 19 se observa el sistema característico del MRP. 



32 
 

 
Figura 19. Sistema MRP con bucle cerrado 

Fuente: Schroeder y otros, 2008 

 

Hay variedades de MRP entre las que podemos mencionar las siguientes: 

• Tipo I: Sistema de control de inventarios. Es un sistema de control de inventario 

mínimo que libera ordenes de manufactura y de compra para las cantidades correctas 

en el momento exacto en apoyo del programa maestro. 

• Tipo II: Sistema de control de la producción y de los inventarios. Es un sistema 

de información que se aplica para planear y controlar los inventarios y las 

capacidades. En el sistema de tipo II, las ordenes que resultan de la explosión de 

partes se verifican para ver si se dispone de suficiente capacidad. 

• Sistema de Planeación de los recursos de manufactura (ERP). Un sistema ERP 

es extensivo a toda la empresa y se utiliza para planear y controlar todos los recursos, 
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incluyendo los inventarios, la capacidad, el efectivo, el personal, las instalaciones y 

el capital (Schroeder y otros, 2008, pp.390-392). 

Para que el MRP tenga éxito dentro de la organización debe contar con 5 elementos 

fundamentales: 

• La planeación de la implantación. 

• Un apoyo de computo adecuado. 

• Datos exactos. 

• Apoyo de la administración. 

• Conocimiento del usuario (Schroeder y otros, 2008, pp.402). 

1.2.10. Proceso 

La ISO 9000:2008 define al proceso como. “Conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. 

     El proceso consta de 4 partes: 

• Entradas: Es la materia prima o la mano de obra para la generación de un producto o 

servicio.  

• Salidas: Es el producto final del proceso que puede ser destinado a un cliente 

interno/externo, mediante la inspección se controla el cumplimiento de las 

especificaciones dadas por los clientes. La salida de un proceso puede ser en muchos 

casos la entrada del siguiente, si este no cumple con las especificaciones se puede 

malograr el lote o tendrá que ser reprocesada, ya que de ningún modo debe llegar a 

los clientes finales. 

• Recursos: Entre los recursos de un proceso podemos mencionar la mano de obra 

(personal con ciertas habilidades quien realiza una determinada tarea), materiales (es 

la materia prima y los insumos que al ser transformadas generaran un producto), 

infraestructura (el hardware y software con el que cuenta la compañía) y los métodos 

(Es el instructivo de cómo se debe realizar el trabajo y procedimiento) 

• Sistema de control: Son los KPI, que se utilizan para controlar las operaciones y 

evitar la variabilidad de los procesos. 

 En la figura 20, se puede observar los componentes de un proceso en general:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Figura 20. Diagrama de un proceso 

Fuente: ISO 9000:2008 

 

Este enfoque de un proceso conduce a las organizaciones a tomar las siguientes medidas: 

• Detallar los procedimientos que componen un proceso de manera. 

• Identificar como interactúa un proceso con los demás. 

• Definir las responsabilidades que se tienen que adoptar en el proceso. 

• Medir si un proceso es eficiente o eficaz. 

• Buscar nuevos recursos y métodos que mejoren los procesos. 

Todos los procesos mediante una reingeniería pueden cambiar y mejorar su rendimiento, 

incrementando la eficiencia de los mismos y darles un valor agregado a los productos y/o 

servicios. Aplicar mejoras continuas a los procesos, ayudara a reducir los cuellos de botella 

y generar más productos con la misma cantidad de recursos16. 

1.2.11. Variabilidad en los procesos 

De acuerdo al Ing. Ángel Arvelo L. en su libro “La capacidad de los procesos industriales” 

nos dice que en todo proceso hay 2 tipos de causas de variabilidad: 

Las causas comunes constituyen la suma de los efectos de un conjunto total de causas 

aleatorias no controlables, que producen una variación en la calidad del producto 

manufacturado, con respecto a estas causas comunes es poco lo que se puede hacer para 

reducirlas, debido a que son inherentes al proceso, a la precisión de las máquinas, etc. Las 
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causas asignables, por el contrario, son debidas a la presencia de algunos factores que 

perturban el proceso, y que por sí solos son capaces de explicar en gran medida la 

variabilidad en la calidad del producto. (Ángel Arvelo 2008:1). 

La variabilidad en los procesos genera productos no conformes e incrementaría la 

cantidad de defectuosos en los lotes de producción, por esos se debe atacar las causas raíz 

del problema para solucionarlos. 

1.2.12. Efectividad Global de Mantenimiento (OEE) 

El OEE es una herramienta de medición del rendimiento del sistema productivo 

integrando la disponibilidad de los equipos, rendimiento y calidad. Estos 3 datos son 

calculados de la siguiente manera: 

• %Disponibilidad de planta = tiempo de operación disponible / tiempo de operación 

total 

• %Rendimiento = rendimiento nominal / rendimiento real 

• %Calidad = unidades conformes / total de unidades producidas 

     También el OEE estudia los diferentes tipos de pérdidas que se pueden encontrar en un 

proceso productivo, los cuales generan la baja disponibilidad, rendimiento y calidad del 

proceso en un sistema productivo. Estas pérdidas son las siguientes: 

• Averías (1° perdida): Es el fallo repentino de un equipo o herramienta, el cual genera 

demoras en la producción y los causales de esta pérdida pueden ser operativas u 

organizativas. 

• Esperas (2° perdida): Es el tiempo en que un equipo deja de funcionar ya sea por un 

mantenimiento correctivo o un cambio de turno. 

• Micro paradas (3° perdida): Son las interrupciones cortas no planificadas, ya sea por 

limpieza o lubricación. Esta pérdida disminuye la efectividad del equipo ya que no 

trabaja a su máximo rendimiento. 

• Velocidad reducida (4° perdida): Es la diferencia entre la velocidad teórica y la 

velocidad real, por ende, se tiene que nivelar las velocidades de todos los equipos 

para no tener productos defectuosos. 

• Desechos (5° perdida): Son los productos que no cumplen con las especificaciones 

de los clientes, estos scripts surgen durante el arranque de máquina, mal manipuleo 

de los equipos, etc. 



36 
 

• Reprocesos (6° perdida): Se da cuando los productos en una línea de producción no 

cumplen con los requisitos para continuar en la línea, así que son retrabajados desde 

el inicio. 

     En la figura 21, se observa todos pilares operativos para la implantación del OEE en una 

organización, en donde podemos observar el Lean Managment y el Mantenimiento 

Productivo Total TPM. 

 
Figura 21. Pilares del OEE 

Fuente: OEE, su abordaje unicista 

 

1.3. Estado del Arte 

Inicialmente se investigó el efecto que se puede tener la aplicación de la metodología 

TPM en el sector industrial ya que en los últimos años se ha observado un gran movimiento 

mundial basado en la gestión formal de activos físicos y que ha conllevado a mejorar el 

rendimiento y sostenibilidad aplicando las tácticas adecuadas de mantenimiento. (Alsyouf, 

2006; DaSilva et al., 2008; Maletic) 
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 Los casos de éxito que se presentarán a continuación, muestran los problemas de los 

equipos y maquinarias en los procesos productivos de cualquier empresa, que brinda un 

producto o servicio. Las soluciones que fueron implementadas con la metodología del 

Mantenimiento Productivo Total (TPM), ayudaran a reducir los fallos y averías con el fin de 

mejorar la aptitud de los equipos, lo cual ayudara a usar con mayor eficiencia los recursos 

materiales y energéticos.  

1.3.1. Caso de éxito #1: 

a) Tema: “La evaluación del desempeño de la gestión de repuestos: Caso de estudio” 

(Oumaima A., Barkany A., Biyaali A. 2019) 

b) Contexto: Solucionar la falta de integración de gestión de repuestos, cubrir demanda de 

stock de repuestos ya que la gestión descentralizada de repuestos ocasiona falta de 

intercambio en la información entre los técnicos generando así significativos costos y 

baja calidad en el servicio. En este caso el caso de estudio son las empresas que cuentan 

con una gestión de mantenimiento en la que está incluido una cadena de abastecimiento 

para los actividades tanto preventivas y correctivas que se realizan, está dirigida hacia 

la integración de la gestión de riesgos en la previsión y gestión de stocks a través de 

modelos probabilísticos. 

c) Técnica: Principalmente en este caso la técnica que se utiliza es la “La Red de Petri” la 

cual es una representación matemática correspondiente a determinados eventos 

discretos en donde se puede determinar los modelos matemáticos de un sistema 

distribuido, concurrente o paralelo. Seguido, la evaluación de resultados se realiza a 

través de indicadores que pueden ser variables en un momento dado. Los indicadores 

pueden ser cualitativos o cuantitativo. 

Si bien las Redes de Petri se reconocen por abarcar conceptos matemáticos y 

probabilísticos el objetivo y campo son similares a uno de los problemas que se presentan 

en esta tesis, de igual manera, es aplicable en este caso a la gestión de abastecimiento de 

repuestos de las empresas. En el artículo de este caso se hace mención a los mismos 

problemas que se presentaron, como, por ejemplo, en caso de que no se tenga la 

disponibilidad del repuesto no se podrá atender la necesidad de mantenimiento o de igual 

manera en caso los tiempos de entrega sean extensos y posteriormente el problema inicial 

tendrá un impacto en el proceso de producción. 
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En la figura 22, se muestra un modelo del sistema de estudio analítico por lotes de Redes 

de Petri. 

 
Figura 22. Sistema de estudio analítico por lotes de Redes de Petri 

Fuente Caso de estudio” (Oumaima A., Barkany A., Biyaali A. 2019) 

 

Esta técnica consiste en estudiar el sistema basado en los estados de gráficas y se dividen 

en dos tipos: estados inestables deducidos de transiciones inmediatas y estados tangibles 

retenidas de las transiciones temporizadas (parámetros de la política de gestión de stocks) 

d) Resultado: De acuerdo con la propuesta en el presente caso de estudio, los 

indicadores de rendimiento, la tasa promedio en cuanto velocidad de demanda y 

retardo es menor, por lo que se puede decir que con la técnica aplicada la gestión de 

abastecimiento de repuestos mejorará en los tiempos que actualmente son muy 

extensos y se tienen problemas que generan un gran impacto en la empresa pesquera 

Centinela. 

e) Conclusiones: En conclusión, a través del presente caso analítico, la consideración es 

de minimizar el stock medio y el riesgo de escasez, de igual manera, la influencia de la 

obsolescencia se evalúa mediante el sistema de simulación involucrada con el 
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suministro de pedidos y demanda del área de Mantenimiento y evitar las paradas de 

producción y problemas por falta de suministro de repuestos. 

1.3.2. Caso de éxito #2: 

a) Título: “Mantenimiento productivo total (TPM) como una herramienta para mejorar la 

productividad: un estudio de caso de aplicación en el cuello de botella de una línea de 

mecanizado de piezas de automóviles” (Int J Adv Manuf Technol (2017) 92: 1013 – 

1026) 

b) Problema: El problema se presenta en una industria del automóvil, específicamente en 

una de sus líneas de producción (mecanizado) ya que existe un cuello de botellas en la 

fabricación de una de las piezas generando paradas no programadas en la línea de 

producción y lo que conlleva al no cumplimiento del programa mensual de fabricación. 

c) Contexto: De acuerdo al problema se decide en la organización aprender e implementar 

la estrategia para mejorar la eficiencia en la línea de producción de piezas y poder 

cumplir con el plan de producción y clientes ya que como se menciona en el artículo 

desde hace unos años se había implementado una forma de trabajo “Entrega justo a 

tiempo” que se refiere al cumplimiento del pedido realizado por el cliente y en caso este 

no se cumpliese existía una penalidad por cada pieza no entregada. 

El indicador central que se utilizar para medir el grado de impacto de la implementación 

de la metodología TPM es el OEE (Overall Equipment Effectiveness). El problema que se 

presenta la empresa del sector industrial es muy similar al problema que se trabaja en la tesis 

que se ha desarrollado que tiene como estudio a la línea de producción de harina de pescado 

de una empresa Pesquera. En esta línea de producción también existe un cuello de botella en 

el proceso por lo que se tiene perdida de eficiencia generando pérdidas a la empresa. Como 

indicador central también se utiliza el OEE para medir el impacto y eficiencia. 

d) Técnica: La empresa del sector industrial del automóvil aplica la metodología TMP y 

se enfoca en desarrollar todos los pilares del TMP basándose en un análisis de los 

indicadores de productividad y cuellos de botellas de la misma. El objetivo de 

implementar todos los pilares es obtener mejores indicadores, mejorar la productividad 

y posteriormente expandir la experiencia a las demás líneas de producción de la misma 

empresa 
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En este caso haremos referencia al pilar de Mantenimiento Autónomo que es uno de los 

principales que se mencionan en la tesis que se ha desarrollado y que tiene como estudio a 

la línea de producción de harina de pescado. Este pilar contribuye en gran medida a la 

reducción de pérdidas significativas ya que se señala al operador de la línea como 

responsable del proceso, el operador por ese motivo debe ser cuidadosamente entrenado 

para cumplir con el propósito. 

En el artículo se menciona que el 80% de las paradas imprevistas es de naturaleza 

repetitiva y puede ser resuelto por un operador debidamente entrenado, mientras que solo el 

20% requiere asistencia externa (acción correctiva). Esto se resume en que una reacción 

inmediata puede garantizar la solución a las mayores pérdidas que se generan en la línea de 

producción. 

e) Resultados obtenidos: Tras la implementación total de la metodología TPM y 

adoptando las estrategías en setiembre del 2014, se tomo datos a mediados del 2015 y 

se muestran en la figura 23. 

 
Figura 23. Resultados del total de horas de máquina que presenta cuello de botella 

Fuente: Pag. 13 articulo Morales – Mendez – Rodriguez 2017, TPM 

 

La reducción de horas correspondiente a mantenimiento no planificado que se muestra en 

la tabla anterior es evidente de igual manera el impacto porcentual en el número total de 

paradas durante ese semestre. El tiempo total perdido para el mantenimiento no planificado 

durante los 06 meses es de 111 horas, tiempo de ciclo de la maquina por pieza es 63 

segundos, por lo tanto, el numero de piezas de producción perdido dentro de los 06 meses : 

399.600/63 = 6342.8 lo que conduce a la perdida de producción de 1057 piezas por mes 

(33.21% de mejora). 

Por lo tanto, se están produciendo más de 2127 piezas por mes versus el valor base 

(19,851.79). Se refleja una mejora del 10.7% en términos de capacidad de producción. 
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En cuanto a los indicadores de mantenimiento específicos se logró lo siguiente: 

• MTBF (tiempo medrio entre fallos): 87.6 h (42.1 h antes), una mejora de 108% 

• MTTR (tiempo medio de reparación): 3.0 h (4.3 h antes), una mejora de 30.2% 

La aplicación de estos logros al indicador OEE, es: 

• Disponibilidad aumento 0.82 – 0.90, una mejora de 8.9% 

• Eficiencia aumento 0.84 hasta 0.86, una mejora de 8.9% 

• Calidad subió de 0.94 a 0.98, una mejora de 4.2% 

Dando un OEE igual 76% y que anteriormente era 64%, la mejora supera el objetivo 

planteado inicialmente. 

1.3.3. Caso de éxito #3:  

a) Título: Mejora de la eficiencia global de los equipos de cuaderna a través del 

mantenimiento productivo total: un caso de textiles (Nafis Ahmad 1 y Jamal Hossen 2 

& Syed Ali Mithun 1, 2018) 

El estudio se realizó en Akij Textile Mills Limited (ATML). La empresa fabrica hilados 

a rotores mediante la instalación de bastidores de rotor, la capacidad de producción del 

sistema de hilatura de anillo y el rotor es de 25 y 12 toneladas por día. La industria fue 

diseñada para producir cardar, peinar, compacto, Siro, Cotton polyester, y los hilos de 

algodón. Akij Grupo cuenta con instalaciones de fabricación de prendas de vestir, con muy 

fuertes industrias integradas atrasadas de hilado, tejido, teñido, acabado y embalaje. Ellos 

son el suministro de la calidad de punto y tejidos de todo el mundo para los minoristas de 

la industria de la moda. Algunas tiendas de ropa famosas como HNM, Tema, BF Asia, etc. 

están comprando tejido acabado de Akij Grupo. Por lo tanto, este estudio realizado tiene un 

significado práctico ya que Akij Grupo puede beneficiarse de todas las operaciones de 

vinculación hacia atrás. 

b) Problema: El estudio se llevó a cabo en la sección de bastidor de anillo de una fábrica 

de fabricación de hilo. El objetivo principal es mejorar la eficiencia (OEE) a través de 

la metodología TPM. Se tienen seis grandes pérdidas de parada en el marco de la sección 

del anillo los cuales son evaluados a través del indicador de eficiencia (OEE).  

c) Contexto:  En este caso se utiliza la metodología TPM y se enfoca en aplicar el Kaizen 

como pilar fundamental. El marco de estudio puede ser visualizado en la siguiente figura 

24. 
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Figura 24. Marco de estudio 

Fuente: Int J Adv Manuf Technol (2018) 94: 239 – 256 

 

d) Técnica:  Se utilizan herramientas como diagramas de espina de pescado que se 

construyeron para ilustrar las causas del problema de una manera estructurada. Se formó 

un equipo para entrenar a los operadores y así mejorar sus habilidades en trabajos 

básicos de mantenimiento tales como la limpieza de piezas de la máquina, lubricación, 

ajuste, inspección y trabajos rutinarios básicos. Después de que el programa de 
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entrenamiento se haya implementado el OEE de la misma sección del bastidor del anillo 

se calcula de la misma manera seguidos antes de que el programa de entrenamiento. 

Finalmente, los resultados se compararon para evaluar la mejora en la OEE.  

e) Resultados obtenidos: Debido a la implementación del Kaizen, las pérdidas en la 

sección de bastidor de anillo se redujeron significativamente, y la OEE del equipo se 

incrementó desde 75,09 hasta 86,02%, la productividad fue mejorado por 23,93%, y la 

producción de artículos defectuosos se redujo en un 49,50%.  Los resultados de este 

trabajo revelaron el beneficio de la aplicación de TPM en los entornos de fabricación 

del mundo real. 

1.3.4. Caso de éxito #4: 

a) Título: La optimización de la OEE, la productividad y los costes de producción para 

mejorar el volumen de ventas en una industria del automóvil a través de TPM (Pardeep 

Gupta y Sachit Vardhan; 2017) 

b) Problema: El problema central se basa en los bajos indicadores de eficiencia (OEE) 

que se presentan en la mayoría de las 50 máquinas de la empresa del sector 

automovilístico. Se realizó una evaluación y seguimiento del indicador de OEE 

promedio de estas máquinas y se obtuvo como resultado que la mayoría de las máquinas 

tienen OEE menos de 85%. A continuación, la representación gráfica de barras de tres 

meses promedio OEE de máquinas en orden descendente se presenta en la figura 25. El 

gráfico de barras destaca la tendencia OEE lo que indica que las máquinas que tienen 

un bajo indicador de OEE. Se encontró que sólo ocho máquinas estaban teniendo OEE 

más del 85% y por lo tanto hay una necesidad urgente de mejorar la OEE de las 42 

máquinas restantes que tienen baja eficiencia. 
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Figura 25. Tendencia OEE en las máquinas de la empresa del automóvil 

Fuente: Revista Internacional de Investigación de Producción; 2016 

 

c) Contexto: El sector industrial se encuentra en una dura competencia por diversos 

fabricantes multinacionales que están trabajando continuamente para mejorar las 

capacidades de producción y estándares de calidad mediante las diferentes herramientas 

de negocio. La empresa que se menciona en este caso, es una empresa industrial de la 

India que ha visto la gran oportunidad de mejorar los indicadores de productividad y 

calidad adoptando la metodología TPM como principal herramienta de cambio para 

poder competir con las diferentes empresas del sector. 

TPM se está aplicando en la industria como una actividad de grupo que reduce el 

mantenimiento del equipo, aumenta la productividad y mejora la forma de trabajo mediante 

la implementación de diversos proyectos kaizen (Maggard y Rhyne 1992). 

d) Técnica:  En este caso el TPM combina técnicas de mantenimiento preventivo y 

productivos con un enfoque innovador para superar las pérdidas de producción (Suzuki 

1994). TPM es un enfoque proactivo y rentable que maximiza la efectividad del equipo, 

ya que establece el sistema de mantenimiento productivo que abarca toda la vida del 

equipo. Se tienen en cuenta los intereses de los clientes, empleados, accionistas, 

competidores y la sociedad en su conjunto (Fredendall et al. 1997; Brah y Chong 2004).  



45 
 

e) Resultados obtenidos: Con la implementación de la metodología TPM se logró mejorar 

el indicador OEE de todas las máquinas las cuales estaban por debajo de los 85% como 

se muestra en la figura anterior. 

Aumentar la productividad fue otro objetivo y resultado importante ya que gracias a ello 

es que se puede proyectar a subir el volumen de ventas. Se aprecia una mejora hasta 74% 

en la productividad que se obtuvieron con la iniciativa del TPM, se puede apreciar en la 

figura 26. 

 
Figura 26. Indicador OEE de una de las máquinas 

Fuente: Articulo Revista Internacional de Investigación de Producción; 2016 

 

En la gráfica anterior se muestra como ejemplo los indicadores de una de las máquinas a 

la cual se implementó TPM y se registró los valores de OEE obtenidos. Vemos que se logra 

el objetivo de que son mayores a 85%. 

f) Conclusiones: La participación organizada y dinámica de todas las áreas de operaciones 

genera aumentos de productividad con la utilización adecuada de las herramientas o 

pilares del TPM. En los artículos señalados se observa como los pilares del TPM como 

5S, Kaizen y Mantenimiento autónomo son los que generan grandes beneficios que 

impactan en los indicadores de eficiencia, reducción de pérdidas de materia prima y 

mano de obra. 
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La implementación de la metodología tiene como principal objetivo mejorar la eficiencia 

de las diferentes líneas de producción a través de capacitaciones, inclusión de 

procedimientos, control y registros, entre otras, pero se resalta la baja inversión que se debe 

emplear para obtener óptimos resultados. 

1.3.5. Caso de éxito #5 

a) Título:” Implementación de flujo continuo en el proceso de Gabinete en la planta de 

Schneider Electric en Tlaxcala, México “(Sánchez D., Rodríguez R., Martínez J., 

Caballero S., 2018) 

b) Problema: Entre los problemas que se plantean solucionar se tiene; demoras en la 

cobertura de demanda en temporadas de alta demanda, reducción de la escasez y retrasos 

en la línea de montaje, reducción de exceso de producción de piezas estampadas, 

reducción del tiempo de configuración, eliminación del producto Florida entre el 

proceso de gabinete y el almacén. 

c) Técnica: En ese caso la técnica que se utiliza se divide en 03 fases. En la fase 01; se 

identifica la demanda del producto terminado y se propone un método de pronóstico 

para reducir el error en lo posible. En la fase 02; Corresponde al desarrollo de un plan 

para la línea de montaje de desconexión. En la fase 03; se utiliza la demanda para 

determinar el tamaño de los lotes y desarrollo de una metodología SMED para el proceso 

de gabinete para generar un flujo continuo. 

d) Resultados obtenidos: Con el desarrollo del proyecto se logró primero tener un flujo 

estandarizado de planificación, gestión de los materiales incluyendo el almacenamiento 

y del proceso de fabricación. Con el intercambio de información se mejoraron las 

actividades teniendo como principal resultado el cumplimiento del plan de producción 

generando así la satisfacción del cliente. 

Desde el desarrollo del proyecto en el  2014 se eliminaron los paros y retrasos en la línea 

de montaje y se generaron ahorros de aproximadamente $ 3,5 MM con una inversión de $ 

12,800.00, todo eso se considero hasta el año 2016. 

Además, utilizando la metodología SMED se reducieron de 39 minutos en tiempo de 

preparación a 9 minutos en tiempo de herramiento, esto representa un tiempo ahorrado de 

77%. Esta planta fue la primera de implementar esta practica.   
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Con la implementación de la herramienta que abarca las tarjetas Kanban, gestión de 

proceso,  abastecimiento de componentes, inventarios, SMED, se obtubieron grandes 

beneficios, entre ellos, un beficio adicional fue que la empresa Schneider  Electric replico 

con éxito la metodología en las otras líneas de producción. 

En la siguiente figura 27, se puede observar la comparación de los niveles de servicio 

antes y después de la implementación de un flujo continuo en la planta de fabricación de 

desconexión de CA de la empresa Schneider Electric 

 
Figura 27. Comparación de nivel de servicio después de implantación 

Fuente: Artículo Implementación de flujo continuo en el proceso de Gabinete en la planta 

de Schneider Electric en Tlaxcala, México 

 

e) Conclusiones: Los resultados obtenidos con la implementación de un flujo continuo 

en la empresa Schneider Electric en el 2014 fue de gran valor e impacto positivo, ya que 

se tuvo un ahorro importante en un 77% correspondiente a la reducción de inventario 

que equivale a $16,9000 y se logró estandarizar procesos a traves del SMED. En relación 

con con la propuesta que se plantea en este trabajo de tesis tiene mucha semejanza ya 

que todas las áreas estan involucradas al igual que en este caso de éxito, como por 

ejemplo, Producción, Almacenes y Mantenimiento, planteando un flujo continuo que vá 

desde el proceso hasta la gestión de abastecimiento e inventario. 

1.4. Marco Normativo 

El sector pesquero en nuestro país está controlado por el Ministerio de la Producción y 

por el Ministerio del Ambiente que son los órganos reguladores de sus actividades. 
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1.4.1. Ministerio de la Producción 

El Ministerio de la Producción viene operando en nuestro país desde el 10 de Julio de 

2002, supervisa las operaciones del sector industrial, pesquero y MYPE. Dentro de sus 

finalidades que tienes es el supervisar y ejecutar las políticas nacionales y sectoriales 

(PRODUCE) 

El Ministerio de la Producción tiene las siguientes funciones referente a los sectores que 

supervisa son los siguientes: 

• “(…) Formular, aprobar, y evaluar la política y los planes nacionales de desarrollo 

de los subsectores pesquería e industria. 

• Mejorar y consolidar el sistema sectorial de gestión ambiental, proponiendo las 

políticas y normas de protección ambiental y de conservación de los recursos 

naturales a través de la supervisión, monitoreo y control del aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales en el ámbito de los subsectores pesquería e 

industria, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

• Establecer el marco normativo para el desarrollo de las actividades extractivas, 

productivas y de transformación de los subsectores pesquería e industria, así como 

fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las mismas. 

• Identificar oportunidades, difundir y promover el crecimiento de las inversiones, en 

el ámbito de los subsectores pesquería e industria, propiciando la descentralización 

productiva y el aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas para el 

desarrollo de actividades y proyectos de pesquería e industria.” (PRODUCE 2002) 

 El Ministerio de la Producción realiza en conjunto con IMARPE las investigaciones 

científicas y tecnológicas, los cuales monitorean la flora del Mar peruano para controlar la 

depredación de los recursos ictiológicos y su pronta recuperación. Constantemente realiza 

auditorías a las plantas pesquera para saber si operan dentro del marco legal y si contaminan 

el medio ambiente con los efluentes y las emisiones.7 

1.4.2. IMARPE 

 El Instituto del Mar del Perú - IMARPE es el organismo especializado del Ministerio de 

la Producción, que se dedica a la investigación científica del Mar peruano, y con estos 

estudios el Estado decide cuando se inician las temporadas de pesca y cuánto tiempo dura la 

veda por la presencia de juveniles. La conservación de la biomasa del ambiente marino y el 

uso cuidadoso de estos, contribuyen al desarrollo del país.  



49 
 

 IMARPE tiene centros de operaciones con laboratorios bien equipados en puntos 

estratégicos del litoral, desde donde controlan las operaciones de las empresas pesqueras 

dedicadas a la elaboración de harina de pescado y de conserva, también controlan el uso de 

los productos ictiológicos destinados al consumo humano (IMARPE) 

1.4.3. Ley General de Pesca 

 La Ley General de Pesca (DL N°. 25977) mediante el marco jurídico controla las 

actividades de las empresas pesqueras, para controlar la conservación y el uso sostenible de 

los recursos ictiológicos, inspecciona las operaciones de las pesqueras según la actividad que 

realice para el beneficio de la población y económico. (Ley General de la Pesca) 

 La Ley General de Pesca considera que para establecer el ordenamiento de cada pesquería 

debe concurrir el conocimiento del recurso y las condiciones de la actividad, señalando que: 

“(…) sobre la base de evidencias científicas disponibles y de factores 

socioeconómicos, se determinará, según el tipo de pesquerías, los sistemas de 

ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, las temporadas y zonas de 

pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas 

de captura y demás normas que requieran la preservación y explotación racional de 

los recursos hidrobiológicos” (DL N°. 25977, Art. 9). 

1.4.4. Leyes que regulan las industrias 

Entre las principales leyes que supervisan el sector industrial y en este caso la 

manufactura de harina de pescado tenemos los siguientes: 

a. DSNº 012-2001-PE 

 Este decreto administra todos los recursos ictiológicos en categorías, en donde establece 

reglamentos para los regímenes de acceso, las temporadas de pesca, las cuotas de pesca, los 

sistemas de captura, la talla mínima de los juveniles y las zonas restringidas.  

 La anchoveta, que es la materia prima para la elaboración de harina y aceite de pescado, 

no tiene un reglamento de ordenamiento pesquero, que controle el uso para el consumo 

humano directo e indirecto. Entre las medidas que se toman actualmente podemos mencionar 

los siguientes: 

• Está totalmente prohibido capturar y procesar ejemplares juveniles (menores a 10 

centímetros) y la tolerancia permitida es el 12% del total de la captura. 



50 
 

• La tolerancia de la pesca de especies no permitidas es del 4% del total de la captura 

realizada por las embarcaciones mayores o las vikingas. 

      Según investigadores, estos porcentajes se pueden cumplir con el uso de 

redes y aparejos diseñados especialmente para la captura de anchovetas mayores a los 

10 centímetros (PRODUCE, pescado suplementos vitamínicos). 

b. DSN° 036-2009-PRODUCE 

Las sanciones que se aplican por el incumplimiento de los pagos por derecho de pesca 

son muy bajas, no se protege los recursos marinos ya que una sanción reduciría el ingreso 

de los pagos que asciende a 2.31 dólares por tonelada de pesca declarada, actualmente. A 

pesar, de que este monto que se recibe no es proporcional con las ganancias que perciben las 

empresas pesqueras, con un precio por la tonelada de harina de pescado que está en alza en 

los mercados internacionales y los nuevos usos que se le da al aceite de  

c. D.S.N ° 42 Reglamento de Seguridad Industrial 22/05/1964 

Es obligación del estado cuidar que las actividades industriales se desenvuelvan dentro 

de un adecuado régimen de seguridad, salvaguardando la vida, salud e integridad física de 

los trabajadores y terceros mediante la previsión y eliminación de las causas de accidentes 

protegiendo las instalaciones y propiedades industriales con el objeto de garantizar las 

fuentes de trabajo y mejorar la productividad (MINAM, 1964). 

d. Ley 23407 Ley General de Industria 05/1982 

Se establece que las empresas industriales deben desarrollar sus actividades sin afectar el 

medio ambiente, alterar el equilibrio de los ecosistemas (MINAM, 1982). 

e. Ley N° 27214 Ley General de Residuos Sólidos 21/07/2000 

 Se establecen derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en 

su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de 

riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana (MINAM, 

2000). 

f. D.S. N°057-2004 PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos 

N°27314-24/07/2004 
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 En el título III capitulo III se refiere al manejo de Residuos Sólidos del Ámbito de Gestión 

no Municipal que comprende aspectos de Almacenamiento, Recolección y Transporte, 

Tratamiento y disposición Final (MINAM, 2004). 

g. D.S. N°019-97 ITINCI: Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo 

de las Actividades de la Industria Manufacturera 26/09/1997 

Se establecen los lineamientos de Política Ambiental del MITINCI donde se señala como 

aspecto relevante el principio de prevención en la gestión ambiental, a través de prácticas 

que reduzcan o eliminen la generación de elementos o sustancias contaminantes en la fuente 

generadora. En caso de no ser posible la reducción o eliminación de los contaminantes se 

realizarán prácticas de reciclaje y reutilización; así como tratamiento o control y adecuada 

disposición de desechos (MINAM, 1997). 

El sistema de ordenamiento de la pesquería, en comparación con hace 20 años ha 

mejorado en el control de la depredación por parte de las embarcaciones legales e ilegales, 

debido a la escasez de la anchoveta y por ende la reducción de las exportaciones. El objetivo 

principal para cuidar la extracción controlada de la anchoveta debe ser la concientización de 

los grupos económicos, para que inviertan más en el uso de tecnologías para aprovechar al 

máximo el uso de la materia prima y reducir los desperdicios.  
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2. CAPITULO II: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

En este capítulo realizaremos el análisis del problema en la pesquera Centinela-Chancay, 

a través de herramientas cualitativas y cuantitativas, además, de graficas estadísticas para 

entender a fondo la problemática, sus causas y el impacto económico. El análisis previo 

ayudara a identificar las herramientas del Mantenimiento Productivo Total (TPM) más 

apropiadas para reducir el impacto del problema. 

2.1. Empresa 

2.1.1. Descripción 

La empresa Pesquera Centinela SAC es una compañía dedicada a la extracción y 

procesamiento de pescado para la elaboración de harina y aceite de pescado destinados al 

consumo humano y uso industrial, también elaboran productos congelados y conservas. 

La empresa pertenece al Grupo Romero, que desde el 2009 tienen presencia en el sector 

pesquero, en la actualidad cuenta con 3 plantas en las costas de nuestro país y se pueden 

observar en la figura 28. 

 
Figura 28. Plantas empresa Pesquera Centinela SAC 

Fuente: Base de datos empresa Pesquera Centinela 

2.1.2. Misión 

Tiene como misión principal “Brindar productos de alta calidad y valor agregado, en 

armonía con la comunidad y el medio ambiente”. 



53 
 

2.1.3. Visión 

Tiene como visión principal “Ser una empresa de clase mundial, líder e innovadora en el 

aprovechamiento sostenible de recursos marinos con fines nutricionales”. 

2.1.4. Política de Gestión 

Pesquera Centinela SAC, es una empresa dedicada a la extracción y transformación de 

productos hidrobiológicos comprometida con la producción y comercialización de productos 

que cumplen con las normativas inherentes al sector y con los requerimientos de nuestros 

clientes, basándose en: 

• La elaboración de productos inocuos y que cumplen con estándares de calidad. 

• El cumplimiento de abastecimiento de materia prima y producción responsable. 

• El desarrollo de nuestras actividades aplicando una cultura de prevención de 

riesgos ocupacionales y salud en el trabajo. 

• La aplicación de alineamientos de seguridad para evitar actividades ilícitas en 

nuestras operaciones. 

• La mejora continua en todos los procesos de nuestra organización, con la 

participación de personal competente y calificado. 

 

2.1.5. Certificaciones Internacionales 

Pesquera Centinela SAC en el cumplimiento de los requisitos de las leyes peruanas y de 

sus clientes, cuenta con las siguientes certificaciones: 

• GMP+B2: Este Sistema de Aseguramiento de la Inocuidad Alimenticia ha sido creado 

para garantizar la inocuidad alimentaria de la materia prima e insumos generados 

industrialmente para la alimentación, desde la descarga de materia prima hasta el 

transporte de productos terminados. Se controla mediante auditorías internas para 

asegurar que se cumplan las normas que involucran a la certificación y cumplir las 

exigencias internacionales. 

• BASC: Esta certificación promueve el desarrollo de un Sistema de Gestión en Control 

y Seguridad (SGCS BASC), teniendo como marco teórico las normas y estándares del 

BASC, los que ayudara en todas nuestras plantas a realizar mejoras continuas en la 

seguridad del comercio con otros países y desarrollar alianzas empresariales para tener 

un comercio seguro con cooperación nacional e internacional dentro. La certificación 

BASC tiene una caducidad anual, por lo que siempre está siendo evaluada mediante 
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auditorías externas. Contar con certificación BASC significa prevenir el riesgo de 

infiltración de productos ilegales en los envíos de los lotes, mediante el control de los 

procesos operativos, del personal, del acceso, de la infraestructura, de los proveedores 

e incluso de los clientes.  

• IFFO: Esta certificación es el Estándar Global para Suministro Responsable. (IFFO 

RS – International Fish Meal and Fish Oil Organisation), actualmente se aplica a todas 

nuestras plantas de harina de pescado, que controla el Abastecimiento responsable con 

captura legal, durante la Producción la ausencia de materiales potencialmente 

peligrosos y por último la trazabilidad los cuales con el desarrollo de una Cadena de 

Custodia aseguran un producto que no contamine el medio ambiente. Es controlado 

por auditorias que supervisen el cumplimiento de sus normas, la practica responsable 

y la producción segura. Este sistema es complemento del Sistema de Calidad 

GMP+B2. 

• HACCP: El sistema de HACCP (Sistema para el Análisis de Peligros y Control de 

Puntos Críticos), que tiene fundamentos científicos, es un método de prevención que 

le permite a la empresa una adecuada seguridad y medidas para su control con el fin 

de garantizar la inocuidad de los alimentos. Se aplica a lo largo de toda la cadena 

alimentaria, desde el productor primario hasta el consumidor final y es el soporte de 

GMP+B2 por las buenas prácticas de manufactura, procedimientos operacionales 

estándares y el análisis de riesgo y punto crítico de control. El HACCP queda 

sustentado en un Manual de Procedimientos y registros. 

Las certificaciones de calidad y seguridad influyen en las empresas pesqueras para 

ingresar y permanecer en los mercados internacionales más exigentes, dichas certificaciones 

son voluntarias y otras obligatorias, de acuerdo al mercado donde se van a vender la harina 

de pescado. Una certificación es una mejora en el crecimiento de una empresa ya que asegura 

que sus productos están siendo producidos bajo los más altos estándares de calidad. 

2.1.6. Factores externos 

Haciendo un análisis del sector pesquero se llegó a las siguientes oportunidades y 

amenazas    que existen actualmente. 

2.1.6.1. Oportunidades 

• La harina de pescado que se produce en nuestro país es altamente valorada en el 

extranjero, debido a que el Mar peruano es muy rico en micronutrientes y la 

anchoveta tiene omega 3. 
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• En nuestro país hay brockers (compradores) de diferentes empresas mundiales lo que 

asegura las ventas con los clientes de forma directa sin intermediarios. 

• El desarrollo de nuevas tecnologías en el sector pesquero, que ayudan a sacarle el 

máximo provecho a la anchoveta, como por ejemplo la extracción del aceite de 

pescado que es bien valorada por el contenido de Omega 3. 

• Incremento del valor del Dólar, lo cual genera mayor ganancia en las ventas. 

• Apertura de nuevos mercados como África y Oceanía. 

2.1.6.2. Amenazas 

• Hay empresas de mayor presencia en el litoral peruano, los cuales son los que se ven 

beneficiados debido a que con sus embarcaciones acaparan el mayor porcentaje de 

las cuotas de pesca. 

• El repunte en la producción en otros países como Chile, que se respaldan en usar 

tecnología de punta. 

• El fenómeno del Niño que genera cambios climáticos y espanta los cardúmenes de 

anchoveta. 

• El uso de la anchoveta en el consumo humano directo como enlatados. 

• La aparición de productos sustitutos como la harina de soya que en comparación con 

la harina de pescado es más barata. 

• Los efluentes (vertidos de desechos al mar) no solo de la industria pesquera, sino de 

la minera, agraria y del alcantarillado de la población, los cuales contaminan el mar. 

Existen muchos riesgos para el sector pesquero, por las variables que puede ser el precio 

de la harina, ya que se realiza una gran inversión para su elaboración con lo que en algunos 

casos solo se recupera lo invertido por sus altos costos operativos y de mantenimiento. 

Asimismo, de los factores externos se puede aprovechar las oportunidades para hacerle 

frente a las amenazas generando alianzas estrategias para entrar a nuevos mercados 

internacionales y desarrollar variantes de productos lo que ayude a tener presencia en los 

mercados. 

Las inversiones son necesarias si van acorde con la capacidad de la planta, las políticas 

internas, las necesidades del mercado y los objetivos estratégicos para plantear una propuesta 

de mejora. 

2.1.7. Organigrama 

En la figura 29, se puede observar la distribución organizacional de la empresa 

Pesquera Centinela SAC. 
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Figura 29. Organigrama General de Pesquera Centinela SAC 

Fuente: La empresa 

 

Como se puede observar en este organigrama nos detalla específicamente en la Gerencia 

de Operaciones como les dan importancia a los productos de consumo humano directo 

(CHD), las conservas y pescado fresco, y las operaciones de los productos de consumo 

humano indirecto (CHI), harina y aceite de pescado ya que tienen una Jefatura de 

Aseguramiento de la Calidad 

En la figura 30, se observa la distribución organizacional de la planta de Chancay que 

produce harina y aceite de pescado. 
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Figura 30. Organigrama de la planta Chancay 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la sede Chancay la autoridad máxima es el Superintendente, 

que supervisa el correcto funcionamiento de los equipos y a su vez, es controlado por 

auditoria que al finalizar cada temporada de pesca le solicita el balance general de la planta. 

2.1.8. Producto 

El control diario de la producción de harina de pescado se da en toneladas que se 

obtiene del conteo de los sacos de polipropileno de capacidad para 50 kg cada uno y son 

puestos en el almacén de producto terminado en rumas de 1000 sacos cada una lo que 

nos da un total de 50 toneladas por ruma. En la figura 31, se observa los sacos que son 

almacenados. 
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Figura 31. Sacos de harina 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, y para un mayor detalle se presenta en la figura 32 el reporte de 

producción diaria de la harina de pescado en donde en los puntos 6 y 8 se observa el 

control de la harina de pescado en sacos y toneladas. 
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Figura 32: Reporte de producción diaria de Harina de Pescado 

Fuente: Elaboración propia  

FECHA DE REPORTE :

1 .- MATERIA PRIMA 5. MATERIA PRIMA TM
TM N° PETROLEO EFICIENCIA

DECLAR. TICKET GLS DESCARGA

6. PRODUCCION DE HARINA
FACTOR

0,00
0,00
4,37

7. PRODUCCION ACEITE
TOTAL

T.M. 0,000
FACTOR 0,00%

T.M. 0,000
FACTOR 0,00%

T.M. 955,580
FACTOR 4,06%

8. MOVIMIENTO DE HARINA
T.M.
3.826,550

0,000
0,000

0 - 0 0,000
3.826,550

9.MOVIMIENTO DE ACEITE T.M.
SALDO ACTUAL CRUDO TOTAL

326,980 348,210
2. STOCK INSUMOS PRINCIPALES 0,000 0,000

UND. 67,660 67,660
0,000

PETROLEO D-2 GLNS 17 16351 259,320 280,550
RESIDUAL R-500 GLNS 27842
SODA CAUSTICA KGS 300 10.HORAS TRABAJADAS PLANTA
ANTIOXIDANTE KGS 794 DIA MES 0,0 AÑO 500,2
ENZIMA PROTEX KGS 40
SCS.BLANCOS LAM. 2PZS 31807 11.VELOCIDAD DE PROCESO (T.M./HR)
SACOS LAMINADOS PZS 0

3. RUMAS PRODUCIDAS
Nº Ruma Sacos Nº Ruma Sacos

12. HORAS EN DESCARGA
DIA MES 0,0 AÑO 263,9

13. VELOCIDAD DE DESCARGA (TMP/HR)

0 0 0
4. CONSUMO 14.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMPRADA

R-500 ENZIMAS ANTIOXID. SACOS KW-HR DIA MES 0 AÑO 733694
GLS 0 KW-HR/TMH DIA 0,00 MES 0,00 AÑO 136,24

 X T.M. 0,00 0,00 0,000 0,0
GLS 0 0 0,000 0 15.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AUTOGENERADA (GGEE)

 X T.M. 0,00 0,00 0,000 0,0 KW-HR DIA MES 0,0 AÑO 0,00
GLS 229.912 110 5.201,07 107.710 KW-HR/TMH DIA 0,00 MES 0,00 AÑO 0,00

 X T.M. 42,69 0,02 0,966 20,0
16.- CONSUMO DIESEL 2 EN GGEE

4.1  CONSUMO EN VEDA HORAS DIA MES 0,0 AÑO 0,00
R-500 ENZIMAS ANTIOXID. SACOS GLS DIA MES 0,0 AÑO 0,00

GLS GLS/TMH DIA 0,00 MES 0,00 AÑO 0,00
 X T.M. 0,00 0,00 0,000 0,0
GLS 0 0 0,000 0 17.- CONSUMO DIESEL 2 EN CHATAS

 X T.M. 0,00 0,00 0,000 0,0 GLS DIA MES 0 AÑO 4558,00
GLS 1.069 0 0,000 0 GLS/TMP DIA 0,00 MES 0,00 AÑO 0,19358

 X T.M. 0,20 0,00 0,000 0,0

SE EMBARCO ACEITE CRUDO  DE PESCADO SEGÚN EL CONTRATO A-001/15 LA CANTIDAD DE 67.660 TM
CAMIONETA NISSAN F4B-921: 12 GALONES,  CAMIONETA TOYOTA A3H-889: 05 GALONES

AÑO

MES 0
0,00

INSUMOS D-2

DIA

TURNO NOCHE

DIA 0,00
MES 0,00
AÑO 89,21

0,00

TURNO 
DIA

SUPERINTENDENTE JEFE DE PRODUCTO TERMINADO ADMINISTRADOR

4.558
0,85

INSUMOS D-2

DIA
0,00

MES

AÑO 93
0,02

0
0,00

AÑO

OBSERVCIONES: 

21,230
INGRESO 0,000

CONCEPTO STOCK ENTRADA SALIDA STOCK SALIDA

MES 0,00

21,230

0,00

SALDO ANTERIOR 0,000
PESCA PROCESADA

0,000 ACIDO

40

SALDO ACTUAL

300
794

31807
0 DIA

ANTERIOR REINGRESO
16368
27842

SALDO ANTERIOR

PESCA RECIBIDA 0,000 SALDO ACTUAL 76.531
0,000 REINGRESO

INGRESO 0
SALIDA

SACOS
SALDO ANTERIOR 76.531

AÑO 621,300 334,280
2,64% 1,42%

MES 0,000 0,00
0,00% 0,00%

ACIDO

DIA
0,00% 0,00%

CRUDO

DESCARG. DIA 0,000 0,000

SACOS T.M.

AÑO 23.545,440

AÑO 107.710 5.385,500

DIA 0 0,000
MES 0 0,000

PLANTA CHANCAY

REPORTE DIARIO DE PRODUCCION DE HARINA Y ACEITE

0,000 0,000MES
23.545,440

EMBARCACION
TM RECIBIDA PROCESADA
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En la siguiente tabla 6 se muestra los componentes de la Harina de Pescado Super Prime 

y Prime. 

Tabla 6. 

Componentes de la Harina de Pescado 

 
Fuente: Produce 

 

Las exportaciones de la harina y aceite de pescado solo de las empresas asociadas a la 

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) que son 15, representan el 12 del PBI en el Perú, por 

eso las leyes deben ser más severas con las empresas informales y artesanales que suman 

más de 150 en todo el litoral. 

2.1.9. Clientes 

Nuestra harina de pescado por contener altos porcentajes de nutrientes es utilizada como 

alimento balanceado en la acuicultura, porcinocultura, avicultura y alimento para mascotas, 

tenemos convenios con mercados América, Europa y Asia. Entre los principales países se 

encuentran Canadá, China, Colombia, Alemania, Dinamarca, Japón, Chile, entre otros, tal y 

como se muestra en la figura 33. 
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Figura 33. Mapa de países de principales clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.10. Factores Internos 

Después de haber hecho un análisis de la planta de Chancay se pueden mencionar las 

siguientes fortalezas y debilidades. 

2.1.10.1. Fortalezas 

• Descuentos en los impuestos cobrados por las exportaciones. 

• Instituciones como IMARPE que siempre están en la búsqueda de nuevos productos 

y controlan las operaciones de las empresas pesqueras. 

• Ser uno de los países con mayor volumen de exportaciones de harina de pescado en 

el mundo 

• Recuperación de 21000 Km2 de acuerdo al fallo de la Haya. 

2.1.10.2. Debilidades 

• No hay mucha inversión de parte de las empresas pesquera, ya que el retorno de la 

inversión es muy lento. 

• Varias empresas incumplen las leyes y depredan la materia prima en tiempos de veda 

lo que hace más lento la regeneración de la biomasa. 

• Pesca ilegal, por parte de las embarcaciones de madera, de la anchoveta destinada al 

consumo humano. 
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• Las cadenas de comercialización de los productos no se hacen directamente con 

compradores, en su mayoría se hace por medio de intermediarios. 

 Las ganancias de las empresas formales con certificaciones nacionales e internacionales 

son variables, por muchos factores lo que prolonga la veda que en algunos casos son más de 

8 meses hasta que la anchoveta tenga el tamaño adecuada para su captura. 

2.2.   Mapa de procesos 

 Para conocer más a fondo la interacción de todos los procesos de la Pesquera Centinela 

SAC, se muestra en la figura 34 el Mapa de Procesos o la Cadena de Valor de la empresa. 

 
Figura 34. Mapa de Procesos de Pesquera Centinela SAC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Procesos Estratégicos: Se da en la Alta Dirección y los comités que son los 

encargados de generar el plan estratégico en cada temporada de pesca, la gestión de 

los recursos financieros para el funcionamiento correcto de todas las plantas, el control 

interno para asegurarse que se cumplen con los lineamientos y la asesoría legal. 
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• Procesos Productivos: Son los procesos que lo caracterizan y diferencian del resto de 

los competidores, es decir el Core Business, abarca desde la captura de la materia 

prima, la producción, almacenaje y la disposición final ya sea en el mercado nacional 

e internacional. 

• Procesos de Soporte: Son los procesos que proveen de insumos para el 

funcionamiento de las fábricas, capacitación, selección y contratación del personal, 

selección de proveedores, elaboración de los manuales (MP, MPRO, MOF y Planes 

de calidad) y las inspecciones de seguridad. 

2.3.    Procesos de la empresa 

2.3.1. Procesos y maquinarias en la línea de producción 

La harina de pescado se obtiene mediante el uso de todos los equipos e instalaciones de 

los procesos productivos, en la figura 35 se puede observar el recorrido de la materia prima 

hasta la obtención del producto terminado tal. 

 
Figura 35. Recorrido de la materia prima 

Fuente Journal of cleaner production 
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La capacidad de la planta pesquera en estudio es de 60TM/h, con un factor de 4, lo que 

quiere decir que por cada 60 toneladas de materia prima que ingresa a la línea de producción 

se obtiene 15 toneladas de harina de pescado. 

En la figura anterior en los puntos 5 y 6 nos muestra cómo se obtiene el factor de 

producción, que se da mediante la división de la materia prima procesada y la producción de 

harina de pescado final. 

Las etapas para el proceso de elaboración de harina de pescado son las siguientes: 

• Recepción y descarga de la materia prima 

La recepción de la materia prima se da en la chata, estructura metálica flotante unida 

mediante tuberías submarina con la planta, en donde las embarcaciones dejan la materia 

prima para bombear el pescado hacia la planta, la cual antes de llegar a las pozas de 

almacenamiento pasan por una rastra transportadora hacia la balanza para llevar un 

control de la materia prima recibida. 

• Cocinado 

La materia prima es llevada de las pozas de recepción por medio de transportadores 

helicoidales hasta el tolvin de alimentación de las cocinas, la cual alimenta a las 2 

cocinas, en donde se les aplica vapor a temperaturas de 90° a 105° C para cocer el 

pescado sin que este pierda sus propiedades vitamínicas. El caldo que se obtiene en la 

cocción es drenado en los pres strainners para recuperar aceite, la materia prima después 

de pasar por la cocina recibe el nombre de keke de cocina. 

• Prensado 

El pescado cocinado, procedente de las cocinas, es llevado hacia las prensas de doble 

tornillo donde se extrae el máximo de caldo posible, el cual también es utilizado para 

extraer aceite de pescado, este tendrá el nombre de keke de prensa al terminar el proceso. 

• Molienda Húmeda 

El keke de Prensa, que aún es compacto, llega a el molino húmedo para ser 

desmenuzado y separar objetos extraños que puedan haber entrado a la línea de 

producción. Este proceso ayudara a que el scrap se seque rápidamente en el siguiente 

proceso. 

• Secado 

De la prensa a los secadores el scrap es llevado a través de helicoides transportadores, 

en donde se le aplica vapor con una presión de 90 psi para reducir su humedad entre 5% 
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y 7%, este es el proceso más importante ya que si no se logra tener la humedad planeada 

todo el lote tendrá que ser reprocesado. 

• Molienda Seca 

La harina de pescado al llegar a la molienda seca pasa por una malla de acero 

inoxidable, el cual su función es eliminar los grumos que aún se encuentren. Antes de 

ser ensacado la harina pasa por unos ciclones para enfriar la harina hasta los 30°C. 

• Ensaque 

Antes de ser pesada y ensacada la harina se le adiciona antioxidantes, los cuales 

mantendrán sus niveles proteicos durante su almacenamiento. En el ensaque se pesa la 

harina y se coloca en sacos de 50 kilos para su posterior almacenamiento.  

2.3.2. Caracterización de procesos SIPOC a los procesos críticos 

Los activos críticos, son maquinarias cuyo desperfecto o parada repercute en toda la línea 

de producción, es decir genere discontinuidad de la producción y varié los estándares de los 

procedimientos de trabajo. 

Ante la evaluación de los históricos de fallas obtenidos de la empresa se identificó los 4 

activos más importantes en la línea de producción.  

En un diagrama SIPOC se observa de manera global las interacciones de los procesos con 

el entorno y los indicadores claves de desempeño KPI, que se manejan en cada área. La 

materia prima al entrar a la línea de producción pasa por los procesos de cocido, prensado y 

secado y estos procesos involucran a los activos críticos que son equipos metal mecánicos 

que no son automatizados, por lo que su correcto funcionamiento depende de los operadores 

y jefes de turno, por eso se decidió optar por un diagrama SIPOC a cada área que contenga 

un activo crítico, debido a que interfieren directamente en la producción y eficiencia de la 

planta. 

 



 
66 

 

a) Cocina 

Los cocinadores son considerados activos críticos, ya que cocina la materia prima separando el keke húmedo de los caldos, alguna falla 

que ocurra en el área retrasara la alimentación de las prensas y por ende se parara la línea. En la figura 36, se observa la caracterización 

SIPOC del área. 

 
Figura 36. Caracterización SIPOC de la cocina 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Prensa 

En esta área se reduce la humedad del keke húmedo, separando el licor de prensa de la masa, mediante la presión ejercida por la prensar. 

En la prensa es donde se eliminan los residuos sólidos que se puedan encontrar en el keke húmedo, si se diera algún desperfecto se pararía el 

equipo los cual le retrasaría la velocidad de la producción. En la figura 37, se observa su caracterización SIPOC. 

 
Figura 37. Caracterización SIPOC de la prensa 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Secador   

 

En esta área es donde se encuentran la mayor cantidad de fallos, ya sea de control u operativos. Si el equipo no realiza su trabajo de 

una forma eficiente nos dará una harina de pescado con porcentajes de humedad no aceptables, y tendría que ser reprocesado. En la figura 

38, se observa su caracterización SIPOC. 

 
Figura 38. Caracterización SIPOC del secador 

Fuente: Elaboración Propia 



 
69 

 

d) Caldera 

La materia prima cuando entra a la línea de producción después de su pesaje pasa a ser cocido, prensado y secado; en estos 3 procesos que 

involucran a los activos críticos la materia prima es trasformada gracias a los controles, KPI y recursos destinados para el área. 

En el caso del proceso de la generación de vapor, en donde intervienen los calderos, es un proceso muy importante, ya que la gran mayoría 

de los equipos de la línea de producción trabajan con vapor y cada uno con una presión diferente. Los calderos que tiene la empresa ya tienen 

muchas horas de funcionamiento y no son automatizadas por lo que su correcto funcionamiento en las horas de producción depende de la 

capacidad del operador de turno. 

 
Figura 39. Caracterización SIPOC del Caldero 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por citar unos ejemplos para entender la importancia del área de generación de vapor 

podemos mencionar lo siguiente: 

• Si los calderos sufren algún desperfecto, ya sea por una mala operación de los 

encargados del área o por un mal mantenimiento realizado, la línea de producción se 

detiene hasta solucionar los desperfectos. 

• La caída de presión de vapor provoca que la línea de producción reduzca su velocidad 

para cumplir con los controles establecidos en cada área. 

• Si el operador por una mala operación no informa que la presión de salida a las 

diferentes áreas no es la acordada, esto puede generar reprocesos por los altos 

porcentajes de humedad en la materia prima. 

Todas estas situaciones mencionadas anteriormente se dan en la planta y están registradas 

en la base de datos del Anexo I 

 

2.3.3. Diagrama de Operaciones del proceso para la elaboración de Harina de 

Pescado 

A continuación en la figura 40, se muestra el diagrama de operaciones del proceso de 

Harina de Pescado desde que se introduce la materia prima y el orden de cada operación, los 

productos que no cumplen los estándares son usados para limpiar la línea antes de recibir la 

materia prima.   
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Figura 40. Diagrama de Operaciones del proceso para la elaboración de Harina de Pescado 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.4. Layout de la empresa 

En la siguiente figura 41, se presenta la distribución de los equipos desde una vista de planta y la secuencia que sigue la materia prima en la 

línea de producción 

 
Figura 41. Layout de la empresa Pesquera Centinela SAC 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.   Diagnóstico de la situación actual de la empresa 

Para el diagnóstico de la problemática actual de la pesquera en estudio se levantó 

información de los meses de producción en las temporadas de pesca de los años 2017 y 2018 

y en la tabla 7 se muestra los días de producción efectiva. 

Tabla 7. 

Días hábiles de producción en las temporadas 2017 y 2018 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El problema que tiene la pesquera Centinela-Chancay es la baja eficiencia en la línea de 

producción de harina de pescado, a lo largo de las temporadas de pesca las toneladas 

producidas con las programadas tienen un porcentaje negativo. Analizando los meses de 

producción de los años 2017 y 2018 tenemos como media una eficiencia del 84.86%, en la 

siguiente figura 42 observamos la producción de la pesquera. 

 
Figura 42. Producción de harina programado vs producido 

Fuente: Elaboración propia 

La capacidad de la planta pesquera en estudio es de 60TM/h, con un factor de 4, lo que 

quiere decir que por cada 60 toneladas de materia prima que ingresa a la línea de producción 

se obtiene 15 toneladas de harina de pescado. 

abr may jun jul nov dic ene-18 abr may jun jul ago nov dic ene-19
dias 5 31 30 31 4 31 26 19 31 30 31 10 16 31 22

1° temporada 2017 2° Temporada 2017 1° temporada 2018 2° temporada 2018
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El incremento del factor desencadena que se obtenga menor cantidad de harina de pescado 

que la programada, por citar un ejemplo, en el Anexo I del trabajo se encuentra la base de 

datos de los fallos y el día 7 de junio del 2018 se originaron 5 eventos en la línea de 

producción tal como podemos observar en la tabla 8. 

Tabla 8. 

 Eventos en línea de producción 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los fallos antes mencionados generaron demoras y parada de línea, ya sea por mal 

manipuleo o una mala ejecución del mantenimiento de los equipos, por lo que se obtuvo ese 

día un factor de 4,37.  

En la figura 43 se observa el reporte de producción de harina de pescado del 7 de junio 

del 2018, en donde en los puntos 5 y 6 se observa que se procesó 23,545 Tm de anchoveta y 

se obtuvo 5,385 Tm de harina de pescado, cuando en realidad se debió obtener 5,886 Tm. 

07/06/2018 B Harina Causas externas Atoro de los martillos
07/06/2018 B Harina Causas externas Atoro en la salida de la materia prima
07/06/2018 A Harina Causas externas Baja presion de petroleo
07/06/2018 B Harina Causas externas Baja presion de vapor
07/06/2018 B Harina Causas externas Balanza reseteada
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Figura 43. Reporte de producción de Harina de Pescado 

Fuente: Elaboración propia 

FECHA DE REPORTE :

1 .- MATERIA PRIMA 5. MATERIA PRIMA TM
TM N° PETROLEO EFICIENCIA

DECLAR. TICKET GLS DESCARGA

6. PRODUCCION DE HARINA
FACTOR

0,00
0,00
4,37

7. PRODUCCION ACEITE
TOTAL

T.M. 0,000
FACTOR 0,00%

T.M. 0,000
FACTOR 0,00%

T.M. 955,580
FACTOR 4,06%

8. MOVIMIENTO DE HARINA
T.M.

4.617,150
0,000

185,150
0 - 0 #¡DIV/0! 0,000

4.432,000

9.MOVIMIENTO DE ACEITE T.M.
SALDO ACTUAL CRUDO TOTAL

640,940 662,170
2. STOCK INSUMOS PRINCIPALES 0,000 0,000

UND. 66,060 66,060
0,000

PETROLEO D-2 GLNS 16399 574,880 596,110
RESIDUAL R-500 GLNS 27842
SODA CAUSTICA KGS 25 300 10.HORAS TRABAJADAS PLANTA
ANTOXIDANTE KGS 794 DIA MES 0,0 AÑO 500
ENZIMAS PROTEX KGS 40
SCS.BLANCOS LAMINPZS 31857 11.VELOCIDAD DE PROCESO (T.M./HR)
SACOS LAMINADOS PZS 0

3. RUMAS PRODUCIDAS
Nº Ruma Sacos Nº Ruma Sacos

12. HORAS EN DESCARGA
DIA MES 0,0 AÑO 263,9

13. VELOCIDAD DE DESCARGA (TMP/HR)

0 0 0
4. CONSUMO 14.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMPRADA

R-500 ENZIMAS ANTIOXID. SACOS KW-HR DIA MES 0 AÑO 733694
GLS 0 KW-HR/TMH DIA 0,00 MES 0,00 AÑO 136,24

 X T.M. 0,00 0,00 0,000 0,0
GLS 0 0 0,000 0 15.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AUTOGENERADA (GGEE)

 X T.M. 0,00 0,00 0,000 0,0 KW-HR DIA MES 0,0 AÑO 0,00
GLS 229.912 110 5.201,070 107.710 KW-HR/TMH DIA 0,00 MES 0,00 AÑO 0,00

 X T.M. 42,69 0,020425 0,966 20,0
16.- CONSUMO DIESEL 2 EN GGEE

4.1  CONSUMO EN VEDA HORAS DIA MES 0,0 AÑO 0,00
R-500 ENZIMAS ANTIOXID. SACOS GLS DIA MES 0,0 AÑO 0,00

GLS GLS/TMH DIA 0,00 MES 0,00 AÑO 0,00
 X T.M. 0,00 0,00 0,000 0,0
GLS 0 0 0,000 0 17.- CONSUMO DIESEL 2 EN CHATAS

 X T.M. 0,00 0,00 0,000 0,0 GLS DIA MES 0 AÑO 4558,00
GLS 1.069 0 0,000 0 GLS/TMP DIA 0,00 MES 0,00 AÑO 0,19358

 X T.M. 0,20 0,00 0,000 0,0

SE EMBARCO HARINA DE PESCADO DEL CONTRATO C-012/18A LA CANTIDAD DE 3703 SACOS
SE EMBARCO ACEITE CRUDO DE PESCADO SEGÚN EL CONTRATO A-001/18 LA CANTIDAD DE 66.060TM

4.558
0,85

AÑO

0,00
MES 0,00
AÑO 47,08

MES 0
0,00

INSUMOS D-2

DIA

DIA

TURNO 
DIA

16399 SALDO ACTUAL 21,230

0,00

TURNO 
NOCHE

27842
325
794

31857
0 DIA

40

0,00
AÑO 89,21

0,00
MES

SALDO ANTERIOR 21,230
INGRESO 0,000

CONCEPTO STOCK ENTRADA SALIDA STOCK SALIDA
ANTERIOR REINGRESO

SALDO ANTERIOR 0,000
PESCA PROCESADA

0,000 ACIDO

REINGRESO
PESCA RECIBIDA 0,000 SALDO ACTUAL 88.640

0,000

INGRESO 0
SALIDA 3.703

2,64% 1,42%

SACOS
SALDO ANTERIOR 92.343

MES
0,00%

AÑO 621,300 334,280

0,000 0,00
0,00%

DIA
0,00% 0,00%

CRUDO ACIDO

MES

0 0,000
AÑO 107.710 5.385,500
MES

SACOS T.M.
DIA 0 0,000

20/06/2018
REPORTE DIARIO DE PRODUCCION DE HARINA Y ACEITE

0,000 0,000
DESCARG. DIA 0,000 0,000

23.545,440 23.545,440

EMBARCACION
TM RECIBIDA PROCESADA

SUPERINTENDENTE JEFE DE PRODUCTO TERMINADO ADMINISTRADOR

INSUMOS D-2

DIA

0,00

AÑO 93
0,02

PLANTA CHANCAY

AÑO

OBSERVCIONES: 

0,00

MES 0
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Al parar la línea de producción, la anchoveta con el pasar de las horas va perdiendo sus 

valores nutritivos por su degradación. La harina que se obtiene es de baja calidad y son 

utilizadas para limpieza de la línea en el arranque de la producción.  

Por todo lo anterior mencionado, se demuestra que la línea de producción tiene una baja 

eficiencia por las diferencias entre la harina de pescado producida y programada. 

La eficiencia teórica de la empresa Centinela-Chancay debería de ser del 90%, para tener 

una buena competitividad de acuerdo al mercado, en la figura 44 se muestra el comparativo 

entre la eficiencia actual vs la eficiencia teórica. 

 
Figura 44. Eficiencia actual vs estándar interno 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa líder en el litoral peruano es Tecnológicas de Alimentos (TASA), su planta 

ubicada en el Callao maneja una eficiencia del 95% por la que es considerada de clase 

mundial con una buena competitividad. En la siguiente figura 45, se observa el versus de 

ambas empresas. 
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Figura 45. Eficiencia Centinela vs Tasa 

Fuente: Elaboración propia  

2.5. Impacto económico 

El impacto económico se medirá por las toneladas de harina de pescado que se dejaron 

de producir por la baja eficiencia de la línea de producción, en la siguiente figura 46 

observamos las cantidades en toneladas de harina de pescado que no fueron producidas. 

 
Figura 46. TM Harina no elaborada por baja eficiencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

En una futura venta y bajo los estándares internos de la pesquera, los cuales nos indican 

que en cada día de producción el 51.5% es super prime, el 40% es prime y el 8.5% es estándar 

cuyos precios en los mercados actuales son de $1,750, $1,550 y $1,300 dólares americanos 
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respectivamente, se tendría una perdida en ventas de $2,186,545 tal como observamos en la 

tabla 9. 

Tabla 9. 

Perdidas en ventas futuras 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

También se considera los gastos por consumo energético y de combustibles, ya que al 

fallar un equipo critico este se detiene y se continúa procesando la materia prima que hay en 

la línea. Si la reparación dura pocos minutos todos los demás equipos se encuentran 

encendidos y si la reparación dura largas horas se apaga toda la línea y se reprocesa los 

productos no conformes. En la tabla 9, se detalla los gastos en energía eléctrica y diésel en 

los 15 meses de producción que tienen un total de 177,270.83 soles en los 15 meses de 

estudio. 

 

En el sector pesquero, los operadores tienen un pago en producción y otro en tiempos de 

veda y laboran en turnos de 12 horas de acuerdo al régimen laboral del trabajador pesquero. 

En fechas de producción la planta no trabaja las 24 horas ni los 7 días a la semana, sino 

que están sujetas a la disponibilidad de la materia prima. Si una embarcación llega a la planta 

con cierta cantidad de anchoveta, los operadores tienen un pago por lo que demore la 

producción de la materia prima suministrada, al parar la línea de producción pueden pasar 

horas e inclusive días sin que se aproxime otra embarcación por lo que los colaboradores en 

ese lapso de tiempo tienen otra paga. 

Tm de harina que 
no se elaboro

Tm de Super 
Prime

Tm de 
Prime

Tm de 
Estandar

Costo de Super 
Prime Costo de Prime

Costo de 
Estandar Ganancia

abr 34 17,51 13,6 2,89 $30.642,50 $21.080,00 $3.757,00 $55.479,50
may 96 49,44 38,4 8,16 $86.520,00 $59.520,00 $10.608,00 $156.648,00
jun 170 87,55 68 14,45 $153.212,50 $105.400,00 $18.785,00 $277.397,50
jul 104 53,56 41,6 8,84 $93.730,00 $64.480,00 $11.492,00 $169.702,00
nov 34 17,51 13,6 2,89 $30.642,50 $21.080,00 $3.757,00 $55.479,50
dic 130 66,95 52 11,05 $117.162,50 $80.600,00 $14.365,00 $212.127,50
ene 66 33,99 26,4 5,61 $59.482,50 $40.920,00 $7.293,00 $107.695,50
abr 42 21,63 16,8 3,57 $37.852,50 $26.040,00 $4.641,00 $68.533,50
may 86 44,29 34,4 7,31 $77.507,50 $53.320,00 $9.503,00 $140.330,50
jun 88 45,32 35,2 7,48 $79.310,00 $54.560,00 $9.724,00 $143.594,00
jul 180 92,7 72 15,3 $162.225,00 $111.600,00 $19.890,00 $293.715,00
ago 48 24,72 19,2 4,08 $43.260,00 $29.760,00 $5.304,00 $78.324,00
nov 58 29,87 23,2 4,93 $52.272,50 $35.960,00 $6.409,00 $94.641,50
dic 150 77,25 60 12,75 $135.187,50 $93.000,00 $16.575,00 $244.762,50
ene 54 27,81 21,6 4,59 $48.667,50 $33.480,00 $5.967,00 $88.114,50

$2.186.545,00

1° 
temporada 

del 2018

2° 
temporada 

del 2018

1° 
temporada 

del 2017

2° 
temporada 

del 2017
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Si en plena producción hay una parada de maquina esas horas que tomen en hacer las 

reparaciones pertinentes las cobran como si fuera producción hasta arrancar nuevamente los 

equipos y terminar la materia prima que se encuentra en la línea es por eso que se considera 

un impacto las horas ociosas y el total en las temporadas del 2017 y 2018 fue de 115,288 

soles, tal como se observa en la figura 47. 

 
Figura 47. Gastos por horas ociosas 15 meses Año 2017, 2018 y2019 

Fuente elaboración propia 

Las empresas pesqueras no trabajan las 24 horas al día, están sujetas a la disponibilidad 

de materia prima. Para la producción de harina de pescado se utiliza energía eléctrica 

comprada y autogenerada por grupos electrógenos los cuales funcionan con Diesel 2. 

Al darse un desperfecto en la línea de producción esta puede parar parcial o totalmente, 

pero los grupos electrógenos no paran hasta que se reanude la producción, es por eso que al 

consumir más energía eléctrica y combustible se elevan los costos operativos y hace menos 

eficiente la línea de producción.   

En la tabla 10, se observa que el gasto en combustible y energía eléctrica por las horas no 

disponibles fue de 177,270.83 soles durante los años 2017 y 2018. 
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Tabla 10. 

Gastos en combustible y energía eléctrica 

 
Fuente: Elaboración propia 

En total, sumando los montos de las tablas, se llega a la conclusión que en los 15 meses 

de las 4 últimas temporadas de pesca se gastó 292,558.83 soles, solo en horas ociosas y 

consumo energético y diésel. 

2.6. Análisis del problema 

2.6.1. Métodos Cualitativos 

2.6.1.1.   Tormenta de ideas 

Se genera un equipo de trabajo para realizar una tormenta de ideas con el objetivo de 

generar ideas originales respecto al problema principal que viene afectando la línea de 

producción de harina de pescado. 

El equipo está conformado por el jefe de mantenimiento, supervisor de producción, 

técnicos y operarios y el problema es “Perdida de Eficiencia en la línea de producción”. En 

la evaluación del problema se centralizará los problemas principales y se describirá cada uno 

Mes GLNS Costo S/. KW-HR Costo S/.
abr-17 708,33 S/.2.691,67 1062,50 S/.1.806,25

may-17 2000,00 S/.7.600,00 3000,00 S/.5.100,00
jun-17 3541,67 S/.13.458,33 5312,50 S/.9.031,25
jul-17 2166,67 S/.8.233,33 3250,00 S/.5.525,00

nov-17 708,33 S/.2.691,67 1062,50 S/.1.806,25
dic-17 2708,33 S/.10.291,67 4062,50 S/.6.906,25

ene-18 1375,00 S/.5.225,00 2062,50 S/.3.506,25
abr-18 875,00 S/.3.325,00 1312,50 S/.2.231,25

may-18 1791,67 S/.6.808,33 2687,50 S/.4.568,75
jun-18 1833,33 S/.6.966,67 2750,00 S/.4.675,00
jul-18 3750,00 S/.14.250,00 5625,00 S/.9.562,50

ago-18 1000,00 S/.3.800,00 1500,00 S/.2.550,00
nov-18 1208,33 S/.4.591,67 1812,50 S/.3.081,25
dic-18 3125,00 S/.11.875,00 4687,50 S/.7.968,75

ene-19 1125,00 S/.4.275,00 1687,50 S/.2.868,75
Total S/.177.270,83

CONSUMO
PETROLEO ENERGIA
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de ellos indicando el impacto que ocasionan en el proceso tal como se observa en la figura 

48. 

 
Figura 48. Tormenta de ideas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta lista de ideas es un punto de partida para el análisis del problema que viene 

afrontando la empresa, estas situaciones que se formulan por el personal con experiencia en 

el manejo de las operaciones y supervisión serán validadas con datos estadísticos durante las 

campañas de producción.  

Ideas Descripción Desventaja
Falta de repuestos y 
materiales

El almacen no cuenta con stock de 
seguridad 

Generan demoras en las reparaciones y 
horas inproductivas

Reproceso de materia prima 
por parada de linea

Reproceso de producto porque no cumple 
especificaciones

Generan perdidas de manteria prima, 
perdida de horas hombre y eficiencia en 
la línea de producción

Flujos de procesos no 
estandarizados

Flujos de proceso no están claros y no se 
fomenta con el personal operativo

Los procesos y procedimientos de cada 
area no son estandarizados

Mal clima laboral
El clima laboral no es el adecuado, se 
visualiza mala percepción personal hacia 
la empresa

Los trabajadores realizan las tareas 
desmotivados 

Uso inadecuado de recursos
Los recuersos de la empresa y 
presupuesto asignado de la línea de 
producción no son bien utilizados

Afecta en la proyección anual de gasto 
comprometido (servicios, 
implementaciones, capacitaciones,etc.)

Falta integración de las áreas
Las áreas no interactuan de la mejor 
manera en el mismo proceso, genera 
conflictos

Los planes de mantenimiento no son 
integrados, sino independientemente para 
cada area

Base de datos no confiables La información que se tiene en la base de 
datos no es la correcta

Los diseños y planos de la disposición de 
los equipos no son exactos y no estan 
actualizados

Exceso de horas de parada 
de maquina

Exceso de paradas no programadas en la 
línea de producción

Generan perdidas de eficiencia que 
impactan directamente en la rentabilidad 
de la empresa

Falta de supervisión y control

Los supervisores de producción y 
mantenimiento no desingan 
eficientemente las responsabilidades y 
funciones

No se utilizan bien los recursos, generan 
perdidas de horas hombre, retrabajos, 
etc.

Distribución de carga no 
adecuada

La distribución y/o asignación de tareas 
no es igualitario para el equipo

Hay demoras en el paso de la materia 
prima por las distintas capacidades de 
las areas

Gestión de indicadores 
deficiente

El reporte de indicadores no se encuentra 
actualizado y hay algunos indicadores que 
ya no se utilizan

No se lleva un historico de las mediciones 
y fallas

Operario 2: 
Mecanico 1:

Tormenta de ideas
Baja eficiencia en la linea de produccion de harina de pescado

Participantes
Jefe de Mantenimiento:
Supervisor de turno:
Operario 1:
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2.6.1.2.  Matriz de Vester 

Definimos la situación problemática como la pérdida de eficiencia de productividad en la 

línea de producción de harina de pescado y para la jerarquización de problema utilizamos la 

matriz de Vester en donde le daremos para la calificación del problema un puntaje del 0 al 3 

en donde: 

• 0: No lo causa 

• 1: Lo causa indirectamente o tiene una relación de causalidad muy débil 

• 2: Lo causa de forma semidirecta o tiene una relación de causalidad media 

• 3: Lo causa directamente o tiene una relación de causalidad fuerte. 

A continuación, en la figura 49, se muestra la matriz Vester en donde podemos ver la 

influencia que tiene cada uno de los problemas que se han generado en el brainstorming. 

 
Figura 49. Matriz de Vester 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de evaluar y calificar cada uno de los principales problemas, tenemos los siguientes 

resultados en la figura 50. 

Código Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 INFLUENCIA

P1 Falta de repuestos y materiales 0 2 2 2 2 3 2 0 1 1 2 17

P2 Reproceso de materia prima por parada de 
linea

3 0 2 1 3 3 3 1 0 0 2 18

P3 Flujos de procesos no estandarizados 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7

P4 Mal clima laboral 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9

P5 Uso inadecuado de recursos 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7

P6 Falta integración de las áreas 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8

P7 Base de datos no confiables 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 8

P8 Exceso de horas de parada de maquina 0 1 2 1 3 1 0 0 1 1 2 12

P9 Falta de supervisión y control 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 8

P10 Distribución de carga no adecuada 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 7

P11 Gestión de indicadores deficiente 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7

15 13 7 7 11 11 7 9 8 8 12 108

Matriz de Vester

DEPENDENCIA
Participantes
Jefe de Mantenimiento:
Supervisor de turno:
Operario 1:
Operario 2: 
Mecanico 1:

Baja eficiencia en la linea de produccion de harina de pescado
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Figura 50. Resultados de calificación en matriz de Vester 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como resultado del análisis se obtuvieron los siguientes resultados: 

a. Problemas críticos. 

• P1 Falta de repuestos y materiales. 

• P2 Reproceso de materia prima por parada de línea. 

• P8 Exceso de horas de parada de máquina. 

b. Problemas activos. 

• P4 Mal clima laboral. 

c. Problemas pasivos. 

• P5 Uso inadecuado de recursos. 

• P6 Falta integración de las áreas. 

• P9 Falta de supervisión y control. 

• P10 Distribución de carga no adecuada. 

• P11 Gestión de indicadores deficiente. 

d. Problemas indiferentes. 
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• P3 Flujos de procesos no estandarizados. 

• P7 Base de datos no confiables. 

Los problemas críticos son los de mayor causalidad y estos son causados por los demás, 

así que serán los que se analizaran con mayor cuidado, ya que son los que interfieren 

directamente en la baja eficiencia de la línea de producción. 

2.6.2. Métodos Cuantitativos 

2.6.2.1.  Diagrama de Pareto 

Para detectar las frecuencias de las causas raíz del problema se hizo un seguimiento 

mediante los reportes de averías y ocurrencias dados en los 15 meses de producción, y los 

resultados se muestran en la tabla 11. 

Tabla 11. 

Causas raíz del problema principal 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para realizar la priorización de las causas raíz, se determinó los criterios que evaluaran a 

cada causa raíz, en la siguiente tabla 12 se muestran los criterios de evaluación y su 

puntuación respectiva. 

Tabla 12. 

Criterios de evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La frecuencia hace referencia a las veces en que la causa raíz origino el problema y el 

impacto hacer referencia a los efectos que ocasionan la causa raíz. En la tabla 13, se muestra 

la puntuación y porcentaje de cada causa raíz. 

Causas abr may jun jul nov dic ene-18 abr may jun jul ago nov dic ene-19 total
Falta de repuestos y materiales 11 14 13 13 12 14 12 14 11 14 16 11 12 15 13 195
Reproceso de materia prima por parada de linea 10 16 11 17 14 15 12 13 9 10 12 16 11 15 12 193
Flujos de procesos no estandarizados 2 3 4 3 5 1 2 3 6 4 3 2 4 1 2 45
Mal clima laboral 4 3 5 7 4 6 2 4 3 4 3 1 3 5 2 56
Uso inadecuado de recursos 3 5 4 2 4 5 1 4 1 4 2 4 3 2 2 46
Falta integración de las áreas 2 3 1 0 2 3 2 1 1 0 3 2 1 3 2 26
Base de datos no confiables 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 4 3 2 2 3 36
Exceso de horas de parada de maquina 12 16 16 17 13 17 18 14 13 11 13 12 13 14 14 213
Falta de supervisión y control 2 3 2 3 2 5 2 5 4 3 4 3 1 1 0 40
Distribución de carga no adecuada 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 1 43
Gestión de indicadores deficiente 5 5 2 4 3 5 3 4 4 5 4 3 2 1 4 54

2° temporada 20181° temporada 2017 2° Temporada 2017 1° temporada 2018

Impacto Puntuacion
Bajo 1
Medio 2
Alto 3
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Tabla 13. 

Ponderación de las causas raíz 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 51, se muestra el Pareto y se identifica 4 causas raíz que son el 20% de las 

causas totales lo cual nos da más del 80% de los efectos y estos son los siguientes: 

• Exceso de horas de parada de máquina. 

• Falta de repuestos y materiales. 

• Reproceso de materia prima por parada de línea. 

 
Figura 51. Diagrama de Pareto – Resultados Matriz de Vester 

Fuente: Elaboración propia 

# Causas Frecuencia Impacto Puntuacion Porcentaje
1 Falta de repuestos y materiales 195 Alto 585 24,59%
2 Reproceso de materia prima por parada de linea 193 Alto 579 24,34%
3 Flujos de procesos no estandarizados 45 Medio 90 3,78%
4 Mal clima laboral 56 Medio 112 4,71%
5 Uso inadecuado de recursos 46 Medio 92 3,87%
6 Falta integración de las áreas 26 Bajo 26 1,09%
7 Base de datos no confiables 36 Bajo 36 1,51%
8 Exceso de horas de parada de maquina 213 Alto 639 26,86%
9 Falta de supervisión y control 40 Medio 80 3,36%
10 Distribución de carga no adecuada 43 Medio 86 3,61%
11 Gestión de indicadores deficiente 54 Bajo 54 2,27%

Total 2379 100,00%

Criterios
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2.7.   Análisis de las causas potenciales 

2.7.1. Exceso de horas de paradas de maquina 

La baja disponibilidad de los equipos incrementa los costos operativos y generan pérdidas 

a la empresa, por lo que la operación no es continua y se encarece, en la empresa pesquera 

en estudio el mantenimiento especializado de los equipos lo realizan empresas terceras ya 

que cuentan con mano de obra más tecnificada, el personal de mantenimiento de la empresa 

realiza tareas de mantenimiento preventivo y autónomo que no requiere de mucha 

especialización, en la siguiente figura 52 se observa las disponibilidades de horas – maquinas 

en los últimos meses de producción. 

 
Figura 52. Disponibilidad en horas temporadas 2018-2918 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se sustentó con los reportes diarios de producción las horas trabajadas en planta por día, 

que son las horas totales, y las horas no disponibles, son el tiempo en que se demoró en 

arreglar las fallas que se dieron en la línea de producción, se encuentran en la base de datos 

del Anexo 1, el total de las horas se observa en la tabla 14. 
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Tabla 14. 

Horas disponibles y horas no disponibles 

Fuente: Elaboración propia 

 

La disponibilidad de 84,86% es el promedio de las 4 últimas temporadas de pesca, además 

cuando la línea de producción entra en funcionamiento no tiene ninguna parada programada 

ni por cambio de turno. Por citar un ejemplo, si capitanía da la voz que en 30 minutos llega 

una embarcación con 400 toneladas de anchoveta a la chata, que es una embarcación flotante 

a 500 metros del litoral, se pone en marcha los equipos y con la capacidad que tiene la 

pesquera de 60 TM/h en 7 horas aproximadamente se termina de procesar la anchoveta 

suministrada por la embarcación, luego se detiene la línea y se espera a que den la voz de 

alerta que otra embarcación este acercándose.  

Los tiempos de producción tienen intervalos de horas muy cortos, es por eso que la línea 

no debería de parar total ni parcialmente, a menos que el desperfecto que se dé sea grave. 

El estándar interno del 88%, es un estándar que lo manejan hace muchos años debido a 

que los activos al ser recién adquiridos no fallaban mucho por lo que la disponibilidad de los 

equipos era alta y cumplía con el estándar. 

En la tabla 15, se observa la disponibilidad de los equipos por mes de producción y se 

observa que hay fechas en que la disponibilidad de equipos cumple con el estándar interno, 

pero no es constante.  

Tabla 15. 

Porcentaje de disponibilidad de equipos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las paradas programadas son solo por cambio de turno y son de 30 minutos por día, 

debido a que los colaboradores están bajo el régimen de trabajo de 12 horas por turno, para 

las temporadas 2017 y 2018 se tenía previsto un total de 174 horas de paradas programadas, 

abr may jun jul nov dic ene-18 abr may jun jul ago nov dic ene-19
H. disp. 102 337 340 355 50 320 317 160 330 314 311 112 175 322 345 3890

H. no disponibles 17 48 85 52 17 65 33 21 43 44 90 24 29 75 27 670
H. tot. 119 385 425 407 67 385 350 181 373 358 401 136 204 397 372 4560

Total2° temporada 20181° temporada 2017 2° Temporada 2017 1° temporada 2018

abr may jun jul nov dic ene abr may jun jul ago nov dic ene Prom.
H. disp. 85,71% 87,53% 80,00% 87,22% 74,63% 83,12% 90,57% 88,40% 88,47% 87,71% 77,56% 82,35% 85,78% 81,11% 92,74% 84,86%

H. no disp. 14,29% 12,47% 20,00% 12,78% 25,37% 16,88% 9,43% 11,60% 11,53% 12,29% 22,44% 17,65% 14,22% 18,89% 7,26% 15,14%
H. tot. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1° temporada 2017 2° Temporada 2017 1° temporada 2018 2° temporada 2018
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pero según la base de datos se tuvieron un total de 670 horas de paradas de máquina, lo que 

representa un incremento de 285.06%, en la figura 53 se observa el contraste entre las 

paradas programadas y no programadas. 

 
Figura 53. VS paradas programadas y no programadas 2017-2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

El estándar teórico de la Planta Centinela – Chancay es del 88%, en la figura 54 se hace 

una comparación del resultado obtenido versus el teórico. 
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Figura 54. Disponibilidad de máquinas Centinela Real vs Teórico 

Fuente: Elaboración propia 

Como una evaluación comparativa con la planta de mejor desempeño del litoral como es 

TASA – Callao con una disponibilidad de máquinas del 90%, en la figura 55, se presenta la 

comparación. 

 
Figura 55. Disponibilidad de máquinas Centinela vs Tasa 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.1.1.   Averías recurrentes 

Los fallos inesperados que se dan durante la producción, en donde dependiendo de la 

severidad de los mismos pueden generar una parada de equipo por intervalos pequeños de 

tiempo o pueden ser solucionados sin detener la máquina, en la tabla 16 se muestra el 

histórico de averías de los meses de producción de las 4 últimas temporadas de pesca. 

Tabla 16. 

Total de averías 

 
Fuente: Elaboración propia  

En la figura 56 de dispersión se observa la frecuencia de averías en los 15 meses de 

producción entre los años 2017 y 2018, en donde se observa patrones cíclicos en donde el 

mes de más averías fue en mayo del 2017 con 59 eventos. 

 
Figura 56. Eventos ocurridos en temporadas 2017-2018. 

Fuente: Elaboración propia 

Areas abr may jun jul nov dic ene-18 abr may jun jul ago nov dic ene-19 total
Descarga de MP 3 2 1 5 4 3 4 5 3 2 3 4 0 1 2 42
Cocinadores 11 14 7 3 3 4 12 11 3 7 5 4 3 2 4 93
Prensas 9 12 9 6 2 2 13 7 3 9 7 2 4 3 2 90
Molino humedo 11 6 5 2 3 1 4 4 3 5 9 6 2 3 4 68
Secadores 6 9 7 5 3 1 6 7 3 9 9 7 4 3 2 81
Molino seco 6 4 4 3 4 8 2 6 6 6 3 2 4 3 6 67
Calderos 7 12 6 11 2 5 7 8 6 8 12 16 4 4 5 113
Ensaque 2 0 1 3 2 1 2 1 0 0 1 2 3 1 1 20
Total 55 59 40 38 23 25 50 49 27 46 49 43 24 20 26

1° temporada 2017 2° Temporada 2017 1° temporada 2018 2° temporada 2018
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En la figura 57 se detectan que las áreas de mayor frecuencia de averías son: cocinas, 

calderos, prensa y secadores con un total de 377 averías. 

 
Figura 57. Averías en las diferentes áreas de línea 2017-2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los años 2017 y 2018 se generaron 1449 órdenes de trabajo de las cuales solo se 

realizaron 1013 con un cumplimiento del 70%, las ordenes de trabajo no ejecutadas en los 

meses de mantenimiento generan averías en los meses de producción tal como se observa en 

la tabla 17 en donde de 436 órdenes de trabajo no realizadas en los 10 meses de 

mantenimiento entre los años 2017 y 2018 generaron 574 averías en la línea de producción 

en los años mencionados anteriormente. 

Tabla 17. 

Ordenes de trabajos no ejecutadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic ene-18
Cantidad de OT no ejecutadas 30 40 41 1 3 4 3 32 47 56 7 9 2
Averias presentadas 0 0 0 55 59 40 38 0 0 0 23 25 50

feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic ene-19
Cantidad de OT no ejecutadas 28 2 3 6 6 4 29 50 28 2 0 3 436
Averias presentadas 0 0 49 27 46 49 43 0 0 24 20 26 574

TotalMtto 1° temporada 2018 Mtto 2° temporada 2018

Mtto 1° temporada 2017 Mtto 2° Temporada 2017
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2.7.1.1.1. Mantenimiento mal ejecutado.  

La ejecución de tareas preventivas y la eficiencia de las actividades en una línea de 

producción es la base principal para el aseguramiento de la disponibilidad de los equipos 

que esta línea comprende. 

En la tabla 18 se observa las ordenes de mantenimiento de los años 2017 y 2018, en los 

meses de producción, actividades correctivas y de emergencia por la poca disponibilidad de 

tiempo, y veda, que son los meses con mayor ordenes de trabajo porque la línea de 

producción se encuentra detenida. 

Tabla 18. 

Ordenes de trabajos ejecutadas y programadas 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

El objetivo del cumplimiento de las actividades es no menor de 95% siendo 100% lo ideal 

ya que cada tarea es importante para la confiabilidad de equipos, en la figura 56 se observa 

que el índice de cumplimiento de órdenes de mantenimiento es de 71% en promedio de los 

años 2017 y 2018, este índice nos indica que los componentes y demás partes de la línea de 

producción no se encuentren en óptimas condiciones y por consecuencia la línea de 

producción no puede trabajar a su velocidad objetivo porque podría generarse fallas en los 

equipos. 

Considerando el impacto por las tareas no ejecutadas en los problemas de máquina, las 

temporadas de mantenimiento y la relación que hay con los problemas que se han presentado 

durante los meses de producción, tenemos 408 tareas que no fueron ejecutadas en las 

temporadas de mantenimiento de los años 2017 y 2018. 

En la siguiente figura 58 se muestra la cantidad de órdenes de trabajo que fueron 

programadas y no fueron ejecutadas en los diferentes meses de mantenimiento. 

ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic ene-18
Cantidad OT Programadas 87 95 120 10 12 15 13 130 144 132 22 24 19
Cantidad OT Ejecutadas 57 55 79 9 9 11 10 98 97 76 15 15 17
Cumplimiento 66% 58% 66% 90% 75% 73% 77% 75% 67% 58% 68% 63% 89%
Objetivo 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic ene-19
Cantidad OT Programadas 120 13 14 15 10 10 130 154 139 5 7 9 1449
Cantidad OT Ejecutadas 92 11 11 9 4 6 101 104 111 3 7 6 1013
Cumplimiento 77% 85% 79% 60% 40% 60% 78% 68% 80% 60% 100% 67% 70%
Objetivo 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Total
Mtto 1° temporada 2018 Mtto

1° temporada 2017 Mtto 2° Temporada 2017Mtto

2° temporada 2018
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Figura 58. Indicador de cumplimiento de órdenes de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 59 se agrupa el 80% de los equipos en el que se concentran la mayor parte 

de las averías reportadas, entre los equipos tenemos Calderos con 113 averías, Cocinadores 

con 93 averías, Prensas con 90 averías, Secadores con 81 averías y Molino húmedo con 68 

averías respectivamente. 

 
 Figura 59. Averías en áreas - Temporadas 2017 y 2018 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los tipos de averías reportadas en los diferentes equipos de la línea de producción 

de harina de pescado que agrupan el 80% tenemos averías de tipo eléctrico, mecánico, por 

falla de control y causas externas tal y como se muestra en la figura 60. 
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Figura 60. Tipos de averías reportadas 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos mostrados en la tabla anterior fueron obtenidos de la base de datos mostrados 

en el anexo de la presente tesis. Ya con la información obtenida se realizó un comparativo 

de la relación que existe las averías reportadas en los diferentes equipos con las ordenes de 

trabajos que no fueron ejecutadas. En la tabla 19 se tiene una muestra del detalle de las 

ordenes de trabajo que no fueron ejecutadas y se concluye que las tareas que no fueron 

ejecutadas tuvieron un impacto negativo en plena temporada de producción ya que muchas 

de las averías reportadas se pudieron evitar cumpliendo con el programa de mantenimiento. 

Cuenta de Producto Etiquetas de colum
Etiquetas de fila Avería electrica Avería mecánica Avería por falla de control Causas externas Total general
Calderos 14 18 24 12 68
Prensas 15 19 20 13 67
Cocinadores 14 35 9 4 62
Secadores 13 13 23 5 54
Molino Humedo 8 9 21 8 46
Total general 64 94 97 42 297
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Tabla 19. 

Muestra de órdenes de mantenimiento 

 
Fuente: Elaboración propia  

OT Zona Descripción de tarea Area Programada Año
1314741036 Calderos PM Preventivo Calibración de sensor 1 de gas Electrico Enero 2017
1315160817 Calderos PM Preventivo Calibración de sensor 2 de gas Electrico Enero 2017
1314868767 Calderos PM Preventivo Calibración de sensor 3 de gas Electrico Enero 2018
1314868768 Calderos PM Preventivo tablero electrico Electrico Enero 2018
1314868772 Calderos PM Preventivo tablero de control Electrico Febrero 2017
1314868773 Calderos PM Cambio de faja B-91 Mecánico Marzo 2017
1314868774 Calderos PM Cambio de válvulas - anual Mecánico Marzo 2017
1314868775 Calderos PM Revisión/Cambio de filtros de aceite Mecánico Marzo 2017
1314868776 Calderos PM Mantenimiento de bomba principal Mecánico Marzo 2018
1315027634 Calderos PM Preventivo motor electrico de bomba Electrico Marzo 2018
1315027635 Calderos PM Mantenimiento de válvula de gas Mecánico Agosto 2017
1315027636 Calderos PM Calibración de válvula de alivio Mecánico Setiembre 2017
1315027637 Calderos PM Calibración de sensores Instrumentación Agosto 2017
1315027638 Calderos PM Calibración de balanzas Instrumentación Agosto 2017
1314862772 Calderos PM ajuste de vibradores de motor principal Mecánico Agosto 2018
1314863773 Calderos PM Cambio de fajas B-71 - 04 un Mecánico Agosto 2018
1314868546 Calderos PM Mantenimiento de bomba principal Mecánico Setiembre 2017
1314868890 Calderos PM Preventivo motor electrico de bomba Electrico Setiembre 2018
1314868891 Prensas PM Revisión/Cambio de matrices Mecánico Enero 2017
1314868892 Prensas PM Mantenimiento tablero principal Electrico Enero 2017
1314868893 Prensas PM Cambio de rodamientos Mecánico Enero 2018
1314868894 Prensas PM Calibración de sensores Electrico Enero 2018
1314868895 Prensas PM Mantenimiento ajuste de vibradores Mecánico Febrero 2017
1315024567 Prensas PM Cambio de aceite de prensa Mecánico Febrero 2017
1314744532 Prensas PM Cambio de eje principal Mecánico Febrero 2017
1314744533 Prensas PM Revisión / Cambio de eje de empuje Mecánico Febrero 2018
1314744534 Prensas PM Cambio de ventiladores Mecánico Febrero 2018
1314744535 Prensas PM Revisión / lubricación de martillos Mecánico Marzo 2017
1314744536 Prensas PM Revisión / Cambio de contactores Electrico Marzo 2018
1314744537 Prensas PM Revisión / Cambio de base 1 Mecánico Marzo 2018
1314744538 Prensas PM Revisión / Cambio de base 2 Mecánico Agosto 2017
1314744539 Prensas PM Revisión / Cambio de base 3 Mecánico Agosto 2017
1314744540 Prensas PM Revisión de soportes mecánicos Mecánico Agosto 2018
1314744541 Prensas PM Calibración de patrones Instrumentación Setiembre 2017
1314744542 Prensas PM Revisión de fugas Mecánico Setiembre 2018
1314744543 Prensas PM Calibración de sensores de compuerta Electrico Octubre 2017
1314744544 Prensas PM Mantenimiento ajuste de vibradores Mecánico Octubre 2017
1315621348 Cocinadores PM Cambio de rodamiento de polines Mecánico Enero 2017
1315621350 Cocinadores PM Revisión/Cambio de bases Mecánico Enero 2017
1315621351 Cocinadores PM Cambio de fajas A57 - 04un Mecánico Enero 2017
1315621352 Cocinadores PM Cambio de válvulas de gas - Anual Mecánico Enero 2018
1315621353 Cocinadores PM Mantenimiento tablero electrico Electrico Enero 2018
1315621354 Cocinadores PM Cambio de fajas de motor de encendido Mecánico Febrero 2017
1315621355 Cocinadores PM ajuste de vibradores de motor principal Mecánico Febrero 2017
1315621356 Cocinadores PM Lubricación de cadenas Mecánico Febrero 2018
1315621357 Cocinadores PM Mantenimiento de bomba - Sellos Mecánico Febrero 2018
1314289074 Cocinadores PM Limpieza/Cambio de filtros HEPA Mecánico Marzo 2017
1314289078 Cocinadores PM Cambio de fajas de impulsor principal - 3 un Mecánico Marzo 2017
1314289090 Cocinadores PM Mantenimiento de motor de bomba Electrico Marzo 2017
1314289091 Cocinadores PM Limpieza de filtros sinteticos Mecánico Marzo 2018
1314289092 Cocinadores PM Calibración de sensores de temperatura Instrumentación Agosto 2017
1314289093 Cocinadores PM Mantenimiento tablero electrico Electrico Agosto 2017
1314289094 Cocinadores PM Prueba de hermeticidad de tanque Instrumentación Agosto 2018
1314289095 Cocinadores PM Mantenimiento de inyector Mecánico Agosto 2018
1314289096 Cocinadores PM Cambio de válvulas de gas - Anual Mecánico Setiembre 2017
1314289097 Cocinadores PM Mantenimiento tablero electrico Electrico Setiembre 2017
1324289321 Secadores PM Mantenimiento de variador Electrico Enero 2017
1324289322 Secadores PM Calibración de sensores de temperatura A Instrumentación Enero 2017
1324289340 Secadores PM Revisión de resistencias Electrico Enero 2018
1324289341 Secadores PM Calibración de sensores de temperatura B Instrumentación Febrero 2017
1324289342 Secadores PM Calibración de sensores de temperatura C Instrumentación Febrero 2018
1324289343 Secadores PM Mantenimiento de polines de secador Mecánico Marzo 2017
1324289344 Secadores PM Mantenimiento de tablero electrico #2 Electrico Marzo 2018
1324289349 Secadores PM Cambio de fajas B-134 - 02 un Mecánico Marzo 2018
1324289354 Secadores PM Cambio de ventiladores Mecánico Agosto 2017
1324289359 Secadores PM Revisión de tuberías de enchaquetado Mecánico Agosto 2017
1324289364 Secadores PM Revisión/Cambio de luminarias Electrico Agosto 2018
1324289369 Secadores PM Revisión de potenciometros Electrico Agosto 2018
1324289373 Secadores PM Calibración de patrones A Instrumentación Setiembre 2017
1324289378 Secadores PM Calibración de patrones B Instrumentación Setiembre 2017
1324289385 Secadores PM Calibración de patrones C Instrumentación Setiembre 2018
1324289390 Secadores PM Lubricación de cadenas Mecánico Octubre 2018
1324459373 Molino humedo PM Calibración de sensores de humedad 1 Instrumentación Enero 2017
1324459379 Molino humedo PM Calibración de sensores de humedad 4 Instrumentación Enero 2017
1324459385 Molino humedo PM Calibración de sensores de humedad 7 Instrumentación Febrero 2017
1324459391 Molino humedo PM Calibración de sensores de humedad 11 Instrumentación Febrero 2018
1324459397 Molino humedo PM Calibración de sensores de humedad 14 Instrumentación Marzo 2017
1324459403 Molino humedo PM Mantenimiento de bomba Mecánico Marzo 2017
1324459409 Molino humedo PM Cambio de rodamientos de caja principal Mecánico Marzo 2018
1324459415 Molino humedo PM Mantenimiento de motor eléctrico Electrico Agosto 2017
1324459421 Molino humedo PM Mantenimiento de tablero electrico Electrico Agosto 2018
1324459427 Molino humedo PM Cambio de fajas de transporte Mecánico Setiembre 2017
1324459433 Molino humedo PM  Mantenimiento de matrices Mecánico Setiembre 2018
1324459439 Molino humedo PM Mantenimiento de motor principal 10 HP Mecánico Octubre 2017
1324459445 Molino humedo PM Mantenimiento de válvulas Mecánico Octubre 2018
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Como se observa en las tablas y figuras anteriores, hay ordenes de trabajos programadas 

que no se han ejecutado a lo largo de los años 2017 y 2018, lo que puede generar en un futuro 

una mayor probabilidad de falla en las partes de equipos. Además, a pesar que hay ordenes 

de trabajo que no fueron ejecutadas, se han generado reclamos y/o re trabajos por las ordenes 

de trabajo que si fueron ejecutadas. El mantenimiento dentro de la pesquera no está siendo 

bien ejecutado se priorizan las observaciones encontradas y se dejan de efectuar el 

cronograma del mantenimiento establecido y en los meses de producción genera la 

indisponibilidad de los equipos ocasionando la perdida de eficiencia de la línea de 

producción de harina de pescado. 

El mantenimiento programado que se realiza a todos los equipos en los meses de veda es 

realizado de acuerdo a la dificultad, el personal de la planta realiza las tareas simples, ya que 

ellos evitan tener responsabilidades en futuras fallas que se puedan dar durante la 

producción, y son apoyados por el sindicato y las tareas que sean de maquinado y torneado 

son realizadas por empresas terceras ya que no se cuenta con las herramientas adecuadas 

para realizarlas. 

El mantenimiento programado en los equipos es propuesto por las fallas encontradas 

durante el intervalo de tiempo que duro la temporada de pesca anterior y no porque se les 

haga un seguimiento a las horas de funcionamiento a los equipos y repuestos, es decir son 

tareas correctivas que se realizan al finalizar la temporada de producción. 

En la tabla 20 se observa la secuencia de actividades para realizar una tarea que en teoría 

no demora más de 90 minutos que es el cambio de empaquetadura de la prensa estopa de la 

cocina. 

Tabla 20. 

Mala ejecución de mantenimiento en el Cocinador 2 

 
Fuente: Elaboración propia  

Verificar si las bocinas tienen algun desgaste en la superficie

Al momento de ajustar queda floja la bocina

Desmontar la brida de entrada de vapor
Limpiar los restos de solidos en la tuberia

Ajustar la prensa 
Montar la brida de entrada de vapor

Cambio de empaques de prensa estopa de asbesto grafitado y chequeo de bocinas en la Cocina 2
Tarea Ejecucion

Desajustar la prensa estopa

Retirar la empaquetadura de asbesto grafitado
Limpiar la superficies de restos del formador de empaquetadura

Cambio de pernos, tuercas y arandelas de presion por oxido
colocar la nueva empaquetadura

No se proteje la tuberia flexible de los golpes
No se limpia correctamente

No se limpia correctamente
Se verifica con una wincha y no con un calibrador
No se cambian 
No se mide la longitud del empaque
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Se hizo un seguimiento de las tareas in situ por requerimiento de la asesora y se encontró 

falencias en la ejecución y como en su totalidad los activos críticos de la línea de producción 

son equipos metalmecánicos, que no utilizan tecnología ni son automatizados, las tareas son 

parecidas en todas. 

 

a) No hay control del plan de mantenimiento 

Para lograr los objetivos del plan de mantenimiento es necesario llevar un registro de 

control de las actividades en donde se asegura la conformidad y la calidad de los trabajos. 

Estas inspecciones se clasifican en: 

• Inspección de aceptación: Se dan para los equipos nuevos, si cumplen todas las 

normas de trabajo. 

• Inspección de verificación de la calidad: Se realiza las pruebas necesarias después 

del que el trabajo sea realizado para comprobar si cumplen con las especificaciones. 

• Inspección de actividades: Se realiza para comprobar si los trabajos se dan de 

acuerdo a los procedimientos establecido. 

En la pesquera en mención, los trabajos del plan de mantenimiento tienen un seguimiento 

pobre de las tareas, en donde se priorizan las de mayor importancia, además después de 

realizar los trabajos, las pruebas de verificación se realizan días antes de la fecha de 

producción en conjunto con la línea de producción, no se hacen pruebas de funcionamiento 

por separado. 

En la tabla 21, se observa el plan de mantenimiento del año 2018 del área de recepción y 

descarga de materia prima. 
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Tabla 21. 

Plan de mantenimiento del área de recepción y descarga 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

Como se observa en las tablas y figuras anteriores, hay ordenes de trabajos programadas 

que no se han ejecutado a lo largo de los años 2017 y 2018, y como se demostró, las tareas 

que no fueron ejecutadas impactaron con averías en la temporada de producción. A pesar 

que hay ordenes de trabajo que no fueron ejecutadas, se han generado reclamos y/o re 

trabajos por las ordenes de trabajo que si fueron ejecutadas. El mantenimiento dentro de la 

pesquera no está siendo bien ejecutado se priorizan las observaciones encontradas y se dejan 

de efectuar el cronograma del mantenimiento establecido y en los meses de producción 

genera la indisponibilidad de los equipos ocasionando la perdida de eficiencia de la línea de 

producción de harina de pescado. 

En la figura 61 se observa que el 13% de las OT’s generadas fueron ejecutadas en 

temporada de producción, en total 143 averías que se atendieron de manera no planificada. 

Evaluacion de rodamientos, lavado y lubricado Mec No Si
Evaluacion de motor electrico megado de moto y linea Elect Si NO
Cambio de tableros electricos y mantenimiento arrancador electronico Elect No SI
Cambio de tuberia de succion de agua de bombeo 1.5 mtros de succion Mec No No
Cambio de techo en tanque de agua de bombeo Mec Si Si
Revisión de rodamientos y chumaceras parte Motriz, cambio parte cola Mec Si No
Reductor evaluacion de componentes, cambio de retenes Mec No Si
Evaluacion de motor electrico megado de motor y linea Elect Si SI
Revisión de chumaceras, rodajes eje cola y motriz. Cambio de obturadores y cadena de transmision Mec Si No
Evaluacion de rodillos de transportador, parte superior e inferior servicio de END a ejes Mec No SI
Reductor evaluacion de componentes Mec No No
Evaluacion de motor electrico megado de moto y linea, cambio de soporte de luces de descarga Elect No Si
Evaluacion de componentes, rodamientos, empaquetaduras, impulsor, manometro y vacuometro etc. Mec Si No
Mantenimiento de motor electrico Elect SI Si
Evaluacion de componentes, rodamientos, empaquetaduras, impulsor, manometro y vacuometro etc Mec No SI
Mantenimiento de motor electrico Elect No No
Servicio de calibracion METROIL Tercero Si Si
Mantenimiento a sistema de pesaje TECNIPESA Tercero No Si
Servicio de mantenimiento del sistema neumatico de tolva de pesaje Tercero No No

Descarga de 
Materia Prima

Tareas Personal Supervicion Prueba de 
verificacion

Plan de Mantenimiento 2018-1 del area de descarga de materia prima

Desaguador 
Rotativo

Transp. de 
mallas Nº 1

Bomba de agua 
de bombeo Nº1
Bomba de agua 
de bombeo Nº2

Transp. de 
mallas Nº 2

Tolva de Pesaje
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Figura 61.  Ordenes de trabajo ejecutadas en años 2017 y 2018 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se observa que 143 OT’s representan el 13% del total de ordenes 

ejecutadas en temporada de producción. Según la base de datos revisada y realizando el 

comparativo con las averías, se toma una muestra de la mayoría de averías y se analiza si es 

que la falla reportada coincide con la tarea realizada en la última orden de trabajo preventiva 

programada y ejecutada en la temporada de mantenimiento. 
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Tabla 22.  

Relación de órdenes de trabajo con averías 

 
Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo a la tabla anterior, la mayoría de las fallas reportadas en los equipos, si tienen 

relación con la última actividad programada de manera preventiva. En la última columna se 

detalla el número de orden de trabajo y la actividad preventiva las cuales coinciden en su 

mayoría con la actividad preventiva. 

 

2.7.1.1.2. Ordenes de trabajo rechazadas.  

En la tabla 23, se puede observar la cantidad de reclamos y el tiempo en minutos que se 

invirtió para el levantamiento de observaciones en los años 2017 y 2018, en donde de un 

total de 133 reclamos por las ordenes de trabajo mal ejecutadas se invirtieron 4044 minutos 

para su atención. 

Máquina SubCategoría Mes Fecha Año Turno Producto Categoría Motivo Ultima OT realizada en parada de mantenimiento OT
Harina 01-05 Descarga de PM Abril 25/04/2017 2017 A Harina Avería mecánica Rotura de faja de transporte Se cambio faja de transporte de manera preventiva 1311621109
Harina 01-05 Cocinadores Abril 26/04/2017 2017 A Harina Avería mecánica Cambio de rodamientos polines Se cambio rodamiento en los polines en ultima intervención 1311621117
Harina 01-05 Cocinadores Abril 26/04/2017 2017 B Harina Avería mecánica Cambio de base principal Se reviso la base en ultima intervención 1311621144
Harina 01-05 Cocinadores Abril 26/04/2017 2017 B Harina Avería mecánica Cambio de faja Se cambio de faja en ultima intervención 1311621356
Harina 01-05 Cocinadores Abril 26/04/2017 2017 B Harina Avería mecánica Cambio de válvula de gas Se cambio de válvula de gas 1315621357
Harina 01-05 Cocinadores Abril 26/04/2017 2017 A Harina Avería mecánica Contactor se quema Se reviso tablero electrico 1311289071
Harina 01-05 Cocinadores Abril 26/04/2017 2017 B Harina Avería mecánica Rotura de faja transportadora Se revisó faja de transporte 1311289071
Harina 01-05 Cocinadores Abril 26/04/2017 2017 B Harina Avería mecánica Ventilador principal se rompe Se reviso ventilador principal 1311289090
Harina 01-05 Descarga de PM Abril 26/04/2017 2017 A Harina Avería mecánica Rotura de eje principal en Torta Se reviso eje y componentes 1311289091
Harina 01-05 Descarga de PM Abril 26/04/2017 2017 A Harina Avería mecánica Rotura de rodamiento Se cambio rodamiento en ultima intervención 1311256072
Harina 01-05 Cocinadores Abril 27/04/2017 2017 A Harina Avería eléctrica Cambio de llave principal Se realizó mantenimiento de tablero eléctrico 1311256073
Harina 01-05 Cocinadores Abril 27/04/2017 2017 A Harina Avería eléctrica Se quema contactores Se realizó mantenimiento de tablero eléctrico 1311287071
Harina 01-05 Cocinadores Abril 28/04/2017 2017 A Harina Avería mecánica Vibrador suelto Se realizó ajuste de vibradores en ultima intervención 1311287075
Harina 01-05 Cocinadores Abril 28/04/2017 2017 B Harina Avería mecánica Rotura de cadena Se realizó lubricación de cadenas en ultima intervención 1311287662
Harina 01-05 Cocinadores Abril 28/04/2017 2017 B Harina Avería mecánica Rotura de rodamiento Se realizó cambio de rodamientos 1311287663
Harina 01-05 Descarga de PM Mayo 1/05/2017 2017 A Harina Avería eléctrica Cambio de contactores Se realizó limpieza y mantenimiento de tablero 1311287071
Harina 01-05 Cocinadores Mayo 2/05/2017 2017 A Harina Avería mecánica Bomba se quema Se realizó revisión y mantenimiento de bomba 1311287075
Harina 01-05 Cocinadores Mayo 2/05/2017 2017 B Harina Avería mecánica Rodamientos de polines transportador  Cocina Se realizó cambio de rodamientos 1312621357
Harina 01-05 Cocinadores Mayo 3/05/2017 2017 B Harina Avería mecánica Rotura de faja transportadora Se realizó cambio de faja 1312621358
Harina 01-05 Cocinadores Mayo 4/05/2017 2017 B Harina Avería eléctrica Cambio de fusibles Se realizó cambio de fusibles 1312623255
Harina 01-05 Cocinadores Mayo 7/05/2017 2017 B Harina Avería mecánica Cambio de válvulas dañadas Se realizó cambio de válvulas 1312612323
Harina 01-05 Cocinadores Mayo 16/05/2017 2017 A Harina Avería mecánica Cambio de filtros dañados se realizó cambio de filtros 1312666787
Harina 01-05 Cocinadores Mayo 16/05/2017 2017 B Harina Avería mecánica Cambio de fajas principales Se realizó revisión de fajas 1312612133
Harina 01-05 Cocinadores Mayo 16/05/2017 2017 B Harina Avería mecánica Cambio de válvulas dañadas Se realizó mantenimiento de válvulas 1312455655
Harina 01-05 Cocinadores Mayo 17/05/2017 2017 B Harina Avería eléctrica Cambio de motor de bomba #1 Se realizó mantenimiento de motor 1312699012
Harina 01-05 Cocinadores Mayo 18/05/2017 2017 B Harina Avería eléctrica Cambio de resistencia de cocina Se realizó cambio de resistencias en útlima intervención 1312611233
Harina 01-05 Cocinadores Mayo 18/05/2017 2017 B Harina Avería eléctrica Se daña tarjeta principal Se realizó limpieza y matenimiento de tablero eléctrico 1312688122
Harina 01-05 Cocinadores Mayo 18/05/2017 2017 B Harina Avería eléctrica Cambio de fusibles Se realizó mantenimiento de tablero eléctrico 1312688317
Harina 01-05 Cocinadores Mayo 24/05/2017 2017 B Harina Avería eléctrica Cambio de señales, sensores dañados Se realizó calibración de sensores en última intervención 1312688319
Harina 01-05 Cocinadores Mayo 29/05/2017 2017 A Harina Avería mecánica Cambio de filtros dañados Se realizó el cambio de filtros en última intervención 1312688320
Harina 01-05 Descarga de PM Junio 1/06/2017 2017 B Harina Causas externas Balanza reseteada No se intervino 1312688321
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Tabla 23. 

Reclamos por órdenes de trabajo mal ejecutadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 62 se observa, que en los meses agosto, setiembre y octubre del 2017 en 

donde la línea de producción estuvo parada por temporada de veda se necesitaron 1359 

minutos para la subsanación de los reclamos. 

 
Figura 62. Tiempo de atención en minutos 2017-2018 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando las ordenes de trabajo mal ejecutadas, se encontraron diversos motivos por 

las que se dan estas disconformidades, tal como lo mostramos en la tabla 24.  

ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic ene-18
Reclamos por OT mal ejecutadas 4 5 24 3 2 2 1 11 12 21 2 2 4
Tiempo de atencion - min. 70 76 680 55 98 55 76 401 412 546 35 41 139

feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic ene-19
Reclamos por OT mal ejecutadas 6 3 3 2 1 2 3 4 11 2 1 2 133
Tiempo de atencion - min. 92 145 132 34 14 69 78 98 415 70 120 93 4044

Total

Mtto 1° temporada 2017 Mtto 2° Temporada 2017

Mtto 1° temporada 2018 Mtto 2° temporada 2018
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Tabla 24. 

Disconformidades 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

En la figura 63, se observa que de 133 reclamos generados por las malas ejecuciones de 

las ordenes de trabajo se subsanaron 102 y quedaron 21 en estand by por diferentes causas. 

El 15.78% de reclamos que quedan pendientes se incluirán en el plan de mantenimiento para 

la siguiente temporada de veda. 

 

 

 

 

 

 

Motivos
a Falta de herramienta
b Falla del repuesto
c Mal ensamblaje
d Mala selección del material
e Errores en la calibracion
f Imperfecciones del material, del proceso y/o de su fabricación
g Errores en el servicio y en el montaje
h Errores en el control de calidad
i Factores ambientales, sobrecargas
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Figura 63. Reclamos por órdenes de trabajos mal ejecutadas 

Fuente: Elaboración propia 

2 Mtto b, c Total Se levanto observacion
2 Tercero e, f Parcial La empresa tercera no cuenta con el alineador laser para los ejes de la bomba de sanguaza, queda pendiente la tarea
1 Mtto a Total Se levanto observacion
3 Tercero 2h, g Total Se levanto observacion
6 Mtto 3b, 3d Parcial Personal no cuenta con entrenamiento para el ensamblaje de prensa estopa de los cocinadores
18 Tercero 7e, 3i, 8f Parcial Para la reparacion del tanque atmosferico del area del separador se uso un acero Inox 204 cuando debia ser de Inox 306
1 Mtto b Total Se levanto observacion
2 Tercero c,b Total Se levanto observacion
1 Mtto g Parcial La guarda del secador rotatubo roza con el protector de los polines, no se instalo de acuerdo a procedimiento
1 Tercero e Total Se levanto observacion
1 Mtto b Parcial La llave termostatica del tablero de la trampa de grasa no hace buen contacto, es generica queda pendiente cambio
1 Tercero e Total Se levanto observacion

Se levanto observacion
Se levanto observacion

3 Mtto 2d, c Parcial Se armo una escalera de gato para la tolva del secador sin la reja de proteccion, queda pendiente 
7 Tercero 3h, 2e, 2b Parcial No llego a tiempo las fajas del reductor del enfriador de harina, trabaja con faja de otro codigo
2 Mtto 2b Total Se levanto observacion
10 Tercero 4e, 6f Parcial La prensa esta mal alineada y vibra mucho, se continua trabajando hasta que se acabe la materia prima, queda pendiente
4 Mtto 4c Total Se levanto observacion
17 Tercero 10g, 7c Parcial El montaje de los transportadores helicoidales no tienen la inclinacion requerida, que da pendiente la modificacion
1 Mtto c Total Se levanto observacion
1 Tercero c Total Se levanto observacion
1 Mtto a Parcial No se cuenta con medidor de lainas para las base de los motores, queda pendiente el enlainado
1 Tercero f Total Se levanto observacion
1 Mtto b Total Se levanto observacion
3 Tercero 2c, g Total Se levanto observacion
2 Mtto 2g Parcial La soporteria de la linea de vapor del area del caldero tiene fugas y muchos codos, queda pendiente mejora
4 Tercero 2g, 2f Total Se levanto observacion
1 Mtto c Parcial Las trampas de vapor de la cocina tiene fuga de empaquetadura, no fue bien colocada queda pendiente
2 Tercero 2f Total Se levanto observacion
1 Mtto b Parcial No llega la valvula de compuerta para la linea de entrada de sanguaza a las celdas de flotacion, queda pendiente
2 Tercero g, h Parcial La soldadura de las reparaciones del intercambiador de calor son defectuosas hay perdidad de vapor, queda pendiente reparacion
1 Mtto c Parcial El personal de mtto no tiene el entrenamiento para earmar los martillos del molino, queda pendiente
1 Tercero c Total Se levanto observacion

1 Mtto b Total Se levanto observacion
1 Tercero c Total Se levanto observacion
1 Mtto c Parcial El personal de mtto no tiene el entrenamiento para desmontar y montar las paletas de la rastra, queda pendiente
2 Tercero 2h Total Se levanto observacion
2 Mtto a, c Parcial No se cuenta con medidor de lainas para las base de los motores, queda pendiente el enlainado
2 Tercero 2g Total Se levanto observacion
3 Mtto 2g, b Total Se levanto observacion
8 Tercero 3f, 5g Parcial Los chutes de entrada del ciclon son muy bajos hay peligro de lesiones, que da pendiente modificacion
1 Mtto b Parcial El acople del reductor de la planta de cola se desdasto rapidamente, era generico, queda pendiente el cambio
1 Tercero c Total Se levanto observacion

Se levanto observacion
Se levanto observacion

1 Mtto c Total Se levanto observacion
1 Tercero d Parcial La soldadura aplicada a los martillos rajados del molino no es la correcta, queda pendiente la reparacion

Mtto

Motivo Cumplimiento Observacion

c

c

b

Total

Parcial

Total

El personal de mtto no tiene el entrenamiento para desmontar los polines del secador, queda pendiente

Reclamos por OT mal 
ejecutadas

2

Ejecutante

Mtto

Mtto

4

11

2

1

2

3

2

1

2

3

2

2

4

6

3

2

1

11

12

21
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5
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ene-19

MTTO

1º 
temporada 

2017

MTTO

2º 
temporada 

2017

MTTO

1º 
temporada 

2018

MTTO

2º 
temporada 

2018

jun

jul

ago

set

oct

ene-18

feb

mar

abr

may

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

set

oct

nov

dic



 
104 

 
2.7.1.2. Tiempo prolongado en las reparaciones.  

Los tiempos de producción se acortan cuando el equipo está en reposo, ya sea por un 

mantenimiento programado o cambio de turno, como ya se mencionó anteriormente los 

tiempos por cambio de turno son de 30 minutos diarios y los tiempos por mantenimiento 

programado varían del área y del plan de trabajo. En la tabla 25, se observa los tiempos del 

mantenimiento programado en el área de los cocinadores en las 50 semanas que duraron las 

temporadas de pesca en el 2017 y 2018. 

Tabla 25. 

Tiempos del mantenimiento programado en los cocinadores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 64, se observa el I-MR de los Tiempos medios entre reparaciones se observa 

el informe del Minitab en donde detalla que el 22% de la muestra está fuera de control por 

lo que supera el 5% del estándar permitido. La media es de 3,1586 y según la desviación 

estándar nos indica que los datos están dispersos en relación a la media en 1,9730 

semana 1 1,30 semana 11 2,00 semana 21 4,89 semana 31 2,45 semana 41 2,45
semana 2 0,60 semana 12 0,77 semana 22 2,56 semana 32 2,76 semana 42 2,33
semana 3 2,30 semana 13 1,56 semana 23 6,85 semana 33 7,85 semana 43 8,10
semana 4 1,80 semana 14 0,89 semana 24 0,56 semana 34 0,56 semana 44 2,67
semana 5 2,20 semana 15 4,67 semana 25 1,76 semana 35 3,86 semana 45 6,34
semana 6 1,90 semana 16 2,56 semana 26 3,82 semana 36 4,66 semana 46 2,34
semana 7 3,40 semana 17 4,65 semana 27 5,82 semana 37 3,87 semana 47 0,23
semana 8 1,70 semana 18 0,23 semana 28 2,45 semana 38 6,22 semana 48 1,56
semana 9 4,60 semana 19 6,24 semana 29 1,34 semana 39 4,64 semana 49 3,22
semana 10 5,80 semana 20 5,41 semana 30 1,65 semana 40 2,67 semana 50 2,87

Mantenimiento Programado en los cocinadores (Horas)
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Figura 64. Tiempos medios entre reparaciones Minitab 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura 65, se muestra el informe de estabilidad, en donde se observa que 

tiene un patrón fuera de control excesivo y una alta variabilidad. 

 
Figura 65. Informe de estabilidad Minitab 

Fuente: Elaboración propia 

N: 50 Media: 3,1586 Desv.Est.(corto plazo): 1,9730 Desv.Est.(largo plazo): 2,0239

Sí No

    0% > 5%

     22,0%
 
sea estable.
posibilidad de ver 0,7% de puntos fuera de control, aunque el proceso
(22,0%) están fuera de control en la gráfica I. Tenga en cuenta la
La media del proceso pudiera no ser estable. 11 puntos de los datos
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Comentarios

Se utilizan los valores históricos de los límites de control y las líneas centrales.

Gráfica I-MR de Tiempo medio entre reparaciones
Informe de resumen

¿Es estable la media del proceso?
Evalúe el % de puntos fuera de control.

Gráficas de observaciones individuales y rangos móviles
Investigue cualquier punto fuera de control.

I Prueba 1: Fuera de los límites de control 10; 19; 20; 23; 27; 33; 38; 43; 45
 Prueba 2: Cambio en la media de los datos 43-46                           
MR Prueba 1: Fuera de los límites de control 19; 24; 33; 34; 43; 44          
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ser causas especiales.
también pueden ser causas comunes. Otros patrones, como desplazamientos y desvíos, pueden
variabilidad constantes. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos
especiales. Comúnmente, un proceso que sólo exhibe causas comunes tiene una media y
proceso. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y
Utilice una gráfica I-MR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su

Buscar estos patrones:

global
Tendencia

Cíclico

Cambios rápidos Cambios graduales

Oscilación Mezcla

excesivo
control
Fuera de

Gráfica I-MR de Tiempo medio entre reparaciones
Informe de estabilidad
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En resumen, los tiempos del mantenimiento programado durante la producción deberían 

ser estandarizados, ya que son solo reparaciones menores y lubricaciones de acuerdo a las 

horas de trabajo, el motivo de que en algunos casos los tiempos sean más elevados se deben 

a fallas graves que necesitan más horas-hombre para su solución. En la figura 66, se observa 

la variación de los tiempos de las tareas que son realizadas por los terceros o el personal de 

la empresa de mantenimiento, en donde encontramos causas por falta de capacitación, falta 

de planificación y la de más frecuencia es que no hay procedimiento estándar de reparación. 

 
Figura 66. Variación de las tareas 

Fuente: Elaboración propia  

Cambio del variador de frecuencia por horas de uso 1,5 2,4 0,9 Mtto El personal no tenia conocimiento de los trabajos con equipos energizados, no hay procedimiento estandar
Demontaje de motor y alineamiento de la cadena de transmision 3,5 4,2 0,7 Tercero La empresa tercera no contaba con las herramientas adecuadas para la alineacion de la cadena, mala planificacion
Cambio de la bocina de la prensa de estopa 1,5 2 0,5 Mtto Se desmonto la prensa estopa pero al armado no coincidian las piezas, ya que no tenian el entrenamiento
Desmontaje de las chumaceras para cambio 1 1,5 0,5 Mtto El personal lo hizo de forma manual con palancas sin usar la debida herramienta que es el estractor, no hay procedimiento
Cambio de empaquetadura de la valvula de alimentacion de vapor 2 2,3 0,3 Mtto El personal no tenia la capacitacion de trabajos en altura y no conocian los metodos de trabajo, no hay procedimiento
Limpieza de las trampas de vapor 1 1,4 0,4 Mtto El personal tenia las EPP de trabajo en caliente en mal estado, no hay planificacion
Cambio de aislamiento del maniful y tuberias de vapor 4 5 1 Tercero La empresa tercera no tenia las herramientas necesarias para realizar la tarea, el area de Mtto les presto winchas y tecles,
Desmontaje de rodamientos para su lubricacion 2 3 1 Mtto El personal lo hizo de forma manual con palancas sin usar la debida herramienta que es el estractor, no hay procedimiento
Reparacion de las guardas de los motores electricos 4 6 2 Mtto No habia consumibles en almacen para las reparaciones, no hay planificacion
Cambio de botoneras del tablero por atasco 1,5 2 0,5 Tercero El personal no tenia conocimiento de los trabajos con equipos energizados, no hay procedimiento estandar
Cambio de candado de cadena de transmision 2,5 3 0,5 Mtto Personal de mtto demoro por que el trabajo era en zonas estrechas de dificil acceso, no tenian entrenamiento
Reparacion de fugas en la chaqueta del cocinador 3 4 1 Tercero Habia caida de tension y las maquinas soldadoras no fundian correctamente la soldadura,
Cambio de aislamiento de la chaqueta del cocinador 6 7 1 Tercero Habia personal de mtto realizando trabajos en la zona y no podian empezar los terceros, mala planificacion
Cambio de pernos de los motores y reductores 4 6 2 Mtto Los pernos estaban corroidos por lo que debian ser cortados y aislar la zona para trabajos en caliente, no hay metodo de trabajo establecido
Cambio de empaquetadura de las bridas de la linea de vapor 4 7 3 Mtto Las empaquetaduras a usar no eran las adecuadas, en el manual no especificaban el codigo, no hay procedimiento
Cambio de Termometros defectuosos 2 3 1 Mtto No tenian las Epp para trabajos en altura, no hay planificacion

Variacion Ejecutor Causas de la variacion

Mantenimiento Programado del cocinador

Tarea Tiempo 
teorico - h

Tiempo 
real - h
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a) No existe procedimiento estándar de reparación 

Una línea de producción está constituida por equipos que trabajan en serie para la 

elaboración de un producto, y estos equipos a su vez sufren desgaste por diversos motivos 

que pueden ser, propios del trabajo, por condiciones de instalación, por el clima, por tiempo 

de vida de componentes, etc. Todos los equipos tienen un manual operativo y de 

mantenimiento del fabricante, las cuales son la base para generar los procedimientos de 

reparación y mantenimiento autónomo con el fin de maximizar la eficiencia de las 

maquinarias. 

En la empresa pesquera en estudio los procedimientos de reparación no están 

estandarizados lo que ocasiona que las tareas que se ejecutan y son programadas para un 

tiempo determinado muchas veces se extiendan generando así un tiempo mayor de 

indisponibilidad de máquina. 

De acuerdo al Anexo 1, en la figura 67 se puede observar un mismo evento de avería en 

diferentes áreas de la línea de producción que han sido subsanados en diferentes tiempos, lo 

que demuestra que los procedimientos de reparación establecidos por la empresa no son los 

mismos en cada área.  
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Figura 67. Eventos de averías en meses 

Fuente: Elaboración propia



 
109 

 
Al no existir procedimientos en las reparaciones los tiempos son variables de acuerdo a 

la experiencia y sapiencia de los técnicos de mantenimiento, del Anexo 1 consolida la tabla 

26, el cuadro del área de las Prensas, en donde se mide el tiempo de reparaciones de los 

técnicos del turno A y B obteniendo tiempos diferentes que generan demoras en el arranque 

de los equipos. 

Tabla 26. 

Reparaciones en la Prensa 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Para corroborar que los procedimientos de mantenimiento no son estándar se realizó 3 

tareas en el área de la cocina, prensa y secador tal como se observa en el flujograma mostrado 

en la figura 68 y en donde se muestra que todas las tareas son realizadas de maneras 

diferentes por los mecánicos. 

Acciones Tecnico turno A Tecnico turno B
Cambio de base principal 50 45
Cambio de contactores 25 30
Cambio de eje principal 30 45
Cambio de fusibles 20 25
Cambio de lubricadores 15 12
Cambio de luminaria 20 25
Cambio de matrices 20 25
Cambio de potenciometro 25 20
Cambio de rodamientos y base 30 15
Cambio de rodamientos y eje 45 30
Cambio de sensores 25 30
Cambio de soportes 50 40
Cambio de tarjetas 40 55
Cambio de tarjetas de variador 20 25
Cambio de válvula de vapor 25 30
Cambio de ventilador 35 40

Reparaciones en la Prensa - min
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Figura 68. Flujograma de actividades 

Fuente: Elaboración propia  

2.7.2. Falta de repuestos y materiales 

El objetivo principal del área de Mantenimiento de una empresa industrial es garantizar 

la disponibilidad y confiabilidad de las líneas de producción aminorando los tiempos de 

averías. 

INICIO
TECNICO 1

Amarra la trampa 
de vapor con un 

cabo para 
desmontarla

Mantenimiento y evaluación de 
trampas de vapor, válvulas y check 

en el Cocinador

Retira los pernos de 
la trampa y lo baja a 

la pasarela 
lentamente con la 

soga

Retira los pernos de 
las válvulas y del 

check

Desensambla la 
trampa de vapor y 

la limpia con un 
trapo

Cambia las 
empaquetaduras de 
la trampa y válvula 

Cambia los pernos y 
tuercas por unos 

nuevos

Ensambla las partes 
desmontadas

Con la ayuda del 
técnico del área 
montan en su 

posición y ajustan 
los pernos

Retira los pernos y 
baja la trampa de 

vapor a la pasarela 
con la ayuda del 

técnico de la zona

INICIO
TECNICO 2

Corta los pernos de 
la válvula y del 

check

Desensambla la 
trampa de vapor y 

la limpia con trapo y 
aire a presión

Cambia todas las 
empaquetaduras y 

le añade el 
formador de 

empaquetadura

Cambia los pernos y 
tuercas por unos 

nuevo

Ensambla las partes 
desmontadas y las 

alinea con el técnico 
del área

Con la ayuda del 
técnico del área 
montan en su 

posición y ajustan 
los pernos

FIN

FIN

INICIO
TECNICO 1

INICIO
TECNICO 2

Verificación y/o cambio de la malla 
de acero inoxidable de la Prensa

Engancha la tapa de 
la prensa al puente 

grúa

Desajusta los 
pernos de la tapa de 

la prensa

Retira los pernos de 
la tapa de la prensa

Verifica el estado 
del gancho del tecle 
para engancharlo a 
la tapa de la prensa

Retira la tapa de la 
prensa y la coloca 

sobre tacos de 
madera para evitar 

abolladuras

Retira la tapa de la 
prensa y la coloca 

en el piso

Verifica el estado de 
la malla y la limpia 
con agua a presión

Retira los pernos de 
la malla y con el 

puente grúa la pone 
en el piso

Verifica el estado de 
los pernos y cambia 

los que están en 
mal estado

Verifica el estado de 
la malla y la lava con 

agua a presión

Lava la entrada y 
salida de la prensa 
con agua a presión

Lava la entrada de 
la entrada y salida 
de la prensa con 
agua caliente a 

presión

Ensambla las partes 
desmontadas

Ensambla las partes 
desmontadas

FIN FIN

Cambio de transmisión de cadena 
dentada y revisión de los piñones 

del Secador

INICIO
TECNICO 1

INICIO
TECNICO 2

Coloca eslinga en el 
cuerpo del secador 
para colgar un tecle 

de 1 TM

Limpia la cadena de 
transmision para 

que no contamine la 
zona

Afloja el templador 
de la cadena y retira 

el candado

Coloca estrobo 
metalico en el 

cuerpo del secador 
para colgar un tecle 

de 1 TM

Retira la cadena y la 
coloca sobre una 

manta para que no 
ensucie

Afloja el templador 
y retira el candado

Limpia el piñon con 
solvente y verifica si 

tiene desgaste o 
fisura

Retira la cadena y la 
coloca en el piso

Limpia la cadena de 
transmision y 

cambia los 
candados

Verifica el estado 
del piñon y lo impia 

con solvente

Monta la cadena y 
ajusta los 

templadores

Verifica el ajuste de 
la chaveta del piñon

Monta la cadena y 
la engrasa en 

posicion

FIN

FIN
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Para lograr el objetivo principal es que se adoptan diversas estrategias de mantenimiento, 

dentro de ellos encontramos los planes de mantenimiento, estrategias para la ejecución de 

tareas correctivas y hasta un correcto mantenimiento predictivo. 

Dentro de los tipos de mantenimiento y estrategias que se adecuan a las diversas 

situaciones en una empresa industrial se tiene la necesidad de contar con la disponibilidad y 

accesibilidad de las partes, piezas y repuestos para la ejecución de las tareas planificadas.  

En la empresa pesquera Centinela encontramos como uno de los problemas principales la 

falta de repuesto ya que muchos de estos no se encuentran disponibles en el Almacén de 

repuestos de planta y son comprados ante la necesidad urgente de atender solucionar una 

avería. Como consecuencia del problema mencionado es que el tiempo de las actividades 

preventivas planificadas se extiendan ocasionando la indisponibilidad de la línea de 

producción en el tiempo establecido, además, en el tiempo de producción cuando ocurre una 

avería a veces puede pasar que se requiera de un repuesto que no se tenga en stock o peor 

aún no se tenga catalogado dentro del listado, esto genera que la indisponibilidad de la línea 

ante una avería aumente significativamente por falta de repuesto y también se generan altos 

costos por suministro de componentes ya que los gastos logísticos para la rápida entrega se 

incrementan. 

En la figura 69, se observa una muestra del listado de fallas que se presentaron en las 

últimas 02 temporadas y se puede observar en las últimas 02 columnas el status en ese 

momento si es que se tuvo la disponibilidad del repuesto que se necesitaba y también si es 

que estaba dentro del catálogo de repuestos. 
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Figura 69. Listado de fallas 

Fuente: Data de reportes – Elaboración propia 

 

En la figura 70 se puede observar que el 42% del total de repuestos que se necesitaban en las temporadas 2017-2018 no tenían stock de 

seguridad, entre los repuestos que no se contaban con stock están agrupados en fajas, rodamientos y componentes electrónicos. 

Máquina SubCategoría Mes Fecha Turno Producto Categoría Motivo Duración Se contaba con repuesto? Códificado
Harina 01-05 Molino Seco Abril 25/04/2017 A Harina Avería electrica Cambio de contactores 10 No Si
Harina 01-05 Calderos Abril 25/04/2017 B Harina Avería electrica Cambio de fusibles 7 No Si
Harina 01-05 Calderos Abril 25/04/2017 B Harina Avería electrica Cambio de fusibles 7.5 No Si
Harina 01-05 Cocinadores Abril 27/04/2017 C Harina Avería electrica Cambio de llave principal 8 No Si
Harina 01-05 Cocinadores Abril 27/04/2017 A Harina Avería electrica Se quema contactores 7.5 Si no
Harina 01-05 Prensas Abril 27/04/2017 C Harina Avería electrica Señal principal malograda 12.5 Si Si
Harina 01-05 Secadores Abril 27/04/2017 C Harina Avería electrica Cambio de tarjetas de variador 30 No No
Harina 01-05 Ensaque Abril 27/04/2017 C Harina Avería electrica Señal de sensores electromagneticos dañados 33.5 No no
Harina 01-05 Ensaque Abril 27/04/2017 B Harina Avería electrica Señal de sensores electromagneticos dañados 22.5 Si No
Harina 01-05 Prensas Abril 28/04/2017 B Harina Avería electrica Cambio de potenciometro 27.5 Si Si
Harina 01-05 Prensas Abril 28/04/2017 C Harina Avería electrica Caambio de fusible 44.5 No Si
Harina 01-05 Prensas Abril 28/04/2017 C Harina Avería electrica Cambio de luminaria 30 Si Si
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Figura 70. % Status de disponibilidad de repuestos 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla 27, se observa el total de averías que representan el uso de repuesto por 

recambio, tenemos un tiempo promedio de 61 minutos en reparación de averías que incluye 

el cambio de un repuesto y un promedio de 91 minutos en la reparación de averías que 

incluye el cambio de un repuesto pero que no se tienen en stock. 

Tabla 27. 

Avería y tiempo de reparación 

 
Fuente: Base de datos Anexo #1  

 

En la tabla 28, se observa la cantidad de días promedio en que un repuesto es entregado 

luego de la compra. En este caso solo se consideran los repuestos codificados y no 

codificados que no se encuentran en almacén, tenemos 8 días promedio de tiempo de entrega 

de repuestos codificados y 26 días en tiempo promedio de entrega de repuestos no 

codificados.  

Cantidad averías Promedio min. Reparación
Con stock de repuesto 100 61
Sin stock de repuesto 65 91
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Tabla 28. 

Avería y tiempo de entrega de repuestos 

 
Fuente: Base de datos Anexo #1  

 

El tiempo de entrega de un repuesto no codificado se extiende por muchos motivos 

entre ellos tenemos: 

- Falta de información al proveedor, planos, modelos, numero de parte, 

actualizaciones. 

- Negociación entre el área de compras y proveedor. 

- Tiempo de transporte, la planta queda en Chancay y la mayoría de 

proveedores se encuentran en Lima, se hace extenso coordinar la entrega. 

- Elección de proveedor, cuando se le brinda la información a los proveedores 

a veces no responden o indican que no lo pueden suministrar por lo que se 

debe seguir buscando quien lo puede suministrar. 

Además de los motivos indicados por lo que se extiende el tiempo de entrega de los 

repuestos no codificados, cabe recalcar que esto son debido a que no se tienen las 

especificaciones de los repuestos sino solo hasta en el momento que falla y requieren el 

cambio, lo que se recomienda es la identificación de todos los repuestos y una evaluación 

de stock de seguridad para mejorar la disponibilidad de los mismos y así reducir los 

tiempos de reparación. 

A continuación, en la figura 71, se observa el flujo actual del proceso de compra de 

repuestos sin código de la empresa Centinela. 

Cantidad averías Tiempo de entrega repuesto 
Codificados 134 8
No codificados 31 26

Suministro de repuesto - Promedio días
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Figura 71. Flujo de proceso de compra de repuestos sin código 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la figura72, se observa el flujo del proceso de compra de repuestos con códigos. 

 
Figura 72. Flujo de proceso de compra de repuestos con código 

Fuente: Elaboración propia 

2.7.2.1. No hay stock de seguridad.  

Como se menciona en el párrafo anterior, uno de los problemas principales es la falta de 

repuestos. Actualmente existe un problema en la gestión de pedido de materiales ya que los 

abastecimientos se disparan cuando el inventario pasa a estar por debajo de un valor 

determinado, y se genera un pedido de abastecimiento apuntando a un stock máximo y esto 

genera que la compra se genere “Por Reacción”, es decir que es una situación no planeada 

con anticipación. Los consumos son todos imprevistos desde el punto de vista de la 

planeación del abastecimiento de repuestos. 
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La empresa Centinela cuenta con el software SAP y desde allí se observa que los 

consumos se registran todos como NO PLANEADOS (historia de consumos), quiere decir, 

en su momento fueron solicitados por alguna necesidad inmediata, y los parámetros 

utilizados actualmente fueron definidos en base a la experiencia, mas no con un método 

objetivo de cálculo. 

En la figura 73, podemos observar que el 31% de los repuestos que fueron utilizados en 

las temporadas 2017-2018 no estuvieron disponibles en el momento preciso. 

 
Figura 73. Porcentaje de repuestos en stock 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 74, se observa una muestra de las averías que se dieron y el equipo en donde 

se requería el material. Hay tiempos de reparación que van desde los 20 minutos hasta 

aproximadamente los 300 minutos, cabe resaltar que los tiempos en su mayoría se extienden 

debido a que los materiales que no se encuentran en stock, se hace lo posible para 

recuperarlos, o buscar alguna salida inmediata como colocar un material usado o adecuar un 

material similar generando un cambio de condiciones para su instalación u operación. 

Estos tiempos que se van extendiendo según la gravedad del problema tienen un impacto 

considerable en la eficiencia de la línea de producción ya que es un tiempo en el que la línea 

deja de producir por alguna ocurrencia de avería. 
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Figura 74. Averías y disponibilidad de repuestos 

Fuente: Base de datos Anexo #1 

 

La mala gestión de materiales ocasiona también que los costos de suministros o pedidos 

de materiales se eleven por la atención inmediata, esto debido, a que no se puede esperar 

mucho tiempo una cotización ya que en su mayoría los materiales deben de ser pedidos y 

enviados a Chancay para su instalación y/o cambio. 

2.7.2.2. Repuestos dañados – Stock activos.  

Es importante mantener el buen estado de los componentes que se encuentran en los 

almacenes de repuestos en el sector industrial ya que estos serán usados ante una necesidad 
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de mantenimiento preventivo o correctivo con el objetivo de atender, reparar, mejorar un 

determinado equipo. 

En las temporadas 2017 y 2018 en la empresa Pesquera Centinela se presentaron 

problemas en la línea de producción de harina de pescado, esto llevó a la necesidad de contar 

con repuestos que se tenía en stock para cubrir la demanda de fallas.  

En la figura 75 se muestra que el 20% de las piezas que se requerían en las temporadas 

2017 y 2018 se encontraban dañadas e inutilizables generando así demoras en la solución de 

los problemas que se dieron, como resultado se tendría la perdida de eficiencia de los 

equipos.  

 
Figura 75. Estado de piezas disponibles en Almacén 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 76, podemos observar el tiempo en minutos que se consideró para la solución 

del problema ante la falta de repuesto que se dio.  

Además, tenemos el costo del repuesto, la última vez que se utilizó el repuesto y el lead 

time según la base de datos inicial. 
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Figura 76. Tiempo de respuesta ante la falta de repuesto 

Fuente: Base de datos Anexo #1 

Zona Categoría Motivo Repuesto Cantidad Duración Código
Lead 
time

Lead time 
Real

Variación % 
Lead Time

Observación Costo Unit Costo total Stat.mat.
Último 

consumo

Sin 
movimiento 

Año
Descarga de PM Avería mecánica Cambio de rodamientos polines Rodamiento Rodillo Cónico 30210 J2Q 4 365 101512664 8 21 263% Pieza dañada 430 1,720 Z3 14/08/2012 7
Molino Seco Avería mecánica Cambio de bomba #2 BOMBA DOSIFICADORA  PRESION ELDEX 5985 1LMP HPLC 1 186 100885553 8 21 263% Pieza dañada 13,200 13,200 Z3 14/10/2012 7
Calderos Avería mecánica Cambio de fajas principales FAJA DENTADA METRICA DOBLE DD1600-8M30 2 168 101101006 8 25 313% Pieza dañada 4,350 8,700 Z3 15/10/2013 6
Calderos Avería mecánica Cambio de base principal Base principal Plano CALD/104 1 165 101101206 8 23 288% Pieza dañada 6,700 6,700 Z3 1/03/2011 8
Prensas Avería mecánica Cambio de válvula de gas VALVULA ELECTROMAGNETICA MOZH 3-1-5-L-LED PN 30219 1 160 100880505 8 22 275% Pieza dañada 1,201 1,201 Z3 12/04/2011 8
Prensas Instrumentación Cambio de válvulas dañadas VALVULA DE SOLENOIDE DE NTERMINAL 184494 1 134 100883288 8 21 263% Pieza dañada 540 540 Z3 4/11/2011 8
Descarga de PM Avería electrica Cambio de resistencia de cocina Resistencia p/MLW 147 WCB T63312 1 133 101741713 8 20 250% Pieza dañada 1,450 1,450 Z3 23/02/2012 7
Secadores Avería mecánica Cambio de ventilador VENTILADOR Plano SECAD/166.1 1 130 101732511 8 15 188% Pieza dañada 3,210 3,210 Z3 17/01/2014 5
Secadores Avería mecánica Cambio de matrices Matriz principal Plano SECAD/21 1 128 110432679 8 19 238% Pieza dañada 43,909 43,909 Z4 6/03/2014 5
Calderos Avería electrica Cambio de tarjetas tablero Tarjeta Base Frick 649C1091G01 1 123 102905179 8 30 375% Pieza dañada 17,500 17,500 Z3 5/08/2014 5
Cocinadores Avería mecánica Cambio de empaquetaduras de linea de vapor Empaquetadura Chesterton 457 1/8in 1 120 100892797 8 35 438% Pieza dañada 3,690 3,690 Z3 15/01/2015 4
Calderos Avería mecánica Cambio de fajas principales Faja Habasit HAR-12E 12150x225x1,9mm 2 120 103602374 9 24 267% Pieza dañada 4,300 8,600 Z3 24/03/2015 4
Ensaque Avería electrica Cambio de resistencia de cocina Resistencia Bosch 8110627793 4 100 103638529 9 24 267% Pieza dañada 1,790 7,160 Z3 14/04/2015 4
Calderos Avería electrica Cambio de resistencia de cocina Resistencia p/MLW 147 WCB T63312 2 100 101741713 8 30 375% Pieza dañada 2,900 5,800 Z3 7/07/2015 4
Cocinadores Avería mecánica Cambio de base principal Base principal Plano COCIN/11 1 64 100884431 8 38 475% Pieza dañada 3,280 3,280 Z3 29/02/2016 3
Secadores Avería electrica Cambio de resistencia principales Resistencia Packett 20KW 440V 2 64 104362228 10 49 490% Pieza dañada 4,560 9,120 Z3 28/03/2016 3
Calderos Electrónica Cambio de contactores Contactor Reversible Danfoss 037N0023 1 64 101170919 7 51 729% Pieza dañada 7,800 7,800 Z3 4/11/2016 3
Molino humedo Avería mecánica Cambio de matrices Matriz principal Plano MOLIN/212 1 61 101332211 8 59 738% Pieza dañada 1,230 1,230 Z3 13/03/2017 2
Calderos Avería mecánica Cambio de empaquetaduras de linea de vapor Empaquetadura Cuad 3/16in Teflón Sanit 4 44 101968281 8 15 188% Pieza dañada 1,300 5,200 Z3 19/04/2017 2
Calderos Avería electrica Cambio de contactores Contactor Schneider LC1D40AF7 3 40 104208321 7 35 500% Pieza dañada 1,200 3,600 Z3 23/05/2017 2
Prensas Avería mecánica Cambio de base principal Base principal Plano PRENS/08.9 1 39 12138332 9 20 222% Pieza dañada 1,890 1,890 Z3 31/05/2017 2
Ensaque Electrónica Señal de sensores electromagneticos dañados Sensor JBT S7053-014-001 2 34 103282842 7 31 443% Pieza dañada 9,004 18,008 Z3 6/06/2017 2
Calderos Electrónica Señal de sensores electromagneticos dañados Sensor de Deflexion JBT 528223 Esterilz 2 32 103641859 4 31 775% Pieza dañada 4,560 9,120 Z3 8/06/2017 2
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Para demostrar el impacto económico nos vamos a centrar en el análisis de las pérdidas 

del área de Almacén a causa del problema de tener repuestos inutilizables dentro de almacén 

figurando como stock activo. 

En la figura 77 se observa el porcentaje de repuestos agrupados en categorías, se tiene 

como resultado que el 80% se centraliza en componentes electrónicos y eléctricos, esto 

debido a que estos materiales son más frágiles y las condiciones de almacenamiento influyen 

en el estado de reserva que los mismos pueden mantenerse. 

 
Figura 77. Porcentaje de perdida de dinero por tipo de repuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 78 se muestra que el 80% de materiales tiene un costo de aproximadamente 

146,000 soles los cuales afectan directamente al valor de inventario de la empresa ya que 

serán dado de baja por ser inutilizables impactando así al presupuesto de la línea de 

producción de harina de pescado. 

 
Figura 78. Total, en soles por tipo de repuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 79, del total de materiales que se requería utilizar en las temporadas 2017 y 

2018 tenemos un monto de 180,000 soles los cuales han estado en el almacén entre 02 a 08 

años sin utilizar, teniendo así, valores incorrectos de stock y de costo de inventario.  

 
Figura 79. Indicador de materiales requerido en stock 02 a 08 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.3. Reproceso de materia prima por parada de línea 

La materia prima es transportada por las diferentes áreas a través de transportadores 

helicoidales que trabajan con un grado de inclinación, entonces al tener problemas en la línea 

de producción y esta tenga que parar parcial o totalmente sus operaciones con el transcurrir 

de los minutos la materia prima que se encuentra en los transportadores helicoidales por 

gravedad se desbordan y caen al suelo, la materia prima que se recoge del suelo ya está 

contaminada y necesita ser reprocesada desde el inicio o al proceso anterior según el análisis 

de laboratorio. En la siguiente figura 80 se observa el recorrido de la materia prima por las 

diferentes áreas de la línea de producción. 
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Figura 80. Recorrido de materia prima por áreas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 81, se observa la frecuencia total de las paradas de línea y las cantidades en 

toneladas de materia prima que tuvo que ser reprocesada, en donde encontramos que en 31 

paradas de línea se tuvieron que reprocesar 114 toneladas de materia prima. 

 
Figura 81. Paradas de línea VS toneladas reprocesadas 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 29, se observa los costos asociados para el reproceso de la materia prima y el 

costo por reprocesar una tonelada es de $274. 

Tabla 29. 

Costos asociados para el reproceso 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 82, se observan todos los costos por reprocesos de la materia prima en las 

últimas 4 temporadas de pesca en donde los costos operativos se incrementaron en $31,236 

lo que genera un costo considerable que afecta directamente la rentabilidad de la empresa. 

 
Figura 82. Indicador de costos por reprocesos 

Fuente: Elaboración propia 

item  costo 
Sacos $ 0,48 / saco
Hilo $ 4,83 / cono
Antioxidante $ 5,8 /Kg
Energia electrica $ 0,25 / Kwh
Diesel R-500 $ 2,65 / galon
Soda caustica $ 0,54 / Kg
Petroleo R-500 $ 1,6 / galon
Estibador $ 2 / hora
Agua $ 1,5 / m3
Operador $ 2,5 / hora
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2.7.3.1. Mala operación de los equipos.  

El manejo de los equipos se da por los operadores de planta, quienes tienen a su cargo el 

correcto funcionamiento de los activos. De acuerdo a la base de datos del Anexo 1, las 

paradas de maquina por la mala operación de los equipos de parte de los colaboradores, en 

la figura 83, se observa las paradas de maquina en minutos durante las temporadas 2017 y 

2018. 

 
Figura 83. Indicador de parada de máquina por mala operación de equipos 

Fuente: Elaboración propia 

 

El mal manejo de los equipos desencadena en lesiones a los trabajadores, daños a los 

activos y elevados costos de produccion. El control de los equipos durante la produccion son 

registrados en una base de datos el cual se encuentra en el Anexo I y en la tabla 30, se muestra 

la frecuencia en donde los equipos sufrieron mal manejo en las 50 semanas de produccion 

entre los años 2017 y 2018 
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Tabla 30. 

Frecuencia de la mala operación de los equipos 

 
Fuente: Base de datos Anexo #1  

 

En la figura 84, se observa del deficiente manejo de los equipos se observa el informe del 

Minitab en donde detalla que el 8% de la muestra está fuera de control por lo que supera el 

5% del estándar permitido. La media es de 2,5378 y según la desviación estándar nos indica 

que los datos están dispersos en relación a la media en 1,5237. 

 
Figura 84. Informe de resumen Minitab 

Fuente: Elaboración propia 

semana 1 3 semana 11 3 semana 21 3 semana 31 2 semana 41 2
semana 2 2 semana 12 1 semana 22 1 semana 32 2 semana 42 3
semana 3 3 semana 13 2 semana 23 1 semana 33 1 semana 43 1
semana 4 4 semana 14 1 semana 24 2 semana 34 1 semana 44 1
semana 5 2 semana 15 2 semana 25 2 semana 35 2 semana 45 3
semana 6 3 semana 16 3 semana 26 4 semana 36 1 semana 46 3
semana 7 1 semana 17 7 semana 27 2 semana 37 9 semana 47 2
semana 8 3 semana 18 2 semana 28 1 semana 38 1 semana 48 2
semana 9 7 semana 19 3 semana 29 1 semana 39 2 semana 49 4
semana 10 9 semana 20 1 semana 30 2 semana 40 3 semana 50 1

Mala operación de los equipos - frecuencia

N: 50 Media: 2,5378 Desv.Est.(corto plazo): 1,5237 Desv.Est.(largo plazo): 1,8777

Sí No

    0% > 5%

    8,0%
 
sea estable.
posibilidad de ver 0,7% de puntos fuera de control, aunque el proceso
(8,0%) están fuera de control en la gráfica I. Tenga en cuenta la
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Comentarios
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Gráfica I-MR de C1
Informe de resumen

¿Es estable la media del proceso?
Evalúe el % de puntos fuera de control.

Gráficas de observaciones individuales y rangos móviles
Investigue cualquier punto fuera de control.
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En la figura 85, se muestra el informe de estabilidad, en donde se observa que tiene un 

patrón fuera de control excesivo y cíclico, además de una alta variabilidad. 

 
Figura 85. Informe de estabilidad Minitab 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un deficiente manejo de los activos se debe a las bajas competencias que tienen los 

operadores respecto a los equipos, ya sea por desconocimiento, distracciones, inadecuado 

mantenimiento autonomo y pobre capacitacion. 

Para un mayor analisis se decribe los procedimientos operacionales del Secador, en la 

tabla 31 se observa que de los 3 Tecnicos que estuvieron a cargo de las operaciones no 

cumplieron con el total de procedimientos, esto genera que el equipo sufra fallas y pare total 

o parcialmente generando reprocesos de la materia prima que se desborda y cae al suelo  

  

 

 

I Prueba 1: Fuera de los límites de control 10; 37                          
 Prueba 2: Cambio en la media de los datos 35; 36                          
MR Prueba 1: Fuera de los límites de control 11; 37; 38                      
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ser causas especiales.
también pueden ser causas comunes. Otros patrones, como desplazamientos y desvíos, pueden
variabilidad constantes. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos
especiales. Comúnmente, un proceso que sólo exhibe causas comunes tiene una media y
proceso. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y
Utilice una gráfica I-MR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su

Buscar estos patrones:

global
Tendencia

Cíclico

Cambios rápidos Cambios graduales

Oscilación Mezcla

excesivo
control
Fuera de

Gráfica I-MR de C1
Informe de estabilidad
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Tabla 31. 

Cumplimiento de los procedimientos operacionales 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Procedimientos operacionales del Secador Tecnico 1 Tecnico 2 Tecnico 3
Antes de la operación
Las ventanas del secador deben estar correctamente cerradas. Si cumple Si cumple Si cumple
El ducto de salida de vahos a la planta de agua de cola debe estar cerrado. Si cumple No cumple No cumple
El damper de salida de vahos de los secadores  se encuentre abierto. No cumple Si cumple No cumple
Se suministra vapor para calentar las juntas Johnson.  No cumple No cumple Si cumple
Alcanzada la presión de 20 psi se procede a encender el secador pulsando la botonera de encendido. Si cumple Si cumple No cumple
Dosificar la carga cuidando que el amperaje que no llegue a su límite máximo, manteniendo el amperaje promedio en < 125 amperios. No cumple Si cumple No cumple
Se purga cada hora el eje del secador por espacio de 30 segundos para evacuar los excedentes de condensado y mantener la temperatura. No cumple Si cumple Si cumple
Durante la operación
Regular la compuerta de salida del secador. Si cumple Si cumple Si cumple
Verificar que el amperaje del secador no  llegue a su límite máximo. Si cumple No cumple No cumple
Regular la dosificación de concentrado. Si cumple Si cumple No cumple
La humedad de salida debe estar cerca a 48 - 45%. Si cumple Si cumple Si cumple
Al finalizar la operación
Terminada la alimentación de torta integral, se procede a apagar la bomba de concentrado. Si cumple No cumple Si cumple
Se regula la presión de vapor, disminuyéndola según la descarga del  equipo. No cumple No cumple No cumple
Se abre  las tapas de los ductos de vahos y se comunica al operador de la planta evaporadora para que apague el ventilador. Si cumple No cumple Si cumple
Cuando el amperaje de los secadores esta en 55 amperios y la presión en 40 psi, se le comunica al operador del caldero para que apague la caldera Si cumple No cumple No cumple
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a) Técnicos no calificados 

Las operaciones de los equipos están a cargo del personal operativo, quienes laboran en 

turnos de 12 horas en los meses de producción, estos colaboradores para el buen desempeño 

de los equipos en la línea de producción llevan controles e inspecciones de sus áreas durante 

su turno de trabajo. Los trabajadores llenan el formato de auto mantenimiento en donde se 

controla el tiempo de cada procedimiento, en la figura 86, se observa el tiempo que les tomo 

realizar las tareas durante el mes de diciembre del 2018, el tiempo detallado en la figura 86 

y el detalle de las observaciones de la figura 87 son obtenido de los cuadernos de control que 

llena todo el personal operativo y que es supervisado por el jefe de turno. El jefe de turno es 

la persona responsable de controlar las actividades y tiempos que se reportan en el cuaderno 

de control. 
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Figura 86. Control de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 87, se observa las fallas en el procedimiento que cometen los colaboradores 

en el mantenimiento autonomo. 

Actividades
Tiempo 
teorico 

minutos

Marcha 
Parada

Tec 1 Tec 2 Tec 3 Tec 4 Tec 5 Tec 6 Tec 7

Revisar el funcionamiento del variador de frecuencia
5' M 5' 7' 4' 8' 10' 12' 14'

Revisar los acoplamientos del motor y la cadena de 
transmision 

15' P 18' 10' 20' 12' 10' 18' 20'

Detectar sonidos anormales en la caja reductora del 
cocinador

10' M 7' 8' 12' 15' 15' 20' 15'

Verificar los niveles de engrase de las cremalleras, 
chumaceras y cadena de transmision de la cocina

15' P 12' 14' 20' 13' 10' 20' 12'

Verificar los niveles de engrase de los bocines y 
chumaceras de los transportadores

20' P 15' 25' 30' 10' 20' 28' 35'

Revisar el nivel de aceite de la caja de transmision 15' P 18' 20' 25' 25' 20' 15' 15'

Revisar los acoplamientos del motor y la cadena de 
transmision de los transportadores al secador

15' P 12' 20' 20' 25' 12' 18' 12'

Detectar sonidos anormales en la caja reductora de la 
prensa

15' M 12' 10' 18' 20' 25' 12' 12'

Revisar las mallas desaguadoras si tienen rupturas 10' P 8' 12' 12' 14' 7' 15' 8'

Verificar los niveles de engrase de los bocines y 
chumaceras de los transportadores

20' P 18' 15' 10' 25' 25' 12' 30'

Revisar el nivel de aceite de la caja de transmision 25' P 20' 20' 28' 30' 15' 30' 30'

Revisar fallas en la bomba del sistema de lubricacion 25' M 20' 30' 25' 28' 30' 24' 25'

Verificar el buen estado de los termometros de 
Petroleo y Vapor

20' M 15' 25' 22' 16' 20' 14' 15'

Revisar el correcto funcionamiento de la chispa de 
encendido 15' P 15' 12' 10' 10' 18' 18' 14'

Verificar los niveles de engrase de las chumaceras, 
transportadores, ventiladores de combustion

25' P 22' 20' 35' 30' 20' 20' 20'

Verificar los niveles de lubricacion de las pistas 
cremalleras, pines y bocines

10' P 8' 8' 6' 10' 15' 15' 15'

Revisar el nivel de aceite de los motores y reductores 10' P 12' 15' 10' 12' 12' 10' 10'

Comprobar el apagado automatico de los calderos 
por bajo nivel de agua o exceso de presion de vapor

15' P 18' 20' 20' 18' 25' 30' 30'

Verificar el correcto funcionamiento del motor del 
ventilador si hay vibraciones

15' P 15' 20' 25' 22' 24' 20' 13'

Revisar los sellos mecanicos y fugas en las bombas de 
agua , petroleo y auroras

20' M 18' 20' 25' 25' 20' 25' 20'

Verificar si hay fugas en las tuberias de petroleo, 
agua y vapor

30' M 35' 40' 45' 35' 30' 30' 45'

Verificar el correcto funcionamiento de las valvulas 
de agua, petroleo, vapor y purga de agua

25' M 20' 30' 30' 25' 28' 30' 20'

Revisar el nivel de aceite del compresor de aire 25' P 20' 25' 30' 30' 30' 35' 20'

Verificar el correcto funcionamiento de los 
manometros y termometros

25' M 30' 30' 35' 20' 25' 25' 35'
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Figura 87. Fallas en el procedimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las actividades detalladas en los cuadros anterioresse evidencia que  con el tiempo 

teorico estandarizado por la pesquera solo se cumplieron el 54% de los tiempos los 7 tecnicos 

operadores de los equipos criticos. La alta variacion de los tiempos de las tareas nos indica 

que las competencias de los colaboradores no son estandar, debido a la complejidad de las 

tareas, edad del personal o ergonomia. 

b) Falta de capacitacion 

En toda empresa el personal que se encuentra involucrado directamente con el proceso de 

producción o tareas que se ejecutan a los mismos equipos tiene que ser debidamente 

entrenado para que pueda ejecutar sus funciones de la mejor manera y tener una rápida 

acción ante cualquier evento. 

Actividades Fallas en el procedimiento

Revisar el funcionamiento del variador de frecuencia
La revision se hace con el multimetro y algunos de los trabajadores no estan capacitados en su manejo, ademas 
desconocen el uso de EPP especiales para trabajos con piezas energizadas

Revisar los acoplamientos del motor y la cadena de 
transmision 

Se inspecciona si el acople esta suelto y si la chaveta se encuentra en su lugar, algunos operarios por antigüedad son 
empiricos y desconocen el funcionamiento de las piezas

Detectar sonidos anormales en la caja reductora del 
cocinador

Para esta revision se necesita de la experiencia del personal, para detectar mediante el sonido si hay rozamientos de los 
engranajes. Algunos tenicos jovenes no identifican estos sonidos hasta que se de la falla

Verificar los niveles de engrase de las cremalleras, 
chumaceras y cadena de transmision de la cocina

Estas piezas no se encuentran en la pasarela sino a una altura de 2 mt., por lo que operarios de mayor edad se les 
dificulta esta tarea y demoran mas de lo previsto

Verificar los niveles de engrase de los bocines y 
chumaceras de los transportadores

Estas piezas no se encuentran en la pasarela sino a una altura de 2 mt., por lo que operarios de mayor edad se les 
dificulta esta tarea y demoran mas de lo previsto

Revisar el nivel de aceite de la caja de transmision Esta tarea se realiza antes de encender el equipo, y tiene parametros del nivel de aceite. Los operadores no se guian de 
estos parametros y generan desgaste de las piezas por el bajo nivel de aceite

Revisar los acoplamientos del motor y la cadena de 
transmision de los transportadores al secador

Se inspecciona si el acople esta suelto y si la chaveta se encuentra en su lugar, algunos operarios por antigüedad son 
empiricos y desconocen el funcionamiento de las piezas

Detectar sonidos anormales en la caja reductora de 
la prensa

Para esta revision se necesita de la experiencia del personal, para detectar mediante el sonido si hay rozamientos de los 
engranajes. Algunos tenicos jovenes no identifican estos sonidos hasta que se de la falla

Revisar las mallas desaguadoras si tienen rupturas Para esta tarea el operador tiene que desmontar, lavar y verificar las mallas si presentan rupturas . Los operadores lo 
realizan sin seguir estos procedimientos lo que genera perdida de materia prima en la prensa

Verificar los niveles de engrase de los bocines y 
chumaceras de los transportadores

Estas piezas no se encuentran en la pasarela sino a una altura de 2 mt., por lo que operarios de mayor edad se les 
dificulta esta tarea y demoran mas de lo previsto

Revisar el nivel de aceite de la caja de transmision Esta tarea se realiza antes de encender el equipo, y tiene parametros del nivel de aceite. Los operadores no se guian de 
estos parametros y generan desgaste de las piezas por el bajo nivel de aceite

Revisar fallas en la bomba del sistema de lubricacion
El procedimiento indica desmontar y limpiar los filtros de escorias, algunos operarios obvian estas tareas y desmontan 
la bomba cuando falla y para el equipo

Verificar el buen estado de los termometros de 
Petroleo y Vapor

Para esta tarea de desinstalan los equipos de control se hace su limpieza y se cambia de aislante, los operadores no 
siguen el procedimientos por lo que las lecturas o datos no son veraces

Revisar el correcto funcionamiento de la chispa de 
encendido

La revision se hace con el multimetro y algunos de los trabajadores no estan capacitados en su manejo, ademas 
desconocen el uso de EPP especiales para trabajos con piezas energizadas

Verificar los niveles de engrase de las chumaceras, 
transportadores, ventiladores de combustion

Estas piezas no se encuentran en la pasarela sino a una altura de 2 mt., por lo que operarios de mayor edad se les 
dificulta esta tarea y demoran mas de lo previsto

Verificar los niveles de lubricacion de las pistas 
cremalleras, pines y bocines

Para esta tarea tienen que desmontar las guardas de los polines y lubricar con cuidado sin contaminar la zona, algunos 
operarios por edad se les dificulta el desmontaje de las guardas y la lubricacion la hacen de manera externa

Revisar el nivel de aceite de los motores y reductores
Esta tarea se realiza antes de encender el equipo, y tiene parametros del nivel de aceite. Los operadores no se guian de 
estos parametros y generan desgaste de las piezas por el bajo nivel de aceite

Comprobar el apagado automatico de los calderos 
por bajo nivel de agua o exceso de presion de vapor

Para esta tarea se revisa el ventilador y el nivel de agua para que la chispa funcione correctamente, algunos operarios 
por desconocimiento no revisan el nivel de agua y los interruptores manuales

Verificar el correcto funcionamiento del motor del 
ventilador si hay vibraciones

Para esta tarea se inspecciona si el motor esta bien nivelado con el nivelador laser, algunos operarios por antigüedad 
no estan bien asociados a estas herramientas y la tarea lo realizan con un nivel de mano

Revisar los sellos mecanicos y fugas en las bombas 
de agua , petroleo y auroras

Se revisa todas la bridas de conexión y mediante la limpieza se verifica si hay fugas, esta tarea los operadores lo hacen 
solo de manera visual

Verificar si hay fugas en las tuberias de petroleo, 
agua y vapor

Para esta tarea se tiene que desmontar el forro aislante para ver si hay humedad en la fibra de vidrio, algunos 
operadores obvian estos pasos y solo revisan si hay goteos en el forro

Verificar el correcto funcionamiento de las valvulas 
de agua, petroleo, vapor y purga de agua

Para esta tarea se prueba el sello de las valvulas si no tiene pase mediante una prueba con presion, los operadore 
obvian estos pasos por el tiempo y esfuerzo que tomaria.

Revisar el nivel de aceite del compresor de aire Esta tarea se realiza antes de encender el equipo, y tiene parametros del nivel de aceite. Los operadores no se guian de 
estos parametros y generan desgaste de las piezas por el bajo nivel de aceite

Verificar el correcto funcionamiento de los 
manometros y termometros

Para esta tarea de desinstalan los equipos de control se hace su limpieza y se cambia de aislante, los operadores no 
siguen el procedimientos por lo que las lecturas o datos no son veraces
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En la empresa pesquera se cuenta con un plan de entrenamiento elaborado directamente para el personal operativo y mecánicos de 

mantenimiento, en donde se les brinda conceptos que les ayuda a ejecutar y entender el funcionamiento de las diferentes áreas, esto con el 

objetivo de asegurar que cada tarea sea realizada dentro de los estándares esperados. 

En la figura 88, se muestra el plan de entrenamiento del personal en donde los colaboradores son evaluados de acuerdo a los temas impartidos. 

 

 
Figura 88. Evaluación de los entrenamientos 

Fuente: Elaboración propia 

 

may-19 Campo BPM

Meta 68
Operador 1 Actual 27
Operador 2 Actual 41
Operador 3 Actual 36
Operador 4 Actual 37
Operador 5 Actual 35
Operador 6 Actual 33
Operador 7 Actual 39
Operador 8 Actual 38

Actual 
promedio 1,4 2,0 1,0 1,5 1,3 1,9 1,6 1,5 2,1 1,5 1,8 2,6 2,3 1,9 1,8 1,3 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6

Indice 
cumplimient

o
46% 50% 33% 75% 42% 47% 54% 38% 71% 50% 58% 88% 75% 63% 58% 42% 33% 50% 50% 50% 50% 50% 53,3%

Total
Cargo

Matriz de Habilidades: Linea Harina de Pescado
SO Operativos Seguridad Salud
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En la figura 89 se muestra el índice de nivel de entrenamiento que tiene en promedio el personal operativo, en donde después de analizar la 

información vemos que en promedio el total del personal solo cuenta o entiende el 53% del objetivo, esto trae como consecuencia que las 

actividades no se realizan eficientemente impactando directamente en los problemas mencionados inicialmente. 

 
Figura 89. Indicador de cumplimiento en entrenamiento de personal 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.3.2. Velocidad de los equipos reducida.  

Las pérdidas por velocidad de equipos son de gran impacto en la industria y corresponde 

a la variación de la velocidad objetivo para la cual está diseñado los equipos y la velocidad 

actual en la que trabaja la línea de producción. A veces cuando esta diferencia es ignorada 

suele generar pérdidas que atacan directamente a la eficiencia de la línea.  

Debido al problema de los reprocesos de materia prima por parada de línea una causa 

directa es la velocidad reducida de los equipos, debido a que si un equipo tiene que reducir 

su velocidad de producción desbalancea la línea y genera los desbordes de materia prima 

que luego tienen que ser reprocesados. En la figura 90 podemos observar la cantidad de 

eventos que hubo en las temporadas 2017 – 2018, siendo un total de 195 eventos de pérdida 

o variación de velocidad. 

 
Figura 90. Indicador de perdida de velocidad de equipos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 32, se muestra el impacto en económico que se ha dado en las últimas 02 

temporadas de pesca a causa del problema de perdida de velocidad de equipos en los 

conceptos de horas ociosas, consumo de energía y consumo de combustible. 
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Tabla 32. 

Gastos por baja velocidad de los equipos 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

En la figura 91 se muestra el costo total por perdida de velocidad en los equipos que 

comprenden la línea de producción de harina de pescado en las temporadas 2017 y 2018 

 
Figura 91. Indicador de costo por perdida de velocidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

En total tenemos perdidas por un monto de S/. 122,788.00 que se generan por la cantidad 

de eventos que el personal tiene que variar o disminuir la velocidad objetivo de la línea para 

evitar que se generen paradas, reprocesos, etc. 

a) Fallas por descalibración y control de puntos 

La calibración y el control de puntos aseguran el buen funcionamiento de los equipos y 

proporcionan seguridad de que la materia prima elaborada cumpla los estándares de calidad. 

Costo abr may jun jul nov dic ene-18 abr may jun jul ago nov dic ene-19 Total S/.
Horas ociosas 1.120 3.088 5.600 3.360 1.120 4.400 2.400 1.520 3.100 3.320 6.800 1.800 2.200 5.040 1.800 46.668
Consumo de energía 1.080 3.200 5.600 3.400 1.200 4.200 2.200 1.600 2.800 2.800 6.000 1.600 2.000 4.800 2.000 44.480
Consumo de combustible 800 2.200 4.000 2.400 960 2.840 1.520 960 2.200 2.200 4.400 1.120 1.400 3.280 1.360 31.640

Total S/. 3.000 8.488 15.200 9.160 3.280 11.440 6.120 4.080 8.100 8.320 17.200 4.520 5.600 13.120 5.160 122.788

1° temporada 2017 2° Temporada 2017 1° temporada 2018 2° temporada 2018
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En la tabla 33 se detalla todas las calibraciones y control de puntos que se tiene que realizar 

en las diferentes áreas de la línea de producción. 

Tabla 33. 

Calibraciones 

 
Fuente: Elaboración propia  

La mala calibración de los equipos genera fallas que afectan en el rendimiento y la 

velocidad de las maquinarias de la línea de producción. En la figura 92 se muestra la 

frecuencia de fallas generadas por la descalibración y control de puntos en las temporadas 

2017 y 2018. 

Mtto Terceros
Descarga de materia prima
Balanza electronica X

Sistema automatico del nivel de agua X

Cocinas y Prensas
Variador de frecuencia X

Variadores hidraulicos X

Sistema hifraulico de las separadoras X

Sistema neumatico de las centrifugas X

Rotor de las bombas X

Planta agua de cola
Posicionadores y actuadores del agua de bombeo X

Rotor de las bombas X

El refractometro X

Secadores
Sistema hidraulico X

Manometros X

Sistema de control automatico de nivel de aceite X

Presion de aire X

Ensaque
Balanza neumatica X

Presion de aire X

Calderos
Revision y analisis ORSAT X

Sistema automatico de nivel de agua X

Precalentadores electricos y electronicos X

Balanceo dinamico de bombas X

Planta de fuerza
Grupos electrogenos X

Transformadores X

Tableros de energia X

Calibracion
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Figura 92. Indicador de frecuencia de fallas por descalibración. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las fallas por descalibración pueden ser leves o severas, en donde para su reparación se 

evalúa si el equipo tiene que parar o continua en marcha. Las reparaciones están a cargo del 

personal de mantenimiento dependiendo de la dificultad se contrata a terceros. En la figura 

93 se observa el tiempo de las fallas durante los meses de producción. 

 
Figura 93. Indicador de duración de fallas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8. Estimaciones de mejora 

La eficiencia global de la línea de producción es de 84,86% y analizando las causas raíces 

y la acciones a tomar se estima a que mejoraría a un 91%, a continuación, detallaremos las 

acciones a tomar en los problemas más representativos. 

a. Falta de repuestos y materiales: La implementación de una metodología como la gestión 

de repuestos en el almacén y la selección idónea de los proveedores mejorarían la falta 

de stock de seguridad y la existencia de repuestos dañados, todo esto con el apoyo de 

un ERP como es el SAP. Se estima en que se mejoraría en un 30%. 

b. Exceso de horas de parada de maquina: Este problema se debe directamente don la 

fiabilidad de los equipos y a la sapiencia de los colaboradores, con la implementación 

del TPM se mejorará en el control del plan de mantenimiento y la ejecución de los 

trabajos, además la metodología Kanban ayudará a priorizar y estandarizar las tareas de 

reparación. Se estima en que se mejorara en un 40%. 

c. Reprocesos de materia prima por parada de línea:  Este problema tiene como causa 

raíz falta de capacitación y técnicos no calificados los cuales con la mala operación de 

los equipos generan desperfectos y por ende parada de líneas, con el TPM apoyado de 

su pilar de educación y entrenamiento se mejora la capacidad del capital humano, 

además las fallas por descalibración y control de puntos también son originadas por 

los operadores ya que no tiene un cronograma de actividades establecidas. 

De acuerdo, a todo el análisis del presente capitulo en la tabla 34, se observa los 

indicadores actuales de la empresa pesquera. 

Tabla 34. 

Situación actual de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Estas estimaciones deberán realizarse con la implementación de la propuesta de mejora 

y apoyada de la simulación de la línea de producción con el fin de mejorar la eficiencia. En 

la figura 94 se observa el mapa de problemas de la línea de producción. 

Disponibilidad Propia (DP) 6,125
Tasa de cumplimiento de MTTO Preventivo (TMP) 69,91%
Tiempo medio entre fallos (MTBF) 53,7
Tiempo medio de reparación (MTTR) 8,77
Porcentaje de disponibilidad de equipos (DE) 84%

IndicadoresIndicadores actuales
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Figura 94. Árbol de problemas y efectos 

Fuente: Elaboración propia   

ARBOL DE PROBLEMAS Y EFECTOS

PROBLEMA

EFECTOS

CAUSAS

Baja eficiciencia en la línea de 
producción de Harina de Pescado

Disminución en la 
productividad

Reproceso de
materia prima por 
parada de linea

Exceso horas 
de parada de 

maquina

Falta de repuestos 
y materiales

Mayor uso de presupuesto para actividades 
preventivas

No hay stock 
de seguridad Mala operacion 

de los equipos

Perdida de rentabilidad en la linea de producción de harina de pescado

Incumplimiento con el 
plan de producción 

mensual

Perdida de eficiencia en indicadores de 
productividad

Mantenimiento 
mal ejecutado

No existe
procedimiento 
estandar de 
reparacion

Tiempo
prolongado en 

las 
reparaciones

Velocidad de los 
equipos reducida

Falta de 
capacitacion

Fallas por 
descaliracion y 

control de puntos

Tecnicos no 
calificados

Altos costos 
operativos 

Sobrecostos de 
producción

Averias 
recurrentes

Repuestos 
dañados-stock

activos

Baja competencia 
en el mercado

Gastos 
innecesarios

Pago de penaalizacions
por no cumplir demanda

24,59%

S/. 177,270.83 Pago por horas ociosas en 02 años
S/. 292,558.83  de sobreconsumo en energía eléctrica y combustible

S/. 1,111,362.5 USD Perdida 
por venta en 02 años

26,86% 24,34%

No hay control 
del plan de 

mantenimiento

Ordenes 
de trabajo 

rechazadas

Mala
ejecucion de 
los trabajos

eficiencia
de 84,86%
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3. CAPITULO III: PROPUESTA Y APORTE 

En el presente capitulo se presentará la metodología del Mantenimiento Productivo Total, 

el tablero Kanban y la Planificación de la Reposición de Materiales, los cuales ayudaran a 

mejorar la eficiencia de la línea de producción de la empresa pesquera en estudio. 

La mejora del mantenimiento de los activos de la línea de producción ayudara a tener 

equipos confiables, lo que se verá reflejado en los indicadores de disponibilidad, efectividad 

y confiabilidad de las maquinarias de la empresa, además con un plan de entrenamiento y 

capacitación del personal operativo y de mantenimiento se estandarizara los procesos de 

operación y reparación. 

3.1. Objetivos del proyecto  

a) Objetivo General 

Incrementar la eficiencia de la línea de producción de harina de pescado. 

b) Objetivos Específicos 

• Mejorar la disponibilidad de repuestos en stock en un 80%, mediante la gestión de 

abastecimiento de repuestos. 

• Reducir las piezas dañadas e inutilizables del almacén al 0%, mediante la gestión de 

abastecimiento de repuestos. 

• Asegurar el control del plan de mantenimiento de los activos de la empresa, mediante 

el mantenimiento planificado del TPM. 

• Mejorar la ejecución de los trabajos, mediante el mantenimiento planificado del 

TPM. 

• Estandarizar los procedimientos de reparación, mediante la aplicación del Kanban. 

• Incrementar las aptitudes del personal técnico y operador para cumplir con la 

totalidad de las tareas asignadas, mediante el pilar del entrenamiento del TPM 

• Promover la capacitación constante para mejorar el nivel de repuesta de los 

colaboradores ante cualquier ocurrencia, mediante el pilar del entrenamiento del 

TPM. 

• Reducir la frecuencia de fallas por descalibración, mediante el mantenimiento 

autónomo del TPM. 
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3.2. Alternativas de metodología de solución y Análisis Jerárquico (AHP) 

Tal y como se detalla en el punto 1.3 de la presente tesis y que de igual manera se 

especifican las referencias bibliográficas, inicialmente se investigó el efecto que se puede 

tener la aplicación de la metodología TPM en el sector industrial ya que en los últimos años 

se ha observado un gran movimiento mundial basado en la gestión formal de activos físicos 

y que ha conllevado a mejorar el rendimiento y sostenibilidad aplicando las tácticas 

adecuadas de mantenimiento. 

En este caso se analizarán 3 metodologías para solucionar la baja eficiencia de la línea de 

producción y son las siguientes: 

• Mantenimiento productivo Total (TPM) 

• Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

• Mantenimiento Basado en la Condición (CBM) 

En la figura 90, se analizan las metodologías de acuerdo a los parámetros de intención 

central, enfoque de implementación, cambios en los procesos, actividad principal, medición 

de efectividad, simplicidad, mejora continua, tiempo, capacidad de los operadores, 

participación del personal y costo. 

 
Figura 95. Diferencias de las metodologías de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 35, se presenta cuadro la escala relativa de importancia para la elaboración de 

la matriz de Procesos Analítico Jerárquico (AHP). 
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Tabla 35. 

Escala relativa 

 
Fuente: Saaty, Thomas. How to make a decision: the analytic hierarchy process. University 

of Pittsburgh, 1994  

 

Según las causas raíz que afectan la baja eficiencia de la línea de producción se definen 

los criterios de evaluación los cuales serán los siguientes: 

• Disponibilidad de los equipos. 

• Tiempo de implementación. 

• Competencias del personal. 

• Logística de repuestos 

• Inversión 

En la figura 96, se muestra ya completado mediante los criterios establecidos en las 

matrices de comparación por pares y normalizada, en donde se obtienen los pesos para cada 

criterio.  

 
Figura 96. Matrices de comparación 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 97, se evalúan las metodologías de mantenimiento con cada criterio 

anteriormente mencionados, para la obtención de un vector promedio 

Valor Definicion Comentarios
1 Igual de importancia Los elementos A y B tienen la misma importancia
3 Importancia moderada El elemento A es ligeramente mas importante que el elemento B
5 Importancia grande El elemento A es mas importante que el elemento B
7 Importancia muy grande El elemento A es fuertemente mas importante que el elemento B
9 Importancia extrema El elemento A es muy fuertemente mas importatnte que el elemento B

Disponibilidad 
de los equipos 
(A1)

Tiempo de 
implementacion 
(A2)

Competencias 
del personal 
(A3)

Logistica de 
repuestos 
(A4)

Inversion 
(A5)

Disponibilidad 
de los equipos

Tiempo de 
implementacion

Competencias 
del personal

Logistica 
de 
repuestos

Inversion

Disponibilidad 
de los equipos 
(B1)

1 3,00 3,00 3,00 3,00 0,43 0,64 0,40 0,19 0,14 0,36

Tiempo de 
implementacion 
(B2)

0,33 1 3,00 5,00 7,00 0,14 0,21 0,40 0,31 0,33 0,28

Competencias 
del personal 
(B3)

0,33 0,33 1 7,00 3,00 0,14 0,07 0,13 0,43 0,14 0,18

Logistica de 
repuestos (B4)

0,33 0,20 0,14 1 7,00 0,14 0,04 0,02 0,06 0,33 0,12

Inversion (B5) 0,33 0,14 0,33 0,14 1 0,14 0,03 0,04 0,01 0,05 0,05

Total 2,33 4,68 7,48 16,14 21,00

Comparacion por pares A/B Matriz Normalizada

AHP Vector 
Promedio
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Figura 97. Matriz de comparación de metodologías VS criterios de evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se procederá a evaluar los criterios con cada metodología de mantenimiento, 

para realizar la matriz final. La tabla 36, nos muestra que la mejor metodología de solución 

para el problema central de la pesquera es el TPM con un 62.79% de puntaje. 

Tabla 36. 

Resultado de la matriz AHP 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

TPM RCM CBM TPM RCM CBM Vector Prom.
TPM 1 5 7 0,74 0,81 0,47 0,68
RCM 0,2 1 7 0,15 0,16 0,47 0,26
CBM 0,14 0,14 1 0,11 0,02 0,07 0,07
Total 1,34 6,14 15

TPM RCM CBM TPM RCM CBM Vector Prom.
TPM 1 3 3 0,60 0,72 0,27 0,53
RCM 0,33 1 7 0,20 0,24 0,64 0,36
CBM 0,33 0,14 1 0,20 0,03 0,09 0,11
Total 1,67 4,14 11

TPM RCM CBM TPM RCM CBM Vector Prom.
TPM 1 5 9 0,76 0,81 0,53 0,70
RCM 0,2 1 7 0,15 0,16 0,41 0,24
CBM 0,11 0,14 1 0,08 0,02 0,06 0,06
Total 1,31 6,14 17

TPM RCM CBM TPM RCM CBM Vector Prom.
TPM 1 5 5 0,71 0,81 0,38 0,64
RCM 0,2 1 7 0,14 0,16 0,54 0,28
CBM 0,20 0,14 1 0,14 0,02 0,08 0,08
Total 1,40 6,14 13

TPM RCM CBM TPM RCM CBM Vector Prom.
TPM 1 5 7 0,74 0,82 0,41 0,66
RCM 0,2 1 9 0,15 0,16 0,53 0,28
CBM 0,14 0,11 1 0,11 0,02 0,06 0,06
Total 1,34 6,11 17

Criterio: Inversion

Evaluacion Comparacion por pares A/B Matriz Normalizada

Criterio: Competencias del personal

Evaluacion Comparacion por pares A/B Matriz Normalizada

Criterio: Logistica de repuestos

Evaluacion Comparacion por pares A/B Matriz Normalizada

Matriz Normalizada
Criterio: Disponibilidad de los equipos

Criterio: Tiempo de Implementacion

Evaluacion Comparacion por pares A/B Matriz Normalizada

Evaluacion Comparacion por pares A/B

Metodologia Disponibilidad 
de los equipos

Tiempo de 
implementacion

Competencias 
del personal

Logistica 
de 
repuestos

Inversion Total 
Promedio

TPM 0,68 0,53 0,70 0,64 0,66 62,79%
RCM 0,26 0,36 0,24 0,28 0,28 28,54%
CBM 0,07 0,11 0,06 0,08 0,06 7,67%
Vector Prom. 0,36 0,28 0,18 0,12 0,05 100%

Consolidado
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Nuestra propuesta de mejora debe tomar acciones en las 8 causas raíz identificadas en el 

Capítulo 2, con el TPM como metodología de mantenimiento se hará frente a 5 causas raíz 

y para los 3 restantes se utilizarán las metodologías del Kanban y Gestión de abastecimiento 

de repuestos. En la figura 98, se puede observar las causas raíz con su plan de acción y la 

metodología que se utilizara. 

 
Figura 98. Plan de acción de las causas raíz 

Fuente: Elaboración propia 

En el capítulo 1.3 se presentan 5 casos de éxito entre ellos se especifica el problema que 

se presenta en una industria del automóvil, en donde en una de sus líneas de producción 

(mecanizado) existe un cuello de botellas en la fabricación de una de las piezas generando 

paradas no programadas en la línea de producción y lo que conlleva al no cumplimiento del 

programa mensual de fabricación.  

De acuerdo al problema se decide en la organización aprender e implementar la estrategia 

TPM para mejorar la eficiencia en la línea de producción de piezas y poder cumplir con el 

plan de producción, los resultados obtenidos tras la implementación total de la metodología 

TPM y adoptando las estrategías se tuvo que se producieron más de 2127 piezas por mes 

versus el valor base (19,851.79), se refleja una mejora del 10.7% en términos de capacidad 

de producción. 

De igual manera con se consideró para la propuesta de gestión de abastecimiento de 

repuestos el caso de éxito “Implementación de flujo continuo en el proceso de Gabinete en 

la planta de Schneider” en donde los problemas que se solucionaron estuvieron enfocados 

en la demora correspondiente a la cobertura en temporadas de alta demanda, reducción de la 

escasez y retrasos en la línea de montaje, reducción de exceso de producción de piezas 

estampadas, reducción del tiempo de configuración, eliminación del producto Florida entre 

el proceso de gabinete y el almacén. 

Causa raiz Plan de mejora Metodologia a aplicar
Mala ejecucion de los trabajos
No hay control del plan de mantenimiento
Fallas por descalibracion y control de puntos Programas de limpieza y ajuste de los equipos TPM (Mtto Autonomo)
Falta de capacitacion
Tecnicos no calificados
No existe un procedimiento estándar de reparacion Mejorar la visibilidad del flujo de trabajos KANBAN
No hay stock de seguridad
Repuestos dañados - stock activos

Gestion de abastecimiento 
repuestos

Controlar y coordinar los repuestos para que se 
encuentren disponibles cuando sea necesario

Capacitaciones continuas para el personal 
operativo y de mantenimiento

TPM (Entrenamiento)

TPM (Mtto Planificado)Generar planes de mantenimiento preventivo 
alineados con los indicadores y metas



 
144 

 
La técnica aplicada corresponde la implementación de un flujo continuo en el proceso de 

almacenamiento en la planta Schneider y que cuyos resultados obtenidos fueron favorables 

ya que desde el desarrollo del proyecto en el 2014 se eliminaron los paros y retrasos en la 

línea de montaje y se generaron ahorros de aproximadamente $ 3,5 MM con una inversión 

de $ 12,800.00, todo eso se consideró hasta el año 2016. 

 

3.3. Etapas para la implementación de la nueva metodología 

La nueva metodología que se propondrá para mejorar la eficiencia de la línea de 

producción de la pesquera en estudio constara de 12 etapas, las cuales crearan una cultura 

corporativa direccionada en busca de la máxima eficiencia del sistema productivo y gestión 

de activos críticos de la empresa. En la figura 99 se observa el esquema de la nueva propuesta 

de mejora que abarca las 3 metodologías antes mencionadas. 
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Figura 99. Propuesta de mejora de la nueva metodología. 

Fuente: Elaboración propia
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ETAPA 1. ANUNCIO DE LA ALTA DIRECCIÓN DE LA DECISIÓN DE      

INTRODUCIR LA NUEVA METODOLOGIA 

La alta dirección de la empresa es la responsable de tomar la decisión de implementar la 

nueva metodología, los encargados realizaran las siguientes actividades para comunicar a 

todo el personal el inicio de implementación del TPM, Kanban y la Gestión de 

abastecimiento de repuestos. 

La actividad que da inicio a la implementación es la designación del Líder del proyecto que 

la realiza el Gerente General, quien será responsable de la implantación y desarrollo de la 

metodología en la planta. 

El plan piloto es la garantía del desarrollo de la metodología y de su continuidad, estará 

formada por todo el personal que intervenga en la producción de la empresa y abarcará 12 

pilares. Las tareas que abarcara este plan piloto son las siguientes: 

• Información y difusión de la filosofía a toda la organización. 

• Valida e informa los resultados de los indicadores y trabajos de Mantenimiento 

Autónomo y Planificado. 

• Extiende todos los documentos y publicaciones científicas relativo al TPM. 

• Elabora los planes de formación del personal antiguo y nuevo. 

• Proporciona los criterios correspondientes para avanzar en cada etapa y cada taller. 

• Genera en conjunto con los grupos de Fiabilización y Jefatura de Mantenimiento 

un tablero de indicadores técnicos en cada Departamento para su posterior control 

y seguimiento. 

• Definición de los contenidos generales del Mantenimiento Preventivo Planificado 

en todos los niveles. 

• Animación y control de los niveles en donde actúa el Mantenimiento Preventivo. 

• Animación de los grupos de Fiabilización, los cuales tienen como metodología de 

trabajo para resolver los problemas el Ciclo PDCA. 

La formación de los miembros del Pilotaje y consolidación del proyecto puede tomar 

entre 20 a 30 días y será liderado por el Líder del proyecto de la nueva metodología el cual 

tendrá la capacidad de trabajar en grupo, trabajar en las líneas de producción y no en una 

oficina, capacidad de integrarse en un equipo de proyecto y dedicación a lo largo del tiempo. 

Además, se generará un cronograma de reuniones a lo largo del año para informar el 
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seguimiento del proyecto, estas reuniones serán obligatorias y se darán dentro de las horas 

de trabajo tal como se muestra en la figura 100. 

 
Figura 100. Cronograma de reuniones 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, en la figura 101 se presenta la carta de la alta gerencia informando el 

compromiso de todos los directivos para la implementación de la nueva metodología. 

Reuniones/Fecha Mes 1 Mes2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Comité Directivo

Comité de Pilotaje y 
Aplicacion

Jefe de Unidad 
Tecnica y los 
operarios

Planificacion del comité directivo 

3° Sem. 
Lunes      
08:00 a 
10:00

4° Sem. 
Viernes 
08:00 a 
10:00

2° Sem. 
Miercoles 

08:00 a 
10:00

3° Sem. 
Lunes      
08:00 a 
10:00

4° Sem. 
Viernes 
08:00 a 
10:00

2° Sem. 
Miercoles 

08:00 a 
10:00

3° Sem. 
Lunes      
08:00 a 
10:00

4° Sem. 
Viernes 
08:00 a 
10:00

3° Sem. 
Lunes      
08:00 a 
10:00

4° Sem. 
Viernes 
08:00 a 
10:00

Jefe de Dpto con 
Jefes de proyecto

Jefes de proyecto 
de area y jefes de 
unidad

3° Sem. 
Lunes      
08:00 a 
10:00

4° Sem. 
Viernes 
08:00 a 
10:00

4° Sem. 
Viernes 
08:00 a 
10:00

Todos las semanas para el control de las acciones de auditoria , mantenimiento y formacion                                                                                                                                           
1° semana del mes - Jueves 17:00 a 18:00

2° Sem. 
Miercoles 

08:00 a 
10:00

3° Sem. 
Lunes      
08:00 a 
10:00

4° Sem. 
Viernes 
08:00 a 
10:00

3° Sem. 
Lunes      
08:00 a 
10:00

4° Sem. 
Viernes 
08:00 a 
10:00

Como minimo 2 veces  al mes para tratar las ordenes de trabajo de TPM                                                                                                                                                         
(dependiendo de la disponibilidad - duracion 2 horas)

3° Sem. 
Lunes      
08:00 a 
10:00

4° Sem. 
Viernes 
08:00 a 
10:00

2° Sem. 
Miercoles 

08:00 a 
10:00

3° Sem. 
Lunes      
08:00 a 
10:00

4° Sem. 
Viernes 
08:00 a 
10:00

3° Sem. 
Lunes      
08:00 a 
10:00

4° Sem. 
Viernes 
08:00 a 
10:00

2° Sem. 
Miercoles 

08:00 a 
10:00

3° Sem. 
Lunes      
08:00 a 
10:00

4° Sem. 
Viernes 
08:00 a 
10:00

2° Sem. 
Miercoles 

08:00 a 
10:00

3° Sem. 
Lunes      
08:00 a 
10:00
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Figura 101. Carta de gerencia por el compromiso de directivos 

Fuente: Elaboración propia 

 

ETAPA 2.  LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EDUCACIONAL 

El siguiente paso en el programa de implementación es la campaña educacional, lo que 

debe empezar tan pronto como sea posible después de introducir el programa. El objetivo de 

la campaña de educación es, no solamente explicar que metodologías se van a implementar, 

sino también conseguir romper la resistencia al cambio. Para alcanzar dicho objetivo se debe 

programar los siguientes temas. 

 ¿Qué es el TPM, Kanban y Gestión de abastecimiento de repuestos 

 Lo que se espera de los involucrados 

ACUERDOS:

Se establecio la lista de participantes para cada una de las reuniones referente a las
metodologias del TPM, Kanban y Gestion de abastecimiento de repuestos.
Las reuniones se realizaran de acuerdo al cronograma establecido y seran en los dias laborables
en donde, los asistentes podran ausentarse de su area de trabajo durante las reuniones.

Las reuniones con el manager de la implementacion seran una vez por semana con una 
duracion de 40 minutos, en donde al finalizar se evaluara la exposicion.

Luego de finalizar de forma exitosa la charla sobre los beneficios de la metodologia a
implementar se procedera a iniciar la capacitacion a todo el personal involucrado.

La asistencia a las reuniones es obligatoria y tener la entera predisposicion.

Gerente General Gerente de RRHH

Cargo Nombre Firma
Gerente de Operaciones

Gerente de RRHH
Superintendente de planta

Jefe de Mantenimiento
Jefe de turno

Acta de compromiso de la alta gerencia

Codigo: PR-SE-12                                 Fecha de aprobacion

Conformacion del grupo de trabajo para la implementacion del TPM

Asistentes

Jefe de turno
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 Resultados que se esperan  

 Cómo se va a trabajar  

 Los recursos que se poseen 

 Trabajo en Equipo entre áreas 

 Motivación  

 Beneficios de la implementación. 

El superintendente de la planta será el líder del proyecto y junto a un asesor externo, quien 

será el experto en la metodología designaran de acuerdo a las aptitudes y actitudes a los 

demás líderes del proyecto tal como se aprecia en la figura 102. 

 
Figura 102. Estructura de la propuesta de mejora 

Fuente: Elaboración propia 

ETAPA 3. CREAR ORGANIZACIONES PARA PROMOVER LA NUEVA 

METODOLOGIA 

Una vez que se ha llegado a completar la educación introductoria al nivel de personal de 

dirección (de jefes de sección hacia arriba), se debe empezar a crear un sistema promocional 

de la metodología, tal como se puede apreciar en la figura 103.  
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Figura 103. Sistema promocional para implementar la nueva metodología 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para fines prácticos y acordes a la nueva política de mantenimiento y trabajo se presenta 

el siguiente Organigrama para el área de Mantenimiento, para ejecutar la implementación de 

las nuevas metodologías y llevar un mejor control de las tareas. Tal como se observa en la 

figura 104. 
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Figura 104. Organigrama propuesto al área de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con este Organigrama propuesto la comunicación con las demás áreas será constante 

mediante el Departamento de Planificación, como se pudo observar en la imagen de la figura 

30 en donde se detalla el organigrama actual, no existe el área de Planificación y es el 

principal cambio en la presente propuesta. El área de Planificación será el encargado de 

coordinar los trabajos a realizar con el Área de Producción, chequear los stocks de los 

repuestos de mayor rotación con Almacén, controlar los costos que se van a dar al momento 

de realizar los trabajos con el Área Administrativa. Estandarizando los diferentes puestos se 

detallan dentro de la propuesta las funciones de los puestos ya existentes, dentro de los 

actuales puestos que ya se desempeñan se tiene como mayor responsable de la Jefatura de 

Mantenimiento al Jefe de mantenimiento el cual  es y debe ser un Ingeniero Mecánico con 

una amplia experiencia en el Sector Pesquero y su asistente debe contar con el perfil de un 

Ingeniero Industrial o mecánico con experiencia en control de indicadores, monitoreo de los 

equipos y rápida respuesta ante desperfectos. 

Los miembros de la Jefatura de Mantenimiento ahora tendrán funciones más específicas 

que deberán ser acorde con los objetivos planteados, a continuación, se detallara la 

responsabilidad de cada miembro en un Manual de Funciones en el ANEXO 2. 
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ETAPA 4. ESTABLECER POLITICAS Y METAS PARA LA NUEVA 

METODOLOGIA 

Los encargados de promocionar la metodología deben empezar estableciendo políticas y 

metas básicas. Esta implementación toma como mínimo tres años para lograr la eliminación 

de defectos y averías a través del TPM, el Kanban y la Gestión de abastecimiento de 

repuestos, por lo que la alta dirección de la empresa debe comprometerse e incorporar 

procedimientos concretos para el desarrollo de la nueva metodología en el plan general a 

mediano y largo plazo. 

Para que la metodología del TPM sea adoptada por la empresa como su nuevos Sistema 

de Gestión de Mantenimiento es necesario que todos sus miembros tengan claros los 

objetivos y metas para que en el transcurso no se encuentren con interrogantes que 

desencadenen en casos de averías múltiples, las cuales se observan en la figura 105.  

También, con la implementación del Kanban se priorizará las tareas y ayudará a mapear 

y visualizar el flujo de trabajo. Finalmente, la Gestión del abastecimiento de repuestos 

incrementara la eficiencia en la reposición de los repuestos disminuyendo los tiempos de 

espera y paradas de maquina por materiales. 
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Figura 105. Metas para las nuevas metodologías 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el control y el seguimiento de las metas establecidas se generaron 9 fichas de 

indicadores que abarcan productividad, calidad, costo y entrega. Se presentarán los 

indicadores a controlar como resultado de una mejora continua en el ANEXO 3. 

 

ETAPA 5. FORMULAR UN PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO DEL 

LAS METODOLOGIAS 

Metas Indicadores Frecuencia Meta 2020 

Cumplimiento del 
Mtto Preventivo

Anual Incrementar 
15% - 20%

Tasa de entrega a 
tiempo

Trimestral Incrementar 
7% - 10%

Cumplimiento del 
Mtto Autonomo

Anual Incrementar 
20% - 25%

Apoyo logistico y 
administrativo

Semestral Incrementar 
30% - 35%

Productividad

Costo
Costo operativo Anual Disminuir 10% 

- 12% 
Tasa de costos 
globales de Mtto

Anual

Mensual Incrementar 
5% - 8%

Tiempo entre fallos Mensual

Eficiencia general de 
las maquinas

Paradas de maquina

Semestral

Anual

Incrementar 
5% - 10%

Disminuir 12% 
- 15% 

N° de reparaciones de 
maquina

Anual Disminuir 18% 
- 20% 

Disponibilidad de los 
equipos

Entrega

Disminuir     
5% - 8% 

Mantenimiento 
correctivo

Tasa de reprocesos

Anual Disminuir 25% 
- 30% 

Mensual Disminuir 17% 
- 20% 

Calidad

Disminuir 12% 
- 15% 
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Es responsabilidad de los encargados de la implementación de la metodología establecer 

un plan maestro para el desarrollo y que este se cumpla por parte del pilotaje. En la figura 

106, se muestra un el plan maestro creado para la implementación de la metodología en la 

empresa, además se incluye el programa diario de promoción de la propuesta de mejora, 

empezando por la fase de preparación anterior a la implementación. 

 
Figura 106. Plan maestro 

Fuente: Elaboración propia 

ETAPA 6: EL “DISPARO DE SALIDA” DE LA NUEVA METODOLOGIA 

El “disparo de salida” es el primer paso para la implantación, es el principio para eliminar 

las seis grandes pérdidas. Durante la fase de preparación (etapas 1-5) la alta gerencia y el 

comité juegan el rol dominante. Sin embargo, a partir de este punto, se involucra a los 

trabajadores, ellos son los que deben cambiar sus rutinas de trabajo diario y empezar a 

Asegurar la disposicion de los 
repuestos 

Reducir los tiempos de 
entrega y las horas 
ociosas

Manager  y Jefe de 
Mantenimiento

Adiestramiento del personal 
para el desenvolvimiento en las 
tareas

Mejoras en las áreas de 
apoyo

Manager  y Jefe de 
Mantenimiento

Organizar y priorizar el flujo de 
tareas 

Reducir los tiempos muertos y 
la eficiencia del mantenimiento

Reducir el tiempo medio 
entre reparaciones y fallos

Manager  y Jefe de 
Mantenimiento

Capacitación a los operarios de 
los equipos

Desarrollo de la 
documentación de 
estándares de calidad

Manager  y Jefe de 
Mantenimiento

Organizar y realizar el Mtto 
planeado y optimizarlo

Recaudar fallas históricas del 
equipo

Desarrollo de fichas de 
los equipos de retiro y 
reemplazo de piezas

Manager  y Jefe de 
Mantenimiento

Proponer metas en un 
determinado tiempo 

Cumplir en cierta medida 
con los objetivos

Manager  y Jefe de 
Mantenimiento

Desarrollar la guía metodológica 
de implantación

Normalización de la 
metodología

Manager  y Jefe de 
Mantenimiento

Informar el contenido y las 
formas de aplicar la nueva 
metodologia

Reunión de comunicación del 
lanzamiento de la nueva 
metodologia

Rápida aceptación de la 
nueva metodología

Manager  y Jefe de 
Mantenimiento

10. Gestion de abastecimiento de 
repuestos

Compromiso del despliegue del 
TPM, Kanban y Gestion de 
abastecimiento de repuestos
Dar a conocer el desarrollo del 
despliegue de la nueva 
metodologia
Ordenar el área de Mtto y 
Almacen para su mejor 
desenvolvimiento
Concientizar al personal  que es 
lo que se quiere lograr y en 
cuanto tiempo

Formalizar el plan de trabajo 
detallado

Mtto nivel 1 a través de 
inspecciones rutinarias

Controlar las entregas de 
repuestos y acortar los plazos

5. Formular un Plan Maestro para el 
desarrollo de la nueva metodologia

6. El "Disparo de Salida" de la nueva 
metodologia

7. Mantenimiento Planificado

8. Mantenimiento Autónomo

9. Kanban

RESPONSABLES

2. Lanzamiento de la campaña 
educacional

3. Crear organizaciones para promover 
la nueva metodologia

4. Establecer políticas y metas para la 
nueva metodologia

Desarrollar la estrategia y los 
objetivos Cronograma del pilotaje

Gerencia, Manager  
y Superintendencia

1. Anuncio de la alta dirección de la 
decisión de introducir la nueva 
metodologia

ETAPAS OBJETIVO ACCION A TOMAR
RESULTADO 
ESPERADO

Educación introductoria al 
TPM, Kanban y Gestion de 
abastecimiento de repuestos

Conocimiento de esta 
metodología de todo el 
personal

Manager  y Jefe de 
Mantenimiento

Proponer un nuevo organigrama 
al área de Mtto

Nuevo Manual de 
Funciones para el área de 
Mtto

Manager  y Jefe de 
Mantenimiento

Consolidar las etapas 7, 8, 9 y 
10 mediante la mejora continua11. Educación y Entrenamiento

12. Integrar la nueva metodologia en la 
formación de los grupos de 
Fiabilizacion

Mejorar las acciones de trabajo 
dentro de la organización

Crear grupos de trabajo sin 
importar la jerarquía

Proponer las mejoras y 
acciones a tomar en los 
equipos

Manager  y Jefe de 
Mantenimiento
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practicar la nueva metodología. En la figura 107, se observa la reunión de comunicación 

para el lanzamiento. 

 
Figura 107. Reunión de comunicación – lanzamiento de la nueva metodología 

Fuente: Elaboración propia 

ETAPA 7: MANTENIMIENTO PLANIFICADO 

Esta etapa es una de las más importantes para cumplir con los objetivos de la nueva 

metodología, y avanzar hacia la meta que es cero averías. En la empresa pesquera en estudio 

no registra los históricos de fallas que ayuden a priorizar el mantenimiento en los equipos ya 

que solo realiza mantenimiento correctivo. Para el establecer un mantenimiento planificado 

se tiene una secuencia de pasos que los mostraremos a continuación. 

a) Paso 1. Condiciones actuales 

En las tablas 37, 38, 39 y 40 se muestran las cantidades de fallas y horas acumuladas de 

reparaciones en cada área de acuerdo a la base de datos del ANEXO 1. 
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Tabla 37.  

Fallas que no afectan el funcionamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38. 

Fallas que afectan el funcionamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39. 

Horas acumuladas en reparaciones que no afectan el funcionamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

Areas abr may jun jul nov dic ene-18 abr may jun jul ago nov dic ene-19 total
Descarga de MP 12 11 1 5 6 4 6 7 12 4 8 5 6 7 1 95
Cocinadores 10 9 2 4 6 5 8 1 11 7 5 3 9 1 5 86
Prensas 7 4 6 8 2 4 5 7 5 4 8 4 5 4 5 78
Molino humedo 10 2 7 2 5 4 3 3 5 6 4 5 5 4 1 66
Secadores 5 1 1 0 15 7 2 4 6 7 2 5 4 6 8 73
Molino seco 5 4 6 7 2 4 9 2 5 1 4 5 7 6 1 68
Calderos 1 7 2 3 6 4 5 8 1 7 2 5 4 11 4 70
Ensaque 5 4 7 2 10 4 6 8 5 4 5 7 2 1 4 74

1° temporada 2017 2° Temporada 2017 1° temporada 2018 2° temporada 2018

Areas abr may jun jul nov dic ene-18 abr may jun jul ago nov dic ene-19 total
Descarga de MP 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 15
Cocinadores 2 2 2 0 0 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 19
Prensas 0 0 3 0 3 0 1 1 0 1 1 2 1 1 2 16
Molino humedo 1 4 1 2 1 0 3 2 2 1 2 1 0 1 1 22
Secadores 1 1 4 4 4 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 25
Molino seco 2 3 0 1 2 1 0 2 2 2 1 0 1 1 1 19
Calderos 2 2 2 0 1 0 0 2 3 3 2 1 1 1 2 22
Ensaque 2 1 5 0 3 2 3 1 1 1 2 1 0 1 1 24

1° temporada 2017 2° Temporada 2017 1° temporada 2018 2° temporada 2018

Areas abr may jun jul nov dic ene-18 abr may jun jul ago nov dic ene-19 total
Descarga de MP 8 2 2 4 3 3 2 4 2 4 2 3 2 1 2 44
Cocinadores 6 2 1 3 2 2 4 3 4 2 1 4 3 2 4 43
Prensas 2 4 2 2 2 1 2 6 1 3 2 2 4 3 2 38
Molino humedo 3 6 5 2 3 4 3 1 2 1 3 2 2 2 1 40
Secadores 4 3 3 5 3 4 1 5 1 4 1 4 2 1 2 43
Molino seco 5 4 4 4 1 2 2 4 1 2 2 2 1 2 1 37
Calderos 6 2 2 4 3 3 5 4 2 4 1 3 4 1 1 45
Ensaque 4 6 4 2 3 1 2 2 2 4 4 2 3 1 1 41

1° temporada 2017 2° Temporada 2017 1° temporada 2018 2° temporada 2018
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Tabla 40. 

Horas acumuladas en reparaciones que afectan el funcionamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a las cantidades de fallas que afectan el funcionamiento son muy altas y las 

horas acumuladas en reparar las maquinas exceden los estándares internos de la empresa, 

por lo que los costos operativos son muy altos actualmente. 

Para conocer más de cerca la ejecución del mantenimiento en Centinela – Chancay se 

muestra en la figura 108, una parte de la auditoria tomada que se muestra en el ANEXO 2. 

 
Figura 108. Auditoria de la ejecución del Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Areas abr may jun jul nov dic ene-18 abr may jun jul ago nov dic ene-19 total
Descarga de MP 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 21
Cocinadores 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 23
Prensas 3 2 3 1 1 1 3 2 1 2 3 1 1 2 2 28
Molino humedo 2 1 3 4 2 2 1 1 1 4 3 2 2 1 1 30
Secadores 2 1 2 1 4 1 3 2 4 2 2 2 2 2 1 31
Molino seco 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 20
Calderos 2 2 2 1 1 3 4 3 2 1 2 2 1 1 1 28
Ensaque 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 24

1° temporada 2017 2° Temporada 2017 1° temporada 2018 2° temporada 2018

Nº Componentes Peso 
/10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prom

Puntaje 
Ponderado 

(%)

1 El personal de Mantenimiento acciona en base a 
planes y programas. 5 6 7 7 6 6 7 8 7 7 7 6,8 34,00%

2 El área de mant. participa en la elaboración de los 
programas de producción de la planta. 5 4 5 6 5 6 5 7 6 6 7 5,7 28,50%

3 El área de mantenimiento participa en planes de 
inversión, ampliaciones y modernización. 7 4 2 4 3 4 3 5 4 5 4 3,8 26,60%

4 Aplicación del concepto de MP en planta, con 
rutinas de inspección y revisión planeadas. 7 5 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4,1 28,70%

5 El área de mant. tiene archivos de documentación 
técnica e historial de equipos al día. 9 6 7 5 6 6 7 7 7 8 7 6,6 59,40%

6 El área de mantenimiento dispone de repuestos y 
suministros generales en los almacenes. 8 5 5 4 5 5 3 4 4 3 3 4,1 32,80%

7 El área de mant. dispone de herramientas, 
equipos y máquinas en buen estado y suficientes. 6 7 7 7 6 7 8 8 6 7 7 7,0 42,00%

8 Se lubrican equipos e instalaciones de planta en 
base a un programa de rutinas establecido 8 5 6 4 5 4 4 5 6 5 6 5,0 40,00%

9 El área de mant. de planta presta atención, 
estudia y resuelve los casos de fallas repetitivas 7 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4,3 30,10%

10 El área de mantenimiento dispone con suficiente 
datos sobre costos y presupuestos. 6 5 4 4 5 6 4 4 5 4 6 4,7 28,20%

Prom 35,03%
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Para una mejor apreciación de los resultados en la figura 109, se observan los resultados 

obtenidos después de analizar las 10 preguntas referente a la ejecución del mantenimiento 

 
Figura 109. Situación actual en la Ejecución del mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia  

Se observa que se el personal de mantenimiento no realiza sus labores en base a un 

cronograma establecido por el área de Mantenimiento, también, no se dispone de los 

repuestos de mayor rotación en los almacenes y finalmente, no hay un mantenimiento 

preventivo en los equipos de la línea de producción, por lo que se deberá tomar las medidas 

respectivas para mejorar los puntos más críticos. 

b) Paso 2. Criticidad de equipos 

El análisis de la criticidad de los equipos nos ayudará a jerarquizar los equipos de mayor 

importancia sobre los cuales se invertirá mayor tiempo y recursos en su confiabilidad 

operacional. En la figura 110 mostramos los criterios de criticidad y su cuantificación para 

los equipos de la pesquera Centinela Chancay y la fórmula es la siguiente: 

• Criticidad total = Frecuencia de fallo (MTBF) * Consecuencia 
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• Consecuencia = (Cap. Producción * Flexibilidad) + Impacto EHS + Calidad + Costo 

de reparación + Facilidad de reparación (MTTR) 

 
Figura 110. Criterios de evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 111 se muestra la matriz de criticidad que nos ayudara a agrupar los equipos 

en 3 categorías que son las siguientes: 

• A: Critico 

• B: Importante 

• C: Regular 

Ponderación Concepto Criterio
4 Riesgo Crítico Puede Causar Daño Inhabilitante o Muerte.
3 Riesgo Alto. Afecta al Medio Ambiente y daños mayores a las instalaciones.
2 Riesgos Menores. Provoca daños menores (Accidente, Incidentes).
1 Sin Riesgo No provoca daños personales, ni a las instalaciones ni ambientales.

Ponderación Concepto Criterio     
4 Afecta La falla afecta a la calidad del producto final
2 Afecta La falla afecta a la calidad del producto, identificandose antes de ser empaquetado
1 No Afecta La falla no afecta a la calidad del producto final

Ponderación Concepto Criterio
4 Para La falla para la producción (para produccion más de 4 horas)
2 Reduce La falla reduce la capacidad de producción (parada menor a 4 horas)
1 No Para La falla no para la producción

Ponderación Concepto Criterio     
4 Alto Más de USD 10000                                
3 Medio  USD <  5000 - 10000 >                           
2 Medio  USD <  1000 - 5000 >                           
1 Bajo Menos de USD 1000

Ponderación Concepto Criterio
4 Crítico Frecuencia de Falla ( mas de 12 veces al año )
3 Alto Frecuencia de Falla ( 7 a 12 veces al año)
2 Media Frecuencia de Falla ( 4 a 6 veces al año)
1 Baja Frecuencia de Falla ( 1 a 3 veces al año)

Ponderación Concepto Criterio
4 Dificil Mantenimiento difícil (> 4 horas)
2 Medio Mantenimiento medio (<1-4>)
1 Facil Mantenimiento fácil (< 1hora )

Ponderación Concepto Criterio
4 Único No existe otro igual o similar y se puede conseguir en 45 dias
3 Baja Flexibilidad. No tiene back up y se puede conseguir en 30 dias
2 Media Flexibilidad. Si tiene back up y se puede conseguir en 15 dias
1 Alta Flexibilidad. Si tiene back up y se puede conseguir en 7 dias

6. Facilidad de Reparación (Mantenibilidad) - MTTR

7. Flexibilidad  Operacional

I. Seguridad y Medio Ambiente

2. Calidad

3. Capacidad de Producción

4. Costo de Reparación

5. Probabilidad de Falla (Confiabilidad) o Frecuencia de Falla- MTBF
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Figura 111. Matriz de criticidad de equipos 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 112, se hace un listado de todos los activos de la empresa de las diferentes 

áreas y mediante los criterios de criticidad y la fórmula de cuantificación se tienen como 

activos críticos las cocinas, las prensas, los secadores y los calderos.  

4 B A A A A

3 B B A A A

2 C B B A A

1 C C B B A

5 - 9 10 - 14 15 - 20 21 - 26 27 - 32

F
R
E
C
U
E
N
C
I
A

CONSECUENCIA
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Figura 112. Activos de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Con este análisis se demostró que los activos críticos son los cocinadores, prensas, 

secadores y calderos; y se generaron su plan de mantenimiento preventivo a cada uno de 

ellos. 
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A

D

Sistema de bombeo al vacio 2 1 2 4 1 2 3 15 15 IMPORTANTE
Sistema de bombeo desplazamiento positivo 2 1 2 3 2 2 3 14 28 IMPORTANTE
Centrifuga 1  PAMA 1 1 1 2 2 2 3 9 18 REGULAR
Centrifuga 2 PAMA 1 1 1 2 2 2 3 9 18 REGULAR
Prensa 1 4 4 4 3 3 4 4 31 93 CRITICO
Prensa 2 4 4 4 3 3 4 4 31 93 CRITICO
Cocinador 1 4 4 4 4 4 4 4 32 128 CRITICO
Cocinador 2 4 4 4 4 4 4 4 32 128 CRITICO
Extractores de vahos y ciclones - RT 2 1 1 1 1 2 2 8 8 REGULAR
Extractor de vahos 1 2 1 1 1 1 2 2 8 8 REGULAR
Extractor de vahos 2 2 1 1 1 1 2 2 8 8 REGULAR
Secador Rotatubos 1 4 4 4 3 3 4 3 27 81 CRITICO
Secador Rotatubos 2 4 4 4 3 3 4 3 27 81 CRITICO
Molino Semi-húmedo 1 2 2 2 2 2 2 2 12 24 IMPORTANTE
Molino Semi-húmedo 2 2 2 2 2 2 2 2 12 24 IMPORTANTE
Extractor de vahos 1 de Secador RT 2 1 1 1 1 1 2 7 7 REGULAR
Extractor de vahos 2 de Secador RT 2 1 1 1 1 1 2 7 7 REGULAR
Enfriador 2 2 2 2 2 2 2 12 24 IMPORTANTE
Ventilador y ciclon 1 1 2 1 1 2 2 9 9 REGULAR
Purificador 1 2 2 2 2 2 2 11 22 IMPORTANTE
Molino 1 2 2 2 2 2 4 3 16 32 IMPORTANTE
Molino 2 2 2 2 2 2 4 3 16 32 IMPORTANTE
Ventilador 1 1 1 2 1 2 1 7 7 REGULAR
Separador de solidos 1 2 1 1 2 2 2 1 8 16 REGULAR
Separador de solidos 2 2 1 1 2 2 2 1 8 16 REGULAR
Separador de solidos 3 2 1 1 2 2 2 1 8 16 REGULAR
Centrifuga 1  2 1 1 2 1 1 1 7 7 REGULAR
Centrifuga 2 2 1 1 2 1 1 1 7 7 REGULAR
Centrifuga 3 2 1 1 2 1 1 1 7 7 REGULAR
Pulidora de aceite 1 1 1 2 2 2 1 7 14 REGULAR
Bomba de vacio 2 1 2 3 2 2 2 12 24 IMPORTANTE
Ventilador 1 1 1 2 2 2 1 1 7 14 REGULAR
Ventilador 2 1 1 2 2 2 1 1 7 14 REGULAR
Bomba agua de mar 1 2 1 1 2 2 2 2 9 18 REGULAR
Bomba agua de mar 2 2 1 1 2 2 1 2 8 16 REGULAR
Caldero 1 4 4 4 3 3 4 3 27 81 CRITICO
Caldero 2 4 4 4 3 3 4 3 27 81 CRITICO
Caldero 3 4 4 4 3 3 4 3 27 81 CRITICO
Sub-Estacion 2500 KVA 2 1 2 2 2 2 2 11 22 IMPORTANTE
Transformador 1 2 1 2 2 1 2 2 11 11 REGULAR
Transformador 2 2 1 2 2 1 2 2 11 11 REGULAR
Grupo electrogeno 1 1 1 2 2 1 1 2 9 9 REGULAR
Grupo electrogeno 2 1 1 2 2 1 1 2 9 9 REGULAR
Grupo electrogeno 3 1 1 2 2 1 1 2 9 9 REGULAR
Grupo electrogeno 4 1 1 2 2 1 1 2 9 9 REGULAR
Caseta electrica TDF1 2 1 2 2 2 1 2 10 20 IMPORTANTE
Caseta electrica TDF2 2 1 2 2 2 1 2 10 20 IMPORTANTE
Caseta electrica TDF3 2 1 2 2 2 1 2 10 20 IMPORTANTE
Caseta electrica TDF4 2 1 2 2 2 1 2 10 20 IMPORTANTE
Compresor 1 1 1 1 2 2 2 1 7 14 REGULAR
Compresor 2 1 1 1 2 2 2 1 7 14 REGULAR
Centrifuga para petroleo D2-1 1 1 2 2 1 2 2 10 10 REGULAR
Centrifuga para petroleo D2-2 1 1 2 2 1 2 2 10 10 REGULAR

Planta 
evaporadora

Planta de vapor

Planta de fuerza

Suministro de aire

Tanques de 
almacenamiento

Cocido y 
Prensado

Secado

Enfriado

Molienda

Planta de aceite

Chata de 
descarga

Rec. Trat. Agua 
de bombeo
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c) Paso 3. Plan de mantenimiento preventivo a los activos críticos 

El plan de mantenimiento actual de los equipos corresponde a un plan de actividad basada 

en inspección, limpieza y cambio de ciertos componentes como se detalla en los cuadros 

anteriores, los cuales no tienen una frecuencia basada en condición y solo cuenta con una 

frecuencia dada de manera rutinaria. 

En la siguiente propuesta correspondiente al plan de mantenimiento preventivo el cual se 

basa en actividades enfocadas en intervenir todas las partes criticas de cada equipo 

analizando y especificando los responsables, tiempos, actividades y frecuencias de cada una 

de las tareas detalladas. El plan propuesto tiene como finalidad prevenir alguna falla y 

asegurar la correcta ejecución de cada una de las tareas, así mismo, se utiliza el historial de 

fallas para actualizar de manera periódica el plan de mantenimiento. 

El Mantenimiento Preventivo consistirá en un conjunto de operaciones o actividades que 

se realizaran en los equipos antes de que ocurran los fallos, para evitar las paradas de 

maquina durante la producción de la harina de pescado. Los trabajos se realizarán con la 

maquina en marcha o parada para realizar las tareas de cambios de piezas o conjuntos, 

reparaciones, revisiones, modificaciones y mejoras. 

Además, se debe recopilar constantemente la información detallada de los trabajos 

realizados en las máquinas y generar un histórico para proponer las mejoras continuas en 

cada área. A continuación, se detallará los trabajos a realizarse en un cronograma de un año 

en los activos críticos de la empresa.  
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• Cocina 

El cronograma anual del mantenimiento de la maquina estará bajo la supervisión del Jefe de Mantenimiento, que será el responsable del 

grupo de Fiabilización Central que se harán cargo de los trabajos basándose en las fichas de mantenimiento, histórico de fallos, recomendaciones 

de fabricantes y opiniones de los operarios de las máquinas. Posteriormente, harán las pruebas necesarias que garanticen el correcto 

funcionamiento del equipo. En la figura 113, se observa el cronograma del mantenimiento preventivo de la cocina.  

 
Figura 113. Mantenimiento preventivo en las cocinas 

Fuente: Elaboración propia 

# Tarea Tiempo Frecuencia Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Ejecutor

1 Verificar y cambiar los rodamientos principales 10 horas Trimestral Mantenimiento

2 Verificar y cambiar las valvulas del sistema de 
vapor 5 horas Semestral Mantenimiento

3 Revisar y cambiar la bocina de bronce del 
descanso central 3 horas Trimestral Tercero

4 Verificar y cambiar de acuerdo el estado de la red 
de tuberias y manifull 20 horas Semestral Tercero

5 Cambio de empaques de prensa estopa de 
asbesto grafitado y chequeo de bocinas 3 horas Bimensual Mantenimiento

6 Mantenimiento de las trampas de vapor, y juntas 
Jonson 5 horas Trimestral Mantenimiento

7 Revisar y cambiar  chumaceras del lado motriz 3 horas Anual Mantenimiento

8 Revisar y cambiar el aislamiento ( lana de vidrio) en 
el equipo y las tuberias 20 horas Semestral Tercero

9 Mantenimiento a los motores electricos 2 horas Trimestral Electricistas

10 Medir el aislamiento de los motores electricos 2 horas Mensual Electricistas

11 Cambiar de aceite a la caja de los reductores 3 horas Trimestral Mantenimiento

12 Realizar trabajos de pintura en el area 15 horas Semestral Mantenimiento

Mantenimiento Preventivo del Cocinador
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• Prensa 

El cronograma anual del mantenimiento de la maquina estará bajo la supervisión del Jefe de Mantenimiento, que será el responsable del 

grupo de Fiabilización Central que se harán cargo de los trabajos basándose en las fichas de mantenimiento, histórico de fallos, recomendaciones 

de fabricantes y opiniones de los operarios de las máquinas. Posteriormente, harán las pruebas necesarias que garanticen el correcto 

funcionamiento del equipo. En la figura 114, se observa el cronograma del mantenimiento preventivo de la prensa. 

 
Figura 114. Mantenimiento preventivo de las Prensas 

Fuente: Elaboración propia 

# Tarea Tiempo Frecuencia Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Ejecutor

1 Verificar y/o cambiar las mallas de acero inoxidable 4 horas Bimestral Mantenimiento

2 Cambiar de aceite en la caja de engranajes de 
sincronizadores 3 horas Semestral Mantenimiento

3 Cambiar de aceite al reductor de velocidad 3 horas Trimestral Mantenimiento

4 Mantenimiento a los moteres hidraulicos 6 horas Cuatrimestral Mantenimiento

5 Cambiar los filtros e hidrolina 1 horas Semestral Mantenimiento

6 Mantenimiento de las bombas de cada motor 
hidraulico 8 horas Bimestral Mantenimiento

7 Revisar y acondicionar  los helicoides con 
CITODUR 600 y maquinado 4 horas Semestral Tercero

8 Mantenimiento de los motores electricos 4 horas Cuatrimestral Electricistas

9 Revisar los aislamientos de los motores electricos
2 horas Mensual Electricistas

10 Repintar la estructura metalica de la prensa 10 horas Semestral Mantenimiento

Mantenimiento Preventivo de la Prensa
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• Secador 

El cronograma anual del mantenimiento de la maquina estará bajo la supervisión del Jefe de Mantenimiento, que será el responsable del 

grupo de Fiabilización Central que se harán cargo de los trabajos basándose en las fichas de mantenimiento, histórico de fallos, recomendaciones 

de fabricantes y opiniones de los operarios de las máquinas. Posteriormente, harán las pruebas necesarias que garanticen el correcto 

funcionamiento del equipo. En la figura 115, se puede ver el cronograma del mantenimiento preventivo del secador. 

 
Figura 115. Mantenimiento preventivo del Secador 

Fuente: Elaboración propia 

# Tarea Tiempo Frecuencia Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Ejecutor

1 Reparar y/o cambiar las paletas de avance tipo Z 30 horas Semestral Tercero

2 Revisar las trampas de vapor y limpiar de filtros 6 horas Semestral Mantenimiento

3 Revisar las juntas tipo Jonson en la entrada y salida 
de condensado (cambio de carbones) 4 horas Bimestral Mantenimiento

4 Cambiar la empaquetadura de la prensa estopa de 
los ejers de los secadores 5 horas Trimestral Mantenimiento

5 Cambiar empaques de prensa estopa de asbesto 
grafitado y chequeo de bocinas 3 horas Bimensual Mantenimiento

6 Cambiar transmision de cadena dentada y revisar 
los piñones dentados 3 horas Trimestral Mantenimiento

7 Revisar el nivel de aceite del acoplamiento 
hidraulico 1 horas Bimestral Mantenimiento

8 Revisar los motores electricos, rodamientos y 
limpieza de bobinas 4 horas Trimestral Electricista

9 Medir los aislamientos de los motores 1 hora Mensual Electricista

10 Recambiar sellos externos 2 horas Bimestral Mantenimiento

Mantenimiento Preventivo del Secador
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• Caldero 

El cronograma anual del mantenimiento de la maquina estará bajo la supervisión del Jefe de Mantenimiento, que será el responsable del 

grupo de Fiabilización Central que se harán cargo de los trabajos basándose en las fichas de mantenimiento, histórico de fallos, recomendaciones 

de fabricantes y opiniones de los operarios de las máquinas. Posteriormente, harán las pruebas necesarias que garanticen el correcto 

funcionamiento del equipo. En la figura 116, se puede ver el cronograma del mantenimiento preventivo del caldero. 

 
Figura 116. Mantenimiento preventivo de las Calderas 

Fuente:   Elaboración propia  

# Tarea Tiempo Frecuencia Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Ejecutor

1 Mantenimiento de los quemadores de Petroleo 4 horas Trimestral Tercero

2 Limpiar los tubos de fuego 3 horas Trimestral Mantenimiento

3 Revisar las valvulas de solenoide, presostatos, 
termostatos y resistencias 1 horas Semestral Mantenimiento

4 Revisar los aislamientos de las tapas 2 horas Cuatrimestral Mantenimiento

5 Mantenimiento del Damper de entrada de aire, 
entrada de agua y control de encendido 5 horas Mensual Mantenimiento

6 Revisar las valvulas check, globo y alivio 2 horas Trimestral Mantenimiento

7 Mantenimiento de los precalentadores electricos 2 horas Semestral Electricista

8 Medir los aislamientos de los motores electricos 2 horas Mensual Electricista

Mantenimiento Preventivo del Caldero
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d) Paso 4. Generar un sistema de información 

Ya generado los cronogramas del mantenimiento preventivo y con el apoyo de las fichas 

técnicas de los equipos en el Anexo 5, se generan documentos para controlar los trabajos en 

las áreas y tener un inventario de todos los activos. A continuación, se muestran los 

siguientes registros. 

• Registro de inventario de máquinas y equipos 

En este registro se recopilará las características de cada activo en cada área de la línea de 

producción, las cuales varían en cantidad y complejidad de las mismas, en la figura 117, se 

observa el registro. 

 
Figura 117. Registro de equipos y máquinas 

Fuente: Elaboración propia  

• Control de aislamiento de los motores eléctricos 

Codigo: PR-SE-03 Aprobacion: 

Edicion : 01 Area

Otros

Activo

Motorizacion
Tipo

Marca
Modelo

Serie
Potencia
Voltaje

RPM
Año de fabricacion

INVENTARIO DE PLANTA

N°
Tipo

Marca
Modelo

Serie
Año de fabricacion

Caracteristicas
Largo
Ancho

Diametro
Material

Otros
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Se controla los aislamientos de cada motor eléctrico todos los meses, con el fin de detectar 

futuras averías y que el motor trabaje al máximo de su eficiencia. En la figura 118, se 

identifica cada equipo que trabaje con aislamiento. 

 
Figura 118. Ficha Control de aislamiento de los motores eléctricos 

Fuente: Elaboración propia 

• Registro de control de horas de trabajo de los activos 

Con este registro se llevará el control mensual de todas las horas operativas de los activos, 

para detectar anomalías y tomar las medidas necesarias para revertir los fallos. En la figura 

119, se observa el registro de las horas trabajadas de los activos. 

Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Aislamiento ( Mega Ohmio ) al año

Mantenimiento preventivo

Codigo: PR-SE-03                                  
Fecha de aprobacion

Control de aislamiento

Maquinaria
Motor 

electrico
Potencia 

HP
Ene Feb Mar Abr May Jun
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Figura 119. Ficha de Registro de control de horas operativas 

Fuente: Elaboración propia  

• Reporte de ocurrencias 

Con este reporte se hará un seguimiento a las fallas encontradas para determinar la causa 

raíz, ya que muchos trabajos de mantenimiento son realizados por terceros y no tienen una 

supervisión directa de un colaborador de la planta. En la figura 120, se observa el registro. 

Maquinaria
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Maquinaria
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Maquinaria
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Obeservaciones:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Jefe de Mantenimiento: Fecha:
_______________________________________ ___________________________

Mantenimiento preventivo

Codigo: PR-SE-03                                  
Fecha de aprobacion

Control de horas

Descripcion Frecuencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Horas de trabajo
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Figura 120. Reporte de seguimiento de averías 

Fuente: Elaboración propia 

e) Paso 5. Implementación de un sistema de mantenimiento predictivo 

Este tipo de mantenimiento no es fácil de implementar ya que necesita de recursos 

tecnológicos para su desarrollo, pero sus beneficios son grandes ya que pueden detectar las 

fallas antes de que ocurran y generan una orden de parada de equipos antes de que los daños 

sean muy graves. 

El mantenimiento predictivo abarca análisis de muestras de lubricantes, termografía, 

análisis de respuesta acústica pero el que da mejores resultados es el análisis vibracional. 

Codigo: PR-SE-03 Aprobacion: 

Edicion : 01 Area: 

Departamento Fecha
Marca Codigo
Seccion Serie

Electrico Mecanico Otro
Alta Mediana Baja
Mañana Noche

Ejecutado por: Recibido:

Descripcion de la falla o averia

Observaciones

Criticidad
Turno

Reporte de ocurrencia

Reporte N°
Maquina / Equipo

Ubicación
Problema
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Existen diferentes gamas de transductores (transforman la energía de las vibraciones en 

energía eléctrica que mediante un software y un computador la transforma en lecturas). En 

la figura 121, se puede observar cómo trabajan estos transductores. 

 
Figura 121. Sistema de análisis vibracional en equipos industriales 

Fuente: SISTINDACEMA TMX  

Las vibraciones se dan en general cuando hay rozamiento entre 2 superficie como en los 

cojinetes, rodamientos, engranajes o un mal diseño de las estructuras que soportan los 

equipos. Cuando los niveles de vibración son demasiado elevados pueden deteriorar 

rápidamente los equipos y generar averías, para llevar un control de las vibraciones, en la 

figura 122, se muestra el control de lecturas de las vibraciones de los equipos. 
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Figura 122. Ficha de registro de las vibraciones en los equipos 

Fuente elaboración propia 

f) Paso 6. Verificación del cumplimiento de los objetivos. 

• Ficha de verificación de registros 

En estas fichas se corrobora si se están cumpliendo los objetivos en las diferentes áreas 

del sistema productivo. En la figura 123, se muestra el registro. 

Codigo: PR-SE-03 Aprobacion: 

Area Tipo de maquina

axial vertical horizontal

Recepcion de Jefe de 
Departamento

Nombre Fecha

Conformidad de Feje de 
Mantenimiento

Nombre Fecha

Observaciones finales

Diagnostico del 
inspector

Nombre Fecha

14
15

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mantenimiento Predictivo

Medicion Vibraciones Observacion

1
2
3
4
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Figura 123. Ficha de registro de verificación de registros 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

• Revisión de informes de mantenimiento 

Todos los trabajos realizados por el personal de mantenimiento son revisados por el jefe 

de turno y el jefe de mantenimiento, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones 

para el correcto mantenimiento. En la figura 124, se muestra el registro. 

Codigo: PR-SE-03 Aprobacion: 

Fecha de revision

Bueno Regular Malo Descripcion

7 REGISTRO DE ENSAQUE:N      Verificar que la 
reparacion periodica se aplique y el 
correcto llenado de los formatos

JEFE DE MANTENIMIENTO : 

Item Registro de mantenimiento preventivo Calificacion Comentario

REGISTRO DE RECEPCION DE MP: Verificar 
que la reparacion periodica se aplique y el 
correcto llenado de los formatos

1

REGISTRO DE COCINADORES: Verificar que 
la reparacion periodica se aplique y el 
correcto llenado de los formatos

REGISTRO DE PRENSAS:         Verificar que la 
reparacion periodica se aplique y el 
correcto llenado de los formatos

2

3

5

6

REGISTRO DE SECADORES : Verificar que la 
reparacion periodica se aplique y el 
correcto llenado de los formatos

REGISTRO DE MOLINO SECO: Verificar que 
la reparacion periodica se aplique y el 
correcto llenado de los formatos

4 REGISTRO DE MOLINO HUMEDO: Verificar 
que la reparacion periodica se aplique y el 
correcto llenado de los formatos

Verificacion de registros
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Figura 124. Acta de revisión de informes 

Fuente: Elaboración propia 

ETAPA 8: MANTENIMIENTO AUTONOMO 

El Mantenimiento Autónomo consiste en inspecciones rutinarias en donde se efectúan 

actividades de limpieza, chequeos visuales, lubricación de zonas de engrase, revisión de 

parámetros simples. En este plan de implementación propuesto, el operario del equipo será 

el encargado de realizar todas estas actividades, ya que dominan sus procesos y pueden ser 

capaces de efectuar pequeñas modificaciones que afecten el funcionamiento del equipo. 

a) Paso 1. Cronograma de capacitación 

Codigo: PR-SE-03 Aprobacion: 

Edicion : 01 Area

Informe N°

Ejecutor:
Comentario
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Firma

Jefe de turno:
Comentario
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Firma

Jefe de mantenimiento:
Comentario
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Firma

Elaborado por: Jefe de mantenimiento Aprobado por:

Fecha de revision:

Superintendente

Fecha de recepcion de informe:

Fecha de aprobacion de informe:

Fecha de revision:

Fecha de revision:

Revision de informes de mantenimiento

Contratista / Mecanico

Asunto del informe
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En algunas situaciones el mantenimiento autónomo es el más difícil de implantar y toma 

tiempo de normalizar, ya que los operarios tienen que cambiar sus hábitos de trabajo para 

adoptar los nuevos procedimientos. 

El cronograma de capacitación del mantenimiento autónomo se dará en los meses de 

veda, debido a que el personal operativo deberá asistir a clase con una duración de 7 horas 

en donde se impartirán 3 temas por clase que será un día a la semana con un intervalo de 1 

hora para el almuerzo y estará a cargo de especialistas externos en la materia. En la figura 

120, se observa el cronograma de capacitación por 4 meses que es el tiempo de veda entre 

cada campaña de producción y en total serán 12 meses de capacitación en donde los 

operadores estarán sujetos a evaluaciones para certificar el nivel de aprendizaje. 

Después de cada capacitación se llenará el registro de asistencia, debido a que es 

obligatoria que todos los operadores asistan a capacitación. En la figura 125, se observa el 

formato de control de asistencia 
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Figura 125. Capacitación para el mantenimiento autónomo 

Fuente: Elaboración propia

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Analisis de causa raiz Privado
Lunes      
08:00 a 
15:00

Lunes      
08:00 a 
15:00

Lunes      
08:00 a 
15:00

Lunes      
08:00 a 
15:00

Operarios de Produccion

2 Logica secuencial Privado
Lunes      
08:00 a 
15:00

Lunes      
08:00 a 
15:00

Lunes      
08:00 a 
15:00

Lunes      
08:00 a 
15:00

Operarios de Produccion

3 Electricidad basica Privado
Lunes      
08:00 a 
15:00

Lunes      
08:00 a 
15:00

Lunes      
08:00 a 
15:00

Lunes      
08:00 a 
15:00

Operarios de Produccion

4 Mecanica basica Privado
Martes    
08:00 a 
15:00

Martes    
08:00 a 
15:00

Martes    
08:00 a 
15:00

Martes    
08:00 a 
15:00

Operarios de Produccion

5 Neumatica basica Privado
Martes    
08:00 a 
15:00

Martes    
08:00 a 
15:00

Martes    
08:00 a 
15:00

Martes    
08:00 a 
15:00

Operarios de Produccion

6 Hidraulica basica Privado
Martes    
08:00 a 
15:00

Martes    
08:00 a 
15:00

Martes    
08:00 a 
15:00

Martes    
08:00 a 
15:00

Operarios de Produccion

7 Lineas de fuerza Privado
Mierc.      
08:00 a 
15:00

Mierc.      
08:00 a 
15:00

Mierc.      
08:00 a 
15:00

Mierc.      
08:00 a 
15:00

Operarios de Produccion

8 Ergonomia Privado
Mierc.      
08:00 a 
15:00

Mierc.      
08:00 a 
15:00

Mierc.      
08:00 a 
15:00

Mierc.      
08:00 a 
15:00

Operarios de Produccion

9 Uso de herramientas Privado
Mierc.      
08:00 a 
15:00

Mierc.      
08:00 a 
15:00

Mierc.      
08:00 a 
15:00

Mierc.      
08:00 a 
15:00

Operarios de Produccion

10 Estandares de lubricacion Privado
Jueves      
08:00 a 
15:00

Jueves      
08:00 a 
15:00

Jueves      
08:00 a 
15:00

Jueves      
08:00 a 
15:00

Operarios de Produccion

11 Estandares de limpieza Privado
Jueves      
08:00 a 
15:00

Jueves      
08:00 a 
15:00

Jueves      
08:00 a 
15:00

Jueves      
08:00 a 
15:00

Operarios de Produccion

12 Metodo de trabajo Privado
Jueves      
08:00 a 
15:00

Jueves      
08:00 a 
15:00

Jueves      
08:00 a 
15:00

Jueves      
08:00 a 
15:00

Operarios de Produccion

13 Inspeccion de los equipos Privado
Jueves      
08:00 a 
15:00

Jueves      
08:00 a 
15:00

Jueves      
08:00 a 
15:00

Jueves      
08:00 a 
15:00

Operarios de Produccion

CRONOGRAMA DE CAPACITACION PARA MANTENIMIENTO AUTONOMO

PARTICIPANTES# Formacion Reponsable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
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Figura 126. Acta de control de asistencia 

Fuente: Elaboración propia 

b) Paso 2. Plan de mantenimiento autónomo a los activos críticos 

A continuación, se mostrará los planes de Mantenimiento Autónomo para los equipos 

críticos de la línea de producción de la empresa pesquera Centinela – Chancay.     

Fecha:
N° horas:

DNI Firma
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

Fecha

___________________

Responsable del registro:
Cargo

Firma

Codigo: PR-SE-03

Aprobacion: 

Sala de capacitacionesPunto de reunion:

AreaNombre y Apellidos

Control de asistencia

Tema:
Especialista:
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• Cocina 

El operador antes de realizar cualquier tipo de inspección deberá hacer una revisión de los peligros a los que va a estar expuesto (equipos en 

movimiento, fugas de vapor, trabajo en altura, superficies calientes, etc.) y el debido uso de las EPP. Realizara las inspecciones de acuerdo al 

plan de Mantenimiento Autónomo semanal que el Jefe de Mantenimiento le otorgara y redactara un acta de las anomalías tratadas la cual se 

entregara al Asistente de Producción para su posterior archivo. En la figura 127, se muestra el cronograma del mantenimiento autónomo en la 

cocina con una duración de 57 minutos antes de empezar la operación del equipo. 

 
Figura 127. Mantenimiento autónomo de la Cocina 

Fuente: Elaboración propia 

N° Tarea a efectuar Tiempo 
teorico

Marcha 
Parada Observaciones Supervisa Anomalia

1 Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras del 
tablero de control 2´ P Frecuencia diaria Jefe de Electricistas Informar a personal de electricistas 

2 Revisar el funcionamiento del variador de frecuencia 3´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Sino cambiarlo por uno nuevo

3 Revisar los acoplamientos del motor y la cadena de 
transmision 3´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Informar  a jefe de mantenimiento

4 Detectar sonidos anormales en la caja reductora del 
cocinador 1´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Destapar la caja y verificar falla

5 Verificar los niveles de engrase de las cremalleras, 
chumaceras y cadena de transmision de la cocina 2´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Engrasar donde se requiera

6 Verificar los niveles de engrase de los bocines y 
chumaceras de los transportadores 2´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Engrasar donde se requiera

7 Revisar el nivel de aceite de la caja de transmision 2´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Lubricar la caja de transmision

8 Verificar el correcto funcionamiento de la valvula de 
alimentacion de vapor 2´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Informar a jefe de mantenimiento

9 Verificar el correcto funcionamiento de los termometros y 
manometros de la cocina 3´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Solicitar a almacen y cambiarlos

10 Verificar el correcto funcionamiento de las trampas de 
vapor y filtros 5´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Informar a jefe de mantenimiento

11 Verificar si hay fugas en la tuberia de vapor y manifull del 
sistema de vapor 10´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Informar a jefe de mantenimiento

12 Verificar signos de corrosion o desgaste en el equipo 5´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Informar a jefe de mantenimiento

13 Verificar la iluminacion del area 2´ M Frecuencia diaria Jefe de Electricistas Cambiar las bombillas de los reflectores

14 Realizar limpieza de utiles de control, del area de trabajo 15´ P Frecuencia diaria Jefe de Seguridad
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• Prensa 

El operador antes de realizar cualquier tipo de inspección deberá hacer una revisión de los peligros a los que va a estar expuesto (equipos 

en movimiento, fugas de vapor, trabajo en altura, superficies calientes, etc.) y el debido uso de las EPP. Realizara las inspecciones de 

acuerdo al plan de Mantenimiento Autónomo semanal que el Jefe de Mantenimiento le otorgara y redactara un acta de las anomalías tratadas 

la cual se entregara al Asistente de Producción para su posterior archivo. En la figura 128, se muestra el cronograma del mantenimiento 

autónomo en la prensa con una duración de 48 minutos antes de empezar con la operación del equipo. 

 
Figura 128. Mantenimiento autónomo de la prensa 

Fuente: Elaboración propia 

N° Tarea a efectuar Tiempo 
teorico

Marcha 
Parada Observaciones Supervisa Anomalia

1 Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras del 
tablero de control

2´ P Frecuencia diaria Jefe de Electricistas Informar a personal de electricistas 

2 Revisar el funcionamiento del variador de frecuencia 3´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Sino cambiarlo por uno nuevo

3 Revisar los acoplamientos del motor y la cadena de 
transmision de los transportadores al secador

3´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Informar  a jefe de mantenimiento

4 Detectar sonidos anormales en la caja reductora de la 
prensa

1´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Destapar la caja y verificar falla

5 Revisar las mallas desaguadoras si tienen rupturas 5´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Informar al jefe de mantenimiento

6 Verificar los niveles de engrase de los bocines y 
chumaceras de los transportadores

2´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Engrasar donde se requiera

7 Revisar el nivel de aceite de la caja de transmision 2´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Lubricar la caja de transmision

8 Revisar fallas en la bomba del sistema de lubricacion 8´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Informar al jefe de mantenimiento

9 Verificar signos de fisuras y daños en  la estructura 5´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Informar a jefe de mantenimiento

10 Verificar la iluminacion del area 2´ M Frecuencia diaria Jefe de Electricistas Cambiar las bombillas de los reflectores

11 Realizar limpieza de utiles de control, del area de trabajo 15´ P Frecuencia diaria Jefe de Seguridad
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• Secador 

El operador antes de realizar cualquier tipo de inspección deberá hacer una revisión de los peligros a los que va a estar expuesto (equipos en 

movimiento, fugas de vapor, trabajo en altura, superficies calientes, etc.) y el debido uso de las EPP. Realizara las inspecciones de acuerdo al 

plan de Mantenimiento Autónomo semanal que el Jefe de Mantenimiento le otorgara y redactara un acta de las anomalías tratadas la cual se 

entregara al Asistente de Producción para su posterior archivo. En la figura 129 se puede ver el cronograma de mantenimiento autónomo del 

secador con una duración de 97 minutos antes de empezar con la operación del equipo. 

 
Figura 129. Mantenimiento autónomo del Secador 

Fuente: Elaboración propia 

N° Tarea a efectuar Tiempo 
teorico

Marcha 
Parada Observaciones Supervisa Anomalia

1 Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras del 
tablero de control

2´ P Frecuencia diaria Jefe de Electricistas Informar a personal de electricistas 

2 Revisar los componentes electricos del cuarto de energia 10´ P Frecuencia diaria Jefe de Electricistas Informar a personal de electricistas 

3 Revisar el correcto funcionamiento de las foto celdas 15´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Informar al jefe de mantenimiento

4 Verificar el buen estado de los termometros de Petroleo y 
Vapor

10´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Solicitar a almacen y cambiarlos

5 Revisar el correcto funcionamiento de la chispa de 
encendido

5´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Informar a jefe de mantenimiento

6 Verificar los niveles de engrase de las chumaceras, 
transportadores, ventiladores de combustion

17´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Engrasar donde se requiera

7 Verificar los niveles de lubricacion de las pistam 
cremalleras, pines y bocines

15´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Lubricar donde se requiera

8 Revisar el nivel de aceite de los motores y reductores 3´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Solicitar el tipo de aceite a almacen y proceder

9 Revisar las tuberias de petroleo y vapor si tienen fugas o 
fisuras

10´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Informar al jefe de mantenimiento

10 Inspeccionar si hay daños en la estructura o fisuras de 
soldadura

5´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Informar al jefe de mantenimiento

11 Realizar limpieza de la zona de trabajo y revision de EPP 5´ P Frecuencia diaria Jefe de seguridad
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• Calderas 

El operador antes de realizar cualquier tipo de inspección deberá hacer una revisión de los peligros a los que va a estar expuesto (equipos en 

movimiento, fugas de vapor, trabajo en altura, superficies calientes, etc.) y el debido uso de las EPP. Realizara las inspecciones de acuerdo al 

plan de Mantenimiento Autónomo semanal que el Jefe de Mantenimiento le otorgara y redactara un acta de las anomalías tratadas la cual se 

entregara al Asistente de Producción para su posterior archivo. En la figura 130, se puede ver el cronograma del mantenimiento autónomo del 

caldero con una duración de 131 minutos antes de empezar con la operación del equipo. 

 
Figura 130. Mantenimiento autónomo de los Calderos 

Fuente: Elaboración propia 

N° Tarea a efectuar Tiempo 
teorico

Marcha 
Parada Observaciones Supervisa Anomalia

1 Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras del 
tablero de control 2´ P Frecuencia diaria Jefe de Electricistas Informar a personal de electricistas 

2 Revisar el voltaje de entrada al tablero principal ( 440 v 
como max) 3´ M Frecuencia diaria Jefe de Electricistas Informar a personal de electricistas 

3 Verificar el correcto funcionamiento de las valvulas 
solenoides de los calderos 13´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Informar al jefe de mantenimiento

4 Revisar las resistencias del calentador de petroleo 5´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Extraerlas y limpiarlas

5 Comprobar el apagado automatico de los calderos por 
bajo nivel de agua o exceso de presion de vapor 20´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Revisar las boyas del nivel de agua y los termometros

6 Verificar el correcto funcionamiento del motor del ventilador 
si hay vibraciones 10´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Nivelar el motor para reducir las vibraciones

7 Revisar los sellos mecanicos y fugas en las bombas de 
agua , petroleo y auroras 15´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Cambiar de empaquetaduras

8 Verificar si hay fugas en las tuberias de petroleo, agua y 
vapor 10´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Informar al jefe de mantenimiento

9 Verificar el correcto funcionamiento de las valvulas de 
agua, petroleo, vapor y purga de agua 6´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Informar al jefe de mantenimiento

10 Revisar el nivel de aceite del compresor de aire 5´ P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Solicitar el tipo de aceite a almacen y proceder

11 Verificar el correcto funcionamiento de los manometros y 
termometros 10´ M Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Solicitar a almacen y cambiarlos

12 Revisar el estado del block de combustible y las 
mangueras hidraulicas 15 ´P Frecuencia diaria Jefe de Mantenimiento Si las mangueras estan resecas cambiarlas

13 Verificar la iluminacion del area 2´ M Frecuencia diaria Jefe de Electricistas Cambiar las bombillas de los reflectores

14 Realizar limpieza de utiles de control, del area de trabajo 15´ P Frecuencia diaria Jefe de Seguridad
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c) Paso 3. Generar un sistema de información 

Aparte de los activos críticos, existen otros equipos menores como reductores, motores, 

fajas transportadoras, etc. Para el control de todos los demás equipos se tiene una ficha de 

Auto mantenimiento, tal como se puede observar en la figura 131. 

 
Figura 131. Ficha de Auto mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los operadores como dueños del proceso son los que dan la voz de alerta ante cualquier 

anomalía o falla grave que tiene que ser resuelta por personal de mantenimiento o terceros, 

a continuación, se presenta el formato de solicitud de servicio de mantenimiento que deberán 

llenar e informar al jefe de mantenimiento, tal como se observa en la figura 132. 

M N M N M N M N M N M N M N
LIMPIEZA
LUBRICACION
ENGRASE
ELECTRICO
MECANICO
NEUMATICO
ASPIRADO
EQUIPO DE CONTROL
LAVADO
INSPECCION

HORA

Responsable del registro

AUTOMANTENIMIENTO

FECHA: NIVEL:

Maquina: 
SABADO DOMINGOGAMA

Departamento: Semana:
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

DETECCION Y CORRECCION DE ANOMALIAS
DOCUMENTAR POR EL OPERARIO DOCUMENTAR POR EL GRUPO DE FIABILIZACION

DESCRIPCION RESPONSABLE EJECUCION TIEMPO ESTIMADO
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Figura 132. Solicitud de servicio de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

d) Paso 4. Verificación del cumplimiento de los objetivos 

Los operadores después de realizar sus tareas de Mantenimiento Autónomo registran 

todas las acciones el Informe de Mantenimiento que tiene que ser llenada por cada actividad 

realizada, a continuación, en la figura 133 se presenta el registro. 

Codigo: PR-SE-03 Aprobacion: 

Edicion : 01 Area:

Mecanico Electrico
Alta Media Baja
Solicitante

Recibido por

Marca
Fecha

Departamento

Serie

Maquina o Equipos

Problema
Criticidad

Ejecutado por

Limpieza

Observaciones

Proyecto
Adecuacion

Pintura

Lubricacion
Traslado
Reforma

Ajuste
Desmontaje
Reparacion

Servicio DescripcionResponsable
Revision 

Ubicación:

Electronico u otro
Seccion 

Solicitud de servicio de mantenimiento

Descripcion del trabajo
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Figura 133. Informe de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

El control de todos los informes de mantenimiento es revisado semanalmente por el Jefe 

de Mantenimiento para conocer el porcentaje de cumplimiento de las tareas y tomar las 

acciones necesarias ante cualquier demora, a continuaciones presenta el registro del 

Cumplimiento del Mantenimiento Autónomo en la figura 134. 

Codigo: PR-SE-03 Aprobacion: 

Edicion : 01 Area:

Mecanico Electrico
Alta Media Baja

Por realizar Realizada

Recibido por

Observaciones

Ejecutado por

Criticidad
Fecha Descripcion de las actividades

Serie
Problema Electronico u otro

Informe de Mantenimiento

Informe Departamento
Maquina o Equipos Marca
Ubicación: Fecha
Seccion 
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Figura 134. Cumplimiento del mantenimiento autónomo 

Fuente: Elaboración propia 

ETAPA 9: KANBAN 

a) Paso 1. Condiciones actuales 

Se identifica que las observaciones, problemas, y necesidades de la línea de producción 

no son debidamente canalizadas, esto hace que los equipos no trabajen en óptimas 

condiciones o que trabajen en condiciones sub estándares. 

Actualmente no existe un proceso estándar de identificación de problemas y tampoco de 

priorización, esto causa que el personal de operación y técnico no pueda identificar o resolver 

los problemas en el mejor tiempo generando así diversos tipos de averías impactando en 

Codigo: PR-SE-03 Aprobacion: 

Edicion : 01 Area:

Semanal
Area Realizada Pendiente Reprogramada % Cumplimiento

Responsable del registro

Tarea

Recepcion 

Cocinado

Prensa

Molino 
humedo

Secado

Molino Seco

Ensaque

Evaluacion 

Cumplimiento del Mantenimiento Autonomo 
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gran medida a la eficiencia de la línea de producción como se evidenció en el capítulo 

anterior. 

A continuación, se muestra el flujo actual del proceso de ejecución de tareas en la figura 

135. 

 
Figura 135. Flujograma del proceso de ejecución de tareas 

Fuente: Elaboración propia 

La propuesta se basa en la herramienta Kanban que es un sistema de señalización visual 

y que significa “Tablero de muestra” o “Valla publicitaria” enfocada en reducir los tiempos 

a través de una correcta gestión visual con tiempos, funciones, procesos y responsables 

definidos. La herramienta fue desarrollada por Taiichi Ohno de Toyota automotriz, Japón en 

la década de 1940.  

La herramienta que se propone la denominamos “Proceso de Tarjeteo” y es un sistema en 

donde se define el proceso de identificar, registrar, resolver y reportar las anormalidades con 

tarjetas en la línea de producción de harina de pescado de la empresa Centinela. 

En la propuesta se define el uso de 02 tarjetas, las cuales de tarjetas: azules para ser 

resueltas por el Grupo de Fiabilización base (GFB) y rojas para ser resueltas por Grupo 

Central de Fiabilización (GCF). 

b) Paso 2. Identificación de anormalidades con tarjetas  

Los operadores y técnicos son las personas responsables de la identificación de las 

anomalías, las cuales deben de ser reportadas mediante una tarjeta en donde se detallará los 

datos principales con el fin de administrar correctamente las tareas. 

En la identificación de la observación se debe ser lo más analítico posible ya que esa 

observación llevará a una acción para resolver el problema. En este caso, se debe tener una 

visión crítica, escuchar y distinguir los sonidos para compararlos, encontrar olores inusuales, 

diagnosticar a través del tacto, etc. En la figura 136 se observan las diferencias entre las 

tarjetas de los mecánicos y operadores. 
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Figura 136. Tarjetas azules y rojas 

Fuente: Elaboración propia 

Se han definido 07 tipos de anormalidades en los que se pueden agrupar según las 

condiciones e impacto que la observación puede causar. 

• Anomalía Menor: 

En la tabla 41 se definen las anormalidades por tipo de anomalía menor: 

Tabla 41. 

Anormalidades menores 

Anormalidades Ejemplos 

* Contaminación Suciedad, polvo, aceite, grasa, restos de pintura. 

* Daños Golpes, deformación, rajaduras. 

* Holgura Vibrando, desgaste, distorsionado, corrosión. 

* Flojo Bandas, cadenas, piñones. 

* Fenómeno Ruido inusual, sobrecalentamiento, olores extraños, decoloración. 

* Anormal Bloqueo, endurecimiento, acumulación de escombros, pelado 

* Adhesión   

Fuente: Elaboración propia  

En la figura 137 se observa daños, problemas de soltura y contaminación. 
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Figura 137. Imágenes de daños menores 

Fuente: Elaboración propia 

• Falta de Condiciones Básicas 

En la tabla 42 se definen las anormalidades por tipo de condiciones básicas: 

Tabla 42. 

Anormalidades por condiciones básicas 

Anormalidades Ejemplos 

* Lubricación Deficiente, suciedad, inapropiada, fuga de lubricante. 

* Suministro de Lubricante 

Suciedad, entradas deformadas de graseras, tubos 

defectuosos. 

* Indicadores de Nivel de 

Aceite Suciedad, dañado, fugas, sin indicación de nivel. 

* Apriete 

Tuercas y tornillos robadas, faltantes, diferentes 

medidas. 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura 138 se observan los problemas de lubricación, recipientes, indicadores de 

nivel, etc. 
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Figura 138. Imágenes de anormalidades por condiciones básicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Lugares de Difícil Acceso 

En la tabla 43 se definen las anormalidades por tipo de difícil acceso:  

Tabla 43. 

Anormalidades por tipo de difícil acceso 

Anormalidades Ejemplos 

* Limpiar Exteriores de máquina, cubiertas, transmisiones, etc. 

* Inspeccionar Cubiertas, exteriores, transmisiones, etc. 

* Lubricar Nivel de lubricante, exteriores, graseras, salida de lubricante, etc. 

* Apretar Cubiertas, exteriores, tamaño, espacios reducidos, etc. 

* Operar 

Disposición de la máquina; posición de las válvulas, interruptores, 

etc. 

* Ajustar 
Posición de manómetros, termómetros, flujómetros, sensor de 

humedad 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 139 se observa una puerta bloqueada por una compuerta y graseras 

bloqueadas por guardas que dificultan la lubricación del mecanismo. 

 
Figura 139. Imagen de lugares de difícil acceso 

. Fuente: Elaboración propia  

• Fuentes de Suciedad / Contaminación 

En la tabla 44 se definen las anormalidades por tipo de contaminación: 

Tabla 44. 

Anormalidades por tipo de contaminación 

Anormalidades Ejemplos 

* Producto Fugas, derrames, dispersión, rebalse. 

* Materias 

Primas Fugas, derrames, dispersión, rebalse. 

* Lubricantes Fugas, derrames, filtración de aceites lubricantes y fluidos 

* Gases Fugas de aire comprimido, gases, vapor, vapores, etc. 

* Líquidos Fugas, derrames y goteos de agua, productos semielaborados 

* Desechos 
Rebabas, cortes de materiales de empaque y producto no 

conforme 

* Otros Contaminantes ingresados por las personas, montacargas, etc. 

Fuente: Elaboración propia  
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En la figura 140 se observa suciedad y/o contaminación en diferentes componentes. 

 
Figura 140. Imágenes de anormalidades por contaminación 

Fuente: Elaboración propia 

• Defectos de Calidad  

En la tabla 45 se definen las anormalidades por tipo de Calidad: 

 

Tabla 45. 

Anormalidades por tipo de calidad 

Anormalidades Ejemplos 

* Cuerpo 

extraño Inclusión, infiltración y arrastre de herrumbre, insectos, etc. 

* Golpe Caída, colisión, vibración, golpe con partes en movimiento 

* Humedad Mucha o poca infiltración 

* Tamaño de 

grano 

Anormalidades en cernido, calentamiento, mezclado, evaporación, 

etc. 

*Concentración 
Calentamiento inadecuado, composición, mezclado, evaporación, 

agitación, etc. 

* Viscosidad 
Calentamiento inadecuado, composición, mezclado, evaporación, 

agitación, etc. 

Fuente: Elaboración propia  
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Nota: Se coloca una tarjeta de Calidad cuando se puede crear un riesgo de seguridad 

alimentaria, incumplimiento regulatorio o se puede llevar a producto defectuoso acorde a las 

especificaciones. 

• Condiciones Inseguras 

En la tabla 46 se definen las anormalidades por tipo de condiciones inseguras: 

 

Tabla 46. 

Anormalidades por tipo de condiciones inseguras 

Anormalidades Ejemplos 

* Pisos 

Disparejos, rampas, proyecciones, agrietado, pelado, 

usado, etc. 

* Gradas / Escaleras 

Inclinadas, cubierta antideslizante pelada, corroído, sin 

banderal 

* Luces 

Oscuro, fuera de posición, cubiertas sucias o rotas, no 

apropiadamente a prueba de explosión 

* Maquinaria rotativa 

Cubiertas movidas, caídas o rotas, falta de equipo de paro 

de emergencia o de seguridad 

* Elevadores / 

Polipastos Cables, ganchos, frenos y otras partes de grúas y polipastos 

* Otros 

Sustancias especiales, solventes, gases tóxicos, materiales 

aislantes, señales de peligro, ropa de protección, etc. 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la imagen 141 se observa 01 polipasto colgado de una soga, una tapa de ventilador 

deteriorada y caja eléctrica, todos en condiciones inseguras pudiendo causar un daño mayor. 
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Figura 141. Imágenes de anormalidades por condiciones inseguras 

Fuente: Elaboración propia 

 

En elabora la siguiente tabla 47 para la priorización de tarjetas teniendo 03 niveles, los 

niveles de prioridad están definidos según la criticidad e impacto que se puede generar en 

eventos relacionado a seguridad, producción y operación. Entre ellos, el tiempo de atención 

puede ser menor a 02 días o hasta no más de 60 días dependiendo la necesidad de lo 

reportado. 

Tabla 47. 

Priorización de tarjetas 

Tarjet

a 

Priorida

d 
Descripción 

Tiempo 

de solución 

A Alta 

Anomalía asociado a un alto riesgo de 

accidentes, accidentes medioambientales, 

interrupción inminente de la producción y 

calidad del producto 

2 días 

B Media 

Anomalías asociadas al riesgo de 

conservación de las condiciones básicas de 

trabajo de la máquina o instalación, y objetivos 

de producción. Muy baja probabilidad de 

incidentes 

20 días 

C Baja 

Anomalía concentrada que hace difícil la 

ejecución del trabajo de inspección, ajuste y 

limpieza. 

60 días 

Fuente: Elaboración propia  



 
194 

 
La solución de tarjetas es una actividad dirigida a la restauración de la máquina, así 

eliminamos las anomalías de la propia máquina, y también impedimos que vuelvan a ocurrir. 

Entre los objetivos principales tenemos: 

• Eliminar tarjetas de la máquina 

• Implementar intervenciones técnicas 

• Registrar que la intervención se ha hecho (lista de tarjetas) 

• Almacenar las tarjetas resueltas 

c) Paso 4. Proceso de solución de tarjetas 

El proceso de solución de tarjetas dentro de la pesquera constara de 4 pasos para su 

desarrollo tal como se observa en la figura 142. 

 
Figura 142. Procesos de solución de tarjetas 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, detallaremos cada paso a implementar: 

• Tarjeteo: Es el primero paso y consiste en la identificación de la anomalía ingresando 

todos los datos posibles y que se tiene en la cartilla de la tarjeta. Es responsabilidad del 

operador de la línea o del técnico de mantenimiento que la tarjeta tenga la mejor 

información para una buena toma de decisión. 

• Análisis y definición de la prioridad: En este paso intervienen los supervisores de 

mantenimiento que interactúan con el equipo de producción para evaluar las necesidades 

y la prioridad de la observación identificada en la tarjeta. 

•  Plan de acción: Se planifica la tarea considerando actividades, recursos y tiempos. 
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• Eliminación del problema y control continuo: Corresponde a la medición por 

indicadores que miden el avance del proceso, ejecución de actividades y planes de 

control. 

Según lo detallado anteriormente para la implementación del Kanban se debe contar con 

condiciones adecuadas para que la metodología sea adoptada rápidamente, por eso es 

necesario contar con procesos repetibles y equipos fiables para controlar el flujo. 

d) Paso 5. Proceso de tarjeteo en la línea de producción 

En la figura 143 se muestra el flujo que se propone para el proceso de ejecución de las 

tarjetas azules y rojas. 

 
Figura 143. Flujograma propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

Para el mapeo y visualización del flujo de trabajo en el área de mantenimiento se utilizará 

una pizarra dividida en 6 columnas (procesos) y 2 filas (ordenes de trabajo). Las tareas a 

realizar serán las tarjetas rojas y cada tarea que entra al tablero Kanban es una orden de 

trabajo, es analizada y priorizada de acuerdo a su criticidad o importancia, de ahí es 

desarrollada y se realizan pruebas de parte de los jefes de línea si la tarea se ha desarrollado 

correctamente y finalmente, es dada de baja y archivada para el control del área. En la figura 

144 se observa el flujo del tablero Kanban propuesto para el área de mantenimiento de la 

pesquera en mención. 
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Figura 144. Tablero Kanban 

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Pao 6. Verificación de cumplimiento del flujo de proceso de Tarjeteo 

Como parte de la verificación del cumplimiento del flujo del proceso de Tarjeteo, se ha 

establecido 08 indicadores principales los cuales se revisarán en las diferentes reuniones con 

la frecuencia adecuada. 

A continuación, se detalla cada uno de los indicadores: 

• Indicador de programación semanal: Las tarjetas identificadas serán incluidas dentro 

del programa de mantenimiento semanal considerando la priorización – criticidad de la 

tarjeta, tal como se observa en la tabla 48. 

 

Tabla 48. 

Indicador de programación semanal 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se establece la revisión del siguiente indicador 01 vez por semana. 

INDICADOR FORMULA META

Indicador de programación semanal (%) Cantidad de tarjetas ejecutadas
Cantidad de tarjetas programadas

>95%
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• Seguimiento a tareas vencidas: Las tareas vencidas que todavía no han sido ejecutadas 

serán prioridad de ejecución y estarán en revisión diaria, tal como se observa en la tabla 

49. 

Tabla 49 

.Tarjetas vencidas (%) 

 
Fuente: Elaboración propia  

Se establece la revisión del siguiente indicador diariamente en las reuniones. 

• Asistencia de reuniones de conciliación: Se mide la asistencia de los participantes 

objetivos a las reuniones diarias de identificación de tarjetas para definir la criticidad y 

recursos sea el caso, tal como se observa en la tabla 50. 

Tabla 50. 

Asistencia (%) 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

La revisión del indicador es en cada reunión y las inasistencias injustificadas no afectan 

el indicador. 

• Indicador de tarjetas: Es el indicador de cumplimiento de tarjetas, el objetivo mensual 

es >95%, tal como se observa en la tabla 51. 

Tabla 51. 

Cumplimiento mensual de tarjetas (%) 

 
Fuente: Elaboración propia  

Se establece la revisión del indicador 01 vez al mes, al inicio del mismo. 

• Tarjetas con criticidad alta: El objetivo es solucionarlo en un plano no mayor a 02 

días, tal como se observa en la tabla 52. 

INDICADOR FORMULA META

Tarjetas vencidas (%) Cantidad de tarjetas vencidas
Cantidad de tarjetas pendientes

<5%

INDICADOR FORMULA META

Asistencia (%) Cantidad de personas presentes
Cantidad de personas objetivo

>95%

Cumplimiento mensual de 
tarjetas (%)

Cantidad de tarjetas prog. mensual
Cantidad de tarjetas totales al mes

>95%

INDICADOR FORMULA META
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Tabla 52. 

Ejecución de tarjetas con criticidad alta 

 
Fuente: Elaboración propia  

Se establece la revisión del indicador a 01 vez por semana. 

• Tarjetas con criticidad media: El objetivo es solucionarlo en un plano no mayor a 20 

días, tal como se observa en la tabla 53. 

Tabla 53. 

Ejecución de tarjetas con criticidad media 

 
Fuente: Elaboración propia  

Se establece la revisión del indicador a 01 vez por mes. 

• Tarjetas con criticidad baja: El objetivo es solucionarlo en un plano no mayor a 60 

días, tal como se observa en la tabla 54. 

Tabla 54. 

Ejecución de tarjetas con criticidad baja 

 
Fuente: Elaboración propia  

Se establece la revisión del indicador a 01 vez por mes. 

En la figura 145 se observa el formato en donde se llevará el control del cumplimiento de 

los técnicos de mantenimiento de las ordenes de trabajo asignadas. 

Cantidad días promedio ejecución 
tarjetas con criticidad alta (%)

Tiempo (d) ejecución de tarjetas criticas alta
2 días

Igual o menor 
a 2 días

INDICADOR FORMULA META

Cantidad días promedio ejecución 
tarjetas con criticidad media (%)

Tiempo (d) ejecución de tarjetas con criticidad media
20 días

Igual o menor a 
20 días

INDICADOR FORMULA META

Cantidad días promedio ejecución 
tarjetas con criticidad baja (%)

Tiempo (d) ejecución de tarjetas con criticidad media
60 días

Igual o menor a 
60 días

INDICADOR FORMULA META
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Figura 145. Cumplimiento de órdenes de trabajo 

Fuente: Elaboración propia  

Considerar que las revisiones de las tarjetas creadas serán diariamente, estas serán 

revisadas en las reuniones de máquina a primera hora en donde participan supervisores y 

técnicos de producción y mantenimiento 

ETAPA 10: GESTION DE ABASTECIMIENTO DE REPUESTOS 

a) Paso 1. Condiciones actuales 

Actualmente los abastecimientos se disparan cuando el inventario pasa a estar por debajo 

de un valor determinado, y se genera un pedido de abastecimiento apuntando a un Stock 

Máximo, eso quiere decir que se reponen los repuestos sin un análisis previo, la compra se 

genera “Por Reacción”, es decir que es una situación no planeada con anticipación 

Codigo: PR-SE-03 Aprobacion: 

Edicion : 01 Area:

Tecnico OT asignadas OT Realizada OT Pendiente OT Reprogramada
Tecnico 1
Tecnico 2
Tecnico 3
Tecnico 4
Tecnico 5
Tecnico 6
Tecnico 7
Tecnico 8
Tecnico 9
Tecnico 10
Tecnico 11
Tecnico 12
Tecnico 13
Tecnico 14
Tecnico 15
Tecnico 16
Tecnico 17
Tecnico 18
Tecnico 19
Tecnico 20

Responsable del control

% Cumplimiento 

Observaciones:

Cumplimiento de Ordenes de Trabajo 
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Los consumos son todos imprevistos desde el punto de vista de la planeación del 

abastecimiento de repuestos, en SAP los consumos se registran todos como NO 

PLANEADOS (historia de consumos) 

Los parámetros utilizados actualmente fueron definidos en base a la experiencia, mas no 

con un método objetivo de cálculo. En esta propuesta uno de los objetivos principales es la 

integración de la planificación de abastecimiento de repuestos con el proceso PM. 

A continuación, se detalla la integración del software SAP por el cual el área de Almacén 

gestiona el pedido de repuestos con el módulo SAP PM que corresponde al módulo que se 

utiliza para gestionar las actividades del área de Mantenimiento. Es la integración de los 02 

módulos con el fin de gestionar de manera eficiente los pedidos de componentes. 

b) Paso 2. Clasificación y criticidad de material 

Los procesos de los Almacenes son la base para la gestión sostenible de las piezas de 

repuesto a fin de proporcionar los repuestos necesarios para el mantenimiento y asegurarse 

de que son fáciles de encontrar, en la calidad adecuada, disponible cuando sea necesario con 

el nivel óptimo de inventario, y con optimizado costo de la gestión. Los procesos necesitan 

cubrir flujos físicos y de información y los movimientos del inventario deben ser descritos 

en los procedimientos.  

Es necesario definir la clasificación de cada pieza de recambio con el objetivo de 

identificar los impactos potenciales que puede generar tanto en la operación como en la 

gestión del almacén de repuestos. A continuación, los materiales de recambio se definen en: 

Pieza de recambio almacenadas (SS – Stock de Seguridad) se clasifican de acuerdo sobre 

los impactos potenciales si una pieza de recambio no está disponible y se utiliza para dar 

prioridad a las actividades de almacén técnica y adquisiciones para lograr alto nivel de 

servicio de las piezas críticas. La clasificación de criticidad se define como Z (seguro), A 

(Vital), B (esencial) y C (deseable) y debe ser asignado en la descripción del código en el 

sistema SAP. 

Objetivo en este nivel de madurez es clasificar todas las piezas de repuesto en las 

máquinas de prioridad de la línea de producción. En la figura 146 se definen los conceptos 

que se van a utilizar en el árbol de análisis decisión de criticidad para piezas de repuesto. 
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Figura 146. Análisis de criticidad de repuestos 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura 147 se representa el árbol de análisis decisión de criticidad para piezas de 

repuesto: 

A B C

B
Bajo cumplimiento

C
Costo

E
Entrega

M
Mantenibilidad

T
Trabajo

              A

CLASE

Impacto importante al 
negocio >10,00 PEN

Más de 90 días 
(importado, 
específicos, etc.)

De 21 a 90 días
Menos de 20 días 
(consumibles )

El producto no tiene 
reemplazo

El producto es 
suministrado solo or el 
representante de la 
marca

Producto 
suministrado por 
representante de la 
marca

Regulado por la 
legislación (abarca 
seguridad y seguridad 
alimentaria)

Consecuencia por no 
tener la pieza de 
recambio (Costo 
económico)

Estandarización (el 
componente puede ser 
sustituido por uno similar)

Nivel de servicio 
esperado para el material 
técnico específico

Riesgo existente  o 
requerido o por la ley

No hay riesgo

Bajo impacto o 
ningun impacto a la 
eficiencia y 
desempeño (<2 hrs y 
<500 pen al año)

Tiempo de entrega

Está relacionado a 
políticas internas

Impacto medio a la 
eficiencia y el 
desempeño

Z
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Figura 147. Análisis de decisión de criticidad 

Fuente: Elaboración propia  

 

c) Paso 3. Creación de códigos para repuestos no codificados 

Como parte de la propuesta de la Gestión de abastecimiento de repuestos es necesario 

generar los códigos de los materiales los cuales se tiene una oportunidad de compra a futuro 

ya que uno de los problemas en la falta de stock es que hay repuestos que no están 

codificados. 

Para eso se considera que un nuevo material debe ser creado cuando: 

• Su precio de compra es mayor a USD 500 

• Su inventario será planificado 

• Se prevé su uso en más de una oportunidad 

• Se trata de un componente reparable 

• Es un componente cuya utilización debe ser analizada por confiabilidad 

• Es un material que ingresa sin código, y permanece durante tres semanas en custodia 

del almacén 
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Para la creación del código es necesario contar con toda la información necesario, por 

ejemplo, descripción, fabricante del repuesto, modelo, tipo, medidas, etc. 

d) Revisión de materiales descontinuados – Paso 4 

Debe ser monitoreada y administrada por el equipo de Almacén encargado de generar la 

gestión de pedido. Para ello debe realizar diferentes análisis con frecuencia mensual y 

trimestral. 

En los siguientes párrafos se describe los status que se definen en la herramienta de 

gestión que es el SAP, en ello encontramos los status Z5, Z9 los cuales corresponden a los 

que el software arroja automáticamente y se detalla cada uno a continuación. 

Status Z5 – A discontinuar: el material está en vías de discontinuación, pero tiene 

inventario, órdenes de compra, solicitudes de pedido, órdenes previsionales o reservas en 

alguna otra planta 

Status Z9 - Discontinuado a eliminar: el material ya no será utilizado y no posee 

inventarios, reservas, ni ningún documento de compra en ningún almacén  

Trimestralmente, debe considerarse la marca para borrado a nivel material, para los 

componentes que tienen el status Z9. Para ello, el área de Almacén quien gestiona el pedido 

de materiales consultará a las plantas si tales componentes pueden ser marcados para borrado 

A modo indicativo se considera que un material con dos años sin movimientos, debe ser 

revisado como candidato a obsoleto  

Si un material con inventario (o con algún documento de compra / consumo) es 

clasificado como obsoleto, el stock debe ser transferido al almacén de obsoletos, y el status 

del material a nivel centro debe ser modificado a Z5. 

Si el material sin inventario (y sin documentos de compra / consumo) es clasificado como 

obsoleto, el status del material a nivel centro debe ser modificado a Z9. 

Si la discontinuación fuera motivada por el reemplazo del componente, deberá 

completarse la información de discontinuación en la vista del proceso de planificación de 

repuestos. También deberá revisarse en qué listas de materiales y planes de mantenimiento 

está incluido el componente a reemplazar, de modo de incluir en dichas listas y planes, el 

material de reemplazo 

e) Paso 5. Proceso de abastecimiento de repuesto  
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En este proceso como herramienta principal de gestión de abastecimiento tenemos el 

MRP y es una funcionalidad del sistema que tiene como objetivo principal, garantizar la 

disponibilidad de material en tiempo y cantidad. 

Se basa en PROYECCIONES DE INVENTARIO mediante sumas y restas, e intenta 

siempre responder según los parámetros definidos por el área solicitante. 

Las proyecciones se calculan utilizando ELEMENTOS DE PLANIFICACION FIJOS 

que pueden tener signo positivo o negativo. 

• Elementos con signo positivo: ENTRADAS PROYECTADAS 

• Inventario del material (excluyendo bloqueos) 

• Orden Previsional Fija (estándar/subcontratación/traslado desde otro centro) 

• Solicitud de Pedido Fija (estándar/subcontratación/traslado desde otro centro) 

• Orden de Compra (estándar/subcontratación/traslado desde otro centro) 

• Orden PM de reparación interna 

• Orden de Fabricación del componente 

• Elementos con signo negativo: SALIDAS PROYECTADAS 

• Stock de seguridad 

• Reserva (consumo planeado del material proveniente de órdenes PM) 

• Orden Previsional Fija (traslado hacia otro centro) 

• Solicitud de Pedido Fija (traslado hacia otro centro) 

• Orden de Compra (traslado hacia otro centro) 

Como resultado de la corrida de MRP se obtienen propuestas de abastecimiento 

denominadas ordenes previsionales que es el elemento de trabajo del planeador, y mientras 

no es convertida a solicitud de pedido, sólo es conocida por él mismo 

El sistema además entrega mensajes denominados mensajes de excepción que alertan 

sobre situaciones que requieren algún tipo de acción. 

Considerar que en el cálculo del MRP sólo se genera una orden previsional si el siguiente 

cálculo resulta positivo. 

Q abastecimiento = Σ (Salidas Planeadas Fijas) - Σ (Entradas Planeadas Fijas) 

Si el cálculo resulta negativo, las entradas planeadas superan a las salidas planeadas, por 

lo que no es necesario ninguna nueva propuesta de abastecimiento, tal como se observa en 

la figura 148. 
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Figura 148. Corrida del MRP 

Fuente: Elaboración propia  

A continuación, se muestra el flujo de la gestión de abastecimiento de materiales 

utilizando la herramienta del MRP, en total los pasos tienen una duración de 10 días hasta 

que se tenga la Orden de Compra generado, luego el tiempo de la entrega del material 

dependerá del stock o tiempo de entrega del fabricante o proveedor, tal como se observa en 

la figura 149. 
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Figura 149. Flujo de la gestión de abastecimiento propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Entrega de proveedorIdentificacion de necesidades Revisión de material Corrida MRP Solicitud de pedido Generación de Orden de 
Compra

Inicio

Identificación de necesidad
de material

Código
SAP

Creación 
de código

El repuesto tiene 
código SAP, cuenta 

con historial

Se generan lista 
de pedido Se genera SP con 

lista de materiales

SI

NO

Se genera orden 
provisional Cotización de 

pedidos

Se crea la Orden 
de Compra al 

proveedor

Liberación de 
Orden de Compra

Final

Entrega de 
material 

Ingreso del 
material al 
sistema y 
Almacen
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f) Paso 6. Verificación del cumplimiento de objetivos 

• Caracterización del Proceso de Abastecimiento de Repuesto 

Para la verificación del cumplimiento se ha elaborado una Caracterización del Proceso de 

Abastecimiento de Repuesto ya que hay la necesidad de identificar claramente las 

condiciones y elementos que hacen parte de la gestión de abastecimiento. Entre los más 

importantes se detallan el por qué se realiza el proceso, para quien o quienes al igual que 

cada uno de los responsables en cada paso. 

Es importante que todas las partes de gestión de abastecimiento de repuesto en el almacén 

de la empresa pesquera sean documentados. En la figura 150. se muestra la Caracterización 

de Proceso de la Gestión de Abastecimiento de repuestos: 
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Figura 150. Caracterización del proceso de abastecimiento de repuestos 

Fuente: Elaboración propia 

• Indicadores para la verificación del cumplimiento 

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

AMBIENTE DE TRABAJO

Oficinas y espacios adecuados,  iluminación adecuada.

RECURSOS DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS

FISICOS DE ORIGEN INTERNO

Computador, Software,  Equipos, Infraestructura, Oficinas, Sistemas Contra Incendios, Montacargas, Unidad de 
Transporte

Procedimientos, Instructivos. 

Especificaciones

SAP.
HUMANOS

Coordinador de Almacén, Analista de inventario, Asistente de Almacén, Auxiliar de Transporte, Almaceneros, 
Practicante, Prevencionista Seguridad. DE ORIGEN EXTERNO

Requisitos Internos

Sistemas de Gestión
Almacén Repuestos
Seguridad

Resultado de seguimiento de indicadores  
y del proceso.
Quejas y reclamaciones
Oportunidades de mejora, correcciones, 
acciones correctivas y preventivas

1. Ejecutar planes de acción en función a la revisiones

Estatus de las Oportunidades de 
Mejora, correcciones, acciones 
correctivas y acciones 
preventivas

Sistemas de Gestión
Almacén Repuestos
Seguridad

Sistemas de Gestión
Almacén Repuestos
Seguridad

Cumplimiento de procedimientos.
Indicadores KPI´s (propios, QSeguridad 
bpm)
Quejas, reclamaciones
Auditorias, inspecciones, rondas.

1. Realizar seguimiento y medición de proceso (mediante indicadores, 
auditorias, inspecciones)

Resultado de seguimiento de 
indicadores  y del proceso.
Quejas y reclamaciones
Oportunidades de mejora, 
correcciones, acciones 
correctivas y preventivas

Sistemas  de Gestión 
Almacén de Repuestos
Seguridad

Almacén de Repuestos Programa de mantenimiento 16. Ejecución de programa de mantenimiento Equipo funcionando 
correctamente

Almacén de Repuestos
Compras

Almacén de Repuestos
Sistemas de Gestión

Programa de Capacitación Interna y 
Externa.
Personal que asistirá a las Inducción 
General
Personal que asistirá a las Inducción 
Específica

17. Ejecución de Capacitación Personal capacitado Almacén de Repuestos
Sistemas de Gestión

Almacén de Repuestos
Planeamiento
Mantenimiento

Listado final de  repuestos a destruir 
aprobado por área respectiva 14. Ejecución programa de lento movimiento y productos obsoletos

Acta de destrucción y 
conformidad de Notario.
Transacción SAP  de salida

Finanzas
Almacén de Repuestos

Almacén de Repuestos Programa de inventario anual
Informe de fecha realización de inventario 15. Ejecución de inventario.

Registro de Inventario
Conformidad o diferencia de 
inventario
Ajuste de Inventario.
Informe final de inventario

Almacén de Repuestos
Finanzas
Costos

Planta
Almacén de Repuestos

Vale de devolución correctamente llenado
Material o repuestos a devolver 
correctamente embalado e identificado

12. Recepción de devoluciones

Repuesto devuelto en buen 
estado
Vale de devolución firmados
Transacción en el SAP

Almacén de Repuestos

Planta
Mantenimiento
Compras
Almacén de Repuestos

Necesidad de Repuestos
Prioridad de  repuestos 13. Generar Reabastecimiento de  repuestos

Solicitud de pedidos por 
reabastecimiento de  repuestos
Comunicación a las áreas 
involucradas

Compras
Almacén de  Repuestos

Todas las áreas

Vale de pedido
Verificación de Stocks                                            
Número de reserva 10. Preparación de pedido Pedidos preparados

 repuestos consolidados Todas las áreas

Todas las áreas
Pedidos preparado
 repuestos consolidados
Vale correctamente llenado

11. Atención de pedido
 repuestos despachados
Vales de salida firmados
Transacción en SAP

Todas las áreas

Todas las áreas

Programa de recepción de repuestos 
validada
Documentos de recepción
Materiales visados por el Usuario
Validación de las cantidades físicas vs 
ordenes de compra

8. Recepción de  repuestos

Documentos de recepción 
revisados
Material o repuesto revisado
Transacción en SAP

Todas las áreas

Todas las áreas

Documentos de recepción conformes
Capacidad de Almacén disponible
Materiales sin ubicación en SAP
Materiales con VB del usuario

9. Almacenamiento de  repuestos

 repuestos almacenado en lugar 
designado
Materiales con ubicación en SAP Almacén de Repuestos

Sistemas  de Gestión 
Almacén de Repuestos

Necesidades de Capacitación
Competencias, Descripciones de Puesto, 
Lineamientos Corporativos, Legales, 
Incidentes de Calidad, Mejoras en los 
procesos, Auditorias, OPTs, etc. 
Personal que cumple con el perfil de 
Entrenador
Personal Nuevo o Cambios de Puesto
Formato de Capacitación

7. Validación del Programa de Capacitación

Programa de Capacitación 
Interna y Externa.
Personal que asistirá a las 
Inducción General
Personal que asistirá a las 
Inducción Específica

Sistemas  de Gestión 
Almacén de Repuestos

Almacén de Repuestos
Stock de producto en el sistema SAP
Disponibilidad de personal
Disponibilidad de recursos

5. Inventario de almacén
Programa de inventario anual
Informe de fecha de realización 
de inventario

Almacén de  Repuestos
Costos

Almacén de Repuestos Lista maestra de equipos
Frecuencia de mantenimiento de equipos 6. Mantenimiento de equipos Programa de mantenimiento Compras

Almacén de Repuestos

Almacén de Repuestos
Mantenimientos
Compras
Producción

Inventario de repuestos
Consumos mensuales
Stock de seguridad
Necesidad de repuestos
Lead Time
Status de repuestos

3. Planificación de stocks Necesidad de Materiales

Almacén de Repuestos
Mantenimientos
Compras
Producción

Mantenimiento
Producción
Almacén de Repuestos

Inventario de repuestos y materiales
Lista de productos de lentos movimiento 
y/o obsoleto

4. Destrucción de lento movimiento y/o obsoletos Listado de  repuestos a revisar 
por las áreas de Mantenimiento.

Gerencia de Supply Chain
Finanzas
Compras

Todas las áreas Programa de recepción de repuestos.
Orden de Compra

1: Validación de programa de recepción de repuestos, y revisión de las 
Ordenes de Compras. 

Programa de recepción de 
repuestos validada Todas las áreas

Todas las áreas
Programa de mantenimiento
Necesidad de materiales
Layout de almacén

2.Disponibilidad de espacio de almacén Capacidad disponible
Materiales disponibles Todas las áreas

 PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

PLANIFICAR

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de abastecimieno de repuestos Requisitos Revisión Politicas Internas
RESPONSABLE:  Coordinador de Almacén 

Repuestos 

OBJETIVO DEL PROCESO:
Recibir, acondicionar, almacenar, controlar y despachar los repuestos y materiales de acuerdo a los 
requerimientos Internos 
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Un requisito importante de la Caracterización del Proceso de Gestión de Abastecimiento 

es establecer los indicadores adecuados que permita medir y controlar el avance y 

verificación de las partes establecidas en cada parte del proceso. 

En la figura 151 se muestran los indicadores que se han establecido como parte del 

proceso de verificación del cumplimiento. 

 
Figura 151. Indicadores establecidos 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los indicadores establecidos en la tabla anterior, se establece la verificación 

del nivel de logro del objetivo que se alcanza de acuerdo a lo establecido. 

En conclusión, se obtiene el Planeamiento del abastecimiento basado en planeamiento de 

mantenimiento, y en niveles de inventario y ya no solo en niveles de inventario. 

Para la planificación de requerimiento de materiales se considera los parámetros del 

modelo definidos por cálculos estadísticos y también de la experiencia o historial. 

 

 

ETAPA 11: EDUCACION Y ENTRENAMIENTO 

Para que la puesta en marcha de la nueva metodología en la empresa de los resultados 

esperados es necesario contar con un personal que se integre en las unidades de producción, 

capaces de diagnosticar fallos, intervenir sobre los fallos, mantener las funciones y estados 

de referencia de las maquinarias, y lo más importante proponer las mejoras del caso. 

Ante las necesidades de contar con personal calificado se toma como punto de inicio la 

auditoria efectuada a las habilidades del personal de mantenimiento y se hace una 

Housekeeping Promedio de porcentajes obtenidos por cada 
item evaluado

>90% Coordinador de Almacén de Repuestos

Variación del gasto Gastos reales del mes vs gastos planeados 
del mes

10% Coordinador de Almacén de Repuestos

Condiciones físicas Promedio de porcentajes obtenidos por cada 
item evaluado

>90% Coordinador de Almacén de Repuestos

Valor de Inventario Valorizado del inventario al cierre de mes <= 2 MM US$ Coordinador de Almacén de Repuestos

ERI (exactitud de registros de inventarios) Registros correctos en el mes registros 
totales del mes

>99.9% Coordinador de Almacén de Repuestos

Lento Rotación (%) Valorizado Lento 3
 Valorizado del inventario al cierre de mes

<=15% Coordinador de Almacén de Repuestos

Bloqueados (%) Valorizado de Bloqueados 
Valorizado total del inventario al cierre de 

0% Coordinador de Almacén de Repuestos

INDICADOR FORMULA META RESPONSABLE
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comparación con la meta a llegar, es decir después de implementar la nueva metodología, lo 

que se quiere obtener en las habilidades del personal de mantenimiento. En la tabla 55, se 

muestra la situación actual y meta de las habilidades del personal del mantenimiento. 

Tabla 55. 

Situación actual VS meta de las habilidades de mantenimiento 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

En la figura 152, se muestra graficas radares con porcentajes de la situación actual vs 

después de implementar el TPM 

Nº Puntaje 
(/10)

Peso 
(/10)

Puntaje 
Ponderado 

(%)

Puntaje 
(/10)

Puntaje 
Ponderado 

(%)

1 7,30 6,00 44% 9 54%

2 6,80 7,00 48% 9 63%

3 7,00 8,00 56% 8 64%

4 6,30 9,00 57% 8 72%

5 6,80 7,00 48% 8 56%

6 3,50 7,00 25% 9 63%

7 6,80 8,00 54% 9 72%

8 6,20 5,00 31% 8 40%

9 3,50 5,00 18% 8 40%

10 5,00 5,00 25% 8 40%

Total 56%

Actual Meta

El personal del área de mant. puede realizar 
Análisis de Datos de fallas para mejorar.

Componentes

Nivel técnico de los Ingenieros del área de 
mantenimiento.

El personal del área de mantenimiento recibe 
capacitación técnica externa permanentemente.
El personal de supervisión capacita a su personal 
del área de mant. permanentemente.
Nivel de desempeño del personal del área de 
mantenimiento para realizar mant. preventivo.
El personal del área de mant.puede realizar mant. 
predictivo (Monitoreo Condición).

Nivel técnico de los Técnicos del área de 
mantenimiento.
Nivel de Experiencia de Ingenieros, Técnicos y 
Obreros del área de mantenimiento.
El personal de Mantenimiento trabajan solos y son 
responsables de las tareas que realizan.
Habilidades para resolver Problemas y tomar 
decisiones en el área de mantenimiento.
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Figura 152. Habilidades de Mantto actualmente vs habilidades de Mantto después de 

implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de realizar los gráficos Radar nos encontramos que actualmente, las habilidades 

del personal de mantenimiento se encuentran por debajo del 60 %, lo que nos dice que el 

personal no se encuentra preparado para implementar la nueva metodología. Para modificar 

los comportamientos y actitudes tradicionales de los colaboradores, entre personal de 

mantenimiento y operarios de las maquinas, se necesita planificar la gestión de competencias 

de los trabajadores mediante un programa de inducción anual, el cual ayudara a formar sus 

habilidades y rápida respuesta ante desperfectos. 

Para lograr los objetivos se propone un plan anual de capacitación del personal que estará 

a cargo de especialistas de la metodología, Jefes de Dptos. y el Superintendente de la Planta. 

A continuación, en la figura 153, se presentará en un cuadro el plan de capacitación que se 

implantara en 8 meses, que es aproximadamente el tiempo de Veda que hay en 2 años.
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Figura 153. Cronograma de capacitación del personal 

Fuente: Elaboración propia 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Kanban Privado Todo el personal de planta

2 Mantenimiento Productivo Total 
(TPM)

Privado Todo el personal de planta

3 Estandares del proceso Jefe de Produccion Operarios de Produccion

4 Manual de Procedimientos 
operacionales

Jefe de Produccion Operarios de Produccion

5 Analisis de fallas en 
mantenimiento de equipos criticos

Jefe de Mtto Personal de Mantenimiento y 
dueños de procesos 

6 Interpretacion de planos y 
esquemas

Jefe de Mtto Personal de Mantenimiento y 
dueños de procesos 

7 Definicion de los indicadores a 
medir

Jefe de Produccion Personal de produccion

8 Llenado de formatos de Mtto 
Autonomo y Preventivo

Asistente de Mtto Personal de Mantenimiento y 
dueños de procesos 

9 Manipuleo de equipos 
automatizados

Privado Operarios y Jefe de Mtto

10 Fichas tecnicas y reglajes Jefe de Mtto Personal de Mantenimiento y 
dueños de procesos 

11 Reconocimiento de deterioro de 
las maquinas

Jefe de Mtto Personal de Mantenimiento y 
dueños de procesos 

12 Gestion de abastecimiento de 
repuestos

Privado Todo el personal de planta

13 Electricidad Avanzada Privado Personal de Mantenimiento y 
dueños de procesos 

14 Mecanica Avanzada Privado Personal de Mantenimiento y 
dueños de procesos 

15 Grupos de fiabilizacion Privado Todo el personal de planta

16 Proponer mejoras Privado Todo el personal de planta

# Formacion Reponsable PARTICIPANTES

CRONOGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL
Mes 6 Mes 7 Mes 8Mes 1 Mes 2 Mes 4Mes 3 Mes 5
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Los temas de formación se dictarán por 4 horas cada día y después de terminar cada tema 

se tomará una evaluación escrita a todos los participantes con tal de verificar de que el 

personal haya asimilado por lo menos en un 80 % el tema implantado. Todas estas 

evaluaciones generaran un histórico lo que ayudara al Área de Mantenimiento en la 

distribución de los grupos de Fiabilización en las tareas comunes y especificas (mejora 

continua). 

ETAPA 12. INTEGRAR LA NUEVA METODOLOGIA EN LA FORMACION DE 

EQUIPOS DE FIABILIZACION 

Los grupos de Fiabilización, son grupos multifuncionales que están formados por 

representantes de todas las áreas del proceso productivo de la empresa, en donde se pueden 

mezclar los niveles jerárquicos y la participación de todos ya que una de las herramientas de 

estos grupos de Fiabilización es el Brainstorming. 

a) Objetivos de los grupos de Fiabilización 

• Apoyarse en los históricos de todo tipo de disfuncionamiento en las áreas de del 

Sistema Productivo de la empresa Centinela – Chancay, con el fin de identificar sus 

causas raíz. 

• Controlar los indicadores que se han dado después de capitalizar las experiencias, entre 

los que tenemos: 

 Disponibilidad Propia (DP) 

 Tasa de cumplimiento de MTTO Preventivo (TMP) 

 Tiempo medio entre fallos (TMBF) 

 Tiempo medio de reparación (MTTR) 

 Porcentaje de disponibilidad de equipos (DE) 

 Tasa del costo de Mantenimiento Preventivo (TCM) 

 Reducción de paradas de producción (RPP) 

 Tasa de costes globales de mantenimiento (TGM) 

 N° de Reuniones comité de TPM 

• Jerarquizar las causas raíz usando la herramienta estadística de Pareto de las paradas 

de máquina. 

• La motivación de todos los implicados, en los 4 meses aproximadamente de inducción, 

se debe entregar boletines o publicaciones científicas que estén a la vanguardia de la 

metodología para mejorar los aspectos organizacionales y la comunicación entre todas 

las áreas. 
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• Para atacar las causas raíz del problema se usará el Ciclo de Deming como método 

para la resolución de los problemas. 

b) Acción de los grupos de Fiabilización 

Estos grupos de Fiabilización deben tener una acción diaria, semanal y mensual, quienes 

son los encargados de desarrollar el Mantenimiento Preventivo y el Mantenimiento 

Autónomo según el cronograma implantado en la empresa. Estos grupos de Fiabilización no 

solo se centrarán en analizar las paradas de máquina, sino en todos los problemas que afecten 

a los equipos del sistema productivo. 

A continuación, se muestra la acción de los grupos de Fiabilización propuestos en la 

empresa Centinela – Chancay en la figura 154. 

 

 
Figura 154. Plan de acción de los grupos de Fiabilización 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de la acción de los grupos de Fiabilización se darán las reuniones de los grupos, 

para proponer los planes de acción de la siguiente intervención, entre los planes y temas a 

tratar tenemos los siguientes: 

• Grupo de Fiabilización Base 

- Se identifican los equipos que han sufrido paradas entre el rango de 20 a 40 

minutos. 

- Se verifica si los planes de acción del Mantenimiento Autónomo y Preventivo 

fueron realizados de la manera correcta. 

- Se toman acciones en conjunto con el personal de mantenimiento que eviten las 

paradas de máquina. 

• Grupo de Fiabilización Central 

- Se realiza el plan de trabajo para la siguiente semana. 

- Se coordina con almacén la adquisición de repuestos de acuerdo con los objetivos. 

- Se prevé acontecimientos futuros, como vacaciones del personal, cruce de 

horarios con las capacitaciones, falta de pesca en la zona y deterioro de los 

repuestos. 

- Se programa la calibración de equipos de medida de uso constante. 

- Se verifica si los planes de Mtto Preventivo y Autónomo fueron realizados de 

manera correcta. 

• Grupo de Fiabilización de Mejora Continua 

- Análisis de los resultados de los indicadores. 

- Mediante herramientas estadísticas identificar las causas raíz de los problemas. 

- Análisis y evolución de los puestos de trabajo. 

- Organización del plan de formación del personal alineado con los procesos. 

- Actualizar las competencias de los puestos de trabajos. 

- Controlar las acciones de mantenimiento con las demás áreas y tomar acciones si 

hay disfuncionamiento. 

Como diagnóstico final de cómo se encuentra el área de Mantenimiento en la actualidad, 

se realizó una encuesta de acuerdo al orden jerárquico de los trabajadores, en la tabla 56 se 

observa a los participantes. 

 

 



 
216 

 
Tabla 56.  

Participantes de la auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La encuesta consta de 60 preguntas divididas en 6 áreas: Organización del Mantenimiento, 

Planeamiento del Mantenimiento, Ejecución del Mantenimiento, Habilidad del personal de 

Mantenimiento, Abastecimiento del Mantenimiento y Administración del Mantenimiento. 

Estas categorías fueron escogidas con el objetivo de cuantificar riesgos de perdida de 

rendimiento operacional de las áreas productivas y evaluar la organización, sus estrategias y 

las comunicaciones que tiene el Área de Mantenimiento don las demás áreas. La encuesta se 

muestra en el Anexo 5. 

 

Después de realizar las preguntas se consolida los resultados en una sola tabla y se le da 

un peso para obtener un ponderado final el cual se muestra en la tabla 57 y figura 155. 

Tabla 57.  

Puntuación final de la auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia 

1 Superintendente
2 Jefe de Mantenimiento
3 Jefe de turno 1
4 Jefe de turno 2
5 Asistente de Mantenimiento
6 Personal de Mantenimiento (mecanico)
7 Personal de Mantenimiento (electricista)
8 Personal de Mantenimiento ( soldador)
9 Operario 1

10 Operario2 

Nº Peso (/10)
Puntaje 

Ponderado 
(%)

Ponderado 
(%)

1 8,00 36% 29%
2 9,00 42% 38%
3 7,00 35% 25%
4 7,00 40% 28%
5 8,00 37% 29%
6 9,00 36% 32%

48,00 38%

Abastecimiento del mantenimiento

Organización del Mantenimiento

Total
Administración del mantenimiento

Componentes

Planeamiento del Mantenimiento
Ejecución del Mantenimiento
Habilidad del Personal de Mantenimiento
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Figura 155. Grafica radar de los 6 puntos auditados 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura final, se observa que los puntos están por debajo del 40% y las estrategias de 

mejora serían las siguientes: 

• Organización del Mantenimiento 29%: Elaborar un nuevo organigrama del área de 

acuerdo a los procesos actuales. 

• Planeamiento del Mantenimiento 38%: Realizar verificaciones periódicas del Plan 

Integral de Mantenimiento elaborando Pis adecuados. 

• Ejecución del Mantenimiento 25%: Revisar el cronograma de acción a fin de 

verificar que se cumpla con el Plan. 

• Habilidad del personal de Mantenimiento 28%: Mejorar la Descripción de Puestos 

del área de acuerdo a los requerimientos actuales. 

• Abastecimiento del Mantenimiento 29%: Revisar el plan de Inventarios cuidando los 

niveles mínimos de Stock y reabastecimiento. 

• Administración del Mantenimiento 32%: Realizar labor de Control sobre los 

presupuestos asignados para el periodo. 

3.5. Consideraciones de la implementación 

La implementación de estas metodologías significa una gran inversión por ser una 

herramienta muy grande que envuelve varios costos para el arranque del programa dentro de 

la empresa. Entre los costos podemos mencionar los siguientes: 
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• Costo del Mantenimiento Predictivo 

En la tabla 58, se observan los costos en el análisis vibracional de los activos para reducir 

los deterioros en los equipos mediante el uso de un software que transforme la energía en 

lecturas que alerten cuando una maquina no esté trabajando correctamente. 

Tabla 58.  

Costo del mantenimiento predictivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Costo del equipo de Pilotaje 

En la tabla 59, se presentan los costos por el tiempo de trabajo de los involucrados y de 

su dedicación en el año que está planificado, su correcto desarrollo es de suma importancia 

porque de él depende si la implementación tendrá el éxito esperado dentro de la empresa. Si 

los objetivos no se cumplen dentro del año se incrementarán los costos y encarecerá el 

proyecto. 

Tabla 59. 

Costo del equipo de pilotaje 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Compra Cantidad Precio(Soles) Inversión(Soles)
Transductores 5 1.250,00S/.                6.250,00S/.                    
Computadora 1 2.500,00S/.                2.500,00S/.                    
Cables 1 200,00S/.                   200,00S/.                       
Software de aplicación 1 2.200,00S/.                2.200,00S/.                    
M/O electricista 1 550,00S/.                   550,00S/.                       
Laptop 1 4.000,00S/.                4.000,00S/.                    

total 15.700,00S/.                  

INVERSION EN EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Descripcion Cantidad Dedicacion Costo Costo total
Asesor externo 1 100% 80.000,00S/.       80.000,00S/.         
Superintendente 1 35% 72.000,00S/.       25.200,00S/.         
Jefe de mantenimiento 1 35% 60.000,00S/.       21.000,00S/.         
Jefe de departamento 1 35% 52.000,00S/.       18.200,00S/.         
Jefe de produccion 1 35% 45.000,00S/.       15.750,00S/.         

total 160.150,00S/.       

INVERSION EN EL EQUIPO DE PILOTAJE
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• Costo de capacitación del TPM, Kanban y Gestión de abastecimiento de repuestos. 

En la tabla 60, se observan los costos que incurren en la capacitación que tendrá todo el 

personal de la planta en donde se necesitará de los jefes del Área de Mantenimiento y en 

otras de personal capacitado en temas nuevos. Dentro de los costos también están los 

manuales que se repartirán al personal para su estudio y como uso diario. 

Tabla 60. 

Costo de capacitación de las metodologías 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Costo de capacitación del Mantenimiento Autónomo 

En la tabla 61, se observa el costo que se necesitara para contratar un instructor de 

mantenimiento industrial para los operarios de los equipos, el cual se dictara 4 horas al mes 

por tema. 

Tabla 61. 

Costo de capacitación del mantenimiento autónomo 

INVERSION EN LA CAPACITACION DEL MTTO AUTONOMO 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Costo de las horas de capacitación 52 S/.125,00 
 S/.        

6.500,00  

Costo Material Capacitación 14 S/.35,00 
 S/.           

490,00  

  Total     
 S/.        

6.990,00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total
Costo de las horas de capacitacion 96 S/.120,00 11.520,00S/.      
Costo Material Capacitación 40 S/.35,00 1.400,00S/.         

Total    12.920,00S/.      

INVERSION EN LA CAPACITACION DEL TPM, KANBAN Y GESTION DE ABASTECIMIENTO DE 
PROVEEDORES
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En total la implementación de las nuevas metodologías se gastará S/. 195,760 soles. 

Finalmente, en el presente capitulo se presentó la propuesta de mejora con el fin de 

incrementar la eficiencia de la línea de producción, en donde todos los involucrados para el 

cambio tendrán la responsabilidad de adecuarse a las nuevas metodologías y formas de 

trabajo con el fin de que la propuesta sea exitosa y duradera en el tiempo. La influencia del 

TPM, Kanban y Gestión de abastecimiento de repuestos en la empresa será de mucha 

importancia tanto para los jefes y supervisores como para los colaboradores y técnicos en 

general, todos los niveles organizacionales serán beneficiados con nuevos conocimientos y 

lograrán las metas proyectadas por la empresa. 
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4. CAPITULO IV: METODO DE VALIDACION Y EVALUACION ECONOMICA 

En el presente capitulo se mostrará el método de simulación en el software Arenas 

mostrando 2 escenarios, el proceso actual con sus producciones y el proceso mejorado 

aplicando la mejora enfocada y la implementación del TPM. También, se analizará los costos 

que incurrirá la empresa y el retorno de la inversión. 

4.1. Simulación 

Para la simulación se ha utilizado el programa Arena. Con el cual se analizará la base de 

datos del Anexo 1, se obtiene la tabla 62 con el consolidado de los tiempos de 

funcionamiento y tiempo de parada de maquina con una eficiencia de 84,86%. 

Tabla 62.  

Tiempo de funcionamiento y de inactividad de los equipos 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.1. Lista de variables aleatorias 

Para desarrollar la casuística de nuestro problema se definen 7 variables bajo un total de 

100 tomas aplicadas a todo el proceso de reparación, ya que la recomendación es que se 

realice más de 50 observaciones por teoría. A continuación, se detalla las variables del flujo 

en el proceso de mantenimiento y reparación en las figuras 156 y 157. 

 

Areas T de funcionamiento (h) T. de inactividad (h) Nº de fallas
Descarga de MP 3860 700 42
Cocinadores 3878 682 96
Prensas 3925 635 92
Molino humedo 3904 656 68
Secadores 3898 662 81
Molino seco 3950 610 69
Calderos 3925 635 115
Ensaque 4020 540 21
Promedio 3920 640 73
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Figura 156. Variables del flujo 

Fuente: Elaboración propia 

Arribo Creación OT Diagnóstico
Solicitud de 

repuesto
Desmontaje Reparación Pruebas Compra

E (3,000) 
minutos

Uniforme (30, 
45) minutos

Normal (90, 10) 
minutos

Uniforme (20, 
35) minutos

Normal (120, 10) 
minutos

Uniforme (90, 
120) minutos

Normal (45, 10) 
minutos

Uniforme (350, 
400) minutos

1 42,18 35,86 70,53 23,73 110,77 111,52 34,72 378,39
2 3933,62 30,83 75,14 23,48 123,08 118,82 27,76 369,20
3 4012,08 42,72 77,93 22,00 135,85 99,52 58,63 377,25
4 665,03 31,75 82,57 21,84 112,96 94,09 40,53 359,95
5 3693,43 42,84 85,32 32,53 117,45 92,02 46,04 371,33
6 7330,53 30,76 94,55 32,94 126,36 103,27 42,93 393,58
7 2800,19 38,77 87,57 22,35 132,10 99,58 30,99 378,12
8 4355,71 30,96 84,30 20,64 123,19 109,96 35,57 384,21
9 2058,54 38,61 92,39 33,41 115,15 97,32 39,22 371,20

10 382,73 31,78 101,14 32,89 123,83 105,44 43,12 366,41
11 1281,05 30,23 97,39 31,49 122,55 108,54 36,71 371,34
12 547,59 44,57 87,53 20,81 132,18 97,73 56,60 382,40
13 4922,54 44,18 89,16 26,22 103,97 117,15 42,98 354,02
14 2306,45 39,89 105,58 26,28 122,67 105,48 55,19 352,58
15 5487,99 39,53 86,84 25,64 132,59 112,90 49,46 358,25
16 86,33 41,54 88,30 26,17 117,98 91,80 46,84 387,50
17 11962,02 36,29 101,16 29,55 119,55 111,38 34,79 385,12
18 960,16 31,34 80,16 24,65 118,16 109,59 53,39 388,57
19 2099,49 35,94 96,10 30,75 122,39 91,69 44,80 357,06
20 1087,95 37,52 87,94 24,55 117,42 117,48 48,77 386,85
21 11337,74 40,29 89,14 25,27 123,44 102,07 47,95 351,39
22 4145,93 35,95 93,45 28,82 128,04 102,68 45,27 391,84
23 2349,30 40,03 95,82 32,39 128,76 101,99 47,82 355,93
24 1327,07 38,23 92,71 27,63 121,77 102,98 56,94 369,35
25 4554,93 39,13 83,71 20,83 120,11 111,26 29,73 351,10
26 3105,16 36,91 92,77 31,55 120,26 103,61 56,53 397,71
27 6230,94 43,60 84,64 29,68 111,53 117,10 55,34 383,63
28 2058,69 41,59 91,25 23,33 108,44 113,66 53,54 369,57
29 3441,39 36,52 104,28 28,96 121,30 91,91 44,84 392,76
30 966,20 38,20 94,25 27,54 123,48 91,30 51,11 368,91
31 524,95 41,82 91,31 22,12 129,94 101,97 50,68 362,03
32 3024,92 33,24 107,51 24,88 124,57 114,64 40,92 366,65
33 2032,12 34,67 98,90 27,42 130,96 103,94 37,51 379,69
34 2,51 43,24 94,02 23,87 122,34 95,21 37,61 398,28
35 2748,71 31,72 90,42 25,17 132,64 105,49 56,85 379,35
36 8504,40 37,89 89,37 33,31 133,64 102,49 45,84 370,83
37 5958,81 39,66 86,26 28,27 116,35 102,79 44,52 381,71
38 673,70 40,77 99,64 21,24 111,43 98,57 38,41 399,81
39 2105,36 33,78 87,96 23,36 125,73 104,47 48,07 398,21
40 7792,20 41,32 111,19 22,60 133,62 112,17 41,27 355,34
41 3147,54 34,73 94,02 34,37 135,88 102,42 44,28 370,66
42 2475,95 41,68 72,11 34,08 128,13 107,91 37,50 358,37
43 1707,12 35,95 95,62 31,89 120,72 98,90 61,68 387,74
44 1804,08 40,43 94,48 34,24 124,60 99,97 41,87 366,53
45 1223,00 34,67 119,45 27,70 103,19 110,24 30,34 371,25
46 4957,40 37,79 87,26 29,93 115,28 97,23 38,69 383,48
47 1670,85 36,61 93,70 25,37 117,28 103,20 54,04 393,57
48 1005,29 36,01 88,99 25,23 133,47 108,49 42,36 370,08
49 2070,66 41,69 80,79 21,92 117,29 115,91 46,34 353,77
50 5125,33 31,21 86,96 21,00 121,49 90,23 30,31 387,33

N°
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Figura 157. Variables del flujo 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Arribo Creación OT Diagnóstico
Solicitud de 

repuesto
Desmontaje Reparación Pruebas Compra

E (3,000) 
minutos

Uniforme (30, 
45) minutos

Normal (90, 10) 
minutos

Uniforme (20, 
35) minutos

Normal (120, 10) 
minutos

Uniforme (90, 
120) minutos

Normal (45, 10) 
minutos

Uniforme (350, 
400) minutos

51 919,90 40,88 93,59 24,87 121,43 113,17 26,02 384,92
52 4818,32 30,82 105,71 21,58 121,94 114,53 49,77 366,00
53 1646,78 30,62 83,63 24,07 119,48 101,33 43,90 370,30
54 4356,36 35,39 95,86 23,64 116,89 119,17 44,25 382,47
55 1208,83 36,87 84,77 26,69 131,61 113,29 39,96 392,78
56 368,91 42,68 91,28 26,18 113,43 115,97 25,20 380,28
57 3217,95 39,20 97,14 27,66 122,83 113,94 32,09 360,88
58 2830,61 31,41 106,61 28,26 112,09 113,61 66,16 369,47
59 116,35 31,18 84,03 34,09 119,05 114,11 34,95 378,25
60 1366,75 44,81 72,91 22,96 130,09 98,34 36,32 366,12
61 8407,94 41,06 97,90 32,07 135,22 100,58 52,56 381,35
62 1919,36 35,63 78,42 25,63 123,00 117,66 41,51 359,78
63 2656,04 35,30 98,69 25,58 111,26 104,37 57,36 395,22
64 2667,89 38,58 127,42 21,54 123,07 107,24 25,60 372,28
65 5278,44 37,23 80,27 30,56 116,51 114,06 35,38 379,24
66 299,99 37,29 90,32 22,17 107,55 109,05 44,98 354,19
67 1065,57 37,14 82,43 30,77 113,73 117,51 46,50 386,20
68 1593,51 35,66 89,35 34,01 112,23 97,46 51,61 361,69
69 917,20 43,79 78,80 21,75 128,04 109,59 73,27 369,43
70 643,15 37,20 96,91 29,91 108,56 118,47 46,81 372,12
71 1112,14 44,51 79,87 27,39 118,78 117,41 31,03 375,60
72 273,87 34,66 89,14 33,10 120,50 114,66 49,97 387,85
73 2961,74 36,49 90,61 31,91 120,47 93,40 43,80 386,07
74 2401,91 35,97 85,11 24,00 117,43 102,64 57,77 352,18
75 555,54 39,55 97,10 25,71 110,40 112,81 41,28 399,46
76 796,60 39,50 86,32 23,55 99,60 90,71 32,87 362,02
77 620,87 39,97 77,50 22,90 114,95 110,48 43,11 362,29
78 2167,40 38,10 94,51 33,22 118,26 119,62 41,17 369,21
79 5252,71 36,09 96,81 23,72 105,72 115,32 48,28 385,62
80 2290,11 39,32 110,30 20,72 124,86 108,52 36,47 368,92
81 3816,54 32,27 111,65 33,12 133,56 113,95 31,25 364,38
82 2158,70 40,28 81,59 26,57 119,43 109,63 51,91 388,05
83 2898,49 33,98 89,57 34,41 115,50 110,58 58,30 373,40
84 10332,19 42,45 89,06 23,25 129,78 117,29 61,62 363,77
85 1897,95 32,59 95,11 21,26 121,95 102,98 54,17 381,85
86 2306,37 40,16 68,67 31,29 125,96 99,97 36,43 399,56
87 568,17 32,10 102,56 33,51 108,19 107,27 50,00 387,03
88 3115,50 38,99 90,62 29,13 105,74 104,13 34,18 358,54
89 200,62 42,58 106,91 30,34 115,76 91,56 31,18 350,06
90 2593,92 34,16 100,89 25,28 143,28 107,42 47,75 359,03
91 1936,03 44,46 92,53 29,04 126,44 103,72 53,54 351,61
92 4969,94 44,69 86,28 31,53 129,76 93,10 57,34 380,07
93 5746,10 44,40 93,47 21,62 121,52 115,37 35,15 356,90
94 10057,17 40,37 84,70 24,55 125,55 106,51 47,05 372,31
95 4265,49 40,85 101,32 25,98 125,86 96,76 47,97 365,90
96 7640,45 40,63 96,74 29,08 119,99 107,43 35,48 358,11
97 3665,38 40,75 111,15 26,06 123,81 108,73 42,97 360,16
98 1301,63 40,07 81,08 28,43 120,06 117,24 52,37 350,08
99 1336,25 41,49 100,03 27,38 114,13 92,45 43,48 370,86

100 1227,80 36,36 94,10 31,91 125,72 95,94 51,33 375,85

N°
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4.1.2. Validación de función de distribución en input analyzer 

En la siguiente tabla se puede observar la lista de variables que se ejecutarán por cada 

proceso; es decir, la cantidad de procesos que se llevará a cabo para la presente simulación. 

De esta manera se realizará la generación de variables aleatorios para obtener el estudio de 

tiempos con el fin de identificar cada una de ellas y reflejarlas en el simulador Arena, tal 

como se observa en la tabla 63. 

Tabla 63. 

Variables generadas por el Arenas 

 
Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se puede concluir que los tiempos para cada una de las actividades 

sigue un tipo de función de distribución. Para ello, por teoría se señala lo siguiente: 

a. Distribución normal: promedio y desviación estándar 

b. Uniforme: mínimo y máximo 

c. Triangular: mínimo, promedio y máximo 

A continuación, se realizará la validación de cada función de distribución de acuerdo al 

ingreso de los 100 datos para cada uno de ellos dentro del input analyzer. Para realizar la 

validación de cada de una de ellas se tendrá en cuenta que el P-value [Corresponding p-

value] deberá de superar 0.75 valores unitarios. De acuerdo a la teoría este valor es necesario 

para corroborar que el Chi Square Test de la función de distribución sea correcta.  

• Arribo: Se observa en la figura 158 una gráfica exponencial (4,200) minutos con un P-

valor mayor a 0,75 

Variables F(x) Actividad
1 Uniforme (30, 45) minutos Creación OT
2 Normal (90, 10) minutos Diagnóstico
3 Uniforme (20, 35) minutos Solicitud de repuesto
4 Normal (120, 10) minutos Desmontaje
5 Uniforme (90, 120) minutos Reparación
6 Normal (45, 10) minutos Pruebas
7 Uniforme (350, 400) minutos Compra
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Figura 158. Grafica de la variable arribo generada por el Arenas 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Creación OT: Se observa en la figura 159 una gráfica uniforme (30,45) minutos con 

un P-valor mayor a 0,75 

 
Figura 159. Grafica de la variable creación OT generada por el Arenas 

Fuente: Elaboración propia 

• Diagnóstico: Se observa en la figura 160 una gráfica normal (90,10) minutos con un P-

valor mayor a 0,75 
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Figura 160. Grafica de la variable diagnostico generada por el Arenas 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Solicitud de repuesto: Se observa en la figura 161 una gráfica uniforme (20,35) con un 

P-valor mayor a 0,75  

 
Figura 161. Grafica de la variable solicitud de repuesto generada por el Arenas 

Fuente: Elaboración propia 

• Desmontaje: Se observa en la figura 162 una gráfica normal (120,10) con un P-valor 

mayor a 0,75. 
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Figura 162. Grafica de la variable desmontaje generada por el Arenas 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Reparación: Se observa en la figura 163 una gráfica uniforme (90,120) minutos con un 

P-valor mayor a 0,75 

 
Figura 163. Grafica de la variable reparación generada por el Arenas 

Fuente: Elaboración propia 

• Pruebas: Se observa en la figura 164 una gráfica normal (45,10) minutos con un P-

valor mayor a 0,75. 
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Figura 164. Grafica de la variable prueba generada por el Arenas 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Compra: Se observa en la figura 165 una gráfica uniforme (350,400) minutos con un 

P-valor mayor a 0,75  

 
Figura 165. Grafica de la variable compra generada por el Arenas 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3. Escenario actual en Arena 

En la tabla 64 se puede observar los tiempos por cada uno de los procesos señalados 

dentro de la lista de variables y las condiciones generales con la que debe comprometerse la 

simulación: 
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Tabla 64. 

Condiciones generales 

 
Fuente: Elaboración propia 

                               

En la tabla anterior se está considerando un total de 18 horas diarias trabajadas, lo que 

equivale a un total de 2 turnos y en la figura 166 se visualiza los procesos. 

 
Figura 166. Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se observa en la figura 167 el layout actual con los procesos por el cual debe 

de pasar una Orden de Trabajo (OT) desde que se presenta la incidencia hasta que finaliza. 

 

Días/semana 6
Horas/semana 108

Horas/mes 432
Minutos/mes 25.920
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Figura 167. Procesos por donde pasa una orden de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura anterior se puede observar que en una réplica se obtiene un total de 8 fallas 

durante un mes con un tiempo promedio de reparación de 496 minutos. 

Por otro lado, en la tabla 65 se muestra el estado actual del tiempo promedio de fallas 

(MTBF) el cual es un total de 45.5 horas, lo que equivale a 2,730 minutos. El tiempo 

promedio de reparación es de 8.7 horas, lo que equivale a un total de 526 minutos (MTTR). 

A partir de ello se puede obtener un total de eficiencia de los equipos de 84.86%.  

Tabla 65. 

Indicadores actuales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como parte del objetivo del presente proyecto, se propone llevar los siguientes 

indicadores de acuerdo a lo que se visualiza en la tabla 66. 

Tabla 66. 

Indicadores objetivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que el tiempo promedio de fallas (MTBF) se incrementa de 53 a 70 

horas y el tiempo promedio de reparación reducirlo de 8.7 a 7 horas. 

4.1.2. Cálculo de réplicas 

Antes de iniciar la corrida de los escenarios se realizó 6 réplicas para identificar la 

cantidad de réplicas que necesita correrse en el simulador, tal como se observa en la tabla 

67. 

Indicador Horas Minutos
MTTR 8,77 526,20
MTBF 45,50 2730,00

Eficiencia 84,86%

Indicador Horas Minutos
MTTR 7 420,00
MTBF 70 4200,00

Eficiencia 91%
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Tabla 67. 

Réplicas del Arenas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar bajo un error aplicado (e) de 30 minutos y un porcentaje de 

error sobre el promedio de 6%, se obtiene un total a ejecutar de 15 réplicas (N). 

4.1.3. Indicadores actuales 

En la tabla 68, se puede observar el total time (lead time) como indicador que se presenta 

desde que arriba una OT hasta que se termina.  

Tabla 68.  

Lead time 

 
Fuente: Elaboración propia 

MTTR Error € Réplicas a ejecutar (N)
Réplica 1 471,1 50 5
Réplica 2 577,3 40 8
Réplica 3 420,9 35 11
Réplica 4 433,5 30 15
Réplica 5 434,8 20 35
Réplica 6 480,2 10 135

5 539
Prom 469,63

Desv std 57,62 % Error 6%
T(N-1;1-ALFA/2)=2,015

Actual 
Esc1

Réplica 1 506
Réplica 2 482,4
Réplica 3 420,9
Réplica 4 433,5
Réplica 5 434,8
Réplica 6 480,2
Réplica 7 549,5
Réplica 8 493,4
Réplica 9 554,2
Réplica 10 471,5
Réplica 11 563,5
Réplica 12 440,3
Réplica 13 502,5
Réplica 14 533,5
Réplica 15 513,7
Promedio 492,0
Desviación STD 46,18

OT.TotalTime  
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Como se puede observar, el tiempo total del lead time (tiempo de reparación) es de 492.0 

minutos; es decir, es el tiempo promedio de reparación para la incidencia equivale a 8.20 

horas. 

Por otro lado, en la tabla 69 se puede observar la cantidad de órdenes de trabajo que se 

ejecutaron durante el periodo de simulación: 25,920 minutos. Se puede concluir que en un 

mes se atiende en promedio 9.1 órdenes de trabajo. 

Tabla 69.  

Cantidad de órdenes de trabajo ejecutadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del escenario actual se puede concluir lo siguiente: 

• MTTR (promedio): 492 minutos 

• Órdenes de trabajo (OT) ejecutadas (promedio): 9.1 

• MTFB: Minutos simulación/OT ejecutadas 

• MTFB: 25,920 minutos/9.1: 2,779.1 minutos (tiempo promedio de fallas) 

• Disponibilidad del proceso (antes): MTFB / (MTFB + MTTR) * 100% 

• Disponibilidad: 2,779 (2,779 + 492): 84% 

4.1.4. Comparación de escenarios 

Actual 
Esc1

Réplica 1 11
Réplica 2 9
Réplica 3 12
Réplica 4 9
Réplica 5 11
Réplica 6 8
Réplica 7 12
Réplica 8 10
Réplica 9 7
Réplica 10 6
Réplica 11 9
Réplica 12 7
Réplica 13 7
Réplica 14 10
Réplica 15 8
Promedio 9,1
Desviación STD 2,07

OT.NumberOut
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Para realizar la comparación de escenarios se tuvo en cuenta la reducción del tiempo de 

cada una de las actividades como propuesta de mejora de acuerdo a la siguiente figura 168. 

 
Figura 168.Procesos mejorados 

Fuente: Elaboración propia 

La función de probabilidad que exista stock F(x) se incrementa de 90% a 96%, de cada 

100 solicitudes 96 si tiene stock. A su vez, se realizó la corrida de las mismas 15 réplicas 

obteniendo como resultado de 1 réplica la figura 169. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
235 

 

 
Figura 169. Corrida del Arenas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar de la figura anterior se obtuvo un total de 7 fallas y una duración 

promedio cada una de 425 minutos. A partir de ello se realiza la comparación de escenarios 

bajo el mismo concepto inicial de reportes (TotalTime), (NumberOut), tal como se observa 

en la tabla 70. 

Tabla 70. 

Ordenes de trabajo actual vs mejorado 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla anterior, el tiempo total en que se repara (MTTR) se 

ha reducido en promedio a 423.3 minutos. Asimismo, bajo un nivel de confianza del 90% 

este tiempo se ha reducido entre 69.9 y 67.4 minutos. 

En la tabla 71 se puede observar que bajo una probabilidad del 90% la cantidad de OT 

generadas durante el mes se ha reducido de 0.1 a 2.03 OT. 

Actual Propuesto
Esc1 Esc2 Diferencia

Réplica 1 506 470,5 -35,5
Réplica 2 482,4 394,3 -88,1
Réplica 3 420,9 391,2 -29,7
Réplica 4 433,5 399,9 -33,6
Réplica 5 434,8 449,2 14,4
Réplica 6 480,2 453,2 -27
Réplica 7 549,5 420,3 -129,2
Réplica 8 493,4 409,7 -83,7
Réplica 9 554,2 398,4 -155,8
Réplica 10 471,5 400,3 -71,2
Réplica 11 563,5 518,2 -45,3
Réplica 12 440,3 420,1 -20,2
Réplica 13 502,5 434,6 -67,9
Réplica 14 533,5 389,5 -144
Réplica 15 513,7 400,2 -113,5
Promedio 492,0 423,3 -68,69
Desviación STD 46,18 49,95
Alfa 0,1 Li -69,98
T 1,83 Ls -67,40

OT.TotalTime  
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Tabla 71. 

Numero Ordenes de trabajo actual vs mejorado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, se obtiene lo siguiente: 

• MTTR (promedio): 423 minutos 

• Órdenes de trabajo (OT) ejecutadas (promedio): 7 

• MTFB: Minutos simulación/OT ejecutadas 

• MTFB: 25,920 minutos/7: 3,702 minutos (tiempo promedio de fallas) 

• Disponibilidad del proceso (antes): MTFB / (MTFB + MTTR) * 100% 

• Disponibilidad: 3,702 (3,702 + 423): 90% 

Finalmente, en la tabla 72 se observa el estado actual versus el mejorado con un 

incremento al 91 % de eficiencia de la línea de producción. 

Actual Propuesto
Esc1 Esc2 Diferencia

Réplica 1 11 7 -4
Réplica 2 9 5 -4
Réplica 3 12 8 -4
Réplica 4 9 6 -3
Réplica 5 11 9 -2
Réplica 6 8 7 -1
Réplica 7 12 5 -7
Réplica 8 10 7 -3
Réplica 9 7 7 0
Réplica 10 6 8 2
Réplica 11 9 7 -2
Réplica 12 7 8 1
Réplica 13 7 5 -2
Réplica 14 10 9 -1
Réplica 15 8 7 -1
Promedio 9,1 7,0 -2,07
Desviación STD 2,07 2,25
Alfa 0,1 Li -3,09
T 1,76 Ls -1,04

OT.NumberOut
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Tabla 72. 

Estado actual vs estado mejorado por el Arenas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.  Evaluación Económica 

En este análisis financiero se compara los escenarios de la empresa antes y después de 

implementar el TPM para percibir si la empresa va a tener pérdidas o ganancias en la utilidad 

neta.  

De acuerdo con la simulación en el Arenas se mejoró la eficiencia de la planta de un 

84,86% a un 91%, en la tabla 73 se observa que la variación entre la situación actual y la 

mejorada es de 6,14% y la variación entre el estándar interno y la mejorada es de 1% 

Tabla 73. 

Escenario actual vs Estándar interno vs Escenario mejorado 

 
Fuente: Elaboración propia 

Con los datos mencionados anteriormente se hace una estimación de la variación de las 

ventas de harina de pescado, tal como se observa en la tabla 74. 

Indicador Antes Después 

Disponibilidad 84% 90% 

MTTR 492 minutos 423 minutos 

MTBF 2,779 minutos 3,702 minutos 

 

Indicador Actual Estandar Mejora
Eficiencia 84,86% 90% 91%

6,14%
1%

Var % Actual- Mejora
Var % Actual- Estandar
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Tabla 74.  

Mejoras en las ventas según el Arenas 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 75 se menciona los costos que tiene la empresa durante el año de producción 

Tabla 75.  

Costos de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1. Análisis del estado de ganancias y perdidas 

Se van a tomar los costos de un año entre los que mencionaremos los siguientes 

indicadores: 

• El costo de producción actual es de S/. 13,547,640 y para la temporada proyectada 

tendrá un ligero incremento del 1.9% con lo que el costo de la producción será de S/. 

13,805,045.16 soles. 

• El costo de la flota para Centinela – Chancay será de S/. 5,734,440 para ambos años. 

• El costo del mantenimiento en veda será el mismo para ambos años con un costo de S/. 

272,000 soles. 

• El porcentaje de las utilidades a entregar a los trabajadores es del 10% de la utilidad 

neta. 

• El impuesto a la renta para el sector pesquero es del 15% 

En la tabla 76, se observa el análisis financiero para ambos años. 

Año            
2018

Temporada 
proyectada

Tm harina 
producida 31.035 31.488
Tm harina 
programadas 36.330 36.330
Ventas S/. 25.320.680,63 25.690.674,07

Costos Total
Costos de Produccion S/.13.547.640,00
Costos Flota S/.5.734.440,00
Costos Mtto en Veda S/.272.000,00
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Tabla 76.  

Análisis de ganancias y perdidas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al final la diferencia de la utilidad bruta de ambos años es de S/.127.585,82 soles, con lo 

cual se demuestra que la implementación del TPM, Kanban y Gestión de Abastecimiento de 

repuestos ha mejorado en la rentabilidad de la empresa  

4.2.2. Análisis del VAN, TIR Y COK 

El valor actual neto (VAN) significa el valor de todo el proyecto después de descontar los 

beneficios netos en la cantidad de años evaluado y la tasa interna de retorno (TIR) nos 

indicará que la inversión inicial tendrá una tasa de interés del tanto por ciento durante la vida 

del proyecto. 

Se hará el análisis para 5 años y los indicadores serán los siguientes: 

• La inversión inicial será de S/. 195,760 que es el costo de la implementación de las 

metodologías tal como se detalló en las consideraciones del Capítulo 3. 

• Una tasa de interés del 12% ya que el capital de la inversión es financiado por un banco. 

• El ingreso incremental en cada año es de S/. 127.585,82. 

• Se le adiciona el costo de S/. 10,000 por el líder del proyecto, ya con una dedicación del 

40% para asegurar que se lleva a cabo los cronogramas. 

• Por capacitación se toma un costo de S/. 5,000 soles por las horas aun implantadas que 

serán menor a los del inicio. 

Ganancia por ventas de harina S/.25.320.680,63 S/.25.690.674,07
(-) Costos de Produccion S/.13.547.640,00 S/.13.750.854,60
(=) UTILIDAD BRUTA S/.11.773.040,63 S/.11.939.819,47
(-) Costos Flota S/.5.734.440,00 S/.5.734.440,00
(-) Costos Mtto en Veda S/.272.000,00 S/.272.000,00
(=) UTILIDAD NETA S/.5.766.600,63 S/.5.933.379,47
(-) 10% Utilidad a trabajadores S/.576.660,06 S/.593.337,95
(=) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO S/.5.189.940,56 S/.5.340.041,53
(-) Impuesto a la Renta 15% S/.778.491,08 S/.801.006,23
(=) UTILIDAD LIQUIDA S/.4.411.449,48 S/.4.539.035,30

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
ESCENARIOS

DETALLE TEMPORADA ACTUAL 
(2018)

TEMPORADA 
PROYECTADA
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Se presentarán 3 escenarios que serán los siguientes: 

• Escenario Optimista: Se espera que finalizada la implementación en 1 año se logre 

obtener el 95% del ingreso incremental por cada año, es decir S/. 121.206,53. 

• Escenario Moderado: Se espera que finalizada la implementación en 1 año se logre 

obtener el 75% del ingreso incremental por cada año, es decir S/. 95.689,36. 

• Escenario Pesimista: Se espera que finalizada la implementación en 1 año se logre 

obtener el 63% del ingreso incremental por cada año, es decir S/. 80.379,07. 

En la figura 170 se observa los 3 escenarios de flujo de caja con sus respectivos VAN y 

TIR. 
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Figura 170. Flujos de caja en 3 escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Costo de Oportunidad de Capital (COK) se halla mediante el resultado de la siguiente 

formula: 

                     COK= RF + BETA * (PRIMA DE RIESGO) + RIESGO PAIS 

En la tabla 77 se definen las variables y sus valores de acuerdo la página web de Aswath 

Damodaran (http://pages.stern.nyu.edu/*adamodar/) 

Años 0 1 2 3 4 5 Total

Invers ion -195.760,00S/.  

Ingresos  Incrementa les 121.206,53S/.  121.206,53S/.  121.206,53S/.  121.206,53S/.   121.206,53S/.  606.032,64S/.  

Ins tructor -10.000,00S/.   -10.000,00S/.    

Capaci tacion -5.170,00S/.     -5.170,00S/.     

Costos  varios -680,00S/.        -680,00S/.        

Egresos -15.850,00S/.   

Flujo Efectivo Neto -195.760,00S/.  105.356,53S/.  121.206,53S/.  121.206,53S/.  121.206,53S/.   121.206,53S/.  394.422,64S/.  

VAN S/. 215.323,58

TIR 51%

Años 0 1 2 3 4 5 Total

Invers ion -195.760,00S/.  

Ingresos  Incrementa les 95.689,36S/.    95.689,36S/.    95.689,36S/.    95.689,36S/.     95.689,36S/.    478.446,82S/.  

Ins tructor -10.000,00S/.   -10.000,00S/.    

Capaci tacion -5.170,00S/.     -5.170,00S/.     

Costos  varios -680,00S/.        -680,00S/.        

Egresos -15.850,00S/.   

Flujo Efectivo Neto -195.760,00S/.  79.839,36S/.    95.689,36S/.    95.689,36S/.    95.689,36S/.     95.689,36S/.    266.836,82S/.  

VAN S/. 133.195,31

TIR 36%

Años 0 1 2 3 4 5 Total

Invers ion -195.760,00S/.  

Ingresos  Incrementa les 80.379,07S/.    80.379,07S/.    80.379,07S/.    80.379,07S/.     80.379,07S/.    401.895,33S/.  

Ins tructor -10.000,00S/.   -10.000,00S/.    

Capaci tacion -5.170,00S/.     -5.170,00S/.     

Costos  varios -680,00S/.        -680,00S/.        

Egresos -15.850,00S/.   

Flujo Efectivo Neto -195.760,00S/.  64.529,07S/.    80.379,07S/.    80.379,07S/.    80.379,07S/.     80.379,07S/.    190.285,33S/.  

VAN S/. 83.918,34

TIR 27%

ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO MODERADO

ESCENARIO PESIMISTA

http://pages.stern.nyu.edu/*adamodar/
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Tabla 77.  

Variables del COK 

 
Fuente: Elaboración propia 

Con los datos de las variables mencionados anteriormente se obtiene un valor para COK 

de 11,89% y con los resultados obtenidos se puede interpretar los siguiente: 

• Como el VAN es mayor a cero en todos los escenarios entonces la inversión 

producirá ganancias, el proyecto será sostenible y viable en el futuro. 

• Con un TIR > COK en los 3 escenarios, la rentabilidad será mayor al costo de 

oportunidad entonces el proyecto es rentable y debe ser aceptado. 

• Con un COK de 11,89% y un VAN moderado de S/. 133.195,31, el proyecto 

generara S/.133.195,31 más que otro proyecto alternativo. 

• Con ambos indicadores a favor del proyecto, respaldan aún más la implementación 

del TPM, Kanban y Gestión de abastecimiento de repuestos en la empresa pesquera, 

ya que a pesar del retorno lento de la inversión generara un incremento en la 

producción y las ventas de la harina de pescado. 

4.3. Evaluación de impactos: 

Con el objetivo de sistematizar la relación de los planes de acción definidos y los efectos 

posibles en factores ambientales se ha propuesto la herramienta Matriz de Leopold como 

principal herramienta de evaluación cualitativa que nos permitirá obtener una visibilidad si 

los impacto es de carácter positivo o negativo. 

El método Leopold es muy útil y en este caso se adapta a la evaluación del impacto de la 

problemática principal. 

Variable Dato
Rf: Rendimiento o tasa libre de riesgo 5,04%
Beta del sector: Indicador de riesgo del mercado 0,87
Prima por riesgo del mercado: Diferencia entre el 
rendimiento del mercado y el rendimiento del 
activo de libre riesgo

5,60%

Riesgo pais: Indice de riesgo de un pais para las 
inversiones extranjeras 1,09



 
244 

 
4.3.1. Identificación Stakeholders y factores ambientales 

Para la evaluación de los impactos se está considerando diversos factores a evaluar en 

cada Stakeholder establecido.  

En la tabla 78 que se muestra a continuación se puede observar los factores de evaluación 

que impactan en cada uno de los 04 Stakeholder identificado. 

Tabla 78. 

Stakeholders 

Stakeholder Económico Rentabilidad Cultural Profesional 

Empresa X X X  

Trabajadores   X X 

Proveedores   X  

Clientes X  X  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se detalla los diferentes Stakeholder y los diferentes factores de 

impacto que existe en cada uno de ellos. 

• Empresa 

Como principal Stakeholder se ha definido la Empresa, ya que todas las actividades 

definidas como propuesta de mejora tienen un gran impacto en todas las áreas principales de 

la empresa, en este caso, Producción, Almacén y Mantenimiento y que cuyo objetivo 

principal se tiene la mejora de eficiencia de la línea de producción de harina de pescado de 

la empresa Pesquera Centinela que actualmente genera diversos tipos de perdida. 

En este caso, se han considerado los siguientes factores: el factor económico; 

considerando que la perdida de eficiencia de la línea de producción genera además perdidas 

monetarias por recursos mal empleados los cuales fueron presentados en los capítulos 

anteriores. El factor de rentabilidad; ya que uno de los objetivos principales de la propuesta 

es mejorar la eficiencia de línea y así generar mayor rentabilidad a la empresa. El factor 

cultural; debido a los cambios en los procesos y flujos de gestión de las diversas actividades 

propuestas es que se considera obtener beneficios respecto a la administración de procesos 

más sólidos y estandarizados. 
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• Trabajadores 

Segundo, se ha establece a los trabajadores como Stakeholder después de la empresa, ya 

que los trabajadores son pieza fundamental en el desarrollo de todos los planes de acción 

propuestos, incluido también en los distintos flujos de trabajos propuestos principalmente en 

las áreas de Almacén y Mantenimiento. 

En este caso, se han considerado los siguientes factores: el factor cultural; se considera 

que los trabajadores al estar involucrados en los distintos procesos estandarizados hacen que 

adopten costumbres y conceptos positivos los cuales tendrán un impacto en el desarrollo 

personal y profesional de cada uno de ellos. El factor profesional; como se mencionó, los 

trabajadores podrán desarrollar los diferentes tipos de habilidades, tanto como las 

habilidades duras y blandas, recursos que podrán utilizar también el ámbito social. 

 

• Proveedores 

En tercer lugar, se considera a los proveedores de servicios y repuestos como 

Stakeholders ya que es necesario e importante que todos ellos tengan muy claro cuáles son 

los objetivos planteados y los problemas que actualmente existe en ambos casos. Cumplen 

una función importante dentro de los procesos propuestos. 

En este caso, solo se considera el factor cultural ya que se considera que los cambios que 

realicen dentro de sus procesos internos en los diferentes servicios que brinden, fabricación 

o suministro de algún producto llevará a ambas partes mejorar la utilización de recursos 

adoptando nuevas formas de trabajo y estandarizando los procesos. 

• Clientes 

Por último, se considera a los clientes como otro Stakeholders ya que como en toda 

empresa el producto final es dirigido hacia los clientes generando así la sostenibilidad que 

toda empresa requiere para continuar con su operación y proyección.  

En este caso, se han considerado los siguientes factores: el factor económico; se debe 

considerar ya que el costo de lo que cuesta fabricar la harina de pescado es asumido por el 

cliente esperando así un producto con especificaciones definidas. El factor cultural; se 
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considera bajo el concepto de satisfacción del producto que recibe el cliente respecto a los 

pedidos a tiempo y calidad establecida. 

4.3.2. Desarrollo de la Matriz de Leopold 

En las siguientes tablas se desarrolla la matriz Leopold de todos los Stakeholders 

establecidos. Se cuantifica en cada una de las matrices cada los Stakeholders con el factor 

ambiental identificado y el impacto que tiene en los procesos correspondientes a la propuesta 

de mejora. Los valores que se colocan en la matriz van del 1 al 10 y dependiente el impacto 

que hay en el medio ambiente se precede de un signo positivo o negativo, tal como se observa 

en la figura 171 

 
Figura 171. Tabla de puntuación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la cuadricula de la matriz van 02 valores y cada uno corresponde a los siguientes 

parámetros: 

- Magnitud: Se coloca en la parte superior de la cuadricula y la calificación de 1 es el 

valor minimo correspondiente a la alteración minima provocada en el factor ambiental.. 

- Importancia: Se coloca en la parte inferior de la cuadricula y la calificación de 1 es el 

valor minimo correspondiente a lo que significa en el humano el impacto que causa 

En la tabla 113, se detalla la valorización del impacto ambiental correspondiente al 

Stakeholder Empresa. Para el factor ambiental “económico” se tiene una puntuación 

negativa (-22) debido a que la empresa deberá invertir en recursos y mano de obra para la 

implementación de las propuestas realizadas.  El impacto económico que se genera es 

positivo ya que la inversión y disposición de los recursos traerá como consecuencia ahorros 

considerables para la compañía. Esto se puede reflejar con el valor positivo (41). Entre las 

implementaciones de mayor jerarquía se tiene la implementación del tablero Kanban, 

entrenamiento y aplicación de los diferentes tipos de mantenimiento. 

Referente al factor ambiental de Rentabilidad; se detalla la valorización positiva (25) ya 

que la magnitud de la rentabilidad positiva que se generará con la aplicación de las diferentes 

-4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
-3 -2 -1 0 1 2 3
10 9 8 7 6 5 4
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propuestas traerá mayor rentabilidad a la empresa Centinela. El impacto que se genera es de 

mayor consideración, ya que con la aplicación y seguimiento de las diferentes propuestas se 

puede decir que se solucionará gran parte el problema principal. Esto se puede observar en 

la valorización positiva que bordea los 50 puntos teniendo los valores mayores o igual a 8 

en todas las propuestas. 

En lo cultural; de igual manera se obtiene la valorización positiva (34) en lo que se refiere 

ya que la magnitud del problema se reducirá considerablemente con el cambio de cultura 

que se genere en todos las partes de los procesos. Entre los más representativos tenemos la 

gestión de abastecimiento, tablero Kanban y entrenamiento.  

El impacto que se genera es positivo (38) y está basado en el entrenamiento y 

capacitaciones hacia todo el personal involucrado en las partes propuestas, esta es una de las 

partes principales del proceso ya que todos los trabajadores deben de adoptar nuevas formas 

de trabajo alineados con los objetivos que es mejorar la rentabilidad de la empresa. En este 

caso el más representativo es entrenamiento y capacitaciones con 9 puntos. 

A continuación en la figura 172  se muestra la Matriz de Leopold referente al 

Stakeholder Empresa. 

 
Figura 172. Matriz de Leopold - Stakeholder empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 168 se tiene la matriz de Leopold de correspondiente al Stakeholder 

trabajadores. Para el factor “cultural” se tiene una puntuación positiva (38) y de igual manera 

se tiene una puntuación positiva (45) en el impacto que se genera debido a que el cambio 

cultural que generará la empresa será muy productivo y abarca a la gestión de todas las áreas 

involucradas. El cambio cultural en los trabajadores permitirá que todos puedan entender los 

objetivos de la empresa y el cómo están involucrados con la implementación de las 

Stakeholder
Factor 

ambiental

-3 -2 -6 -5 -2 -4 -22
5 7 8 5 8 8 41

3 3 4 6 6 3 25
8 8 9 8 8 8 49

3 5 6 8 6 6 34
5 5 6 6 7 9 38

3 6 4 9 10 5 37
18 20 23 19 23 25 128

TOTAL

Entrenamiento y 
Capacitaciones

Total
Mantto 

Autónomo
Mantto 

Preventivo

Empresa

Mantto 
Predictivo

Gestión de 
abastecimiento 

de repuestos

Tablero 
Kanban

Económico

Rentabilidad

Cultural
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propuestas señaladas. Entre la puntuación de mayor jerarquía tenemos la implementación 

del tablero Kanban y entrenamiento y capacitaciones. 

En el factor “profesional”; de igual manera se tiene una puntuación positiva (36) ya que 

la magnitud de este cambio tiene como uno de los objetivos principales el desarrollo y 

crecimiento de los trabajadores adoptando nuevas estrateguías de trabajo. El impacto que se 

genera es considerable por tal motivo tambien tiene una puntuación positiva (44). El impacto 

es positivo debido al plan de entrenamiento que se propone como parte de la implementación 

de todas las propuestas, este cambio  tambien aumenta el valor profesional de cada 

trabajador. 

En resumen en cuanto al Stakeholder de los trabajadores tenemos una puntuación positiva 

en la magnitud (74) y tambien una puntuación positiva (89) en el impacto que se generará 

con la implementación de las propuestas referente a los factores cultural y profesional. 

 
Figura 173. Stakeholder trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 174, se detalla la valorización del impacto correspondiente al Stakeholder 

Proveedores. En este caso solo se considera el factor “cultural” y se tiene una puntuación 

negativa (-11) ya que se considera que la empresa debe utilizar una estrategia para la 

comunicación a sus proveedores, pero esta no es de gran magnitud (proveedores). Esto causa 

un leve impacto positivo (26) en los proveedores ya que podrán conocer nuevas herramientas 

de trabajo que los ayudara en su rutina diaria. 

 
Figura 174. Stakeholders Proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholder
Factor 

ambiental
5 7 6 4 8 8 38

8 6 8 7 8 8 45
5 6 5 6 7 7 36

7 7 7 7 8 8 44
10 13 11 10 15 15 74

15 13 15 14 16 16 89
TOTAL

Mantto 
Autónomo

Mantto 
Preventivo

Mantto 
Predictivo

Gestión de 
abastecimiento 

Tablero 
Kanban

Entrenamiento y 
Capacitaciones

Total

Trabjadores
Cultural

Profesional

Stakeholder
Factor 

ambiental
-1 -3 -4 0 -3 0 -11

6 6 5 0 9 0 26
-1 -3 -4 0 -3 0 -11

6 6 5 0 9 0 26
TOTAL

Tablero 
Kanban

Entrenamiento y 
Capacitaciones

Total

Proveedores Cultural

Mantto 
Autónomo

Mantto 
Preventivo

Mantto 
Predictivo

Gestión de 
abastecimiento 
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En la figura 175, se detalla la valorización del impacto correspondiente al Stakeholder 

Clientes. Respecto al factor económico se tiene una puntuación negativa (-12) pero es 

considerada leve ya que la magnitud es pequeña, en la puntuación de mayor jerarquía se 

tiene la gestión de abastecimiento con una puntuación de -4 debido a los nuevos requisitos 

y validaciones para la compra y remplazo de un componente, pero, el impacto que genera 

este cambio es positivo (32) ya que al tener una mejor calidad en el servicio y en los 

componentes que se suministran se espera tener mejores resultados y garantía en lo que se 

programe. 

Respecto al factor “cultural”; se tiene una puntuación positiva (19) y el impacto que se 

genera también es positivo (40), se puede decir que el cambio cultural llega también hasta el 

cliente quien es el usuario final y tendrá los resultados a largo plazo en cuanto a calidad del 

producto y entrega de los pedidos. 

 
Figura 175. Stakeholder cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 176, se muestra el resumen de todas las valorizaciones con las que se ha 

calificado a todos los Stakeholders en cuanto a los diferentes factores identificados. Se tiene 

la puntuación general positiva (107) y una puntuación positiva también en el impacto (315). 

Podemos decir a través de la evaluación cualitativa que el impacto inicial del proyecto en el 

entorno natural es positivo en la mayoría de sus factores.  Los de mayor jerarquía en su 

puntuación son la implementación del tablero Kanban, entrenamiento y capacitaciones y 

mantenimiento preventivo con 25, 24 y 17 respectivamente. 

Stakeholder
Factor 

ambiental
-2 -2 -2 -4 -2 0 -12

6 7 7 7 5 0 32
2 3 3 2 4 5 19

7 6 6 7 7 7 40
0 1 1 -2 2 5 7

13 13 13 14 12 7 72
TOTAL

Entrenamiento y 
Capacitaciones

Total

Clientes
Económico

Cultural

Mantto 
Autónomo

Mantto 
Preventivo

Mantto 
Predictivo

Gestión de 
abastecimiento 

Tablero 
Kanban
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Figura 176. Puntuación de los Stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la importancia también tenemos que los valores son positivos siendo el 

tablero Kanban, mantenimiento predictivo, preventivo y autónomo los de mayor jerarquía. 

La ventaja de la matriz de Leopold es la demostración de todos los factores e impactos que 

se pueden visualizar en la tabla que se realiza. En lo posible, la valoración que se le dio a la 

magnitud fue basada en un feedback real, sin embargo, la valorización que se asignó a la 

importancia es un valor subjetivo del evaluador.  

La matriz de Leopold en conclusión es una forma fácil de simplificar y jerarquizar los 

impactos ambientales, de igual manera, se concreta el esfuerzo en los impactos de mayor 

intensidad.  

Finalmente, luego de haber valorizado y categorizado el impacto de cada uno de los 

factores, podemos concluir que el proyecto si es fiable para ser aplicado, no solo por el factor 

económico o la retribución que se espera conseguir, sino también, se considera que es 

factible para todos los Stakeholders dentro de la implementación y en varios aspectos entre 

ellos tenemos los factores, cultural, profesional y rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
252 

 
5. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• La eficiencia actual de la línea de producción es de 84,86% muy por debajo de su 

estándar interno de 90%, estoy le genera una baja competencia con sus demás 

competidores, tomando como referencia al Grupo TASA con una eficiencia del 95%. 

por lo que es considerado de clase mundial con una buena competitividad. 

• La baja eficiencia generó una perdida en ventas de $2,186,545 dólares en las últimas 4 

temporadas de pesca de futura ventas, que al cambio actual son unos S/. 7,215,598 soles. 

Las pérdidas de dinero fijas en estas 4 últimas temporadas de pesca son S/. 115,288 

soles por horas hombre ociosas y S/. 177,270.83 soles por gastos en energía y 

combustible lo que nos da un total de S/. 292,558.83 soles de pérdidas. 

• Realizando análisis cualitativos y cuantitativos al problema principal de la pesquera en 

estudio encontramos los 3 problemas que generan el 80% de las consecuencias y son: 

exceso de horas de parada de máquina, falta de repuestos y materiales, y reproceso de 

materia prima por parada de línea. 

• Al finalizar el análisis de los 3 problemas mencionados anteriormente determinamos las 

causas raíz de tercer y cuarto nivel y estas son: no hay stock de seguridad, repuestos 

dañados – stock activo, no hay control del plan de mantenimiento, mala ejecución de 

los trabajos, no existe procedimiento estándar de reparación, falta de capacitación, 

técnicos no calificados y fallas por descalibración y control de puntos. 

• Al comparar las metodologías de mantenimiento de TPM, RCM, y CBM en la Matriz 

de AHP no da como resultado al TPM como la mejor opción para resolver 5 de las 

causas raíz y las otras 3 serán resueltas con el Kanban y la Gestión de Abastecimiento 

de Repuestos. 

• Las auditorías realizadas a los trabajadores nos indica que la empresa no está trabajando 

de la manera adecuada, no tienen un plan de mantenimiento óptimo de acuerdo a la 

capacidad de planta, solo se realiza mantenimiento correctivo y el personal no recibe la 

capacitación pertinente por lo que en muchos casos contratan a terceros para realizar las 

tareas de mantenimiento. 

• La implementación de las metodologías del TPM, Kanban y Gestión de abastecimiento 

de repuestos incrementaran la eficiencia de la línea de producción de un 84, 86% a un 

91% según la simulación con el software Arena. 
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• Con un VAN mayor a 0, nos indica que la diferencia entre los ingresos y egresos es 

positiva, además el TIR es mayor que el COK en los 3 escenarios descritos en el flujo 

de caja, con lo que se concluye en que la implementación será viable y sostenible en el 

tiempo. 

5.2. Recomendaciones 

• El grupo de pilotaje del TPM a cargo del manager del proyecto deben tener constante 

comunicación con todas las áreas de la planta para garantizar los cumplimientos de los 

estándares de mantenimiento y calidad. 

• Las capacitaciones y entrenamiento de todos los colaboradores deben ser constante para 

que eleven su habilidad técnico – operacional con el fin de mejorar las operaciones y 

manipuleo de los equipos. 

• Los líderes de los grupos de Fiabilización deben usar la herramienta del ciclo PHVA 

para encontrar las causas raíz de los problemas más recurrentes en la línea de 

producción, con el fin de crear una cultura de mejora continua. 

• Las tareas de mantenimiento autónomo y preventivo asignadas a los operadores y 

técnicos deben incrementar paulatinamente en complejidad para que mejoren sus 

habilidades y conocimientos. 

• La motivación del personal debe ser constante, mediante premios o reconocimientos, en 

reconocimiento a sus capacidades y logros alcanzados. 

• Se debe implementar paulatinamente las 5S, debido a que es una metodología que se 

acomoda rápidamente con el TPM, además mejoraría la seguridad y eficiencia de los 

trabajos eliminando los desperdicios de la organización. 

• Realizar el control continuo una vez implementado el proyecto mediante los formatos 

establecidos para generar una base de datos. 
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6. Anexos 

ANEXO  1 BASE DE DATOS 2017-2018

 
Figura 177. Anexo base de datos 2017-2018 

Fuente: Elaboración propia 

Máquina SubCategoría Mes Fecha TurnoProductCategoría Motivo Duraciónquiere repue aba con reCódificadompo de entrega D
Harina 01-05 Molino Seco abril 25/04/2017 A Harina Avería electrica Cambio de contactores 10 Si Si Si 0
Harina 01-05 Calderos junio 20/06/2017 B Harina Avería mecánica Rotura de faja transportadora 135 No No Si 23
Harina 01-05 Calderos abril 25/04/2017 B Harina Avería electrica Cambio de fusibles 7 Si Si Si 0
Harina 01-05 Calderos abril 25/04/2017 B Harina Avería electrica Cambio de fusibles 8 Si Si No 0
Harina 01-05 Calderos abril 25/04/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 8 No NA NA 1
Harina 01-05 Calderos abril 25/04/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 12 No NA NA 1
Harina 01-05 Molino Seco abril 25/04/2017 B Harina Causas externas Pico de corriente, se desenergiza equipos 12 No No No 10
Harina 01-05 Calderos julio 02/07/2017 A Harina Avería mecánica Cambio de válvulas dañadas 49 Si Si No 0
Harina 01-05 Calderos julio 03/07/2017 A Harina Avería mecánica Cambio de filtros dañados 35 Si Si Si 0
Harina 01-05 Calderos julio 04/07/2017 A Harina Avería mecánica Cambio de filtros dañados 306 Si No Si 14
Harina 01-05 Calderos julio 05/07/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de válvulas dañadas 95 Si Si Si 0
Harina 01-05 Molino Humed abril 26/04/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 5 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos julio 21/07/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de bomba #2 101 Si No Si 14
Harina 01-05 Calderos diciembre 17/12/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de válvula de gas 180 Si Si Si 0
Harina 01-05 Calderos diciembre 29/12/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de base principal 165 Si No Si 14
Harina 01-05 Calderos enero 18/01/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de válvulas de alivio 32 Si Si No 0
Harina 01-05 Calderos abril 19/04/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de filtros dañados 67 Si No Si 14
Harina 01-05 Molino Humed abril 26/04/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 5 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores abril 26/04/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 30 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 27/04/2017 A Harina Avería electrica Cambio de llave principal 8 Si No Si 7
Harina 01-05 Cocinadores abril 27/04/2017 A Harina Avería electrica Se quema contactores 8 No NA NA 0
Harina 01-05 Ensaque abril 27/04/2017 A Harina Avería electrica Señal de sensores electromagneticos dañados 34 Si No Si 7
Harina 01-05 Molino Humed abril 27/04/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 5 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed abril 27/04/2017 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 22 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores abril 27/04/2017 B Harina Avería electrica Cambio de tarjetas de variador 30 Si No Si 7
Harina 01-05 Ensaque abril 27/04/2017 B Harina Avería electrica Señal de sensores electromagneticos dañados 23 Si No Si 7
Harina 01-05 Prensas abril 27/04/2017 B Harina Avería electrica Señal principal malograda 13 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos junio 01/06/2018 A Harina Avería mecánica Rotura de eje principal en Torta 51 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco abril 27/04/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 28 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores abril 27/04/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 11 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos abril 27/04/2017 B Harina Scrap Cambio de bandas 22 Si No No 31
Harina 01-05 Calderos abril 27/04/2017 B Harina Scrap Cambio de valvulas 18 Si No No 31
Harina 01-05 Molino Seco abril 28/04/2017 A Harina Avería electrica Cambio de motor electrico 10 Si No No 31
Harina 01-05 Secadores abril 28/04/2017 A Harina Avería electrica Cambio de resistencia principales 14 Si No Si 10
Harina 01-05 Calderos junio 07/06/2018 B Harina Avería mecánica Vibrador suelto 8 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos julio 01/07/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de fajas principales 120 Si No Si 10
Harina 01-05 Secadores abril 28/04/2017 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos abril 28/04/2017 A Harina Scrap Cambio de contactores 12 Si No No 35
Harina 01-05 Prensas abril 28/04/2017 B Harina Avería electrica Caambio de fusible 45 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos abril 28/04/2017 B Harina Avería electrica Cambio de cableado de señal tablero 33 Si Si No 0
Harina 01-05 Prensas abril 28/04/2017 B Harina Avería electrica Cambio de luminaria 30 Si Si No 0
Harina 01-05 Molino Seco abril 28/04/2017 B Harina Avería electrica Cambio de motor electrico #2 25 Si Si No 0
Harina 01-05 Prensas abril 28/04/2017 B Harina Avería electrica Cambio de potenciometro 28 Si Si No 0
Harina 01-05 Calderos julio 01/07/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de fajas principales 268 Si Si No 0
Harina 01-05 Calderos julio 01/07/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de filtros dañados 46 Si No No 35
Harina 01-05 Calderos julio 09/07/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de válvulas dañadas 110 Si Si No 0
Harina 01-05 Molino Humed abril 28/04/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 6 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores abril 28/04/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 20 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco abril 28/04/2017 B Harina Causas externas Baja presion de vapor 29 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas abril 29/04/2017 A Harina Avería electrica Cambio de tarjetas de variador 6 Si No No 35
Harina 01-05 Prensas abril 29/04/2017 A Harina Avería electrica Se quema contactores 8 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas abril 29/04/2017 A Harina Avería electrica Señal principal malograda 7 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed abril 29/04/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 5 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos abril 29/04/2017 A Harina Causas externas Bajo nivel de agua 30 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos abril 29/04/2017 A Harina Causas externas Falla de termometro 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed abril 29/04/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed abril 29/04/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 5 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed abril 29/04/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed abril 29/04/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 30 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed abril 29/04/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 28 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM mayo 01/05/2017 A Harina Avería electrica Cambio de contactores 38 Si No No 20
Harina 01-05 Prensas mayo 01/05/2017 A Harina Programado Limpieza de equipo 80 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM mayo 01/05/2017 A Harina Scrap Sanguaza del pescado 55 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos julio 10/07/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de válvulas dañadas 60 Si Si No 0
Harina 01-05 Calderos enero 03/01/2019 B Harina Avería mecánica Rotura de faja transportadora 33 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 26/04/2017 A Harina Avería mecánica Cambio de rodamientos polines 13 Si No No 20
Harina 01-05 Prensas mayo 03/05/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 9 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores mayo 04/05/2017 B Harina Avería electrica Cambio de fusibles 60 Si Si No 0
Harina 01-05 Prensas mayo 06/05/2017 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 26 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 26/04/2017 A Harina Avería mecánica Contactor se quema 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos mayo 09/05/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 140 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas mayo 11/05/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 18 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas mayo 11/05/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 9 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores mayo 11/05/2017 A Harina Programado Limpieza de trampas de vapor 26 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed mayo 12/05/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 34 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas mayo 12/05/2017 B Harina Causas externas Vibracion del equipo 90 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores mayo 14/05/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 26 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco mayo 15/05/2017 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 20 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos mayo 15/05/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 110 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores mayo 15/05/2017 B Harina Programado Limpieza de trampas de vapor 50 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 26/04/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de base principal 14 Si No Si 8
Harina 01-05 Cocinadores abril 26/04/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de faja 13 Si No Si 8
Harina 01-05 Cocinadores abril 26/04/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de válvula de gas 13 Si No Si 8
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Figura 178. Anexo base de datos 2017-2018 

Fuente: Elaboración propia 

Harina 01-05 Cocinadores mayo 17/05/2017 B Harina Avería electrica Cambio de motor de bomba #1 30 Si No Si 14
Harina 01-05 Calderos mayo 17/05/2017 B Harina Causas externas Pico de corriente, se desenergiza equipos 55 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas mayo 18/05/2017 A Harina Causas externas Baja presion de vapor 39 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas mayo 18/05/2017 A Harina Causas externas Baja presion de vapor 47 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores mayo 18/05/2017 B Harina Avería electrica Cambio de fusibles 16 Si No Si 14
Harina 01-05 Cocinadores mayo 18/05/2017 B Harina Avería electrica Cambio de resistencia de cocina 29 Si No No 20
Harina 01-05 Cocinadores mayo 18/05/2017 B Harina Avería electrica Se daña tarjeta principal 60 Si No No 14
Harina 01-05 Prensas mayo 19/05/2017 A Harina Avería electrica Cambio de contactores 76 Si No No 14
Harina 01-05 Prensas mayo 20/05/2017 A Harina Avería electrica Cambio de fusibles 12 Si No No 14
Harina 01-05 Molino Seco mayo 20/05/2017 A Harina Causas externas Baja presion de vapor 100 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores mayo 20/05/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 49 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos mayo 20/05/2017 B Harina Causas externas Pico de corriente, se desenergiza equipos 12 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed mayo 21/05/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 9 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed mayo 21/05/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 26 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed mayo 21/05/2017 B Harina Causas externas Atoro de los martillos 48 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores mayo 22/05/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 51 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed mayo 22/05/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 37 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores mayo 22/05/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 24 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores mayo 23/05/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 51 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores mayo 23/05/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 19 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores mayo 24/05/2017 B Harina Avería electrica Cambio de señales, sensores dañados 26 Si No No 15
Harina 01-05 Secadores mayo 24/05/2017 B Harina Causas externas Pico de corriente, se desenergiza equipos 150 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores mayo 24/05/2017 B Harina Causas externas Polines no lubricados 17 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores mayo 24/05/2017 B Harina Scrap MP acumulada en los polines 47 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco mayo 25/05/2017 B Harina Causas externas Materia prima con alto porcentaje de humedad 43 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos mayo 26/05/2017 A Harina Avería electrica Se quema contactores 37 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco mayo 26/05/2017 B Harina Avería electrica Motor quemado 62 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos mayo 26/05/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 31 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos mayo 27/05/2017 B Harina Causas externas Linea de petroleo sin calentar 13 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 26/04/2017 B Harina Avería mecánica Rotura de faja transportadora 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas mayo 30/05/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 28 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas mayo 30/05/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 18 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed mayo 30/05/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 51 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas mayo 30/05/2017 B Harina Causas externas Tapa sin pernos 77 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco junio 01/06/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 131 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores junio 01/06/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 147 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas junio 01/06/2017 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 121 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores junio 01/06/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 66 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores junio 01/06/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 20 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas junio 01/06/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 35 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM junio 01/06/2017 B Harina Causas externas Balanza reseteada 190 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 26/04/2017 B Harina Avería mecánica Ventilador principal se rompe 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas junio 02/06/2017 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 113 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas junio 02/06/2017 A Harina Causas externas Fuga de liquido se prensa 121 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos junio 02/06/2017 B Harina Scrap Cambio de bandas 46 Si No Si 14
Harina 01-05 Molino Humed junio 03/06/2017 A Harina Causas externas Desgaste de martillos 44 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed junio 04/06/2017 A Harina Programado Lubricacion del motor 356 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas junio 05/06/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 61 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores junio 05/06/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 117 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores junio 05/06/2017 B Harina Programado Cambio de empaquetadura de prensa de estopa 101 Si No Si 21
Harina 01-05 Secadores junio 06/06/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 147 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas junio 06/06/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 20 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores junio 07/06/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 61 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores junio 07/06/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 214 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores junio 08/06/2017 A Harina Avería electrica Señal principal malograda 73 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos junio 09/06/2017 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 46 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 28/04/2017 A Harina Avería mecánica Vibrador suelto 17 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos junio 10/06/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 91 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos junio 11/06/2017 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 641 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores junio 11/06/2017 B Harina Programado Limpieza de trampas de vapor 43 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas junio 12/06/2017 B Harina Causas externas Fuga de liquido se prensa 56 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed junio 13/06/2017 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 121 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed junio 14/06/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 40 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores junio 15/06/2017 A Harina Causas externas Fuga de vapor de la chaqueta 48 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores junio 16/06/2017 A Harina Avería electrica Cambio de tarjetas de variador 237 Si No No 21
Harina 01-05 Molino Seco junio 18/06/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 28 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 28/04/2017 B Harina Avería mecánica Rotura de cadena 16 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 28/04/2017 B Harina Avería mecánica Rotura de rodamiento 20 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos junio 21/06/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 313 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores junio 21/06/2017 B Harina Programado Limpieza de las cocinas con agua caliente a presion 43 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas junio 22/06/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 87 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas junio 22/06/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 81 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores mayo 02/05/2017 A Harina Avería mecánica Bomba se quema 22 Si No No 21
Harina 01-05 Cocinadores mayo 02/05/2017 B Harina Avería mecánica Rodamientos de polines transportador  Cocina 13 No NA NA 0
Harina 01-05 Ensaque junio 30/06/2017 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 332 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM julio 01/07/2017 A Harina Scrap Sanguaza del pescado 48 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores mayo 03/05/2017 B Harina Avería mecánica Rotura de faja transportadora 21 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos julio 02/07/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 104 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores mayo 07/05/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de válvulas dañadas 21 Si No No 21
Harina 01-05 Calderos julio 03/07/2017 B Harina Avería electrica Cambio de fusibles 38 Si No Si 21
Harina 01-05 Descarga de PM julio 03/07/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 17 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM julio 03/07/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 33 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores mayo 16/05/2017 A Harina Avería mecánica Cambio de filtros dañados 24 Si No No 41
Harina 01-05 Cocinadores mayo 16/05/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de fajas principales 21 Si No No 41
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Figura 179. Anexo base de datos 2017-2018 

Fuente: Elaboración propia 

Harina 01-05 Cocinadores mayo 16/05/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de válvulas dañadas 21 Si Si No 0
Harina 01-05 Prensas julio 05/07/2017 B Harina Programado Cambio de empaquetaduras 30 Si No No 31
Harina 01-05 Prensas julio 06/07/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 17 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed julio 06/07/2017 B Harina Causas externas Vibracion del equipo 37 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores julio 08/07/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 97 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos julio 09/07/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 42 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM julio 13/07/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 17 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM julio 13/07/2017 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 49 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos julio 13/07/2017 B Harina Avería electrica Cambio de motor de bomba #5 52 Si No No 30
Harina 01-05 Prensas julio 14/07/2017 A Harina Scrap Liquido de prensa 163 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores julio 14/07/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 114 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores mayo 29/05/2017 A Harina Avería mecánica Cambio de filtros dañados 26 Si No Si 21
Harina 01-05 Molino Humed julio 16/07/2017 B Harina Scrap Mp prima sedimentada 37 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores julio 17/07/2017 B Harina Avería electrica Cambio de fusibles 17 Si Si No 0
Harina 01-05 Cocinadores junio 02/06/2017 A Harina Avería mecánica Cambio de filtros dañados 28 Si Si No 0
Harina 01-05 Molino Seco julio 18/07/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 69 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco julio 19/07/2017 B Harina Avería electrica Cambio de resistencia de cocina 104 Si Si No 0
Harina 01-05 Calderos julio 21/07/2017 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 87 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores julio 04/07/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de filtros dañados 232 Si Si No 0
Harina 01-05 Cocinadores julio 24/07/2017 B Harina Programado Cambio de empaquetaduras de linea de vapor 120 Si Si No 0
Harina 01-05 Prensas julio 25/07/2017 B Harina Scrap Mp prima sedimentada 57 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores noviembre 04/11/2017 A Harina Avería mecánica Cambio de matrices 35 Si Si No 0
Harina 01-05 Secadores julio 27/07/2017 A Harina Avería electrica Se daña tarjeta principal 30 Si Si No 0
Harina 01-05 Ensaque julio 27/07/2017 B Harina Scrap Harina con elevado % de humedad 100 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco julio 28/07/2017 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 75 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores julio 29/07/2017 B Harina Avería electrica Cambio de tarjetas 52 Si Si No 0
Harina 01-05 Calderos julio 30/07/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 204 No NA NA 0
Harina 01-05 Ensaque julio 30/07/2017 B Harina Programado Calibracion de la balanza 127 No NA NA 0
Harina 01-05 Ensaque julio 30/07/2017 B Harina Scrap Harina con elevado % de humedad 26 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco noviembre 01/11/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 19 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PMnoviembre 02/11/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 30 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PMnoviembre 02/11/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 45 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PMnoviembre 03/11/2017 B Harina Programado Lubricacion de los ejes de la rastra 211 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humednoviembre 04/11/2017 A Harina Avería electrica Cambio de sensores 77 Si Si No 0
Harina 01-05 Cocinadores noviembre 04/11/2017 A Harina Avería mecánica Contactor se quema 110 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores enero 09/01/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de matrices 20 Si Si No 0
Harina 01-05 Cocinadores enero 11/01/2018 A Harina Avería mecánica Rotura de rodamiento 55 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco noviembre 06/11/2017 B Harina Scrap Mp prima sedimentada 61 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos noviembre 07/11/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 12 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas noviembre 08/11/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 16 No NA NA 0
Harina 01-05 Ensaque noviembre 08/11/2017 B Harina Avería electrica Cambio de cableado de señal tablero 17 Si Si No 0
Harina 01-05 Cocinadores noviembre 09/11/2017 A Harina Scrap MP prima de los chutes 16 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas noviembre 14/11/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 8 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco noviembre 16/11/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 17 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco noviembre 17/11/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 6 No NA NA 0
Harina 01-05 Ensaque noviembre 18/11/2017 B Harina Avería electrica Cambio de motor de bomba #5 10 Si Si Si 0
Harina 01-05 Descarga de PMnoviembre 22/11/2017 B Harina Scrap Sanguaza del pescado 103 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humednoviembre 24/11/2017 B Harina Causas externas Atoro en la salida de la materia prima 11 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores noviembre 25/11/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 40 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores noviembre 25/11/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 54 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 19/04/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de filtros dañados 35 Si Si Si 0
Harina 01-05 Calderos noviembre 27/11/2017 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 12 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco diciembre 01/12/2017 A Harina Avería electrica Cambio de fusibles 88 Si Si Si 0
Harina 01-05 Molino Seco diciembre 01/12/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 77 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 19/04/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de filtros dañados 17 Si Si Si 0
Harina 01-05 Secadores diciembre 02/12/2017 B Harina Scrap MP prima acumulada en los polines 478 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco diciembre 02/12/2017 B Harina Scrap Mp prima sedimentada 152 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PMdiciembre 03/12/2017 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 81 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores diciembre 04/12/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 50 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas diciembre 04/12/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 395 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores diciembre 05/12/2017 A Harina Scrap MP prima de los chutes 83 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas diciembre 05/12/2017 B Harina Causas externas Pico de corriente, se desenergiza equipos 193 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humeddiciembre 07/12/2017 B Harina Programado Limpieza del molino humedo 205 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores diciembre 09/12/2017 A Harina Scrap MP prima de los chutes 29 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores diciembre 09/12/2017 B Harina Scrap MP prima de los chutes 29 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco diciembre 10/12/2017 A Harina Causas externas Pedazo de metal obstruye los martillos 61 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos diciembre 11/12/2017 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 29 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 19/04/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de filtros dañados 55 Si Si Si 0
Harina 01-05 Molino Seco diciembre 15/12/2017 A Harina Scrap Mp prima sedimentada 97 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco diciembre 16/12/2017 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 60 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 19/04/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de filtros dañados 33 Si Si Si 0
Harina 01-05 Descarga de PMdiciembre 18/12/2017 B Harina Avería electrica Cambio de resistencia de cocina 233 Si Si Si 0
Harina 01-05 Calderos diciembre 18/12/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 88 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos diciembre 18/12/2017 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 280 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores junio 01/06/2018 A Harina Avería mecánica Rotura de faja de transporte 38 No NA NA 0
Harina 01-05 Ensaque diciembre 19/12/2017 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 118 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores junio 01/06/2018 A Harina Avería mecánica Rotura de faja transportadora 39 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas enero 01/01/2018 B Harina Causas externas Caida de energia 46 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas enero 02/01/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 67 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos enero 03/01/2018 A Harina Programado Limpieza de la chimenea 3 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores junio 01/06/2018 B Harina Avería mecánica Rotura de rodamiento 76 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores enero 03/01/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 16 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas enero 05/01/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 58 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores enero 05/01/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 28 No NA NA 0
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Figura 180. Anexo base de datos 2017-2018 

Fuente: Elaboración propia 

Harina 01-05 Molino Humed enero 05/01/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 8 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores enero 05/01/2018 B Harina Scrap MP prima de los chutes 55 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores enero 06/01/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 41 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores enero 06/01/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 40 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores enero 08/01/2018 B Harina Programado Limpieza de los chutes de entrada y salida 79 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores junio 11/06/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de base principal 56 Si Si Si 0
Harina 01-05 Cocinadores enero 09/01/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 28 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores enero 09/01/2018 B Harina Programado Limpieza de las trampas de vapor 18 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores enero 09/01/2018 B Harina Scrap MP prima de los chutes 162 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos enero 10/01/2018 B Harina Avería electrica Cambio de tarjetas tablero 123 Si Si No 0
Harina 01-05 Ensaque enero 10/01/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 43 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas enero 10/01/2018 B Harina Causas externas Caida de energia 51 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores julio 04/07/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de matriz 90 Si Si No 0
Harina 01-05 Prensas enero 11/01/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 22 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas enero 11/01/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 16 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas enero 12/01/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 108 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores julio 08/07/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de válvula de gas 90 Si Si Si 0
Harina 01-05 Prensas enero 13/01/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 24 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores enero 06/01/2019 B Harina Avería mecánica Rotura de faja transportadora 29 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed enero 14/01/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 8 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM enero 14/01/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 19 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM enero 15/01/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 28 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed enero 15/01/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 19 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM enero 15/01/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 16 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed enero 16/01/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 9 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores enero 16/01/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 20 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores enero 16/01/2018 B Harina Scrap MP prima de los chutes 21 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco enero 17/01/2018 A Harina Programado Limpieza de molino seco con aire a presion 10 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco enero 17/01/2018 A Harina Scrap Mp prima sedimentada 9 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores enero 17/01/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 7 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores enero 18/01/2018 A Harina Scrap MP prima de los chutes 26 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM abril 25/04/2017 A Harina Avería mecánica Rotura de faja de transporte 33 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM abril 26/04/2017 A Harina Avería mecánica Rotura de eje principal en Torta 23 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos enero 18/01/2018 B Harina Scrap Cambio de bandas 6 Si Si No 0
Harina 01-05 Calderos enero 19/01/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 6 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos enero 19/01/2018 B Harina Causas externas Baja presion de petroleo 5 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos enero 19/01/2018 B Harina Scrap Cambio de contactores 9 Si Si Si 0
Harina 01-05 Descarga de PM abril 26/04/2017 A Harina Avería mecánica Rotura de rodamiento 10 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM enero 24/01/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 19 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores enero 26/01/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 53 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores enero 27/01/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 37 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PMdiciembre 19/12/2017 A Harina Avería mecánica Cambio de rodamientos polines 365 Si No Si 14
Harina 01-05 Prensas enero 30/01/2018 B Harina Scrap Liquido de prensa 53 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos abril 18/04/2018 B Harina Avería electrica Cambio de contactores 40 Si No Si 14
Harina 01-05 Calderos abril 18/04/2018 B Harina Scrap Cambio de contactores 17 Si No Si 14
Harina 01-05 Calderos abril 19/04/2018 B Harina Avería electrica Cambio de contactores 32 Si No Si 10
Harina 01-05 Calderos abril 19/04/2018 A Harina Avería electrica Cambio de contactores 14 Si No Si 7
Harina 01-05 Cocinadores abril 19/04/2018 A Harina Avería electrica Cambio de fusibles 24 Si Si No 0
Harina 01-05 Descarga de PM abril 19/04/2018 A Harina Avería electrica Cambio de fusibles 10 Si Si Si 0
Harina 01-05 Descarga de PM abril 19/04/2018 A Harina Avería electrica Cambio de llave principal 2 Si No No 14
Harina 01-05 Molino humed abril 19/04/2018 A Harina Avería electrica Cambio de motor electrico 97 Si No No 35
Harina 01-05 Molino Seco abril 19/04/2018 B Harina Avería electrica Cambio de resistencia principales 13 Si No No 35
Harina 01-05 Prensas abril 19/04/2018 B Harina Avería electrica Cambio de sensores 12 Si Si Si 0
Harina 01-05 Secaderos abril 19/04/2018 B Harina Avería electrica Cambio de tarjetas de variador 74 Si Si Si 0
Harina 01-05 Secaderos abril 19/04/2018 B Harina Avería electrica Cambio de tarjetas de variador 26 Si Si Si 0
Harina 01-05 Descarga de PM junio 30/06/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de faja 170 Si Si Si 0
Harina 01-05 Descarga de PM julio 10/07/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de válvulas de alivio 110 Si Si Si 0
Harina 01-05 Ensaque enero 20/01/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de soportes de sensor 193 Si No Si 10
Harina 01-05 Ensaque enero 19/01/2019 A Harina Avería mecánica Ventilador principal se rompe 36 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Humed junio 24/06/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de bomba #2 61 Si No Si 8
Harina 01-05 Molino Humednoviembre 04/11/2017 B Harina Avería mecánica Rotura de rodamiento 37 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed abril 19/04/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de matrices 61 Si No Si 8
Harina 01-05 Molino humed junio 01/06/2018 B Harina Avería mecánica Rotura de rodamiento 98 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed julio 09/07/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de válvulas dañadas 80 Si Si Si 0
Harina 01-05 Molino humed julio 16/07/2018 B Harina Avería mecánica Contactor se quema 140 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed enero 05/01/2019 B Harina Avería mecánica Rotura de faja transportadora 30 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed enero 07/01/2019 B Harina Avería mecánica Rotura de rodamiento 266 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed enero 08/01/2019 B Harina Avería mecánica Rotura de rodamiento 202 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco junio 09/06/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de válvulas dañadas 113 Si Si Si 0
Harina 01-05 Prensas abril 20/04/2018 B Harina Causas externas Desgaste de martillos 5 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 21/04/2018 B Harina Causas externas Falla de termometro 10 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed abril 21/04/2018 A Harina Causas externas Fuga de liquido se prensa 17 No NA NA 0
Harina 01-05 Secaderos abril 21/04/2018 A Harina Causas externas Fuga de vapor de la chaqueta 11 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 22/04/2018 A Harina Programado Limpieza de equipo 5 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco abril 22/04/2018 A Harina Programado Limpieza de la chimenea 4 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas abril 22/04/2018 A Harina Programado Limpieza de molino seco con aire a presion 12 No NA NA 0
Harina 01-05 Secaderos abril 22/04/2018 A Harina Programado Limpieza de trampas de vapor 13 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 26/04/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 5 No NA NA 0
Harina 01-05 Ensaque abril 26/04/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 19 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 26/04/2018 B Harina Programado Lubricacion del motor 6 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos abril 26/04/2018 B Harina Scrap Liquido de prensa 33 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores abril 27/04/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco abril 27/04/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 4 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco abril 27/04/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 4 No NA NA 0
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Figura 181. Anexo base de datos 2017-2018 

Fuente: Elaboración propia 

Harina 01-05 Cocinadores abril 28/04/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 3 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed abril 28/04/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 5 No NA NA 0
Harina 01-05 Secaderos abril 28/04/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 116 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM abril 29/04/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 12 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos abril 30/04/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 8 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos abril 30/04/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 32 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM abril 30/04/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 32 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM abril 30/04/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 22 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos mayo 01/05/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 54 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores mayo 01/05/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 387 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco mayo 01/05/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 34 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco mayo 01/05/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 19 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas mayo 01/05/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 39 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas mayo 01/05/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 106 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores mayo 01/05/2018 B Harina Scrap MP prima de los chutes 74 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores mayo 01/05/2018 A Harina Scrap MP prima de los chutes 28 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores mayo 01/05/2018 A Harina Scrap MP prima de los chutes 107 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores mayo 01/05/2018 A Harina Scrap MP prima de los chutes 80 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores mayo 04/05/2018 A Harina Scrap Mp prima sedimentada 70 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco mayo 05/05/2018 B Harina Causas externas Pedazo de metal obstruye los martillos 107 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco mayo 05/05/2018 B Harina Scrap Mp prima sedimentada 34 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco mayo 07/05/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 49 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores mayo 07/05/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 66 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores mayo 07/05/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 47 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas mayo 08/05/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 95 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco mayo 09/05/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 83 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores mayo 09/05/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 24 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos mayo 10/05/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 195 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM mayo 10/05/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 122 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores mayo 11/05/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 148 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed mayo 11/05/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 51 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed mayo 17/05/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 61 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos mayo 18/05/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 66 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos mayo 18/05/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 26 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos mayo 20/05/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 19 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos mayo 21/05/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 64 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM mayo 21/05/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 130 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed mayo 22/05/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 28 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores mayo 29/05/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 134 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM mayo 31/05/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 23 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco mayo 31/05/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 10 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco junio 01/06/2018 A Harina Avería electrica Se daña tarjeta principal 41 Si Si Si 0
Harina 01-05 Molino Seco junio 01/06/2018 B Harina Avería electrica Se quema contactores 49 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas junio 01/06/2018 B Harina Avería electrica Se quema contactores 19 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas junio 01/06/2018 B Harina Avería electrica Se quema contactores 26 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco junio 19/06/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de ventilador 261 Si Si No 0
Harina 01-05 Molino Seco diciembre 02/12/2017 A Harina Avería mecánica Rotura de faja transportadora 312 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco diciembre 11/12/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de faja 51 Si Si Si 0
Harina 01-05 Molino Seco abril 19/04/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de rodamientos polines 10 Si Si No 0
Harina 01-05 Molino Seco abril 19/04/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de rodamientos polines 65 Si Si No 0
Harina 01-05 Calderos junio 01/06/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 53 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos junio 01/06/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 21 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos junio 01/06/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos junio 01/06/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 104 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed junio 01/06/2018 B Harina Scrap Sanguaza del pescado 156 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed junio 01/06/2018 B Harina Scrap Sanguaza del pescado 119 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores junio 04/06/2018 B Harina Avería electrica Señal de sensores electromagneticos dañados 23 Si Si Si 0
Harina 01-05 Ensaque junio 05/06/2018 B Harina Avería electrica Señal principal malograda 12 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores junio 05/06/2018 B Harina Avería electrica Señal principal malograda 108 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco junio 18/06/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de bomba #2 186 Si Si Si 0
Harina 01-05 Molino Seco junio 18/06/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de bomba #2 19 Si Si No 0
Harina 01-05 Calderos junio 07/06/2018 B Harina Causas externas Atoro de los martillos 19 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos junio 07/06/2018 B Harina Causas externas Atoro en la salida de la materia prima 20 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed junio 07/06/2018 A Harina Causas externas Baja presion de petroleo 18 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas junio 07/06/2018 B Harina Causas externas Baja presion de vapor 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas junio 07/06/2018 B Harina Causas externas Balanza reseteada 26 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores junio 08/06/2018 B Harina Avería electrica Caambio de fusible 117 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos junio 09/06/2018 A Harina Causas externas Caida de energia 53 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos junio 09/06/2018 A Harina Causas externas Caida de energia 31 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed junio 09/06/2018 A Harina Programado Calibracion de la balanza 59 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas junio 09/06/2018 B Harina Scrap Cambio de bandas 10 Si Si No 0
Harina 01-05 Cocinadores junio 10/06/2018 B Harina Scrap Cambio de bandas 25 Si Si Si 0
Harina 01-05 Molino Seco junio 10/06/2018 A Harina Scrap Cambio de bandas 56 Si Si No 0
Harina 01-05 Molino Seco julio 07/07/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de soportes de sensor 100 Si Si No 0
Harina 01-05 Molino Seco enero 02/01/2019 B Harina Avería mecánica Rodamientos de polines transportador  Cocina 42 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco enero 05/01/2019 A Harina Avería mecánica Rotura de faja transportadora 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas abril 27/04/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de matrices 17 Si Si No 0
Harina 01-05 Prensas abril 28/04/2017 A Harina Avería mecánica Cambio de rodamientos y eje 35 Si Si Si 0
Harina 01-05 Molino Seco junio 20/06/2018 B Harina Avería electrica Cambio de cableado de señal tablero 51 Si Si Si 0
Harina 01-05 Descarga de PM junio 21/06/2018 A Harina Avería electrica Cambio de cableado de señal tablero 35 Si Si Si 0
Harina 01-05 Molino Seco junio 21/06/2018 A Harina Scrap Cambio de contactores 13 Si Si Si 0
Harina 01-05 Prensas abril 28/04/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de matriz 13 Si Si Si 0
Harina 01-05 Calderos junio 29/06/2018 B Harina Programado Cambio de empaquetadura de prensa de estopa 62 Si Si Si 0
Harina 01-05 Prensas junio 29/06/2018 A Harina Programado Cambio de empaquetaduras 219 Si Si Si 0
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Figura 182. Anexo base de datos 2017-2018 

Fuente: Elaboración propia 

Harina 01-05 Prensas julio 16/07/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de ventilador 52 Si No Si 8
Harina 01-05 Prensas julio 26/07/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de base principal 184 Si No Si 8
Harina 01-05 Calderos junio 30/06/2018 B Harina Programado Cambio de empaquetaduras de linea de vapor 44 Si No Si 8
Harina 01-05 Cocinadores julio 01/07/2018 B Harina Avería electrica Cambio de fusibles 60 Si Si No 0
Harina 01-05 Descarga de PM julio 01/07/2018 B Harina Avería electrica Cambio de fusibles 106 Si Si Si 0
Harina 01-05 Molino humed julio 01/07/2018 B Harina Avería electrica Cambio de fusibles 82 Si Si Si 0
Harina 01-05 Molino humed julio 01/07/2018 B Harina Avería electrica Cambio de fusibles 120 Si Si Si 0
Harina 01-05 Molino Seco julio 01/07/2018 B Harina Avería electrica Cambio de fusibles 100 Si Si Si 0
Harina 01-05 Prensas julio 01/07/2018 A Harina Avería electrica Cambio de fusibles 80 Si Si Si 0
Harina 01-05 Secadores julio 01/07/2018 A Harina Avería electrica Cambio de luminaria 120 Si Si No 0
Harina 01-05 Prensas enero 13/01/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de eje principal 53 Si Si No 0
Harina 01-05 Prensas enero 14/01/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de rodamientos y base 112 Si Si No 0
Harina 01-05 Prensas enero 18/01/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de lubricadores 55 Si Si Si 0
Harina 01-05 Prensas enero 30/01/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de soportes 14 Si Si Si 0
Harina 01-05 Prensas abril 19/04/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de rodamientos y base 24 Si Si Si 0
Harina 01-05 Prensas abril 19/04/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de rodamientos y eje 47 Si Si Si 0
Harina 01-05 Cocinadores julio 04/07/2018 B Harina Avería electrica Cambio de motor de bomba #1 68 Si Si Si 0
Harina 01-05 Descarga de PM julio 04/07/2018 A Harina Avería electrica Cambio de motor de bomba #5 112 Si Si Si 0
Harina 01-05 Prensas abril 19/04/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de soportes 17 Si Si No 0
Harina 01-05 Calderos julio 05/07/2018 B Harina Avería electrica Cambio de motor de bomba #5 108 Si Si No 0
Harina 01-05 Molino humed julio 05/07/2018 B Harina Avería electrica Cambio de motor electrico #2 220 Si Si No 0
Harina 01-05 Secadores julio 05/07/2018 B Harina Avería electrica Cambio de potenciometro 260 Si Si No 0
Harina 01-05 Calderos julio 07/07/2018 B Harina Avería electrica Cambio de resistencia de cocina 100 Si No Si 8
Harina 01-05 Ensaque julio 07/07/2018 B Harina Avería electrica Cambio de resistencia de cocina 100 Si No Si 14
Harina 01-05 Molino humed julio 07/07/2018 B Harina Avería electrica Cambio de resistencia de cocina 140 Si No No 35
Harina 01-05 Molino humed julio 07/07/2018 B Harina Avería electrica Cambio de señales, sensores dañados 75 Si No No 21
Harina 01-05 Prensas julio 07/07/2018 B Harina Avería electrica Cambio de tarjetas 220 Si No No 21
Harina 01-05 Secadores julio 07/07/2018 B Harina Avería electrica Cambio de tarjetas de variador 80 Si No No 21
Harina 01-05 Prensas abril 20/04/2018 B Harina Avería mecánica Contactor se quema 12 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores julio 08/07/2018 A Harina Avería electrica Cambio de tarjetas tablero 220 Si No No 28
Harina 01-05 Prensas junio 11/06/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de base principal 55 Si No No 28
Harina 01-05 Prensas junio 17/06/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de base principal 39 Si No Si 14
Harina 01-05 Prensas junio 22/06/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de eje principal 51 Si No No 28
Harina 01-05 Prensas julio 01/07/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de lubricadores 92 Si No No 28
Harina 01-05 Prensas julio 08/07/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de válvula de gas 160 Si Si No 0
Harina 01-05 Calderos julio 09/07/2018 B Harina Scrap Cambio de valvulas 60 Si Si No 0
Harina 01-05 Prensas julio 09/07/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de válvulas dañadas 134 Si Si Si 0
Harina 01-05 Secaderos abril 19/04/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de válvulas dañadas 30 Si Si Si 0
Harina 01-05 Secaderos abril 19/04/2018 B Harina Avería mecánica Contactor se quema 33 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores junio 25/06/2017 B Harina Avería mecánica Cambio de fajas principales 111 Si Si Si 0
Harina 01-05 Secadores julio 17/07/2017 B Harina Avería mecánica Rotura de faja transportadora 104 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas julio 17/07/2018 B Harina Causas externas Fuga de liquido se prensa 90 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores julio 17/07/2018 A Harina Scrap Harina con elevado % de humedad 40 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed julio 20/07/2018 B Harina Scrap Harina con elevado % de humedad 37 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos julio 21/07/2018 A Harina Programado Limpieza de las cocinas con agua caliente a presion 102 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores julio 21/07/2018 A Harina Programado Limpieza de las trampas de vapor 71 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos julio 29/07/2018 B Harina Programado Limpieza de los chutes de entrada y salida 26 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco julio 29/07/2018 A Harina Programado Limpieza de trampas de vapor 102 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos julio 30/07/2018 B Harina Programado Limpieza de trampas de vapor 125 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed julio 31/07/2018 B Harina Causas externas Linea de petroleo sin calentar 88 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos julio 31/07/2018 B Harina Programado Limpieza del molino humedo 120 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas julio 31/07/2018 B Harina Scrap Liquido de prensa 40 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores agosto 01/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 44 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores agosto 01/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 18 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores agosto 01/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 64 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos agosto 01/08/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 22 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos agosto 01/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 14 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos agosto 01/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 34 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos agosto 01/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 27 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos agosto 01/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 192 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores agosto 01/08/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 23 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores agosto 01/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 37 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM agosto 01/08/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 36 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM agosto 01/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 12 No NA NA 0
Harina 01-05 Ensaque agosto 01/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed agosto 01/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 71 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed agosto 01/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 8 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco agosto 01/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 78 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco agosto 01/08/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 41 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos agosto 01/08/2018 B Harina Programado Lubricacion de los ejes de la rastra 6 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores agosto 02/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 94 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores agosto 03/08/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 13 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores agosto 04/08/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 26 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores agosto 04/08/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 24 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos agosto 04/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 18 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM agosto 04/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 33 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos agosto 05/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 100 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed agosto 05/08/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 14 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed agosto 05/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos agosto 07/08/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 31 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos agosto 07/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 11 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos agosto 07/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 10 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos agosto 07/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 5 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores agosto 07/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 10 No NA NA 0
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Figura 183. Anexo base de datos 2017-2018 

Fuente: Elaboración propia 

Harina 01-05 Molino humed agosto 07/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 92 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas agosto 07/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 70 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos agosto 08/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 29 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores agosto 08/08/2018 B Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 9 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed agosto 09/08/2018 A Harina Avería electrica Motor quemado 12 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos agosto 09/08/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 11 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos agosto 09/08/2018 A Harina Averia por operación Mala operación de equipo - Operador 5 No NA NA 0
Harina 01-05 Ensaque agosto 09/08/2018 A Harina Causas externas Materia prima con alto porcentaje de humedad 29 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas agosto 09/08/2018 A Harina Scrap MP acumulada en los polines 16 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos agosto 10/08/2018 B Harina Scrap MP prima acumulada en los polines 5 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM agosto 10/08/2018 B Harina Scrap MP prima de los chutes 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas noviembre 16/11/2018 A Harina Scrap MP prima de los chutes 37 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos noviembre 17/11/2018 B Harina Scrap MP prima de los chutes 75 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas noviembre 17/11/2018 B Harina Scrap MP prima de los chutes 70 No NA NA 0
Harina 01-05 Ensaque noviembre 18/11/2018 A Harina Scrap Mp prima sedimentada 53 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco noviembre 19/11/2018 B Harina Scrap Mp prima sedimentada 87 No NA NA 0
Harina 01-05 Ensaque noviembre 20/11/2018 B Harina Scrap Mp prima sedimentada 289 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas noviembre 20/11/2018 A Harina Scrap Mp prima sedimentada 41 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores noviembre 21/11/2018 B Harina Causas externas Pico de corriente, se desenergiza equipos 42 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores noviembre 21/11/2018 A Harina Causas externas Pico de corriente, se desenergiza equipos 91 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores noviembre 21/11/2018 A Harina Causas externas Pico de corriente, se desenergiza equipos 33 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humednoviembre 21/11/2018 B Harina Causas externas Pico de corriente, se desenergiza equipos 30 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco noviembre 21/11/2018 A Harina Causas externas Pico de corriente, se desenergiza equipos 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos noviembre 22/11/2018 A Harina Causas externas Polines no lubricados 29 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores noviembre 26/11/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 266 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores noviembre 27/11/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 202 No NA NA 0
Harina 01-05 Ensaque noviembre 27/11/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 83 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores noviembre 28/11/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 26 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos noviembre 29/11/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 32 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco noviembre 29/11/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas noviembre 29/11/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 85 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos noviembre 30/11/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 36 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores noviembre 30/11/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 45 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humednoviembre 30/11/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco noviembre 30/11/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 43 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos diciembre 01/12/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 261 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humeddiciembre 01/12/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 867 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco diciembre 01/12/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 110 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco diciembre 01/12/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 127 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas diciembre 01/12/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 272 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores diciembre 01/12/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 100 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas diciembre 04/12/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 91 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos diciembre 07/12/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 44 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos diciembre 07/12/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 86 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humeddiciembre 08/12/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 799 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores diciembre 08/12/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 606 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos diciembre 09/12/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 249 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores diciembre 10/12/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 78 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humeddiciembre 20/12/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 96 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores diciembre 21/12/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 45 No NA NA 0
Harina 01-05 Ensaque diciembre 21/12/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 254 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores diciembre 21/12/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 109 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco diciembre 26/12/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 136 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PMdiciembre 27/12/2018 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 44 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas diciembre 27/12/2018 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 128 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos enero 01/01/2019 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 20 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores enero 01/01/2019 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 20 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM enero 01/01/2019 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 10 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino humed enero 01/01/2019 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 25 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco enero 01/01/2019 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco enero 01/01/2019 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 25 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco enero 01/01/2019 A Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 87 No NA NA 0
Harina 01-05 Prensas enero 01/01/2019 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 289 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores enero 01/01/2019 B Harina Avería por falla de contrProblema por descalibración y control de puntos fij 41 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores noviembre 26/11/2017 A Harina Avería mecánica Vibrador suelto 14 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores enero 03/01/2018 B Harina Avería mecánica Contactor se quema 29 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores junio 05/06/2018 B Harina Avería mecánica Vibrador suelto 19 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores junio 30/06/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de faja 118 Si Si Si 0
Harina 01-05 Secadores julio 01/07/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de matrices 178 Si Si Si 0
Harina 01-05 Secadores julio 03/07/2018 A Harina Avería mecánica Cambio de matrices 100 Si Si No 0
Harina 01-05 Secadores julio 11/07/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de ventilador 130 Si Si Si 0
Harina 01-05 Secadores julio 15/07/2018 B Harina Avería mecánica Cambio de ventilador 120 Si Si Si 0
Harina 01-05 Cocinadores enero 11/01/2019 B Harina Scrap Sanguaza del pescado 83 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos enero 15/01/2019 A Harina Avería electrica Se daña tarjeta principal 26 Si Si Si 0
Harina 01-05 Calderos enero 17/01/2019 A Harina Avería electrica Señal de sensores electromagneticos dañados 32 Si No Si 4
Harina 01-05 Prensas enero 17/01/2019 A Harina Avería electrica Señal principal malograda 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Cocinadores enero 18/01/2019 A Harina Causas externas Tapa sin pernos 85 No NA NA 0
Harina 01-05 Secadores enero 02/01/2019 B Harina Avería mecánica Rotura de cadena 91 No NA NA 0
Harina 01-05 Calderos enero 20/01/2019 B Harina Causas externas Vibracion del equipo 45 No NA NA 0
Harina 01-05 Molino Seco enero 20/01/2019 B Harina Causas externas Vibracion del equipo 15 No NA NA 0
Harina 01-05 Descarga de PM enero 21/01/2019 B Harina Causas externas Soportes sin pernos 43 No NA NA 0



 
261 

 
ANEXO 2: MANUAL DE FUNCIONES DEL AREA DE MANTENIMIENTO 

a) Jefe de Mantenimiento 

• Depende de: Superintendente de Planta 

• Supervisa a: 

- Asistente de Mantenimiento. 

- Jefe de Dpto. Mecánico. 

- Jefe de Dpto. Eléctrico / Electrónico. 

- Jefe de Dpto. de Planeación 

- Operadores. 

• Función General 

- Garantizar el funcionamiento continuo de la línea de producción 

maximizando la eficiencia de los equipos implicados. 

• Funciones Especificas 

- Generar el plan de mantenimiento anual en conjunto con el Jefe de 

Producción y Superintendencia. 

- Supervisar el desempeño de los Departamentos de Mantenimiento en el 

control de las fichas diarias de mantenimiento. 

- Planificar con producción los trabajos a ejecutar para planear las paradas de 

máquina y disponer de los operarios de mantenimiento. 

- Recepciona los reportes de los jefes de turno para actuar y supervisar 

cualquier ocurrencia. 

- Sugerir las propuestas de mejora con su análisis económico pertinente. 

- Coordinar con los terceros los trabajos de gran magnitud. 

- Coordinar los stocks de combustible y materiales con Almacén y Logística. 

- Elaborar los presupuestos de mantenimiento mensual y anualmente. 

b) Asistente de Mantenimiento 

• Depende de: Jefe de Mantenimiento. 

• Función General: 

Asistir al Jefe de Mantenimiento en las labores de planta y administrativas. 

• Funciones Especificas 

- Elaborar las ordenes de mantenimiento para su visado por el Jefe de 

Mantenimiento. 
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- Controlar el consumo de combustible y agua de la planta. 

- Controlar el cumplimiento del plan de mantenimiento de parte de los 

Departamentos. 

- Realizar los flujogramas y croquis de las áreas de trabajo para el 

conocimiento del personal. 

- Controlar los históricos de los trabajos realizados en planta. 

c) Jefe de Dpto. Mecánico 

• Depende de: Jefe de Mantenimiento 

• Supervisa a: 

- Mecánico 

- Soldador 

• Función General: 

Controlar el correcto funcionamiento de los equipos mecánicos y llevar un 

control histórico de las fallas. 

• Funciones específicas: 

- Supervisa el correcto funcionamiento de los equipos mecánicos durante la 

producción. 

- Reparar los equipos según los planes de Mantenimiento Preventivo. 

- Informar sobre las fallas y funcionamiento de los equipos al Jefe de 

Mantenimiento. 

- Realizar las pruebas necesarias en los equipos después de las reparaciones 

para garantizar su funcionamiento. 

- Coordinar con los operadores las reparaciones y mantenimiento de los 

equipos. 

- Diagnosticar que equipos necesitan reparación o cambio de repuestos. 

d) Mecánico 

• Depende de: jefe de taller mecánico. 

• Funciones Especificas 

- Garantizar el funcionamiento de los equipos mecánicos durante producción. 

- Reparar los equipos de acuerdo a las órdenes de la jefatura de mantenimiento. 

- Informar al jefe del Dpto. Mecánico de los trabajos realizados. 

- Almacenar las herramientas y repuestos utilizados. 
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e) Soldador 

• Depende de: jefe de taller mecánico 

• Funciones Especificas 

- Realizar los montajes y desmontajes de equipos de gran tamaño para su 

reparación. 

- Realizar las reparaciones de las fugas en tuberías y tanques. 

- Fabricar las piezas metálicas como herramientas, bases de motores y 

soporteria de los equipos. 

f) Jefe de Dpto. Eléctrico / Electrónico 

• Depende de: Jefe de Mantenimiento 

• Supervisa a: 

- Electricistas  

- Electrónicos 

• Función General: 

Mantener los equipos eléctricos y electrónicos en correcto funcionamiento 

llevando un control de los históricos de las fallas. 

• Funciones Especificas 

- Coordinar con la Jefatura de Mantenimiento los trabajos a realizar al iniciar 

el día. 

- Revisar las fallas existentes y realizar las reparaciones y cambios de 

repuestos. 

- Llevar el control estadístico de las reparaciones y cambios de repuestos. 

- Realizar en conjunto con los operarios de los procesos las pruebas que 

garanticen el correcto funcionamiento. 

- Generar la limpieza y el orden dentro del taller. 

- Coordinar con los operadores de la otra jefatura los trabajos que abarquen 

dichas áreas. 

g) Electricistas / Electrónicos 

• Depende de: Jefe de Dpto. Eléctrico / Electrónico. 

• Funciones Específicas: 

- Encargarse del correcto funcionamiento de los equipos eléctrico y 

electrónicos en la planta. 
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- Realizar las reparaciones en los equipos en coordinación con los jefes de 

turno para programar si es necesario paradas de máquina. 

- Informar al jefe de Dpto. de Eléctrico / Electrónico los trabajos realizados. 
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ANEXO 3: INDICADORES 

a) Disponibilidad Propia (DP) 

Este indicador nos ayudara a programar la disponibilidad de los equipos en el 

cronograma de producción. En la figura 177 se muestra la ficha detallada del 

indicador. 

 
Figura 184. Ficha del indicador disponibilidad propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

DEFINICION DE INDICADOR : DISPONIBILIDAD PROPIA (DP)

1. OBJETIVO
Medir la capacidad de los equipos en las condiciones de utilizacion y reparacion especificas.

2. EXPRESION MATEMATICA donde:
     
       DP = (TF) / (TF + TAP) TF= Tiempo de funcionamiento

TAP= Tiempo de paradas propias
3. NIVEL DE REFERENCIA:  0.80

              0.75 a mas                 0.65 - 0.74                         menos de 0.64

4. RESPONSABLE
    Jefe de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO
    Punto de lectura: Zona de trabajo de cada activo 
    Instrumento : Sistema Integrado

6. FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE
   Medicion : Mensual
   Reporte : Mensual

7. FUENTES DE INFORMACION
   Registro de fallas
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b) Tasa de cumplimiento de MTTO Preventivo (TMP) 

Este es un indicador a seguir durante el cronograma de implantación. En la figura 

185, se muestra la ficha del indicador detalladamente. 

 
Figura 185. Ficha del indicador TMP 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

             DEFINICION DE INDICADOR : TASA DE CUMPLIMIENTO DE MTTO. PREVENTIVO (TMP) 

1. OBJETIVO
   Medir si el Sistema de Mantenimiento Preventivo es eficiente

2. EXPRESION MATEMATICA donde:
       TMP = Total Trabajos MP  x 100   MP = Mantenimiento Preventivo
                       Total trabajos MPL MPL= Mantenimiento Planificado

                                          
3. NIVEL DE REFERENCIA:  85%

              80 % a mas                 70% - 79%                         menos de 69%

4. RESPONSABLE
    Jefe de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO
    Punto de lectura: Zona de trabajo de cada activo 
    Instrumento : Sistema Integrado

6. FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE
   Medicion : Diaria
   Reporte : Mensual

7. FUENTES DE INFORMACION
   Registro de Mantenimiento Preventivo y Autonomo



 
267 

 
c) Tiempo medio entre fallos (TMBF) 

Este indicador es importante nos indica la aptitud del equipo en su trabajo. En la 

figura 186, se muestra la ficha del indicador detalladamente. 

 
Figura 186. Ficha del indicador TMBF 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

             DEFINICION DE INDICADOR : TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS (TMBF) 

1. OBJETIVO
   Medir la frecuencia de los fallos.

2. EXPRESION MATEMATICA donde:
       TMP = TF / PF   TF = Tiempo de funcionamiento
                    PF= Numero de paros por fallos

                                          
3. NIVEL DE REFERENCIA:  PF al mes = 0

              1                         2 a 3                         4 a mas

4. RESPONSABLE
    Jefe de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO
    Punto de lectura: Zona de trabajo de cada activo 
    Instrumento : Sistema Integrado

6. FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE
   Medicion : Mensual
   Reporte : Mensual

7. FUENTES DE INFORMACION
   Registro de Fallos 
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d) Tiempo medio de reparación (MTTR) 

Este indicador nos da un aviso sobre cada cuanto tiempo hay que cambiarle los 

repuestos a la maquinaria. En la figura 187, se muestra la ficha del indicador. 

 
Figura 187. Ficha del indicador MTTR 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

             DEFINICION DE INDICADOR : TIEMPO MEDIO DE REPARACION (MTTR) 

1. OBJETIVO
   Medir el tiempo de reparacion de cada averia

2. EXPRESION MATEMATICA donde:
       TMP = TR / NR   TR = Tiempo total de reparaciones
                    NR= Numero de reparaciones

                                          
3. NIVEL DE REFERENCIA:  0.5 h/rep

              0.5 a 1.5 h/rep                        2 a 4 h/rep                         4 h/rep a mas

4. RESPONSABLE
    Jefe de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO
    Punto de lectura: Zona de trabajo de cada activo 
    Instrumento : Sistema Integrado

6. FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE
   Medicion : Semanal
   Reporte : Semanal

7. FUENTES DE INFORMACION
   Registro de Reparaciones 
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e) Porcentaje de disponibilidad de equipos (DE) 

Este indicador nos ayuda a tener un mejor panorama de las máquinas de mayor 

confiabilidad. En la figura 188, se muestra la ficha del indicador detalladamente. 

 
Figura 188. Ficha del indicador DE 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

             DEFINICION DE INDICADOR : PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS (DE) 

1. OBJETIVO
   Medir las horas operativas de los equipos comparado con las horas totales

2. EXPRESION MATEMATICA donde:
       DE = HD / HT  x 100   HD = Horas disponibles
                    HT = Horas totales

                                          
3. NIVEL DE REFERENCIA:  95%

              95% a mas                         85% a 94%                        84% a menos

4. RESPONSABLE
    Jefe de Operaciones

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO
    Punto de lectura: Zona de trabajo de cada activo 
    Instrumento : Sistema Integrado

6. FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE
   Medicion : Diaria
   Reporte : Semanal

7. FUENTES DE INFORMACION
   Registro de Produccion
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f) Tasa del costo de Mantenimiento Preventivo (TCM) 

Este indicador de costo, nos ayuda a llevar un control de cuanto se está gastando 

en el Mtto Preventivo. En la figura 189, se muestra la ficha del indicador 

detalladamente: 

 
Figura 189. Indicador Tasa del costo de Mantenimiento Preventivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

DEFINICION DE INDICADOR : TASA DE COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (TCM)

1. OBJETIVO
   Medir el logro del Mantenimiento Preventivo

2. EXPRESION MATEMATICA donde:
       TCM = CTM/ CTP  x 100   CTM =  Costo total de mantenimiento
                    CTP  = Costo total de prodruccion 

                                          
3. NIVEL DE REFERENCIA:  5%

              5% a menos                         6% a 15%                        16% a mas

4. RESPONSABLE
   Superintendente de Planta

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO
    Punto de lectura: Ordenes mantenimiento 
    Instrumento : Sistema Integrado

6. FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE
   Medicion : Mensual
   Reporte : Mensuall

7. FUENTES DE INFORMACION
   Registro de Costos Operativos
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g) Reducción de paradas de producción (RPP) 

Este indicador nos muestra la comparación entre la situación actual y después de 

implementarse TPM. En la figura 190, se muestra detalladamente la ficha del 

indicador. 

 
Figura 190. Ficha del indicador RPP 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  DEFINICION DE INDICADOR : REDUCCION DE PARADAS DE PRODUCCION (RPP) 

1. OBJETIVO
   Medir el impacto del Sistema de Gestion de Mantenimiento en la empresa.

2. EXPRESION MATEMATICA donde:
       RPP = PPI / PPA      PPI = Paros de produccion inicial
                    PPA = Paros de produccion actual

                                          
3. NIVEL DE REFERENCIA:  2

              2 a mas                         1.9 a 1.5                        1.4 a menos

4. RESPONSABLE
   Jefe de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO
    Punto de lectura: Zona de trabajo de cada activo 
    Instrumento : Sistema Integrado

6. FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE
   Medicion : Semanal
   Reporte : Semanal

7. FUENTES DE INFORMACION
   Registro de fallos
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h) Tasa de costes globales de mantenimiento (TGM) 

Este indicador en el transcurso de la implementación que nivel se está 

alcanzando. En la figura 191 se muestra la ficha del indicador detalladamente. 

 
Figura 191. Ficha del indicador TGM 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  DEFINICION DE INDICADOR : TASA DE COSTES GLOBALES DE MTTO (TGM) 

1. OBJETIVO
   Comparar el nivel alcanzado con la implementacion de TPM.

2. EXPRESION MATEMATICA donde:
       TGM = (CTM + PP)/CTP    PP = Perdidas por paros
                    CTM = Costo total de mantenimiento

CTP = Costo total produccion
3. NIVEL DE REFERENCIA:  6%

              6 % a menos                          7% a 9%                        10% a mas

4. RESPONSABLE
   Superintendente

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO
    Punto de lectura: Ordenes de Mantenimiento 
    Instrumento : Sistema Integrado

6. FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE
   Medicion : Mensual
   Reporte : Mensual

7. FUENTES DE INFORMACION
   Registro de costos operativos
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i) N° de Reuniones comité de TPM 

Este indicador no muestra si las reuniones del comité del TPM se dan en las 

fechas programadas. En la figura 192, se muestra la ficha del indicador 

detalladamente. 

 
Figura 192. Ficha del indicador del número de reuniones del comité 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                             DEFINICION DE INDICADOR : N° DE REUNIONES COMITÉ DE TPM

1. OBJETIVO
   Integrar todas las areas con la filosofia TPM

2. NIVEL DE REFERENCIA:  12 veces al año

            12 veces al año                    11 a 7 veces al año                             6 veces a menos

3. RESPONSABLE
   Coordinador de TPM

4. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO
    Punto de lectura: Reuniones 
    Instrumento : Sistema Integrado

5. FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE
   Medicion : Mensual
   Reporte : Anual

6. FUENTES DE INFORMACION
   Registro de las reuniones e comité
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ANEXO 4. AUDITORIA 

 
Figura 193. Auditoría Organización del Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 194. Auditoría de Planeamiento del Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

1

Nº Componentes Peso 
/10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prom

Puntaje 
Ponderado 

(%)

1 Claridad de la ubicación del área de 
mantenimiento en la organización de la Empresa 5 8 9 9 7 7 7 8 8 6 6 7,5 37,50%

2 Claridad de la Organización del área de 
mantenimiento de la Empresa

8 8 8 9 4 4 7 9 7 7 6 6,9 55,20%

3 ¿Cómo calificaría la Organización del área de 
mantenimiento de la Empresa?

6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4,8 28,80%

4 Autonomía que el área de mantenimiento tiene 
dentro de la Organización de Empresa.

7 5 6 4 5 4 4 6 5 4 4 4,7 32,90%

5 El área de mantenimiento tiene establecidas vías 
de comunicación claras con las otras áreas.

9 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3,7 33,30%

6 Internamente, el área de mantenimiento tiene 
establecidas vías de comunicación claras.

5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4,5 22,50%

7 El área de mantenimiento trabaja basado en 
claros objetivos propios.

7 4 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4,1 28,70%

8 El área de mantenimiento tiene definidas sus 
funciones claramente.

6 6 5 7 6 7 6 5 5 4 5 5,6 33,60%

9 El área de mantenimiento trabaja dentro de límites 
de responsabilidad claros y definidos.

8 6 7 6 6 6 7 6 7 7 7 6,5 52,00%

10 El área de mant. es considerado para toma de 
decisiones por el resto de áreas de la planta

9 4 4 3 3 4 4 3 3 5 5 3,8 34,20%

Prom 35,87%

/10Peso:Organización del Mantenimiento

2

Nº Componentes Peso 
/10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prom

Puntaje 
Ponderado 

(%)

1 Calificación del Planeamiento de mantenimiento 
dentro de la Organización de la Empresa 7 5 7 6 6 6 5 5 7 6 7 6,0 42,00%

2 Recepción de solicitudes de servicio de 
producción 8 5 6 4 5 6 4 4 5 6 5 5,0 40,00%

3 Definición de la Orden de trabajo en el área de 
mantenimiento. 6 6 7 7 7 6 7 8 8 7 7 7,0 42,00%

4 Planeamiento de la Mano de obra en el área de 
mantenimiento. 9 6 5 7 6 5 7 8 8 6 8 6,6 59,40%

5 Planeamiento de Materiales en el área de 
mantenimiento. 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4,5 22,50%

6 Planeamiento del Equipo de Mantenimiento en el 
área de mantenimiento. 8 4 7 8 6 5 7 6 8 6 7 6,4 51,20%

7 Planeamiento de la Logística en el área de 
mantenimiento. 7 5 6 7 5 6 7 7 6 6 6 6,1 42,70%

8 Coordinación con producción fechas para realizar 
mantenimiento en general. 9 8 8 8 7 6 7 9 8 8 9 7,8 70,20%

9 Planeamiento preventivo en el área de 
mantenimiento. 5 4 3 4 5 3 2 3 4 4 4 3,6 18,00%

10 Reporte de planeamiento y cumplimiento del área 
de mantenimiento. 5 3 7 6 6 5 7 8 7 7 8 6,4 32,00%

Prom 42,00%

Planeamiento del Mantenimiento Peso: /10
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Figura 195. Auditoría Ejecución del Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 196. Auditoría Habilidad del Personal de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

3

Nº Componentes Peso 
/10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prom

Puntaje 
Ponderado 

(%)

1 El personal de Mantenimiento acciona en base a 
planes y programas. 5 6 7 7 6 6 7 8 7 7 7 6,8 34,00%

2 El área de mant. participa en la elaboración de los 
programas de producción de la planta. 5 4 5 6 5 6 5 7 6 6 7 5,7 28,50%

3 El área de mantenimiento participa en planes de 
inversión, ampliaciones y modernización. 7 4 2 4 3 4 3 5 4 5 4 3,8 26,60%

4 Aplicación del concepto de MP en planta, con 
rutinas de inspección y revisión planeadas. 7 5 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4,1 28,70%

5 El área de mant. tiene archivos de documentación 
técnica e historial de equipos al día. 9 6 7 5 6 6 7 7 7 8 7 6,6 59,40%

6 El área de mantenimiento dispone de repuestos y 
suministros generales en los almacenes. 8 5 5 4 5 5 3 4 4 3 3 4,1 32,80%

7 El área de mant. dispone de herramientas, 
equipos y máquinas en buen estado y suficientes. 6 7 7 7 6 7 8 8 6 7 7 7,0 42,00%

8 Se lubrican equipos e instalaciones de planta en 
base a un programa de rutinas establecido 8 5 6 4 5 4 4 5 6 5 6 5,0 40,00%

9 El área de mant. de planta presta atención, 
estudia y resuelve los casos de fallas repetitivas 7 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4,3 30,10%

10 El área de mantenimiento dispone con suficiente 
datos sobre costos y presupuestos. 6 5 4 4 5 6 4 4 5 4 6 4,7 28,20%

Prom 35,03%

/10Peso:Ejecución del Mantenimiento

4

Nº Componentes Peso 
/10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prom

Puntaje 
Ponderado 

(%)

1 Nivel técnico de los Ingenieros del área de 
mantenimiento. 6 7 8 8 7 7 8 7 7 7 7 7,3 43,80%

2 Nivel técnico de los Técnicos del área de 
mantenimiento. 7 6 6 7 7 6 8 8 7 6 7 6,8 47,60%

3 Nivel de Experiencia de Ingenieros, Técnicos y 
Obreros del área de mantenimiento. 8 5 8 8 6 6 8 7 8 7 7 7,0 56,00%

4 El personal de Mantenimiento trabajan solos y son 
responsables de las tareas que realizan. 9 7 7 7 6 6 5 6 7 5 7 6,3 56,70%

5 Habilidades para resolver Problemas y tomar 
decisiones en el área de mantenimiento. 7 7 7 7 6 6 7 8 7 6 7 6,8 47,60%

6 El personal del área de mantenimiento recibe 
capacitación técnica externa permanentemente. 7 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3,5 24,50%

7 El personal de supervisión capacita a su personal 
del área de mant. permanentemente. 8 7 8 6 7 6 7 8 6 7 6 6,8 54,40%

8 Nivel de desempeño del personal del área de 
mantenimiento para realizar mant. preventivo.

5 7 5 6 6 6 6 7 7 6 6 6,2 31,00%

9 El personal del área de mant.puede realizar mant. 
predictivo (Monitoreo Condición). 5 2 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3,5 17,50%

10 El personal del área de mant. puede realizar 
Análisis de Datos de fallas para mejorar. 5 5 6 4 6 5 6 4 5 5 4 5,0 25,00%

Prom 40,41%

/10Peso:Habilidad del Personal de Mantenimiento
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Figura 197. Auditoría Abastecimiento del Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 198. Auditoría Administración del Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

5

Nº Componentes Peso 
/10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prom

Puntaje 
Ponderado 

(%)
1 Velocidad de respuesta a solicitudes de compras 

para el área de mantenimiento. 6 7 7 7 4 4 7 6 7 7 6 6,2 37,20%

2 Almacenes de repuestos para mantenimiento de 
la planta están ordenados. 8 6 6 7 6 6 7 7 6 7 7 6,5 52,00%

3 ¿Cómo están los mecanismos de recepción de 
repuestos para mantenimiento en calidad y 7 5 5 4 5 5 6 5 4 5 5 4,9 34,30%

4 Se compra en base a especificaciones precisas 
del área de mantenimiento. 5 6 5 5 6 6 6 7 8 8 8 6,5 32,50%

5 El Catálogo de Componentes (repuestos) de la 
planta es permanentemente actualizado. 7 5 4 6 5 5 6 5 6 6 6 5,4 37,80%

6 Disponibilidad de repuestos, materiales y 
suministros para mantenimiento. 6 6 5 7 4 5 7 7 5 7 7 6,0 36,00%

7 El área de Mantenimiento de la planta tiene 
participación en el proceso de compra. 9 4 4 3 3 5 4 3 4 5 4 3,9 35,10%

8 El Registro de Proveedores para mantenimiento 
es actualizado permanentemente. 8 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3,7 29,60%

9 Se respetan los niveles máximo / mínimo de 
existencias para mantenimiento. (stock) 7 5 4 3 4 4 6 6 5 5 6 4,8 33,60%

10 Grado de facilidad para contratar servicios de 
terceros para mantenimiento. 7 4 5 6 5 5 5 7 7 7 7 5,8 40,60%

Prom 36,87%

/10Peso:Abastecimiento del mantenimiento

6

Nº Componentes Peso 
/10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Prom

Puntaje 
Ponderado 

(%)
1 El mantto se desarrolla en base a un 

Ppto.Operativo anual que cubre todas sus 5 5 5 6 4 5 5 6 7 7 7 5,7 28,50%

2 El mantenimiento trabaja dentro del sistema de 
costos de la Institución ? 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 6,6 39,60%

3 En la ejecución del mantenimiento se trata de 
reducir constantemente los costos operativos ? 7 6 5 5 5 5 7 7 6 7 7 6,0 42,00%

4 El mantto es incluido en los Pptos. anuales y en el 
establecimiento de los niveles de gastos ? 7 5 5 5 6 6 6 5 5 5 6 5,4 37,80%

5 El mantenimiento controla y  trata de reducir sus 
gastos ? 7 5 4 6 5 5 6 7 6 7 7 5,8 40,60%

6 El área de Administración Central presta apoyo al 
mantenimiento ? 5 6 5 7 4 5 7 7 8 7 8 6,4 32,00%

7 El área de Sistemas presta apoyo al  
mantenimiento ? 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3,5 17,50%

8 La información llega para el mantenimiento en 
tiempo y forma rápida ? 8 5 4 5 4 4 5 5 4 6 6 4,8 38,40%

9 El mantenimiento participa en cuanto a los Planes 
de Mercadeo ?

8 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4,5 36,00%

10 Cual es el grado de ordenamiento interno de 
mantenimiento en cuanto a lo administrativo ? 9 4 5 6 4 4 5 4 6 7 7 5,2 46,80%

Prom 35,92%

/10Peso:Administración del mantenimiento
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ANEXO 5. FICHAS TECNICAS DE LOS ACTIVOS CRITICOS 

 
Figura 199. Ficha técnica Cocinador 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año de construccion     2007 Modelo Vapor Indirecto Caracteristica Valor Unidad
Inicio de Operación 2007 N° de serie COO34-23 Voltaje 440 V
Vida Util 18 años Fabricante Chile Fase 3
Codigo COO - YPX Costo $ 80 000 Amperaje 40 A

Revoluciones Helicoidal 6 RPM
Revoluciones del motor 1800 RPM

# Componente Acciones
1 Drenador Cambio de las valvulas de drenaje del condensado
2 Rodamiento Lubricacion y cambio del rodamiento de acuerdo al estado
3 Engranaje Lubricacion y verificacion del estado
4 Motor Electrico Lubricacion de rodamientos e inspeccion de condiciones electricas 
5 Sistema de Vapor Limpieza de filtros y purga

DATOS OPERATIVOS DATOS GENERALES CARACTERISTICAS TECNICAS
FICHA TECNICA : COCINADOR

PUNTOS DE MANTENIMIENTO
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Figura 200. Ficha técnica Prensa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año de construccion     2003 Modelo QS-234 Caracteristica Valor Unidad
Inicio de Operación 2006 N° de serie CKK-21 Voltaje 440 V
Vida Util 20 años Fabricante Chile Fase 1 Monofasico
Codigo C -4011 Costo $ 60 000 Amperaje 40 A

Revolucion del 1500 RPM

# Componente
1 Drenador Revision y mantenimiento de las valvulas de drenaje
2 Rodamiento Lubricacion y cambio del rodamiento de acuerdo al estado
3 Engranaje Lubricacion y verificacion del estado
4 Motor Electrico Lubricacion de rodamientos e inspeccion de condiciones electricas
5 Valvulas Revisar las valvulas de concentrado

Acciones

DATOS OPERATIVOS DATOS GENERALES CARACTERISTICAS TECNICAS

PUNTOS DE MANTENIMIENTO

FICHA TECNICA : PRENSA
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Figura 201. Ficha técnica Secador LT 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Año de construccion     2010 Modelo 735 Caracteristica Valor Unidad
Inicio de Operación 2011 N° de serie 4 - 983E Voltaje 240/120 V
Vida Util 25 años Fabricante ENERCON Fase 1 Monofasico
Codigo C -4005 Costo $ 1 500 000 Amperaje 20 A

# Componente Acciones
1 Sensores de temperatura Desmontar y limpiar el sensor de temperatura
2 Valvulas neumaticas de triple funcion Limpiar y lubricar
3 Valvula volumetrica Desmontar y limpiar
4 Bandas Revisar la tension y lubricacion antideslizante
5 Cilindros neumaticos Limpiar y lubricar
6 Sistema de aire comprimido Purgar el tanque y cambiar de filtro
7 Intercambiadores de calor Limpiar las camaras
8 Capa refractaria Revisar las paredes de la camara

FICHA TECNICA : SECADOR LT
DATOS OPERATIVOS DATOS GENERALES CARACTERISTICAS TECNICAS

PUNTOS DE MANTENIMIENTO
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Figura 202. Ficha técnica Caldero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Año de construccion     2008 Modelo PHT-670-160-7 Caracteristica Valor Unidad
Inicio de Operación 2010 N° de serie COO34-23 Superficie Calf. 4000 FT2
Vida Util 20 años Fabricante Alemania Potencia 800 BHP
Codigo C -4005 Costo $ 87 000 Generacion 28000 LB/H

Presion de diseño 150 PSI
Presion del trabajo 110 PSI

# Componente Acciones
1 Drenador Verificar los componentes de la valvula de vapor
2 Rodamiento Lubricacion y cambio del rodamiento de acuerdo al estado
3 Caja de controles Limpieza de las botoneras y verificar el cableado
4 Bandas Cambio de bandas
5 Motor electrico Desmontar, barnzar y cambio de rodamientos
6 Sistema de lubricacion automatico Cambio de sellos mecanicos, rulimanes, y cauchos de la bomba de lubricacion
7 Bombas de alimentacion de agua Lubricacion y cambio de sellos mecanicos
8 Bomba de aire de paletas Cambio de las paletas del compresor
9 Valvulas Cambio de valvulas de acuerdo al estado

10 Panel electrico Cambio de contactores y limpieza de equipos electricos
11 MC Donnell Cambio de acuerdo al estado la bolla y de interruptor de Mercurio
12 Block de combustible Limpieza y reajuste del block

FICHA TECNICA : CALDERO
DATOS OPERATIVOS DATOS GENERALES CARACTERISTICAS TECNICAS

PUNTOS DE MANTENIMIENTO
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