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RESUMEN 

  

Esta investigación aborda la mejora en la línea de producción de gres porcelánico en una 

empresa de cerámicos utilizando las herramientas de Lean Maintenance. En el primer capítulo, 

se muestra un marco teórico que permite conocer los orígenes de la metodología a empleada en 

este trabajo. En el segundo capítulo, se hace mención de la situación actual de la empresa y el 

problema principal que está asociado a las horas de intervención por mantenimiento no 

programado. En el tercer capítulo, se selecciona la metodología y las herramientas del Lean 

Maintenance para su implementación, los cuales registraron mejoras en la estandarización de 

los procedimientos operativos (SOP) en 33%, reducción del 20% en la secuencia de tareas y 

mejora en la reposición de inventario estándar en 42%. Por parte de la implementación del 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) se pudo reducir los tiempos de limpieza e identificación 

de los equipos en 40% y 60% respectivamente, y por último se finaliza con la implementación 

del Mantenimiento Basado en la Confiabilidad (RCM) que permite aumentar el tiempo medio 

entre fallas (MTBF) en 25.81% y reducir el tiempo medio de reparación (MTTR) en 54%. Como 

resultados finales se logró un incremento de la disponibilidad en 13.26%, esto significa un 

aumento en la producción de 8,618 metros cuadrado al año. En el cuarto capítulo, se muestra la 

viabilidad técnica y económica del proyecto. Finalmente, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones para su sostenimiento en la empresa. 

  

Palabras clave: Lean Maintenance; TPM; RCM; SOP; Disponibilidad. 
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REDUCTION OF THE HOURS OF UNSCHEDULED STOPS IN LINE OF 

PRODUCTION PORCELAIN STONEWARE OF CERAMIC COMPANIES 

 

ABSTRACT 

 

This research addresses the improvement in the production line of porcelain stoneware in a 

ceramic company using the tools of Lean Maintenance. In the first chapter, a theoretical 

framework is shown that allows knowing the origins of the methodology used in this work. In 

the second chapter, mention is made of the current situation of the company and the main 

problem that is associated with the hours of intervention for unscheduled maintenance. In the 

third chapter, the methodology and the tools of the Lean Maintenance for its implementation are 

selected, which registered improvements in the standardization of the operative procedures 

(SOP) in 33%, reduction of 20% in the sequence of tasks and improvement in the replenishment 

of standard inventory at 42%. On the part of the implementation of the Total Productive 

Maintenance (TPM) it was possible to reduce the cleaning and identification times of the 

equipment by 40% and 60% respectively, and finally it ends with the implementation of 

Reliability Based Maintenance (RCM) that allows to increase the mean time between failures 

(MTBF) by 25.81% and reduce the average repair time (MTTR) by 54%. As final results an 

increase of the availability in 13.26% was achieved, this means an increase in the production of 

8.618 square meters per year. In the fourth chapter, the technical and economic feasibility of the 

project is shown. Finally, the conclusions and recommendations for its sustainability in the 

company are presented. 

 

Keywords: Lean Maintenance; TPM; RCM; SOP; Availability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad las empresas del rubro cerámico están en la búsqueda del aumento de la 

productividad y desarrollo de productos de alta calidad y han identificado que el área de 

mantenimiento mediante el aumento de la confiabilidad de los equipos y metodologías basadas 

en las personas hacen que la capacidad productiva este al máximo. En la actualidad los clientes 

tienden hacer sus pedidos directos en la página web de la empresa de fabricación, obviando los 

canales de distribución, esto implica que tanto el lote de producción y el tiempo de fabricación 

debe ser flexible para ambos clientes, ya que, el pedido de la entrega debe ser cada vez más 

corto. En tal sentido, se han desarrollado las diferentes herramientas de la metodología Lean 

Maintenance con el objetivo de disminuir las horas de intervención por mantenimiento no 

programado, el cual tiene como resultado el aumento del porcentaje de la disponibilidad, 

aumento del indicador OEE y la reducción de los costos de mantenimiento, teniendo como 

beneficio un aumento en la producción de Gres Porcelánico de 45 x 45.   

La empresa Cerámica San Lorenzo viene optando la independencia del área de mantenimiento 

mediante una nueva jerarquía a cargo del gerente de mantenimiento, por ello cada vez más se 

necesita mejorar la gestión actual de mantenimiento para que se pueda establecer indicadores 

propios de medición y llegar a obtener objetivos establecidos para la misma área de forma 

independiente. [10] 

Como respuesta a la necesidad planteada se ha decidido a implementar la metodología Lean 

Maintenance como parte de la mejora en la gestión actual del mantenimiento aplicando las 

metodologías del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, Mantenimiento Productivo 

Total y Estandarización de Procedimientos para los equipos de generación de vapor. 
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Capítulo 1. MARCO TEÓRICO  

 

 

1.1 Antecedentes del Lean Maintenance 

El termino fue acuñado en la última década del siglo XX. Por ello, se trata de un término 

relativamente nuevo. En el año 1940, Toyota creo una filosofía para las operaciones de 

mantenimiento conocida como “Lean Thinking”. El propósito principal de esta filosofía es 

extender la vida útil de los activos de una empresa al realizar un uso más eficiente de los mismos. 

Además, dicha filosofía se preocupa por generar valor para el cliente, reducir los costes, 

disminuir los tiempos de entrega, mejorar la calidad, se esmera por aumentar la disponibilidad 

de los equipos, y garantizar mayores niveles de confiabilidad. Todo esto a través de la 

eliminación total de los residuos en la organización. [23] 

Toyota llego a formular dicha filosofía al encontrarse en la necesidad de tener que abastecer a 

mercados cada vez más grandes con una amplia variedad de productos. Fue así como se originó 

posteriormente una metodología que permito que los sistemas de producción tuvieran un mejor 

control de su producción ciñéndose a la cantidad demandada. De esta manera, en 1970, Toyota 

dio a conocer el TPS (Sistema de Producción de Toyota). Dicho sistema buscaba reducir los 

inventarios y defectos en sus plantas y en la de sus proveedores. Además, poseía un marcado 

enfoque en la mejora continua y alentaba el valor del compromiso de los colaboradores. [23] 

 

1.2  Los principales desperdicios en una organización 

1.2.1 Sobreproducción 

No siempre es mejor realizar más mantenimientos preventivos.  Un mantenimiento preventivo 

debe de realizarse siempre que se pueda obtener alguna mejora comprobable en la confiabilidad. 

Más aun, un mantenimiento preventivo solo agrega valor cuando se logra mejorar el tiempo de 

vida útil del equipo. Se sugiere reevaluar constantemente si el mantenimiento preventivo a 

realizarse sigue siendo razonable y apropiado. [20] 
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1.2.2 Tiempo  

Se considera desperdicio a toda actividad realizada por el personal de mantenimiento que no 

agrega valor a la operación. Por ejemplo, se desperdicia tiempo cuando el personal de 

mantenimiento no hace nada o espera por algo, cuando los procedimientos de trabajo se 

encuentran desactualizados o incorrectos o cuando existe falta de capacitación. Para reducir tal 

desperdicio se debe mejorar la coordinación entre los elementos de las tareas a realizarse. 

También, se sugiere analizar a detalle todas las actividades a realizarse para identificar las que 

realmente agregan valor y aquellas que se pueden eliminar. [20] 

1.2.3 Transporte 

El personal de mantenimiento no debe desperdiciar su tiempo desplazándose de un lado a otro. 

Por ello, se sugiere que dispongan de herramientas y otros suministros, tales como: hojas de 

datos clave y diagramas, cerca del lugar de uso. De esta manera, mejorará la productividad y 

los tiempos de respuesta del área de mantenimiento, cuyo personal realizará una detección de 

fallas más rápida. Además, incrementará la confiabilidad de la máquina y mejoraran las 

comunicaciones en general. [20]  

1.2.4 Procesos 

Se refiere a toda actividad de mantenimiento realizada de manera ineficaz, ya sea debido a 

deficiencias en el sistema de orden de trabajo, formularios de informes excesivos, capacitación 

ineficaz, etc. Esto conlleva a tener que desperdiciar tiempo al hacer nuevamente lo que se hizo 

mal en un primer momento. Por ello, se sugiere realizar un análisis del proceso de flujo de 

trabajo y reevaluarlo. En ese sentido, se busca un mejor reconocimiento de problemas de raíz 

reales, capacitación técnica mejorada, sistematización de formularios de órdenes de trabajo y 

mejor trabajo planificado al disponer de los servicios de un Planificador. [20] 

1.2.5 Inventario 

Contar con un almacén en donde no se tenga una buena gestión de los estantes conlleva a 

desperdicios de tiempo y costos generales. Por ello, es importante que en el almacén no se 

tengan grandes inventarios de piezas obsoletas o de uso poco frecuente. En ese sentido, se deben 

determinar los niveles de inventario apropiados, así como también, cuidar que el diseño del 
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almacén sea el apropiado y el flujo de procesamiento y la eficiencia de catalogación de todo lo 

inventariado permita mínimos tiempos de localización y despacho. Por ejemplo, los artículos 

de alta demanda se deben de poder obtener rápidamente. [20] 

1.2.6 Movimiento 

El personal de mantenimiento debe contar con herramientas y suministros, tales como: 

diagramas esquemáticos, manuales, listas de piezas, historial de reparaciones, entre otros, cerca 

del lugar donde se requieran por considerárseles críticos para el servicio. Por ello, dichos 

recursos no deben encontrarse dispersos y desorganizados. [20] 

1.2.7 Defectos 

Se consideran defectos de mantenimiento a los casos en los que las reparaciones no han sido 

eficaces y se tiene que volver a intervenir la máquina por no haber identificado adecuadamente 

la causa raíz del problema. También son considerados así toda tarea de mantenimiento 

preventivo que no agregue valor. Por ello, se debe analizar la causa raíz del problema, así como 

también, identificar los procedimientos de mantenimiento incorrectos o programación 

incorrecta para corregir rápidamente este tipo de desperdicios. [20] 

Algunos autores señalan incluso que existe un octavo desperdicio en las organizaciones, y se 

refieren al hecho de no tomar en consideración las nuevas ideas de sus colaboradores. Todo 

aporte es bueno y no importa qué posición ocupe en el organigrama la persona que lo realizo. 

Cada vez que no se toma en cuenta dichas ideas se está anulando la creatividad de los 

trabajadores y por consiguiente se está desperdiciando dinero. 

 

1.3  Beneficios del Lean Maintenance 

Implementar el Lean Maintenance trae consigo la reducción de costos, la mejora de la calidad 

y el incremento de la participación de mercado. [25] 
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➢ Permite un mayor control de inventario: al alcanzar una mayor confiabilidad del equipo y 

una mejor planificación y programación permitirá tener un mayor control sobre el 

funcionamiento de los almacenes. 

➢ Aumenta la confiabilidad de los equipos, lo cual permite obtener inmediatamente grandes 

mejoras en la precisión del presupuesto. Por lo general, las organizaciones logran al menos 

un 30-50% de reducción en el gasto de mantenimiento dentro de 3 a 5 años.  

➢ Provee flexibilidad en el programa de Producción. 

➢ Elimina riesgos en la operación. 

➢ Aumenta el compromiso de los colaboradores. De esta manera, estos se empoderan del 

proceso y toman decisiones para mejorarlo. 
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Capítulo 2. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

 

2.1 Descripción de la empresa 

Cerámica San Lorenzo S.A.C. es un importante grupo industrial cerámico que ocupa la primera 

posición en América latina como grupo cerámico más grande y de mayor solidez, y dentro de 

los tres más grandes del mundo, cuenta con más de 125 años de experiencia especializada en la 

fabricación de cerámicos. Inicia sus operaciones en Perú desde 1996, volviéndose rápidamente 

líder en el mercado peruano por la calidad de sus productos, actualmente Cerámica San Lorenzo 

logra ofrecer una amplia gama de productos cerámicos, gres porcelánico y porcelanato, 

manteniéndose en la vanguardia tanto en diseños como en la tecnología de la industria. [4]   

El trabajo de investigación se desarrollará a través del producto gres porcelánico en formato 

45x45, ya que cuenta con una mayor participación en el mercado y aumento en la producción.  

Figura 1: Producción de productos en metros cuadrados – periodos 2016 y 2017 

 

 

Como se evidencia en la Figura 1, el producto Gres Porcelánico ha tenido un incremento en la 

producción del 15% con respecto al año anterior, aumentado la producción diaria en 2,000 

metros cuadrados. 
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2.2  Problema 

Este trabajo se enfoca en disminuir el número de horas por paradas no programadas en la línea 

de producción del producto gres porcelánico en formato 45x45 por ser el aspecto que ha 

registrado una mayor variación de un año a otro, tal como se muestra en la Figura 2. 

Figura 2: Registro de tiempos por parada 

 

De acuerdo con la Figura 2, las atenciones por mantenimiento correctivo registran una mayor 

variación del número de horas de paradas del 2016 al 2017. Más aún, por cada hora de parada 

no programada la compañía pierde un total de 1,557.38 soles, lo cual significa una pérdida de 

37,377.12 soles al mes. En este impacto económico se considera el costo que representa para la 

compañía la operación del área de mantenimiento durante las paradas no programadas de la 

línea de producción y la suma de dinero que se deja de percibir al no hacer que la línea de 

producción produzca lo que puede hacer en una hora de trabajo. 

 

2.3 Causas raíces 

Para el problema identificado, con la ayuda de un grupo de 5 personas encargadas en las 

decisiones de producción y mantenimiento de la línea de producción de Gres Porcelánico se 

llevó a cabo la elaboración del Diagrama de Ishikawa que se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3: Diagrama Causa efecto – Problema principal 

 



 

 

Para cada una de las causas del diagrama de la Figura 3, se determinó un número de prioridad 

de riesgo (NPR), el cual es usado para identificar las fallas potenciales para determinar acciones 

correctivas; dándole un valor. En la tabla 1 se muestra la calificación: 

Tabla 1: Criterios para determinar el número de prioridad de riesgo (NPR) 

 

Gravedad Ocurrencia Detección NPR 

1 
Apenas 

perceptible 
1 Remota 1 Alta 1 – 50 Bajo 

2 - 3 
Poca 

importancia 
2 – 3 Baja 2 – 5 Moderada 51 – 100 Medio 

4 – 6 Moderada grave 4 – 6 Moderada 6 – 8 Pequeña 
101 – 

200  
Alto 

7 – 8 Grave 7 – 8 Alta 9 
Muy 

Pequeña 

201 - 

1000 
Muy alto 

9 - 10 
Extremadamente 

grave 
9 - 10 Muy alta 10 Improbable   

 

Haciendo uso de los valores especificados en la Tabla 1, se determinó el número de prioridad 

de riesgo para cada una de las causas raíces de la Figura 3, los mismos que se muestran a 

continuación: 

 

 



 

 

Tabla 21: Puntuación para los criterios – Problema principal 

 

4 M´S Causa raíz Gravedad Ocurrencia Detección NPR 

Mano de Obra 

Falta de capacitación y entrenamiento 5 7 8 280 

Falta de registro de identificación de las fallas  8 10 10 800 

Inadecuada evaluación de desempeño 5 8 5 200 
      

Medición 

No existe identificación de equipos críticos 9 9 7 567 

Falta de estandarización por problemas encontrados 8 8 9 576 

Ineficiente software para registrar intervenciones 7 7 8 392 
      

Método 

No se registra frecuencias de cambios de repuestos 8 10 9 720 

Falta de estandarización de procedimientos de trabajo 7 9 9 567 

Falta de registros de intervenciones 6 8 8 394 

Inadecuada programación de mantenimiento 8 6 6 288 

Poca coordinación de trabajos entre operación y mantenimiento 5 5 6 150 
      

Maquinaría 

Inadecuada calibración de los equipos 6 5 4 120 

Estado de herramientas inadecuado 5 9 10 450 

Falta de identificación de equipos con falla 9 7 10 630 

Equipos con demasiadas reparaciones 5 5 3 75 

 

 

 

 



 

 

Con los números de prioridad de riesgo de la Tabla 2, se hizo uso de un Diagrama de Pareto 70 

– 30 para priorizar las causas que deben ser atendidas a fin de dar solución al 70% del problema 

identificado. 

Figura 4: Diagrama de Pareto – Causas Raíces 

 

Se muestra en el Diagrama de Pareto de la Figura 4 que las causas raíces 2,7,14,5,4,8 y 13 

representan el 70 % del problema principal, las mismas que se tabulan a continuación: 

Tabla 3: Causas raíces a priorizar en su atención 

Prioridad Causa Detalle 

1 2 Falta de registro de identificación de las fallas 

2 7 No registra frecuencias de cambios de repuestos 

3 14 Falta de identificación de equipos con falla 

4 5 Falta de estandarización por problemas encontrados 

5 4 No existe identificación de equipos críticos 

6 8 Falta de estandarización de procedimientos de trabajo 

7 13 Estados de herramientas inadecuado 
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Capítulo 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

A continuación, se hace mención de los equipos de trabajo que se conformaron para la 

implementación de la metodología Lean Maintenance. 

Figura 5: Estructura Organizacional del equipo Lean Maintenance 

 

Equipo Directivo: Será formado por el Gerente de la Planta, el cual se desarrollará como Líder 

de la implementación.  Este equipo gestionará los recursos necesarios para la implementación 

de Lean Maintenance en la línea de Gres Porcelánico en formato 45x45. 

Equipo Soporte: Este equipo multidisciplinario estará formado por los supervisores de 

producción, supervisores de calidad y supervisores de mantenimiento con experiencia en 

implementación de proyectos de mejora continua los cuales serán capacitados en las 

herramientas de Lean Maintenance, a su vez, este equipo será encargado de realizar las 

capacitaciones al personal que tendrá a su cargo y que estará involucrado en la implementación 

del Lean Maintenance con mayor participación en la línea de producción. 
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Equipo Lean: Los Supervisores de producción de turno, operadores de inspección y 

producción, supervisores de mantenimiento y los técnicos de mantenimiento conformarán el 

equipo Lean y serán los que ejecuten la implementación de las herramientas del Lean 

Maintenance en la línea. 

 

3.1 Implementación de los Procedimientos de Operación Estándar (SOP) 

Un hito importante en la gestión de activos es asegurar los indicadores de confiabilidad y 

disponibilidad para cumplir con los objetivos de seguridad, medio ambiente y producción. Parte 

de esa gestión se refuerza con la elaboración, revisión y actualización de los Procedimientos 

Clave en tareas de Operación y Mantenimiento. Todo procedimiento debe mostrar de una 

manera ordenada y con lenguaje preciso el detalle paso a paso de cada una de las tareas; esto 

permite que el documento sea entendido por los profesionales involucrados desde el aprendiz 

hasta aquel que tiene mayor experiencia. [5] 

3.1.1 Objetivo del SOP 

Asegurar y lograr resultados efectivos en su realización con seguridad y calidad. 

3.1.2 Beneficios del SOP 

➢ Es la base para estandarizar tareas. 

➢ Permite formular procedimientos de trabajo seguros para garantizar la fiabilidad de la 

atención. 

3.1.3 Restricciones del SOP 

➢ Su efectividad proviene de entrenar al equipo. 

➢ El encargado del grupo de trabajo debe demostrar ser líder. 

➢ Su efectividad depende de la capacitación permanente. 

 

3.1.4 Pasos seguidos en la implementación del SOP 

Paso 1: 
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Se conformó un equipo de trabajo de cinco integrantes, los cuales se encontraban calificados 

y tenían una antigüedad mayor a un año en la empresa. 

Paso 2: 

Se elaboró un formato de plan de mantenimiento de equipos y máquinas. 

Figura 6: Formato de plan de mantenimiento de equipos y máquinas 

 

Paso 3: Se elaboró un formato de listado de equipos y máquinas bajo mantenimiento. 

Figura 7: Formato de listado de equipos y máquinas bajo mantenimiento 
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Paso 4: Se elaboró un formato de ficha técnica de equipos y máquinas. 

Figura 8: Formato de ficha técnica de equipos y máquinas 

 

Paso 5: 

Se elaboró un formato de historial de revisiones y reparaciones.  

Figura 9: Formato de historial de revisiones y reparaciones 
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3.2 Implementación del Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

A continuación, se explican los pasos que se siguieron en la implementación del TPM en la 

línea de producción de gres porcelánico de la empresa San Lorenzo. [20] 

Paso 1: Limpieza Inicial 

Se empezó realizando una limpieza minuciosa a toda la línea de producción para restaurar a las 

máquinas y al proceso a sus condiciones básicas, y así comenzar a identificar las condiciones 

anormales de la línea.  

Figura 10: Limpieza de los compresores de ventilación 

 

Para ello, se realizaron formatos de limpieza donde se especificaron las actividades, 

herramientas, y tiempos de ejecución.  

Paso 2: Identificación y reparación de las anomalías 

Se colocaron tarjetas para las anormalidades identificadas en cada equipo que debían ser 

resueltas por el personal de mantenimiento (mecánico y/o eléctrico) o que requerían la 

intervención del personal de producción. 
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Figura 11: Limpieza de los compresores de ventilación 

 

Paso 3: Identificación de puntos de difícil acceso y fuentes de suciedad  

Se utilizaron formatos de plan de acción para los puntos de difícil acceso y fuentes de suciedad, 

lo cual permitió reducir los tiempos de limpieza, inspección y lubricación, así como también, 

eliminar las fuentes de contaminación y lugares de difícil acceso que se identificaron en la línea 

durante la limpieza inicial. 

Figura 12: Mejora de inspección – Sistema de transmisión 
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Paso 4: Instrucciones de actuación TPM y planes de limpieza 

Por último, se inculcó a los operadores la importancia de estandarizar los procedimientos de 

limpieza, lubricación e inspección y asumir el compromiso de mantener su equipo, ya que sólo 

se esa manera se garantizaría que los logros obtenidos en los pasos anteriores se mantendrían. 

Además, se elaboró una cartilla para registrar la frecuencia de limpieza, inspección y 

lubricación de los equipos con las herramientas necesarias y responsable asignado. 

 

 

 

 

 

 

ITEM SISTEMA COMPONENTE ACTIVIDAD FRECUENCIA METODO HERRAMIENTAS RESPONSABLE

1 SISTEMA DE PRENSADO MOTOR PRINCIPAL LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS BIMENSUAL APLICACIÓN DE GRASA GRASERA MANUAL OPERADOR

2 SISTEMA DE PRENSADO CASQUILLOS LUBRICACIÓN DE CASQUILLOS SEMANAL APLICACIÓN DE GRASA GRASERA MANUAL OPERADOR

ITEM SISTEMA COMPONENTE ACTIVIDAD FRECUENCIA METODO HERRAMIENTAS RESPONSABLE

3 TODOS LOS SISTEMAS TODOS LOS COMPONENTES EN GENERAL LIMPIEZA GENERAL DE LA MÁQUINA CADA TURNO LIMPIEZA MANUAL TRAPO Y DESENGRASANTE OPERADOR

ITEM SISTEMA COMPONENTE ACTIVIDAD FRECUENCIA METODO HERRAMIENTAS RESPONSABLE

4 SISTEMA DE PRENSADO MOTOR PRINCIPAL REVISAR LA TEMPERATURA DEL MOTOR SEMANAL INSPECCIÓN CON HERRAMIENTAS PIROMETRO OPERADOR

5 SISTEMA DE PRENSADO BOMBA HIDRAULICA REVISAR LOS ACOPLES DEL MOTOR MENSUAL INSPECCIÓN VISUAL TRAPOS OPERADOR

6 SISTEMA DE PRENSADO MANGUERA HIDRAULICA REVISIÓN DE LAS MANGUERAS SEMANAL INSPECCIÓN VISUAL TRAPOS OPERADOR

7 SISTEMA DE PRENSADO MOLDES DE PLACA REVISIÓN DEL DESGASTE SEMANAL INSPECCIÓN CON HERRAMIENTAS CALIBRADOR OPERADOR

8 TODOS LOS SISTEMAS TODOS LOS COMPONENTES EN GENERAL INSPECCIÓN MECÁNICA MENSUAL INSPECCIÓN GENERAL TRAPO Y DESENGRASANTE OPERADOR

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN

ACTIVIDADES DE LUBRICACIÓN

CARTILLA DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN DE LAS PRENSAS

1
2

3

4

5

6

7

7
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3.3 Implementación del Mantenimiento Basado en la Confiabilidad 

Las fases para la implementación de la metodología de acuerdo con la norma SAE JA1011, son 

las siguientes: [24] 

Fase 0: Conformación del equipo de trabajo RCM 

Para iniciar la implementación del RCM, se formó un equipo con diferentes conocimientos en 

mecánica, electricidad, seguridad, gestión de operaciones, calidad, costos y presupuestos, y 

planificación a las que se le asignaron funciones generales y específicas de cada puesto. 

Se consideraron los siguientes aspectos en la designación del equipo RCM: 

➢ El equipo de proyecto estuvo conformado íntegramente por personal de la empresa  

➢  Se contrató personal externo para reemplazar a los participantes del proyecto dentro de 

sus funciones habituales durante los 2 meses de duración del proyecto.  

➢  El tamaño del equipo se basó en la cantidad de personas que venían trabajando ya en la 

línea de producción gres porcelánico. En ese sentido, el equipo RCM estuvo conformado 

de 6 a 8 personas. 

Fase 1: Identificación de los subsistemas 

Para realizar la identificación de los subsistemas a los cuales se les realizó la codificación, se 

tuvo antes que recolectar las fallas de la línea de producción de gres porcelánico para 

posteriormente realizar una retroalimentación al personal técnico y así clasificar las causas y 

sus respectivos planes de acción de acuerdo con el estándar ISO 14224 y directrices de la 

Sociedad de Profesionales de Mantenimiento (SMRP). 

El período de recolección de la información fue desde el 10.01.18 hasta el 21.05.18 y se logró 

con la ayuda de un personal técnico encargado de recolectar, clasificar y registrar las fallas en 

una base de datos. 
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Figura 13: Pareto de fallas de los equipos 

 

La figura anterior describe el 80% de los equipos de la línea gres porcelánico que presentaban 

mayor tiempo de intervención por mantenimientos correctivos. A continuación, se enlistan los 

equipos a los que se hace referencia en la Figura 13:  

➢ Cóclea M1319 

➢ Cóclea M223 

➢ Desferrizador Tipo 1 

➢ Desferrizador Tipo 2 

➢ Elevador de Cangilón M252 

➢ Elevador de Cangilón M421 

➢ Faja de transporte M100 

➢ Faja de transporte M1330 

➢ Faja de transporte M335 
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➢ Faja de transporte M425 

➢ Faja M336 

➢ GRC25 

➢ Molino MRV 200 

➢ Tamiz inclinado Q423 

➢ Tolva S300 

Fase 2: Codificación y listado de todos los componentes de los subsistemas 

Para realizar la codificación de la criticidad de los equipos, se tuvo que evaluar los diferentes 

criterios de la Norma JA 10011: seguridad, calidad, tasa de ocupación, oportunidad de 

producción, frecuencia de falla y costos asociados.   

Para ello, el grupo multidisciplinario ya mencionado tuvo la responsabilidad de escoger el nivel 

de criticidad para cada uno de los criterios, apoyándose en el flujograma de criticidad, que 

realiza la secuencia de evaluación para cada uno de los criterios. 

El detalle de cada aspecto para cada nivel de criticidad considerado se detalla en la figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 14: Aspectos y Consecuencias a Evaluar 

  
EHS Calidad 

Tasa de 

Ocupación 

Oportunidad de 

Producción 

Frecuencia de 

Falla 

Costos 

Asociados 

Alto Riesgo 

H1 

 La falla 

ocasiona 

accidentes 

incapacitantes, 

fatalidades y/o 

afectaciones al 

medio ambiente 

Q1 

 La falla genera 

producto 

inaceptable y 

fuera de 

especificaciones 

mínimas 

O1 

 El equipo es 

operado 24Hrs y 

no tiene equipo 

de suplencia 

P1 

 Una falla en el equipo 

ocasiona la detención 

completa del proceso 

productivo 

F1 

 El equipo 

presenta fallas 

recurrentes con 

acciones 

correctivas 

inmediatas 

C1 

 La falla genera 

elevados 

tiempos de 

reparación y 

muy altos costos 

asociados > 

6000 dólares 

Medio Riesgo 

H2 

 La falla acarrea 

accidentes 

menores que 

requieren 

atención médica 

Q2 

 La falla genera 

producto con 

desviación en 

especificaciones, 

pero en rangos 

de aceptación 

O2 

 El equipo es 

operado por 

turnos y cuenta 

con equipo de 

suplencia 

P2 

 Una falla en el equipo 

ocasiona una detención 

parcial o reducción en la 

velocidad de producción 

F2 

 El equipo 

presenta fallas 

ocasionales con 

acciones 

correctivas 

programables 

C2 

 La falla genera 

altos moderados 

tiempos de 

reparación y 

altos moderados 

costos asociados 

$2000 - $6000 

Bajo Riesgo 

H3 

 No ocasiona 

afectaciones al 

hombre y medio 

ambiente por 

controles en el 

equipo 

Q3 

 La falla no 

ocasiona efectos 

negativos sobre 

la producción 

O3 

 El equipo es 

usado 

ocasionalmente 

P3 

 No tiene efectos graves 

sobre la continuidad del 

proceso productivo 

F3 

 El equipo 

presenta fallas 

poco frecuentes 

C3 

 Los tiempos de 

reparación y los 

costos asociados 

no son 

relevantes < 

$2000 

  



 

 

Figura 15: Flujograma de criticidad 

 

Fase 3: Elaboración de la matriz de análisis de modos y efectos de falla (AMEF) 

En primer lugar, se realizó la descomposición de los subsistemas críticos en componentes, lo 

cual permitió examinar minuciosamente a cada uno de ellos. Luego, la descomposición de cada 

componente permitió describir su funcionalidad y los modos de fallo asociados a cada función. 

Con esa información se procedió a definir cuáles eran sus efectos. Seguido de esto se procedió 

a calcular el nivel de prioridad de riesgo (RPN). Esto ayudó a calcular la criticidad de cada 

componente y finalmente fue posible determinar las acciones a realizarse. 
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Fase 4: Elaboración de las rutinas de mantenimiento 

Una vez realizada la matriz AMEF se pudo identificar una serie de actividades a realizarse para 

prevenir o aminorar los efectos de falla de cada componente. Esto condujo a la creación de un 

plan de mantenimiento que contempló la realización de dichas actividades. Dicho plan fue 

creado con el fin de brindarle una lista de actividades al ejecutor del mantenimiento, de manera 

que no omita ninguno de los pasos. Por otro lado, permitió que otras personas pudieran llevar 

el control de las actividades que se realizaban, así como también, de las horas hombre necesarias 

para llevar a cabo el mantenimiento. La creación del plan de mantenimiento no solo se limitó 

para aquellos equipos a los que les fue aplicado un AMEF. Por el contrario, para todos los 

equipos se les creó una rutina. La diferencia consistió en lo detallado que eran las rutinas, para 

aquellos casos en los que se aplicó RCM, mientras que para los otros casos fueron más generales, 

así como la frecuencia de su aplicación. 

Fase 5: Puesta en marcha de las medidas preventivas 

Una vez que se tuvo toda la información relevante sobre la implementación de RCM dentro de 

la línea de producción de gres porcelánico, previo a la aplicación en sí del plan de 

mantenimiento, se procedió a asignar las actividades para cada especialidad. 

Para ello, se habían registrado las actividades desde la semana 15 al 25 del año 2018, las cuales 

se muestran en la tabla 4. 

Tabla 42: Cantidad de tareas por especialidad 

Semana Inspecciones Preventivo Lubricación Vibracional Termografía 

15 56 79 97 89 65 

16 68 80 95 87 75 

17 61 77 95 85 74 

18 69 71 96 85 66 

19 57 67 97 90 68 

20 60 74 95 84 68 

21 70 80 97 88 74 

22 72 76 95 85 73 

23 60 76 97 80 73 

24 69 76 97 85 69 

25 59 72 95 82 73 
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Figura 16: Diagrama de límites 

 

Fase 6: Control de los resultados obtenidos 

Luego de haber implementado las mejoras sugeridas por RCM en el proceso de mantenimiento 

se procedió a identificar las actividades que aún no se habían desarrollado por falta de factores 

externos, las cuales permitían controlar el nivel de mejora que se había obtenido. Con dicho 

objetivo se dispuso a empezar acciones de estandarización y programación de auditorías 

cuatrimestralmente. 

Figura 17: Equipos en Backlog 
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3.4 Inversión total de la propuesta 

A continuación, en la Tabla 5, se indican los costos totales incurridos en la implementación de 

la propuesta: 

Tabla 5: Cuadro de Costos Totales 

Fases Costo (soles) Subtotal (soles) Total (soles) 

Fase de preparación    

Capacitación externa 10,060.00   

Capacitación interna 19,152.00   

Fase de implementación  29,212.00  

Recursos 15,922.50   

Parada por línea 717.12   

Auditoría 5,500.00   

   22,139.62  

      Costo total  51,351.62 

 

Como se observa en la Tabla 5, toda la implementación ascendió a un monto total de S/ 

51,351.62 soles, que representó un 0.18 % de las ventas anuales del periodo 2017. Mientras que 

la fase de preparación solamente consistió en capacitaciones, y se realizó durante la fase de 

implementación dónde se hizo uso de los recursos, materiales y software.  
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Capítulo 4. RESULTADOS 
 

 

4.1  Software de Simulación   

Se validó la propuesta de la metodología Lean Maintenance para la línea de producción “Gres 

Porcelánico” que permite incrementar la disponibilidad de la línea al reducir el número de horas 

de paradas no programadas. Para ello, se hizo uso del software de simulación de sistemas 

discretos “Arena Simulation”. En primer lugar, se simuló el modelo de la situación actual y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 6: Resultados de la simulación del proceso antes de la implementación 

Operación Tiempo de cola por operación (minutos) 

Refinado 0.338311188 

Molienda 

Húmeda 
0.300721056 

Molienda Seca 0.451081584 

Prensado 0.488671716 

Secado 0.300721056 

Esmaltado 0.56385198 

Horneado 0.37590132 

Clasificado 0.9397533 

Total 3.7590132 

 

Según se observó en el resultado de la simulación, la línea de producción “Gres Porcelánico” 

presentaba un tiempo de cola total de aproximadamente 3.76 minutos, lo cual se traducía en 

una hora y media de parada no programada al día y 469 horas con 12 minutos al año, por lo que 

debíamos enfocarnos en reducir el número de horas de paradas no programadas que se 

presentaban en el año. 

Posteriormente, se realizó el modelo de simulación con los cambios surgidos tras la 

implementación de la propuesta y se obtuvo lo siguiente: 
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 Tabla 7: Resultados de la simulación del proceso mejorado 

Operación Tiempo de cola por operación (minutos) 

Refinado 0.338311188 

Molienda 

Húmeda 
0.300721056 

Molienda Seca 0.451081584 

Prensado 0.488671716 

Secado 0.300721056 

Esmaltado 0.56385198 

Horneado 0.37590132 

Clasificado 0.9397533 

Total 3.7590132 

 

Después de la verificación de los tiempos en la línea de producción, se registró la reducción de 

paradas no programadas de 470 horas anuales a 408 horas anuales con una diferencia de 62 

horas, representando una reducción del 13.19% con respecto al año anterior. 

Tabla 8: Reducción de Tiempos 

Operación Tiempo de cola por operación (minutos) 

Refinado 0.293449122 

Molienda Húmeda 0.260843664 

Molienda Seca 0.391265496 

Prensado 0.423870954 

Secado 0.260843664 

Esmaltado 0.48908187 

Horneado 0.32605458 

Clasificado 0.81513645 

Total 3.2605458 
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Figura 18: Reducción de horas de paradas no programadas 

 

4.2 Evaluación económica 

Para calcular el beneficio económico del proyecto, se tomaron los datos de ventas para analizar 

el margen de ganancia neta por cada metro cuadrado vendido: 

Tabla 9: Margen de Ganancia 

Metros al año (m2) 1,217,640.00 

Venta por m2 (S/.) 24.00 

Costo de fabricación por m2 (S/.) 14.16 

Venta Anual (S/.) 29,223,360.00 

Costo de Fabricación Anual (S/.) 17,241,782.00 

Valor de ganancia Anual (S/.) 11,981,578.00 

Margen de Ganancia Neta (S/.) 9.84 

 

Para el periodo 2017 se obtuvo un valor de venta que alcanzó los S/ 29,223,360 soles. A dicho 

monto se le restó el costo de fabricación y el resultado se dividió con los metros de producción 

realizados en el mismo periodo. De esta manera, se obtuvo un margen de ganancia neto de S/. 

9.84 soles por metro cuadrado.  

Considerando que las 62 horas de tiempo ahorrado en actividades no programadas se traducen 

en un incremento de la productividad. Se obtuvo lo siguiente: 

360
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440

460
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Paradas no programadas (horas)
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Tabla 10: Calculo del beneficio 

Descripción Unidad Valor 

Tiempo Total Ahorrado Horas/año 62.00 

Velocidad de Línea m2/hora 139.00 

Producción Mejorada m2/año 8,618.00 

Margen de Ganancia S/. 9.84 

Beneficio S/. 84,801.12 

 

La tabla anterior muestra un beneficio con un aumento de producción hasta un 13%, reflejado 

en S/.84,801.12 soles. 

Para el cálculo del flujo de caja del proyecto, se consideró una tasa de oportunidad de un 9% 

debido a políticas internas de la empresa y a las percepciones de riesgo consideradas. 

A continuación, se muestra el flujo de caja proyectado de la propuesta de mejora en la línea 

Gres Porcelánico (Ver tabla 11). Los flujos operativos después de impuestos representan los 

ahorros generados por la implementación y la inversión inicial. 

Tabla 11: Flujo de Caja  

Periodo   2018 2019 2020 2021 

Inversión Inicial      

Inversión en recursos y personal  -51,351.62    

Inversión Total  -51,351.62 - - - 

Flujos Operativos después de 

Impuestos      

Beneficio  
 87,345.15 91,275.69 95,839.47 

Costo de Producción      

Utilidad Bruta   87,345.15 91,275.69 95,839.47 

Gastos Operativos      

Gastos de Administración      

Utilidad Operativa   87,345.15 91,275.69 95,839.47 

Participación de Trabajadores 10%  -8,734.52 -9,127.57 -9,583.95 

Impuesto a la Renta 28%  -

24,456.64 

-

25,557.19 

-

26,835.05 

Utilidad Operativa después de 

Impuestos  

 54,154.00 56,590.93 59,420.47 

Depreciación      

Flujo de Caja Operativo   54,154.00 56,590.93 59,420.47 
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Flujo de Caja Total   -51,351.62 54,154.00 56,590.93 59,420.47 

 

Resultados 

VAN 91,845.90 

TIR 0.93 

Tasa de Oportunidad                                     0.09 

 

De acuerdo con el resultado del flujo de caja del proyecto, el VAN indica que luego de descontar 

la inversión, quedaría una ganancia de S/. 91,845.900 soles, lo cual significa que el proyecto es 

viable. 

Por otro lado, el TIR indica que el proyecto es rentable por tener un porcentaje mayor que la 

tasa de oportunidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

➢ El estudio determinó que el proyecto es viable técnicamente y permite aumentar la 

disponibilidad anual de la línea de producción gres porcelánico en 62 horas. 

➢ Se superó en un 0.19% el objetivo que se trazó como mínimo en la reducción del número 

de horas de paradas no programadas en la línea de producción gres porcelánico 

➢ El proyecto es viable también económicamente, ya que la tasa interna de rentabilidad 

supera la tasa de corte en un 0.84. 

➢ Se recomienda evaluar la necesidad de implementación de la metodología Lean 

Maintenance en otras áreas de la empresa. 
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