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RESUMEN 

 

El presente trabajo presenta un modelo que combina herramientas como SLP (Systematic 

Layout Planning), 5’s, Estandarización de métodos y Mantenimiento Preventivo para la 

reducción de desperdicios en la manufactura de minerales no metálicos. Este sector de 

producción de RMI (Rocas y Minerales Industriales) cuenta con un potencial alto de 

crecimiento. Alrededor de 5 a 20 millones de TM se produjeron en las décadas de los 70, 80 

y 90, y se incrementó a entre 25 y 100 millones de TM anuales en el presente milenio en 

Perú. El problema que se busca atacar es la alta cantidad de material que se desperdicia en 

el proceso productivo en las pequeñas y medianas empresas de dicho sector. Con la 

validación realizada a nuestro modelo se obtuvieron resultados de una reducción de 

desperdicios de material de 135.1 tn/año a 55.6 tn/año. Esto significó una reducción de 

desperdicios de 58.8%. La implementación de 5´s hasta la etapa de estandarización impactó 

indirectamente a los demás componentes. El resultado obtenido con el modelo de rediseño 

de layout fue de 46.1 tn/año a 16.32 tn/año (65%), el rediseño permitió reducir distancias de 

recorrido con material, lo que genera menos desperdicios en transporte. Además, con el 

piloto de la definición y estandarización del método de rotura previa de roca se validó una 

reducción de 35 tn/año a 10.5 tn/año (70%). También, el piloteo de mantenimiento 

preventivo al ciclón extractor de polvo, permitió menos paradas y validó que los desperdicios 

se reduzcan de 54 tn/año a 28.8 tn/año (46.7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Lean Manufacturing; Reducción de desperdicios; minería no metálica; 

Mantenimiento preventivo; 5’s; estandarización de métodos; SLP. 
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Model of Lean Tools for Waste Reduction in the Manufacture of Non-

Metallic Minerals 

 

ABSTRACT 

The present paper presents a model that combines tools such as SLP (5), Standardization of 

methods and Preventive Maintenance for the reduction of waste in the manufacture of non-

metallic minerals. This RMI production sector (Industrial Rocks and Minerals) has a high 

growth potential. Around 5 to 20 million MT was produced in the 70s, 80s and 90s, and it 

increased between 25 and 100 million MT annually in the present millennium in Peru. The 

problem that is sought to attack is the high amount of material that is wasted in the production 

process in small and medium-sized companies in that sector. With the validation carried out 

on our model, results of a reduction of material waste from 135.1 tons / year to 55.6 tons / 

year were obtained. This meant a waste reduction of 58.8%. The implementation of 5's until 

the standardization stage indirectly impacted the other components. The result obtained with 

the design redesign model was from 46.1 tons / year to 16.32 tons / year (65%), the redesign 

reduces the travel distances with material, which generates less waste in transport. In 

addition, a reduction of 35 tons / year to 10.5 tons / year (70%) is validated with the pilot of 

the definition and standardization of the prior rock breakage method. Also, the preventive 

maintenance pilot to the cyclone dust extractor, often less stopped and valid than waste is 

reduced from 54 tons / year to 28.8 tons / year (46.7%). 

 

 

 

Keywords: Lean Manufacturing; Reduction of waste; Non-metallic minerals; Preventive 

Maintenance; 5’s; Standardization of methods; SLP. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El Perú posee un interesante potencial geológico de diversas RMI (Rocas y Minerales 

Industriales). En 1970 según estudios auspiciados por INGEMMET, se registró 367 

ocurrencias y canteras de RMI; las mismas que a diciembre del 2017, suman 4964 lo que 

significa, un incremento en 13.52 veces. Se estima que, de una producción de alrededor de 

5 a 20 millones de TM anuales en las décadas de los 70, 80 y 90, se incrementa en promedio 

de 25 a 100 millones de TM anuales en el presente milenio. Este crecimiento durante los 

últimos 47 años, ha colocado al Perú, como un país interesante para la inversión en 

Latinoamérica [1]. Las economías en desarrollo en África, Asia y el Pacífico, América 

Latina y Asia occidental tienen una gran necesidad de inversiones adicionales en 

infraestructura y, como consecuencia, la extracción de minerales no metálicos per cápita y 

por dólar creció constantemente durante el período de 1970 a 2010 [2]. 

Sin embargo, para poder dar uso a estos minerales no metálicos como principal insumo en 

las diferentes industrias, es necesario que pase por un proceso manufacturero, en donde se 

reducen el tamaño a partículas estandarizadas según el número de granulometría requerido, 

es por eso que se analizó el sector de manufactura de minerales no metálicos, el cual 

mantiene un porcentaje de desperdicios del 5% en sus procesos manufactureros en la 

actualidad [3]. Sin embargo para las pequeñas empresas es imposible mantener los 

desperdicios por debajo de ese porcentaje. El problema es relevante ya que el sector 

manufacturero de minerales no metálicos se ha desarrollado muy lentamente en Perú porque 

es manejado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, las cuales no disponen del 

capital necesario para poder adquirir maquinarias de primer nivel y posicionar sus productos 

en mayores escalas y a mejores precios [4].  

De esta manera, se hace énfasis en los desperdicios generados en los molinos del mineral 

carbonato de calcio, ya que emiten una gran cantidad de polvos en sus procesos de 

trituración, chancado y tamizado, transporte y manipuleo y pueden presentarse en cualquier 

dimensión. Cabe resaltar que el polvo fino de carbonato de calcio es el principal desperdicio 

generado en la producción de granulometría de carbonatos debido a la facilidad con la que 

se emite. Por ende, es importante la recolección, cuantificación y aprovechamiento de este 

insumo, debido a que tiene un papel importante en algunos sectores manufactureros como la 

producción de cemento, pinturas y cerámicos [5]. Debido a que la demanda global de los 
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productos derivados de los RMI aumenta inexorablemente con crecimiento económico y 

prosperidad en desarrollo [6].  

El presente trabajo propone un modelo que emplee herramientas como estandarización de 

métodos, rediseño de layout, 5’s y mantenimiento preventivo con la finalidad de reducir los 

desperdicios de material en el proceso productivo de molienda de minerales no metálicos. 

El desarrollo está dividido en 6 secciones. La segunda es el estado del arte, la cual consiste 

en la descripción de casos de éxito en las que se ha implementado y/o desarrollado las 

herramientas propuestas. La tercera sección es el aporte el cual contiene el modelo del 

proyecto, las fases del desarrollo de la propuesta y los indicadores con los que se medirá los 

resultados de cada herramienta. La cuarta sección contiene la validación, en este apartado se 

validará los resultados esperados en base a los indicadores. La quinta sección contiene las 

conclusiones sobre el presente artículo. 

 

2 ESTADO DE ARTE 

 

2.1 5 “s” y Mantenimiento Preventivo 

 

Estas herramientas y filosofía son aplicables en general a todas las empresas manufactureras, 

y el caso de sector de minería no metálica es una buena oportunidad para su aplicación, tal 

como se desarrolló en los siguientes casos de éxito 

Por un lado, Willison en [7] utilizó la herramienta de 5S como parte de la iniciativa Lean en 

las instalaciones de fabricación de empresas manufactureras de la India. Se realizaron varios 

cambios en los procedimientos operativos, la organización de las herramientas, los 

programas de limpieza y el manejo de materiales. En un caso de estudio, en la necesidad de 

demostrar que las técnicas 5S apoyarían firmemente los objetivos de una organización para 

lograr un mayor rendimiento y una mejora continua. Realizaron una Auditoría 5s, plan de 

acción para cada una de las 5’s a través de actividades, Clasificar, Ordenar, Limpiar, 

Estandarizar, Mantener disciplina. Esta herramienta genera beneficios, como mejorar la 

calidad de los productos o servicios, en el ambiente de trabajo, reducción de costos, aumento 

de eficiencia, reducción de desechos, etc. [8]  
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Mejorar los indicadores de productividad, manteniendo a todo el sistema productivo dentro 

de los indicadores OEE, proponiendo pilares de implementación, de manera que las 

organizaciones sean más productivas [9]. Los resultados con la implementación de "5S", que 

se lograron, fueron importantes beneficios en forma de tiempo de búsqueda de herramientas. 

El tiempo de búsqueda de herramientas desde el taller se ha reducido de 30 minutos a 5 

minutos. Esta diferencia de tiempos trajo un ahorro mensual de 416 Rupias a la empresa. El 

resultado fue la reducción del tiempo de descomposición y, por lo tanto, aumento la 

efectividad global del equipo y por lo tanto logra la mayor productividad. El aumento del 

7% en OEE se consigue después de la implementación de TPM en el lapso de un mes. Estas 

actividades.  

 

2.2 Distribución de Planta y Estandarización de Métodos 

 

No realizar un análisis de espacio o capacidad disponible para una correcta disposición, se 

traduce en desperdicios como traslados incensarios, incomodidad para el trabajador, tiempos 

excedidos, mala manipulación de los materiales. Por ende, muchos proyectos de mejora en 

plantas pequeñas han sido considerados problemas o poco viables, a causa del poco espacio 

y muy poca atención al principio del proceso de diseño a los requisitos de espacio. En un 

caso de estudio en estados unidos propusieron un modelo de redistribución basado en la 

metodología SLP, con la finalidad de Promover la operación segura en todas las fases, 

Maximizar la operatividad, Maximizar la accesibilidad, Minimizar los costos de 

construcción, Minimizar los costos de mantenimiento y Minimizar el espacio requerido.  

En proyectos de distribución de planta, se enfatiza el uso óptimo de recursos mediante una 

adecuada disposición del espacio, en el cual los operarios y todos los involucrados se sientan 

cómodos para poder desarrollar sus actividades libres de restricciones [10]. Además, 

involucra la estandarización del trabajo incorporado a la filosofía 5s, las actividades de 

clasificación, orden, limpieza, deben ser actividades que generen un mejor ambiente de 

trabajo con actividades específicas orientadas a la disminución de errores y variabilidad 

operativa [11]. Por esta razón se deberá alinear a la manufactura de minerales no metálicas, 

debido a que hay diversos factores de relación de las áreas, como el ruido, la polución, las 

distancias recorridas y manipuleo de los materiales que podrían ser grandes oportunidades 

de mejora que nacen a partir de una adecuada distribución de planta. Parte de esto también 
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es el correcto funcionamiento de esta, mediante una correcta estandarización de métodos de 

trabajo. 

En un estudio de caso en la India en el 2016 se determinó como principal problema el 

excesivo tiempo de entrega sin afectando los sistemas actuales de trabajo en una industria 

de fabricación de componentes automotrices. Se reconocieron las actividades de VA (Valor 

Agregado) y NVA (No Valor Agregado) y se tomaron medidas viables para el desarrollo. 

Al implementar el procedimiento operativo estándar, el total el tiempo de ciclo se ha 

reducido en un 18%, es decir, desde 170 minutos a 140 minutos [12]. 

 

3 APORTE 

3.1 Fundamentación del Aporte 

Como se muestra en el apartado de Estado del Arte, se han encontrado diversos estudios y/o 

casos de estudio en los que se han propuesto y/o implementado herramientas como SLP, 

Lean manufacturing, Estandarización de métodos de trabajo, Planes de mantenimiento 

programados. Cada una de estas aplicaciones tiene uno o más enfoques en la organización, 

los cuales pueden estar relacionados a las a la reducción de desperdicios, control de procesos 

y reducción de esfuerzos. 

3.2 Modelo Propuesto 

Teniendo en cuenta las dimensiones en el punto anterior, se propuso en la ilustración 1 la 

vista general del modelo propuesto, en el que se alinean las 4 dimensiones ya mencionadas, 

además de que muestra las fases para el desarrollo e implementación del mismo.  

 

Ilustración 1 Modelo Propuesto 
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3.3 Vista Específica 

3.3.1 Reducción de Desperdicios 

Esta dimensión está alineada directamente al problema del caso de estudio, ya que se 

determina a partir de la emisión de desperdicios por el manipuleo, transportes del material e 

indisponibilidad del ciclón extractor de polvo, debido a las malas prácticas de trabajo, 

mantenimiento y disposición de planta. 

3.3.2 Control de Procesos 

Esta dimensión está relacionada a la conservación, control y medición de los procesos 

involucrados dentro de algunas de las fases de la propuesta, de manera que se pueda dar un 

seguimiento con el registro de información para su respectiva documentación. 

3.3.3 Reducción de Esfuerzos 

Esta dimensión no está directamente relacionada a los desperdicios generados, sin embargo, 

cabe resaltar que depende del nivel de esfuerzo y condiciones de trabajo para mantener el 

mejor desempeño del colaborador en las actividades relacionadas a la producción, las cuales 

si se ven involucradas en las causas de las malas prácticas de trabajo. 

3.4 Método Propuesta 

En la ilustración 2 se muestra el detalle del flujo para implementar la propuesta, en el cual 

se plantea iniciar por Rediseño de Layout. Una vez que las áreas se encuentren en el lugar 

adecuado luego se deberá realizar una auditoría para plantear mejora con la filosofía 5s. Una 

vez se haya determinado el estado físico ideal de los componentes de cada área, se deberá 

recopilar información técnica necesario para proponer manuales de mantenimiento 

preventivo al ciclón extractor de polvo. Paralelamente, se puede ir realizando el análisis de 

variabilidad en la ejecución de las operaciones por parte de los operarios en la trituración 

preliminar de carbonato de calcio, de manera que se escoja el mejor procedimiento y a este 

realizarle un interrogatorio sistémico, que permitirá mejorar y proponer el método a 

estandarizar 
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Ilustración 2 Flujo de Implementación de la Propuesta 

 

3.5 Indicadores de Logro 

 

A continuación, se presentan algunos indicadores a tomar en cuenta en la propuesta. 

• Desperdicios en el Transporte de Material:  

Este indicador (1) medirá la reducción desperdicios generados en los traslados de materia 

prima y material en proceso, comparando los desperdicios emitidos actuales con los 

desperdicios una vez se haya realizado el rediseño de Layout.  

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠  1−𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 2

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 1
 × 100        (1) 

• Material no Absorbido por el Ciclón: 

Este indicador (2) medirá la reducción de partículas no absorbidas por el ciclón extractor de 

polvo. 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 1 − 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜2

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 1
 × 100           (2) 

 

• Material Desperdiciado en Rotura Previa:  

Este indicador (3) medirá la reducción desperdicios generados en la trituración preliminar 

del carbonato de calcio. 
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𝑀𝑝 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎  1−𝑀𝑝 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 2

𝑀𝑝 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 1
 × 100        (3) 

 

4 VALIDACIÓN 

4.1 Caso de Estudio 

El caso de estudio es realizado en la empresa IBEROTRANS E.I.R.L, que desde el 2007 se 

dedica a la molienda de rocas industriales en diferentes granulometrías (minería no 

metálica), tales como: carbonato de calcio, bentonita y tiza. 

La empresa tiene un problema con la emisión de desperdicios en sus operaciones, el cual se 

validó comparando las toneladas ingresadas versus las toneladas producidas, generando un 

cuestionamiento del porqué tanta pérdida, la cual representa 66,6 mil soles año de material 

no aprovechado, representando un 10,1% de desperdicios. Este porcentaje supera el 5% de 

desperdicios estándar de las empresas que se dedican a la misma actividad. 

 

4.2 Diagnóstico 

El problema de los desperdicios de material por encima del 5% se debe a las siguientes 

causas: pérdida en proceso de rotura previa, que representa un 12.7% del total de los 

desperdicios; pérdida en transporte de material, que representa un 17% del total de los 

desperdicios; otros motivos sin causa encontrada que representa un 17.3% del total de los 

desperdicios y las pérdidas por la parada del ciclón succionador que representa un 10% del 

total de los desperdicios. 

4.3 Propuesta de Solución 

4.3.1 Rediseño de Layout 

A partir del diagrama relacional de actividades se pudo realizar el Diagrama relacional de 

áreas, en el cual se plasman las áreas actuales y son relacionadas mediante formatos de líneas 

en función al nivel de relación que tienen, así como se muestra en la ilustración 3. 
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Ilustración 3 Diagrama Relacional de Áreas 

 

Una vez que se realizó el diagrama relacional de áreas se propuso el nuevo layout, mostrado 

en la ilustración 4, en donde se realizaron modificaciones en cuanto a dimensiones de áreas 

y traslados de áreas en función al diagrama relacional de áreas. 

 

Ilustración 4 Layout Propuesto 
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Para la validación, se realizó una simulación 2D, con la que pudimos validar que el rediseño 

de layout logró eliminar uno de los recorridos que representaba mayor cantidad de 

desperdicios, y de alguna manera, indirectamente con ayuda de las fases de la propuesta, se 

redujeron los gramos de desperdicios en los demás recorridos y manipuleos de material. En 

la tabla 1 se muestra el promedio de material perdido en los traslado de material en carretilla, 

que se ve reducido indirectamente gracias a la propuesta de 5S, a la vez se identifican tan 

solo dos recorrido en comparación a la tabla del diagnóstico. Estos datos determinan los 

desperdicios que se generan una vez implementada la propuesta, logrando reducir los 

desperdicios de 46.1 tn/año a 16.3 tn/año, generando un ahorro de 6,8 mil soles 

aproximadamente. 

Tabla 1 Matriz de Desperdicios (Propuesta) 

 

Teniendo en cuenta que los desperdicios promedio de material en el proceso de rotura previa 

inicialmente eran de 46.1 tn/año. Se puede decir en fórmula del indicador que: 

46.1 𝑡𝑛 − 16.3 𝑡𝑛

46.1 𝑡𝑛
 × 100 

𝑃 = 65% 

 

Siendo P la reducción de desperdicios en comparación al diagnóstico de la empresa. 

4.3.2 Definición y Estandarización de Métodos 

 

Se realizó una capacitación y entrega de formatos para la realización del piloto de métodos 

de trabajo. Se realizó una capacitación inicial de 3 horas con los operarios. Posteriormente 

se realizó un control y medición por parte del jefe de producción de los nuevos tiempos y 

desperdicios para el piloto. En la ilustración 5 se demuestra la capacitación de 

estandarización de métodos 



16 

 

 

Ilustración 5 Capacitación de Estandarización de Métodos 

 

Para la validación de la reducción de desperdicios, el jefe de planta monitoreó diez 

mediciones por operario al día por 45 días, y llenó este formato de método, tal como se 

muestra en la tabla 2. 

Tabla 2 Matriz de Desperdicios Actual 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este piloto fue medir la reducción de desperdicios mediante la estandarización 

del proceso de rotura previa de la roca. Se puede observar el método antiguo en la Tabla 2 y 

el nuevo método en la Tabla 3. 

Tabla 3 Matriz de Desperdicios Propuesta 
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Con los datos obtenidos por el Jefe de producción, podremos comparar los nuevos resultados 

del método con los anteriores, tal como se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4 Resultados de Medición del Método de Trabajo Propuesto 

 

 

Teniendo en cuenta que los desperdicios promedio de material en el proceso de rotura previa 

inicialmente eran de 1.25kg. Se puede decir en fórmula del indicador que: 

1.25 𝑡𝑛 − 0.375 𝑡𝑛

1.25 𝑡𝑛
 × 100 

𝑃 = 70% 

 

Siendo P la reducción de desperdicios en comparación al diagnóstico de la empresa. 

4.3.3 Mantenimiento Preventivo 

 

Una vez implementado los instructivos de mantenimiento preventivo para cada componente 

del ciclón extractor de polvo, así como también los check lists para su respectivo control, se 

realizó un piloto, el cual nos arrojó el índice de disponibilidad con resultado un 83%, debido 

a que las paradas para la limpieza de mangas para realizar el mantenimiento preventivo son 

Operario Tiempo Promedio (min)
Distancia Recorrida 

Promedio (m)

Desperdicios de Material 

Promedio (kg)

Operario 1 34 1 0.38

Operario 2 35 1 0.37

Operario 3 37 1 0.39

Operario 4 36 1 0.37

Promedio 35.50 1 0.38
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consideradas paradas no planificadas, ya que dejan de absorber material. El índice de 

producción da como resultado un 98%. Este resultado mejoró debido a que ahora las mangas 

se restablecen cada dos horas, si bien es cierto no se llega al 100%, pero se ha logrado un 

mejora en la productividad. El índice de calidad se mantiene en 100% debido a que todo el 

polvo absorbido es carbonato, ya que se encuentra conectado directamente al molino. En la 

tabla 15 se muestran los indicadores ya mencionados. 

Tabla 5 Indicadores OEE (Propuesta) 

 

 

Estos 3 indicadores nos dan como resultado final un OEE de 81,67%, el cual se clasifica 

como Aceptable. Esto quiere decir que representa ligeras pérdidas económicas, las se 

traducen en 2,4 tn al mes aproximadamente y en 28.8 tn al año en material no absorbido al 

año aproximadamente. Teniendo en cuenta que los desperdicios promedio de material en el 

proceso de rotura previa inicialmente eran de 58 tn/año. Se puede decir en fórmula del 

indicador que: 

54 𝑡𝑛 − 28.8 𝑡𝑛

54 𝑡𝑛
 × 100 

𝑃 = 47% 

 

TIEMPO TOTAL(MIN) A 11520

TIEMPO DE PAROS PLANEADOS(MIN) B

TIEMPO DISPONIBLE(MIN) C= A - B 11520

TIEMPO DE PAROS NO PLANEADOS(MIN) D 1920

TIEMPO DE OPERACION(MIN) E= C-D 9600

ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD F=E/C 83%

PRODUCCIÓN TOTAL (KG) G= BUENA + K 11760

VELOCIDAD TEÓRICA(KG/MIN) H 1.25

PRODUCCION TEÓRICA (KG) I = E * H 12000

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN J= G/I 98%

PRODUCCIÓN RECHAZADA (KG) K

ÍNDICE DE CALIDAD L= (G-K)/G 100%

EFICIENCIA TOTAL DEL EQUIPO F * J * L 81.67%

CALCULO DE LA OEE
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Siendo P la reducción de desperdicios en comparación al diagnóstico de la empresa. 

4.4 Resultados 

4.4.1 Rediseño de Layout 

Una vez realizada la simulación 2D del rediseño de layout para reducir o mitigar los 

recorridos innecesarios en los traslados de se obtuvo una reducción de desperdicios del 65%. 

En el diagnóstico inicial se midieron desperdicios en el proceso de rotura previa de 46.1 

tn/año y utilizando el porcentaje de reducción de desperdicios validado en el piloto, se 

proyectan desperdicios de 16.32 tn/año, tal como se muestra en la ilustración 6. 

 

 

Ilustración 6 Reducción en Rediseño de Layout 

 

4.4.2 Definición Estandarización de Métodos 

Luego de la implementación del piloto de la estandarización de métodos en el proceso de 

rotura previa de la rica, se obtuvo una reducción de desperdicios del 70%. En el diagnóstico 

inicial se midieron desperdicios en el proceso de rotura previa de 35 tn/año y utilizando el 

porcentaje de reducción de desperdicios validado en la simulación, se proyectan desperdicios 

de 10.5 tn/año, tal como se muestra en la ilustración 7. 
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Ilustración 7 Reducción en Estandarización de Métodos 

 

4.4.3 Mantenimiento Preventivo 

Una vez realizado el proyecto piloto del mantenimiento preventivo para reducir la cantidad 

de polvo fino no absorbido a causa de la indisponibilidad del ciclón, se obtuvo una reducción 

de desperdicios del 47%. En el diagnóstico inicial se midieron desperdicios en el proceso de 

rotura previa de 54 tn/año y utilizando el porcentaje de reducción de desperdicios validado 

en el piloto, se proyectan desperdicios de 28.8 tn/año, tal como se muestra en la ilustración 

8. 

 

Ilustración 8 Reducción en Mantenimiento Preventivo 

 

4.5 Análisis de Resultados 

Luego de las validaciones del modelo propuesto, se obtuvieron los resultados de reducción 

de desperdicios que se muestran en la tabla 6. Los desperdicios esperados corresponden a 

los desperdicios que se deben llegar para reducir el total de desperdicios de material del caso 

de estudio de 10.7% a 5%. 
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Tabla 6 Resultados Logrados 

 

Se observa que no se lograron los resultados esperados. Sin embargo esto se debe a que eran 

resultados ideales. En el caso de estandarización de métodos se espera ir mejorando el 

método y reduciendo más los desperdicios conforme se vaya estabilizando la curva de 

aprendizaje de los trabajadores. En mantenimiento preventivo se espera que al pilotear más 

tiempo, se puedan aplicar los mantenimientos trimestrales y semestrales y disminuir las 

paradas del ciclón extractor de polvo más. Pese a no lograr reducir las 121.2 tn/año de 

desperdicios, se logró reducir 79.48 tn/año. 

 

5 CONCLUSIONES 

Se planteó el uso de Definición y Estandarización de Métodos, Rediseño de Layout (SLP), 

Mantenimiento Preventivo con apoyo de 5´s. Esto con el fin de reducir los desperdicios de 

material en el proceso productivo. Con la validación realizada se obtuvieron resultados de 

una reducción de desperdicios de material de 135.1 tn/año a 55.6 tn/año. 

En el análisis de problemas de la empresa se encontró que los desperdicios de material son 

el 10.7% (298 tn/año o 61 500 soles/año) del total de material que ingresa al proceso 

productivo. Estos desperdicios están conformados por Pérdidas por Manipuleo en Proceso 

Productivo (47%), Material perdido en paradas del ciclón extractor de polvo (18%), 

Desperdicios propios de MP propios de la roca (35%). Se atacaron los dos primeros motivos 

ya que el tercero corresponde a la Prioridad Competitiva de Costos Bajos en MP de la 

empresa. Se recomienda ampliar en la investigación de la reducción de desperdicios con 

otros tipos de RMI, ya que el presente caso se centró en el carbonato de calcio. 

Se realizó una auditoría inicial 5´s donde se obtuvo un puntaje de 13 de 50 puntos posibles. 

Para la propuesta de 5´s se elaboraron herramientas de gestión visual, y se determinaron 
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espacios, responsables y actividades clave. En los pilotos de estandarización de métodos y 

de mantenimiento preventivo se requirió de 5´s en la parte inicial para delimitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

6 BIBLIOGRAFÍA 

[1] Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMET), “Potencial, Producción y 

Comercio de las Rocas y Minerales Industriales del Perú 1970 – 2017.”, Lima, 2017, 

unpublished. 

[2] Miatto, A., Schandl, H., Fishman, T., & Tanikawa, H.; Global Patterns and Trends for 

Non-Metallic Minerals used for Construction. Journal of Industrial Ecology. EEUU, 

2017. 

[3] Ministerio de la Producción, “Resolución directoral N°409-2017-

PRODUCE/DVMYPE/DGAAMI”, Lima, 2017, unpublished 

[4] M. Zapata, Estudio de pre factibilidad para la instalación de una planta de producción de 

arena sílice para uso industrila. Lima, 2012, unpublished. 

[5] Ahmed M. Diab, Abd Elmoaty, Long term study of mechanical properties, durability 

and environmental impact of limestone cement concrete. Egypto, 2016. 

[6] Karen A. Hudson, David Kossoff; Role of Redox-Active Minerals in the Reuse and 

Remediation of Mine Wastes. Inglaterra, 2017. 

[7] Willison, John; Buisman-Pijlman, Femke; An application of 5S concept to organize the 

workplace at a scientific instruments manufacturing company. India, 2016. 

[8] Dunuwila, Pasan Rodrigo; Sustainability of natural rubber processing can be improved: 

A case study with crepe rubber manufacturing in Sri Lanka. Japón, 2018. 

[9] Durakovic, Benjamin; Demir, Rukiye; Lean Manufacturing : Trends and Implementation 

Issues. Bosnia, 2018. 

[10] Richard Palluzi; Best Practices for Pilot Plant Layout. EEUU, 2018. 

[11] Jiri Ansorge and Hana Mohelska; Game for a LEAN Methods Training (5S, Visual 

Management and Standardization of Work). República de checa, 2018. 

[12] Nallusamy, Saravanan; Lean tools execution in a small scale manufacturing industry 

for productivity improvement- a case study (La ejecución de herramientas esbeltas en 

una industria de fabricación a pequeña escala para la mejora de la productividad: un 

estudio de caso)"; 2016. 


