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RESUMEN 

El desempeño del PBI de Construcción ha sostenido un crecimiento significativo entre los 

años 2015 y 2017, llegando a superar el PBI Global con una proporción de 5 a 1.  Dentro de 

este rubro, se encuentra el sector ladrillero que paralelamente incrementa su demanda debido 

a ser uno de los principales materiales utilizados en la construcción. La presente investigación 

engloba el estudio de pymes ladrillera que presentan una baja productividad, afectando su 

rentabilidad y participación en el mercado. 

El principal problema del proceso fue identificado utilizando como referencia estudios 

pasados y diagnósticos a todo el proceso productivo, a través de la aplicación de herramientas 

de ingeniería industrial (VSM, DAP, DR) en una empresa del sector. A partir de este análisis, 

se identifica que el problema es el alto nivel de desperdicios habiendo cuatro mudas presentes 

en el proceso: almacenamiento, tiempo de espera, reprocesos y productos terminados 

defectuosos. El modelo de solución de basa en el impacto a cada causa raíz identificado del 

problema, reforzándose en la filosofía Lean Manufacturing y empleando técnicas como 5S, 

SMED, TPM, Poka Yoke, Jidoka y estandarización del método de trabajo. Este modelo es 

validado a través de un piloto y una simulación presentando resultados comparables del 

proyecto propuesto. 

Palabras claves: lean manufacturing, pymes, mudas, modelo 
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Design and implementation of a process improvement to reduce the high level of waste, 

applying Lean Manufacturing tools in a brick company 

ABSTRACT 

The performance of the Construction GDP has sustained significant growth between 2015 

and 2017, exceeding the Global GDP with a ratio of 5 to 1. Within this area, there is the brick 

sector that in parallel increases its demand due to being One of the main materials used in 

construction. This research encompasses the study of brick SMEs that have low productivity, 

affecting their profitability and market share. 

The main problem of the process was identified using as reference past studies and diagnoses 

to the entire production process, through the application of industrial engineering tools 

(VSM, DAP, DR) in a company in the sector. From this analysis, it is identified that the 

problem is the high level of waste, with four molts present in the process: storage, waiting 

time, reprocesses and defective finished products. The solution model is based on the impact 

on each identified root cause of the problem, being reinforced in the Lean Manufacturing 

philosophy and using techniques such as 5S, SMED, TPM, Poka Yoke, Jidoka and 

standardization of the working method. This model is validated through a pilot and a 

simulation presenting comparable results of the proposed project. 

 

Keywords: lean manufacturing, SMEs, molts, model 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.Antecedentes 

 

Industria ladrillera a nivel mundial 

El ladrillo es considerado como un material indispensable para el sector de 

construcción a nivel mundial, siendo uno de los productos más antiguos que se ha 

desarrollado a la par con la humanidad. En los primeros años de su creación, era un material 

menos duradero que el fabricado hoy en día, teniendo su origen en las poblaciones de 

Mesopotamia, alrededor de los 9500 años a. C. aproximadamente. En Mesopotamia, las 

construcciones se realizaban a base de arcilla, dado que era el material predominante de la 

zona, posteriormente su aplicación se difundió en Egipto y el lejano Oriente, posicionándose 

luego en países de Europa a través de Roma y Grecia (Pacheco, 2015, p. 24). 

 La mayor innovación de la época se reflejó en Egipto, a través de la incorporación 

de un molde al uso de la arcilla, cuya aplicación permitía obtener piezas más regulares, 

además, se desarrolló una sofisticada arquitectura de ladrillos con arcos y bóvedas. Sin 

embargo, los egipcios mostraron poco interés a pesar de haber perfeccionado el ladrillo de 

barro, dado que contaban con grandes yacimientos de piedras para las edificaciones de sus 

ciudades/pueblos (Pacheco, 2015, p. 25). 

Los romanos fueron los principales difusores del uso del ladrillo, la accesibilidad de 

materiales les permitía producir grandes cantidades de este elemento en el corto plazo 

consiguiendo una reducción de costos y tiempo. En la Edad Media (siglo V al siglo XV), los 

constructores del imperio bizantino valoraban el ladrillo por sus cualidades decorativas y 

funcionales, estos crearon edificaciones con ladrillos templados, rojos sin brillo creando una 

amplia variedad de formas. Esta tradición continúo en el Renacimiento (siglo XV y siglo 

XVI) y en la arquitectura Georgiana británica, la cual llevo el ladrillo a América del norte 

durante la colonización. Sin embargo, este elemento era ya conocido por indígenas 

Americanos de las civilizaciones prehispánicas, dado que se utilizaba frecuentemente 

ladrillos de adobe secados al sol (Pacheco, 2015, p. 25).   

A continuación se presenta un orden cronológico de los sucesos relacionados a los 

avances de la construcción y la utilización de ladrillos en sus inicios, el siguiente orden 

representa entre finales del siglo XVII y finales del siglo XIX (Pacheco, 2015, p. 26). 
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Figura 1. Orden cronológico de los sucesos relacionados a los avances de la construcción y la utilización de 

ladrillos en sus inicios. Adaptado de Pacheco, 2015, p. 26 

 

Actualmente, el ladrillo es un material de uso frecuente formando parte de la columna 

vertebral de la industrial de construcción, donde aproximadamente se estima un uso de 

$70,800 millones.  En el año 2009, la India fue el segundo mayor productor de ladrillos con 

un 11% de participación, seguido por la China quien lidera en mayor nivel de productividad. 
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Figura 2. Participación en la producción mundial de ladrillos. 

Importaciones del ladrillo 

En la producción de ladrillos, a nivel mundial se registra un total de 521,400 toneladas 

importadas en el año 2017, es decir un valor de 192.62 miles de U$, donde Inglaterra lidera 

con 92,801 toneladas de importación representando el 18% de importaciones en el año. Por 

otro lado, Perú se encuentra en el puesto 100 importando 211 toneladas con un porcentaje 

del 0.04% del total de importaciones en el mundo (Trade map, 2017). 
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Figura 3. Importaciones del ladrillo. Adaptado de Trade map, 2017 

Exportaciones del ladrillo 

En cuanto a exportaciones, se exportó un total de 363,262 toneladas en el año 2017 

con un valor de 157.573 miles de dólares. China es el principal exportador con 77,867 

toneladas representando el 21% de todas las exportaciones del año. El Perú logró exportar 30 

toneladas logrando alcanzar el puesto 61 con un 0.01% del total de exportaciones a nivel 

mundial (Trade map, 2017). 

 

Figura 4. Exportaciones del ladrillo. Adaptado de Trade map, 2017 
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Industria ladrillera en América Latina 

La actividad ladrillera artesanal y semi mecanizada es predominado en América 

Latina, dado que la mayoría de productores pertenecen al sector de micro, pequeñas y 

medianas empresas, siendo caracterizados por una baja tecnificación es sus procesos 

productivos.  

Según el Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras (EELA), existen 

aproximadamente 45 mil productoras ladrilleras en América Latina, donde gran mayoría son 

informales. Perú, Ecuador, Bolivia y México se encuentra en inicio para mejorar sus niveles 

de productividad y en proceso de adecuación a tecnologías mejoradas (Coalición Clima y 

Aire Limpio, 2017).  

 

 

Figura 5. Producción anual de ladrillos. Adaptado de Coalición, clima y aire limpio, 2016. Manual de 

capacitación sector ladrillero en América Latina 

Como se observa en la figura 5, Brasil alcanzó el mayor nivel de producción de 

ladrillos en el año 2016, cabe señalar que la informalidad ha reducido considerablemente en 

los países de Colombia y Brasil, así como también, se ha mejorado la tecnificación, 

incrementando la participación del sector en el mercado. 

 

Industrial ladrillera a nivel nacional  

El Panorama Económico Nacional ha presentado cifras que señalan un crecimiento 

sostenido durante los primeros meses del 2018. En marzo, la producción nacional registró 

un crecimiento del 3.93%, observándose 104 meses de crecimiento continuo, este 
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incremento de la producción nacional es reflejo de la evolución que ha venido presentado 

la mayoría de los sectores, entre ellos el sector de construcción (INEI, 2018). 

A fines del año 2017, la actividad constructora registró un incremento del 6.62% 

respecto al mismo mes del año anterior. Este crecimiento es el segundo más significativo y 

alto alcanzado en los últimos cinco años y cercano al obtenido en Diciembre del 2014. Cabe 

señalar, que es primera vez  desde el año 2013, que el desempeño del PBI de Construcción 

supera al PBI Global, con una proporción de 5 a 1 como se observa en la figura 6. 

 

Figura 6. Evolución mensual PBI Global y PBI de la Construcción 2016-2017. Adaptado de CAPECO, 2018 

En la figura 6, se detalla que el rubro de construcción sumo un periodo de siete 

meses consecutivos de crecimiento, reflejado desde Junio del 2017. Este crecimiento es 

sumamente importante dentro de los últimos 5 años, luego del crecimiento de 9.42% 

registrado en el año 2013 (CAPECO, 3018). 

Respecto al análisis obtenido por componentes del PBI de Construcción, se observa 

que el crecimiento sectorial se respalda principalmente por el incremento de obras públicas 

en nuestro país. 
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Figura 7. PBI de la construcción por componente 2016-2017. Adaptado de CAPECO, 2018 

  

En el año 2017, el avance de obras públicas presentó un incremento  de 8.2% 

respecto al año anterior, mientras que el consumo de cemento registra un aumento del 0.3% 

siendo poco significativo (CAPECO, 2018).  

El crecimiento del sector de construcción logra generar paralelamente el aumento 

en la demanda de materiales para la construcción, entre ellos, se encuentra el ladrillo. A 

continuación, se representa la evolución mensual que ha venido presentándose el sector de 

construcción junto con la industria ladrillera entre los años 2017 y 2018. 
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Figura 8. Evolución mensual del PBI Nacional / PBI Construcción / Producción de Ladrillos. Adaptado de 

INEI,  2018 

En la figura 8, se aprecia que el sector de Construcción presentó un crecimiento del 

0.03%, del mismo modo la producción de ladrillos con un 22.2%,  siendo uno de los 

principales materiales para este rubro.  Ello refleja la importancia del sector ladrillero 

durante los últimos meses (INEI, 2018).  

En el Perú, el sector ladrillero moviliza aproximadamente 1600  millones de soles 

al año con una producción de 9.5 toneladas, siendo 10 mil toneladas de consumo diario en 

el departamento de Lima.  Actualmente, existen 2000 empresas ladrilleras en nuestro país, 

donde un 20% son formales y 80% informal, presentándose la posibilidad de ser aún más 

grandes las cifras de participación del sector en la economía peruana (Construcción 

Latinoamericana, 2017).  

Entre los diversos materiales utilizados en el sector de construcción, el ladrillo es  

quien presenta menor variabilidad y crecimiento es su precio de venta después del acero. 
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Figura 9. Evolución de los precios de los insumos de la construcción 2014- 2017. Adaptado de CAPECO, 

2018 

En el año 2017, el precio del ladrillo obtuvo un incremento del 0.94%, localizándose 

por encima del precio del acero. Sin embargo, el ladrillo es uno de los insumos cuyos 

precios menos ha incrementado entre todos los evaluados (CAPECO, 2018). 

En el Perú, la industria ladrillera formal presenta dos lados de lucha, por un lado, 

tiene que urgir para hacer frente a los nuevos sistemas constructivos que limitan el uso de 

sus productos y, por otro lado, debe lidiar con el 27% del mercado que opera en la total 

informalidad. Las empresas informales producen 957, 451 toneladas de ladrillos cada año, 

cuyo volumen representa un movimiento aproximado de 106 millones de soles. Cabe 

resaltar que estas empresas no solo evaden de impuestos, sino también, incumplen normas 

de calidad (Ibañez, 2010). 

Según diagnósticos realizados por el Ministerio de Producción, Cusco y Puno son 

los departamentos donde existe una mayor cantidad de empresas ladrilleras a nivel nacional 

con 473 y 435 fábricas. 

 

             

Tipos de industrias ladrillera 
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● Artesanal: Las ladrilleras artesanales elaboran sus productos a través de actividades 

manuales, desde la extracción del material hasta la quema del ladrillo, siendo este tipo 

de industria los más comunes. La quema del producto se realiza en hornos 

tradicionales a leña y aserrín donde su volumen de producción está en función a la 

capacidad de sus hornos y la demanda que presentes (Pacheco, 2015, p. 27). 

● Semi – mecanizadas: Las ladrilleras semi-mecanizadas combinan procesos 

artesanales con industriales, cuyas empresas han ido adquiriendo tecnología para 

agilizar sus operaciones. Estas cuentan con máquinas como mezcladoras y extrusoras 

para la obtención del ladrillo perforado. Por otro lado, el hombre sigue realizando 

actividades manuales como participando en la quema de ladrillos, donde  los hornos 

tradicionales son utilizados empleando leña y/o aserrín como combustible (Pacheco, 

2015, p. 28). 

● Mecanizadas: Este tipo de ladrilleras son eficientes dado que el proceso de 

elaboración es completamente mecanizado. En la etapa de quemado, se emplea 

hornos industriales haciendo uso de gas o diésel como combustible, logrando 

distribuir el combustible de manera exacta para cada unidad de ladrillo (Pacheco, 

2015, p. 28). 

1.2. Problema 

Las empresas ladrilleras se encuentran en todo el territorio nacional, donde las 

tecnologías de producción empleadas son obsoletas en la gran mayoría.  Las empresas más 

grandes de ladrillos son de mediano tamaño y se encuentran ubicadas en la Ciudad de Lima. 

Empresas ladrilleras de mediano tamaño no presentan informalidad, poseen en su mayoría 

tecnología de punta, y cuentan con hornos de túnel en base a quemadores de diesel 2, lo que 

les permite obtener ladrillos de alta calidad con una resistencia a la compresión entre 104 y 

137 kg/cm2. Por el contrario, la gran mayoría de empresas ladrilleras de micro y pequeño 

tamaño se encuentran distribuidas a nivel nacional y utilizan tecnología rudimentaria para la 

fabricación de sus productos. Estas empresas poseen el mayor margen de informalidad del 

subsector y utilizan combustibles altamente contaminantes como la antracita, aserrín y 

cáscara de café entre otros.  

La formación de los ladrillos no se realiza debidamente utilizando extrusión de alto 

vacío, y los hornos empleados son obsoletos prevaleciendo los de canal tipo Hoffman (sin 

quemadores). Es decir, la cocción se realiza depositando los combustibles en el interior del 

horno, sin posibilidad alguna de controlar la temperatura a lo largo del canal. Por ello, los 
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productos elaborados bajo esta tecnología son inadecuados para lograr una satisfactoria 

seguridad en obras de construcción, principalmente en lo relacionado a la resistencia a la 

compresión,  en donde los valores llegan a un máximo a los 93 kg/cm2 (Ministerio de la 

Producción, 2003). 

Uno de los grandes retos que enfrenta la industria peruana en general, es el nivel de 

productividad que poseen las empresas pequeñas y medianas (pymes). En Europa, la brecha 

de productividad entre las grandes y pequeñas empresas es 27%, mientras que en el Perú la 

brecha entre estos dos sectores es 45% (CEPAL, 2013). 

Tabla 1  

Productividad relativa de las empresas según tamaño (en porcentajes) 

País  Microempresas Empresas pequeñas Empresas medianas Grandes empresas 

Argentina 24 36 47 100 

Brasil 10 27 40 100 

Chile  3 26 46 100 

México 16 35 60 100 

Perú 6 16 50 100 

Alemania 67 70 83 100 

España 46 63 77 100 

Francia 71 75 80 100 

Italia 42 64 82 100 

Unión Europea 58 74 85 100 

Adaptado de CEPAL, 2013 

En el Perú, el sector ladrillero pyme presenta una serie de dificultades para el 

incremento y sostenibilidad de su productividad, entre los cuales se encuentra la baja 

eficiencia en los hornos utilizados, el uso de combustibles inadecuados, la baja calidad de 

sus productos, altos niveles de reprocesos y mermas, y, los deficientes procesos 

operacionales.  A lo largo del tiempo, los procesos productivos de ladrillo se han mantenido, 

mientras los recursos energéticos utilizados en el proceso de cocción han ido cambiando.  Un 

estudio realizado en industrias ladrilleras artesanales y semi mecanizadas de distintos  

departamentos del Perú (Puno, Cajamarca, Piura, Trujillo, Arequipa, Cuzco y Lima), 

describe sobre la producción, la cadena del negocio y aquellas entidades que intervienen en 

su gestión. Ello detalla que el proceso productivo es realizado en hornos deficientes de 

tecnologías antiguas, donde requieren de mayor consumo de combustible incrementado su 

costo de producción, así como también, muy poco control de calidad en sus procesos (Ibañez, 

2010). 
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1.3. Importancia del Problema 

 

Según lo mencionado anteriormente, el problema que presenta el sector pyme 

ladrillero en el Perú, se refleja en la baja productividad de sus procesos productivos 

incrementando los costos de producción, así mismo,  disminuyendo la rentabilidad y 

participación del sector en el mercado. En el sector de construcción, el ladrillo cumple una 

función estructural siendo uno de los materiales más importantes para la edificación de 

edificios, casas, etc., sin embargo, este elemento puede llegar a cuestionarse en cuanto a sus 

propiedades y características dependiendo si cumplen o no con los requisitos y normas 

establecidas.  

En el año 2011, un estudio realizado por la empresa Ladrillos Lark revela que la 

resistencia a la compresión de las unidades informales alcanza valores entre 75 y 85 kg/cm2, 

cuando INDECOPI especifica que para este tipo de material el valor mínimo debe ser 130 

kg/Cm2. Cabe indicar que el 70% del mercado de producción de ladrillos opera en la total 

informalidad según la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) (Seminario, 2013, pp. 

13). 

Mediante los resultados anteriores, se deduce que  las unidades productoras de ladrillos no 

garantizan la calidad del material en el Perú. Siendo esto perjudicante para las grandes y 

pequeñas constructoras, dado que estas compañías utilizan al mismo tiempo ladrillos de 

diferentes marcas en una misma obra.  

1.4.Motivación 

 

Actualmente, incrementa la exigencia de que los productos brindadas por las PYME 

ladrilleras sean de calidad, ya que se ha presentado un aumento de la competencia a nivel 

mundial. Las PYME actúan como proveedores de constructoras grandes/medianas, siendo 

esta industria dependiente de las pequeñas empresas ladrilleras. Es por ello, la capacidad de 

proveer de manera eficiente a las empresas constructoras es sumamente importante en el 

mundo actual (Deshmukh y Lakhe, 2010). Hoy en día, las PYME se han enfrentado a 

distintas restricciones de recursos económicos, humanos y tecnológicos.  

A pesar de la importancia del sector  mencionada anteriormente, existe poca literatura 

donde se apliquen herramientas de lean manufacturing que permitan optimizar los procesos 

productivos y mejorar  su competitividad de las pymes ladrilleras. La mayoría de 

investigaciones se enfocan en reducir los contaminantes  producidas por  ladrilleras 
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artesanales/semi mecanizadas, o buscar la manera de reutilizar los ladrillos no servibles para 

la construcción. Sin embargo, existen muy pocos estudios que se enfoquen en mejorar los 

procesos productivos incrementando la  productividad y eficiencia de las ladrilleras de 

pequeña escala. Dada esta coyuntura, nuestro estudio pretende proponer herramientas que 

beneficien a las empresas productoras de ladrillo de pequeña escala a mejorar la eficiencia 

de sus procesos  centrándose en eliminar todo aquello que resulte improductivo, inútil o que 

no aporte valor añadido.  

1.5.Objetivo 

1.5.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar una mejora de procesos para reducir el nivel de desperdicios, 

utilizando herramientas de la filosofía Lean Manufanturing, dentro de la empresa ladrillera 

Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

▪ Identificar las herramientas de Lean Manufacturing apropiadas para la solución de  

las causas directas de nuestro problema. 

▪ Disminuir la cantidad de tiempo perdido por paradas, reparación y ajuste de 

maquinarias. 

▪ Disminuir el nivel de reprocesos en la etapa de extrusión. 

▪ Reducir la cantidad de ladrillos defectuosos (rotos y quemados)  a 3%. 

▪ Incrementar el nivel de productividad en cada etapa del proceso. 

▪ Reducir los sobrecostos incrementando la rentabilidad de la empresa ladrillera. 

1.6. Propuesta  

Se propone un diseño e implementación de mejora de procesos a través de 

herramientas de Lean Manufacturing, como TPM, Kanban, Jidoka, estandarización del 

método de trabajo y SMED con la finalidad de afrontar el problema principal relacionado 

con tres desperdicios de producción, entre ellas, tiempos muertos, inventario inmovilizado, 

productos defectuosos y alto índice de reprocesos. Además de proponer un plan de 

producción e inventario que permita optimizar  el  el nivel de rotación de existencias. 

1.7.Estructura de la Tesis 

El presente estudio está compuesto por seis capítulos donde cada uno de ellos se 

desarrolla de manera distinta. El capítulo 1, denominado Introducción,  detalla los 

antecedentes y  la situación actual  en que se encuentra el sector  de construcción y ladrillero 

en el mundo durante los últimos años. Además, identifica y relata el problema actual e 
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importancia que presenta el sector ladrillero en nuestro país.  El marco teórico y estado del 

arte representa el capítulo 2, donde explica la metodología y las  herramientas que han sido 

utilizados en otros proyectos con similar problemática que la nuestra, se realiza un análisis 

comparativo respondiendo las preguntas planteadas inicialmente. El capítulo 3 es la 

propuesta de implementación, cuyo aporte detalla la aplicación de las herramientas que 

permitirán dar solución a nuestro problema central.  En el capítulo 4, se ejecuta la 

implementación para posteriormente obtener los resultados y validar en el capítulo 5 si se ha 

cumplido los objetivos propuestos al inicio de la tesis. Finalmente, el capítulo 6 se constituye 

por las conclusiones, limitaciones y recomendaciones obtenidas a través del desarrollo de la 

tesis.  

2. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

2.1.MARCO TEÓRICO 

2.1.1.  Productividad 

La productividad es un indicador que señala los recursos utilizados respectivamente, 

y permite medir el nivel de producción en la empresa. Productividad es el grado de 

rendimiento con que se emplean los recursos disponibles para alcanzar objetivos 

predeterminados. En nuestro caso, el objetivo es la fabricación de ladrillos a un menor costo, 

a través del empleo eficiente de los recursos primarios de la producción: materiales, hombres 

y máquinas  (Criollo, 2010) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ú𝑡𝑖𝑙

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ú𝑡𝑖𝑙
 

2.1.2.  Eficiencia  

Es la capacidad disponible en horas – hombre y horas-máquina para lograr la 

productividad y se obtiene según los turnos que trabajaron en el tiempo correspondiente 

(Criollo, 2010). 

2.1.3.  Eficacia 

Es la relación entre unidades producidas en un tiempo determinado, para una 

medición correcta, este índice me indica la cantidad en relación al tiempo (Criollo, 2010). 
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2.1.4. Desperdicio 

Las actividades que no agregan valor al producto final, pero aumentan el costo del 

producto se llaman desperdicios. Existen los siguientes tipos de desechos (Kumar, 

Choudhary, 2015). 

• Desperdicio de sobreproducción: si los productos se fabrican más que los números 

requeridos y los que no se necesitan en el futuro inmediato son formas de desperdicio. 

Conduce a inventario bloqueado, manejo de materiales adicionales, envejecimiento y 

finalmente gastos. 

• Desperdicio de espera: cuando una máquina está inactiva o una máquina está 

ocupada y el inventario que se procesa está esperando su operación, se denomina pérdida de 

espera. Es de dos tipos, el del operador y el del material. 

• Desperdicio de transporte: Mover los componentes de una estación a otra estación 

solo agrega costos y no el valor al producto final, y por lo tanto, debe reducirse lo más posible. 

Es posible realizar cualquier proceso durante el movimiento de un material de una estación 

a otra. 

• Desperdicio de stocks: Almacenar el inventario solo agrega costos y debe reducirse. 

• Desperdicio de movimientos innecesarios: Se agregan desechos si el método de 

trabajo es seguido por las necesidades del operador de movimientos innecesarios como 

buscar herramientas y caminar, que son todos desperdicios de movimiento (Brunet y New, 

2003). 

• Desperdicio de fabricación de defectos: Producir productos defectuosos es otro tipo 

de desperdicio que aumenta los gastos y también interrumpe el flujo de producción. A veces, 

un lote completo podría rechazarse debido a la mala calidad de los productos, cuyos costos 

son mucho más altos y deben eliminarse (Pheng, 2001). 

• Desperdicio de procesamiento en sí: cuando un producto en particular no se debe 

fabricar o no se debe usar un proceso en particular. El mejor proceso es el que 

consistentemente produce el producto con un mínimo absoluto de chatarra en las cantidades 

necesarias (Pheng, 2001). 

2.1.5. Filosofía Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, donde se basa en  las personas 

definiendo la forma de mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose en 

identificar y eliminar todo tipos de desperdicios. El objetivo final es generar una cultura de 

la mejora basada en la comunicación y en el trabajo en equipo, donde es importante adaptar 
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el método a cada caso concreto. La novedad de esta filosofía consiste en la combinación de 

diferentes elementos, técnicas y aplicaciones surgidas del estudio y apoyadas por la 

dirección. El esquema de la “Casa del Sistema de Producción Toyota” presenta la filosofía 

que encierra Lean y las técnicas disponibles para su aplicación. Se representa de esta manera 

porque ésta constituye un sistema estructural (Hernandez, Vizan, 2013, p. 18). 

 
Figura 10. Adaptación actualizada de la casa de Toyota. Adaptado de Lean Manufacturing por Hernandez, 

Vizán, 2013 

El techo de la casa detalla las metas principales de la filosofía identificadas como 

mayor calidad, menor costo, menor lead time. Debajo de ellos, se encuentra dos columnas 

que sustenta el sistema, denominados como JIT y JIDOKA.  La base de la casa se centra en 

la estandarización y estabilidad de los procesos, la nivelación de producción y la aplicación 

sistemática de la mejora continua. Los elementos indicados en la casa se construyen a través 

de la aplicación de diversas herramientas o técnicas que son divididas según el diagnóstico 

del sistema, a nivel operativo o como técnicas de seguimiento (Hernandez, Vizan, 2013, p. 

19). 
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Lean Manufacturing es una plataforma que hace hincapié en aumentar la eficiencia y 

reducir los costos de los procesos. Los Principios magros a saber son, la extracción de 

producción, eliminación de desechos, racionalización de procesos, cero defectos, la mejora 

continua y la calidad, estos han sido implementados por muchos gerentes de producción u 

operación. Los factores de éxito de la implementación de LM es la participación de los 

empleados, el compromiso de la alta dirección, las habilidades adecuadas y el entrenamiento 

(Kumar, Dhingra, Singh, 2018). 

Cada empresa, en función de sus características, experiencias, mercado, personal y objetivos, 

tanto a corto como a medio plazo, debe elaborar un plan de implantación con objetivos 

acotados; seleccionando e implantando, paso a paso, las técnicas más adecuadas. 

2.1.6. Kaizen y la mejora continua 

Kaizen significa “cambio para mejora”, cuya denominación proviene de las palabras 

KAI – cambio y Zen – bueno. Kaizen es la actitud hacia la mejora, hacia la utilización de las 

capacidades de toda la organización, lo que hace avanzar a la empresa hasta el éxito. Este 

aliento lleva paralelamente una manera de dirigir las empresas que implica un cambio 

constante  en su cultura  para evolucionar hacia las mejores prácticas, lo cual tiene como 

denominación de “mejora continua”. 

Es definido como la mejora continua que enfatiza la necesidad de optimizar el entorno 

de operaciones en la compañía (Bateman, Rich, 2003).  El evento Kaizen es capaz de 

proporcionar una ventaja competitiva si se usa adecuadamente; puede mejorar la calidad, la 

moral de los empleados, creatividad, habilidades para resolver problemas, ambiente de 

trabajo seguro y reducir costos e inventario (Gao, Low, 2013). En un evento kaizen, no solo 

se espera que los operadores sigan estrictamente los métodos decididos por gestión, sino 

también participar activamente en la realización de sugerencias para la mejora de gestión.  

El espíritu de mejora continua consiste en un progreso, paso a paso, con pequeñas 

innovaciones y mejoras, realizados por todos los colaboradores, incluyendo directivos, que 

conducen a una garantía de calidad, reducción de costos y la entrega al cliente en la cantidad 

justa y en el plazo fijado. El proceso de mejora continua  se adopta cuando aparece un 

problema, el proceso productivo se detiene para analizar las causas y tomar las mediciones 

correctas con lo que su solución logra aumentar la eficiencia del sistema. Los 10 puntos clave 

del espíritu kaizen son (Hernandez, Vizan, 2013, p. 28-29): 

● Abandonar las ideas fijas, rechazar el estado actual de las cosas. 
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● En lugar de explicar los que no se puede hacer, reflexionar sobre cómo 

hacerlo. 

● Realizar inmediatamente las buenas propuestas de mejora. 

● No buscar la perfección, ganar el 60% desde ahora. 

● Corregir un error inmediatamente e in situ. 

● Encontrar las ideas en la dificultad. 

● Buscar la causa real, plantearse los 5 porqués y buscar la solución. 

● Tener en cuenta las ideas de diez personas en lugar de esperar la idea genial 

de una sola. 

● Probar y después validar. 

● La mejora es infinita. 

2.1.7. Estandarización del Método de Trabajo  

Los estándares son descripciones que ayudan a comprender las técnicas o métodos 

más eficaces y fiables de una fábrica, además, nos proveen de los conocimientos precisos 

sobre personas, máquinas, materiales, métodos, mediciones e información con el objeto de 

de hacer productos de calidad del modo más fiable, seguro a bajo costo y rápidamente. En el 

entorno de fabricación japonés, la estandarización se ha vuelto el punto de partida y la 

culminación de la mejora continua siendo la principal herramienta del éxito de su sistema. 

Estos estándares afectan todos los procesos de la empresa, dado que donde exista el uso de 

personas, materiales, máquinas, métodos, mediciones, e información debe existir un estándar. 

Las principales características de los estándares correctos son (Hernandez, Vizan, 2013, p. 

45-47): 

✔ Definirlo mediante descripciones simples  y claras de los mejores métodos 

para los procesos productivos.  

✔ Proceder de mejoras hechas con las mejores técnicas  y herramientas 

disponibles en cada caso. 

✔ Garantizar el cumplimiento de cada estándar. 

✔ Considerarlos siempre como puntos de partida para mejoras posteriores. 

Según las características mencionadas, en la siguiente tabla se expone una 

aproximación de algunos estándares de producción más importantes (Hernandez, Vizan, 

2013, p. 45-47). 

Tabla 2 
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Ejemplos de estandarización Lean 

 

ESTANDARIZACIÓN 

PARA EL CONTROL DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN DE EQUIPOS 

Inspección del proceso Procedimiento de inspección de equipos  

Análisis de problemas Análisis de averías 

Estándares de seguimiento  Gestión visual de mantenimiento 

Análisis de defectos (gráficos, histogramas, 

diagrama causa - efecto, desgramas de 

dispersión, cuadros de control) 

Programas de mantenimiento general 

PARA LA GESTIÓN DE OPERACIONES 
PARA LA GESTIÓN DEL CONTROL DE 

PRODUCCIÓN 

Procedimientos de detección de despilfarros. 

Seguimiento de trabajo y órdenes de 

producción (programas diarios de 

producción). 

 Acciones de mejora continua (Listas de 

mejora, hojas de planificación de mejoras, 

resultados de la mejora, informes temporales 

de mejoras). 

 Seguimiento de averías e interrupciones de 

máquina. 

Especificaciones de equipos con datos de 

capacidad. 

 Paneles de información visual de 

planificación. 

 

Tiempos estándares. 

 Progreso de los procesos y estado de la 

planta. 

Adaptado de Lean Manufacturing por Hernandez, Vizán, 2013. 

 

2.1.8. La filosofía del TPM 

El mantenimiento productivo total es una filosofía de trabajo en plantas productivas 

que se genera en torno al mantenimiento, pero que alcanza y enfatiza en otros aspectos como 

la participación del personal de planta, máximo rendimiento de equipos y sistema total de 

gestión de mantenimiento de equipos desde su diseño hasta la corrección y prevención. El 

TPM adopta el concepto de mejora continua desde el punto de vista de mantenimiento a la 

gestión de equipos, de ahí que ahora el término mantenimiento productivo será llamado 

mantenimiento productivo total (Torres, 2007). 

El TPM es un conjunto de técnicas encaminadas a eliminar las averías a través de la 

participación de todos los operarios, cuya filosofía se plantea cuatro objetivos (Hernandez, 

Vizan, 2013, p. 48): 
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o Maximizar la eficacia del equipo. 

o Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo para toda la vida útil del 

equipo. 

o Implicar a todos los departamentos que planifican, diseñan, utilizan o 

mantienen los equipos. 

o Implicar activamente a todos los operarios, desde la alta dirección hasta los 

operarios, incluyendo mantenimiento autónomo de empleados y actividades 

en pequeños grupos. 

El TPM tiene ocho pilares básico para desarrollar el programa, cuyos sirven de apoyo 

para la construcción de un sistema de producción ordenado y eficiente (Cárcel, 2014) 

 

Figura 11. Pilares básicos del TPM. Adaptado de la gestión del conocimiento en la ingeniería del 

mantenimiento industrial por Cárcel, 2014 

Mejora Focalizada: Eliminar las grandes pérdidas ocasionadas en el proceso 

productivo, tales como las fallas en los equipos principales y auxiliares, cambios y ajustes no 

programados, ocio y paradas menores, reducción de velocidad, defectos en el proceso. 

Mantenimiento Autónomo: Involucrar al operador respecto de las condiciones de 

operación, y se basa en el conocimiento que éste posee del equipamiento para detectar a 

tiempo fallas potenciales o realizar inspecciones preventivas y trabajos de mantenimiento. 

Mantenimiento Planeado: Lograr que el equipamiento y el proceso se encuentren 

en las mejores condiciones, para lo que es necesario eliminar las fallas a través de acciones 

de mejora, prevención y predicción. 

Capacitación: Aumentar las habilidades del personal para interpretar y actuar de 

acuerdo a condiciones establecidas, siendo entonces necesario definir quién hace qué y de la 

mejor forma posible. 

Mantenimiento para la Calidad: Acciones preventivas para evitar la variabilidad 

del proceso, mediante el control tanto de los componentes, como de los equipos, evitando así 



 

41 
 

el cambio de las características del producto final y, por consiguiente, cuidando así su calidad, 

ofreciendo un producto cero defectos como consecuencia de un proceso cero defectos. 

Departamento de Apoyo: Aumentar la eficiencia, con la participación de 

planificación, desarrollo, administración y ventas, ofreciendo el apoyo necesario para que el 

proceso productivo funcione con los menores costos, oportunidad solicitada y con la más alta 

calidad. 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente: Está comprobado que el número de 

accidentes crece en proporción al número de pequeñas paradas. También está el hecho de 

asumir la responsabilidad de que al identificar los riesgos se mejora la salud y seguridad. 

2.1.9. OEE 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) o eficiencia global de los equipos, es un 

indicador que logra medir la eficiencia con la que trabaja las maquinarias/equipos o procesos. 

Esta medición permite realizar una comparación entre las piezas que realmente se produjeron 

y el número de piezas que podrían haberse producido si todo hubiera trabajado sin problemas. 

Una de las principales ventajas de este indicador es que mide tres parámetros fundamentales 

en un solo valor, las cuales son disponibilidad, rendimiento y calidad (Rajadell, Sánchez, 

2010).   

 

▪ Componentes de la OEE 

La OEE resulta de la multiplicación de 3 razones porcentuales (Disponibilidad, eficiencia y 

calidad), las cuales se explicaran detalladamente (Cruelles, 2010). 

Disponibilidad: Este componente da a conocer cuánto tiempo ha estado la máquina 

en funcionamiento, de acuerdo al tiempo que se planificó que esté en funcionamiento. Ello 

resulta de la división del tiempo de operación de la máquina entre el tiempo planificado de 

producción.  

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) 𝑥100 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

= 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

= 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠 
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Rendimiento: Este componente se refiere  en detallar el tiempo de pérdidas en 

velocidad (breakdowns). Ello resulta de la división entre la cantidad de piezas que realmente 

se produjeron y la cantidad de piezas que podrían haberse producido durante el tiempo de 

disponibilidad de la máquina.  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

(
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑁𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

)
 

  

Calidad: Este componente incluye el tiempo empleado para fabricar productos 

defectuosos, dado que durante este tiempo no han sido producido productos conformes. 

𝑄 =
𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

 

▪ Cálculo de la OEE 

La OEE se calcula de la siguiente manera considerando las seis grandes pérdidas. 

 

Figura 12. Seis grandes pérdidas. Adaptado de Carrasco Oscar, 2013 
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Figura 13. Calculo de la OEE.  Adaptado de Cruelles, 2010 

 

▪ Clasificación de la OEE 

De acuerdo al resultado obtenido, la OEE se clasifica de la siguiente manera. 

 

 

Figura 14. Clasificación de la OEE. Adaptado de Cruelles, 2010 

2.1.10. OEE y su relación con el TPM 

El OEE analiza y clasifica los diferentes tipos de pérdidas que pueden producir en un 

proceso productivo. Esta clasificación proviene de la misma manera del TPM, en el que se 

define “seis grandes pérdidas”. La eficacia de las maquinarias/equipos se logra mediante la 
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eliminación o reducción de “seis grandes pérdidas” que restan eficacia en los equipos 

(Hernandez, Vizan, 2013, p. 48): 

❖ Tiempo Muerto: 

🡺 Averías debido a fallos en equipos. 

🡺 Preparación y ajustes. 

❖ Pérdidas de velocidad: 

🡺 Tiempo en vacío y paradas cortas. 

🡺 Velocidad reducida (diferencia entre velocidad nominal y real). 

❖ Defectos: 

🡺 Defectos en proceso y repetición de trabajo. 

🡺 Menor rendimiento entre la puesta en marcha de las máquinas y 

producción estable. 

 

2.1.11. Kanban 

Es un sistema de control y programación sincronizada de la producción basada en 

tarjetas, denominado Kanban en japonés. Este se ha convertido en la principal herramienta 

para asegurar una alta calidad y la producción de la cantidad justa en el momento apropiado. 

Las tarjetas kanban son el mecanismo de comunicación de las órdenes de fabricación entre 

las  diferentes estaciones de trabajo. Estas recogen diferente información, entre ellas, la 

denominación y el código de la pieza a fabricar, el lugar donde se fabricará, la cantidad de 

piezas a fabricar (Hernandez, Vizán, 2013).  
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Figura 15. Esquema del sistema Kanban. Adaptado de Lean Manufacturing por Hernandez, Vizán (2013) 

El Sistema Kanban se puede diferenciar mediante dos tipos: kanban de producción y 

de transporte. El primero indica qué y cuanto hay que fabricar para el proceso posterior y el 

segundo qué y cuanto material se retirará del proceso anterior (Hernandez, Vizán, 2013).  

 

Figura 16. Ejemplo de tarjeta Kanban. Adaptado de Lean Manufacturing por 

Hernandez, Vizán, 2013 

2.1.12. Cambio rápido de herramientas SMED 

SMED es una metodología enfocada en la reducción de tiempos de preparación de 

máquina. Ello se logra mediante el estudio profundo del proceso incorporando ciertos 

cambios radicales en la máquina, herramientas e incluso el mismo producto, cuya finalidad 

es disminuir los tiempos de preparación. Aquellos cambios involucran la eliminación de 

ajustes y estandarización de operaciones mediante la instalación de nuevos mecanismos de 
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alimentación, retirada, ajustes, centrado rápido como planillas y andajes funcionales. Los 

métodos rápidos y simples de cambio reducen la probabilidad de errores en los ajustes de 

técnicas. Además, reducen sustancialmente los defectos y eliminan la necesidad de 

inspecciones, aumentando la capacidad de la máquina. En caso la máquina se encuentre en 

plena capacidad, una elección para incrementar la capacidad, sin comprar máquinas nuevas, 

es reducir el tiempo de preparación y cambio (Hernandez, Vizán, 2013).  

SMED hace uso de ciertas técnicas de calidad para la reducción de tiempos de 

preparación, entre ellas, análisis de Pareto, las seis preguntas clásicas (¿Qué?-¿Cómo?, 

¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuándo? y los respectivos ¿Por qué?). Para llevar a cabo la metodología, 

la empresa debe seguir ciertos estudios de tiempos y movimientos relacionados directamente 

con las actividades de preparación, cuyos estudios suelen encuadrarse en cuatro fases 

(Hernandez, Vizán, 2013). 

 

Figura 17. Fases de la metodología SMED. Adaptado de Lean Manufacturing por Hernandez, Vizán, 2013 

2.1.13. Comunicación Organizacional 

La comunicación organizacional es la creación colectiva, mantenimiento y 

transformación de significados y expectativas organizacionales a través del envío y uso de 

mensajes. Esta comunicación es la base para la construcción de una cultura dentro de la 

organización, y a partir de la cual se podrá crecer consistentemente fortaleciendo el factor 

humano. (Bantz, Pepper, 1993).El éxito de una buena comunicación organizacional se ve 
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reflejado en la mejora la calidad de los productos o servicios que brinda la empresa, mejora 

la actitudes de los empleados y en la productividad a largo plazo. La percepción de la 

comunicación es parte importante de la percepción del trabajo en equipo, la satisfacción 

laboral de los empleados y el compromiso. Estos factores son preocupaciones importantes de 

la gestión de recursos humanos y parte integral del desempeño de la mayoría de las 

organizaciones. (Rodwell, Kienzle, Shadur, 1998) Para que los empleados puedan 

permanecer y crecer con la empresa a lo largo del tiempo, es necesario que se invierta en el 

desarrollo de prácticas de comunicación, construyendo relaciones efectivas entre los 

empleados y la gerencia. Esto fomentará el compromiso de los empleados, reducirá su nivel 

de ambigüedad de roles en relación con los clientes y mejorará la satisfacción laboral de sus 

empleados. Para una pequeña o mediana empresa, la calidad de los procesos de comunicación 

es importante para el desarrollo de una relación cercana y efectiva a largo plazo con los 

trabajadores. Esta comunicación también forma parte de la base para desarrollar el capital 

social dentro de la empresa, como sucede en empresas grandes, lo que permite una 

sostenibilidad y crecimiento. (Nelson, Brunetto, Farr-Wharton, Ramsay, 2007) 

2.1.14. Gestión de Talento Humano 

La gestión de talento es la atracción, identificación, desarrollo, compromiso, 

retención y despliegue de aquellos trabajadores que poseen competencias esenciales para una 

organización. Todas las organizaciones existentes en el mundo necesitan diferentes talentos 

despendiendo de la estrategia comercial, tipo de empresa, entorno competitivo al que 

pertenecen. El desempeño y la competencia son criterios para definir el talento, pero se miden 

de manera diferente para los puestos de la organización. Las empresas necesitan brindar 

oportunidades para que todos los colaboradores aprendan, crezcan y cumplan su potencial 

que poseen (Bright, Zhang, 2015). 
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Los colaboradores talentosos son aquellos que hacen una contribución significativa 

en la generación de valor de la empresa demostrando resultados laborales altos, aplicando 

herramientas y competencias correspondientes a las actividades actuales y futuras de la 

compañía; y, tener un alto potencial para el desarrollo profesional. Existen herramientas para 

la gestión de talento, entre ellos están: creación de un desarrollo individual, motivación de 

profesional a largo plazo y fomentar la autoeducación. Estas herramientas generarán 

beneficios para la empresa, aumentando la competitividad de los productos, reduciendo la 

rotación de personal y fortaleciendo un clima saludable en los equipos de trabajo. En 

resumen, un empleado talentoso contribuye en la competitividad de la empresa en el 

mercado, siendo un componente clave en su capital humano (Iscandarov, Mansurova, 

Rudneva, 2018) 

2.2.ESTADO DEL ARTE 

La presente tesis busca la adopción de herramientas de ingeniería industrial, en 

empresas ladrilleras de pequeña escala, para lograr mayor competitividad en el mercado. El 

problema identificado es el alto nivel de desperdicios que impactan significativamente la 

productividad en empresas pymes. Ello genera un impacto generando sobrecostos y 

disminuyendo la rentabilidad de la organización. Enfocaremos nuestro estudio en la empresa 

ladrillera Jehová es Mi Pastor E.I.R.L. localizado en la ciudad de Chincha y que presenta el 

problema mencionado anteriormente.  

En esta fase, se optó por realizar una revisión de la literatura mediante el  acceso a 

artículos científicos enfocados en la solución del problema presente dentro del sector pyme. 

Este capítulo presenta una revisión sistemática que sintetiza los resultados de las múltiples 

investigaciones y aplicaciones relacionados con la filosofía Lean Manufacturing. 

2.2.1. Revisión sistemática  

La revisión sistemática requiere de 5 pasos para una literatura completa que logre el 

propósito de nuestra investigación (Cochrane, 1980): 

⮚ Definir una pregunta claramente: Para el inicio de una revisión sistemática, es 

necesario identificar y convertir el problema o la incertidumbre en una pregunta que 



 

49 
 

pueda ser respondida. Formular una pregunta significa reducirla a términos claros y 

precisos, habiendo identificado sus componentes principales. 

⮚ Especificación de los elementos de inclusión y exclusión de los estudios: Señalar las 

características de los artículos  para ser incluidos o excluidos. 

⮚ Formulación del plan de búsqueda de la literatura: Definir el procedimiento de 

selección de artículos y los bancos de datos científicos. 

⮚ Registro de los datos y evaluación de la calidad de los estudios seleccionados: 

Mediante estadísticas, detallar la cantidad de artículos científicos obtenidos por cada 

banco científico, además, la tipología a la  que pertenece y será aprovechable cada 

artículo (problema, técnica y casos de éxito). 

⮚ Interpretación y presentación de resultados: En este último paso,  se presenta un 

análisis de los estudios que fueron seleccionados. 

2.2.2. Definición de preguntas 

Se plantea las siguientes preguntas con la finalidad de alcanzar el propósito de nuestra 

investigación: 

⮚ P1: ¿Qué herramientas de Lean Manufacturing son las más apropiadas para empresas 

de pequeña escala? 

⮚ P2: ¿Qué indicadores permitirán medir el impacto de las herramientas de aplicación? 

⮚ P3: ¿Cuáles son los resultados que traen consigo el desarrollo de las herramientas 

seleccionadas? 

⮚ P4: ¿Cuáles son las limitaciones a considerar para la aplicación de estas 

herramientas? 

2.2.3. Especificación de los elementos de exclusión e inclusión 

En esta fase, se utilizarán ciertos criterios para la selección de artículos científicos donde se 

detallarán a continuación: 

Tabla 3 

Criterios de selección de artículos científicos 

Criterio  Inclusión Exclusión 

Idioma Inglés No inglés  

Antigüedad 2015-2018 Publicación antes del año 2015  
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Tipo de documento Artículo científico indexados 

No artículo científico (documento de 

procedimiento, editorial, capítulo de 

libros, tesis) 

Validación científica 

Presenta factor de impacto por 

SJR (Scimago Journal & 

Country Rank) 

No presenta factor de impacto por SJR 

(Scimago Journal & Country Rank) 

Nota: Se ha definido estos criterios para el estudio realizado tenga fuentes actuales. Elaboración propia 

2.2.4. Formulación de plan de búsqueda de la literatura 

Los artículos se obtuvieron mediante un proceso de selección el cual se detallará a 

continuación. Los papers fueron extraídos por bancos de datos científicos para proceder con 

la selección mediante los criterios definidos previamente, también, hubo la necesidad e 

importancia de revisar y analizar la información del contenido de cada artículo, cuya 

investigación tiene que estar estrictamente relacionada con nuestro objeto de estudio. Al 

finalizar el proceso de búsqueda, se obtuvieron los papers que aportan información relevante 

para la presente tesis. 
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2.2.5. Registro de los datos y evaluación de la calidad de los artículos 

En el proceso de búsqueda se obtuvo un resultado de 75 artículos científicos, donde 

el 30% fueron extraídos de Scopus, siendo este el banco con mayor cantidad de artículos 

adquiridos en nuestra literatura. Un total de 30 artículos no cumplieron los criterios 

establecidos previamente, donde la mayoría de revistas no presentaba la validación científica 

exigido.  

Figura 18. Búsqueda de fuentes científicas. Elaboración propia 
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Figura 19. Artículos excluidos por criterio. Elaboración propia 

Siendo la mayoría de revistas que no presentan factor de impactos (SJR),  se realizó 

una gráfica representando aquellos que cumplen y no este criterio.  

 

Figura 20. Validación científica. Elaboración propia 

Finalmente, se revisó y analizó el abstract y el contenido de cada artículo habiendo 

sido 25 papers irrelevantes para el estudio. Los 20 artículos seleccionados presentan distintos 

tipos de información enfocados en tres tipologías: problema, técnica y casos de éxito, donde 

6 de ellos representan casos de éxitos. Estos papers son  útiles para la comparación de 

resultados de cada investigación o aplicación. 
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Figura 21. Artículos encontrados para cada tipología. Elaboración propia 

2.2.6. Interpretación  

A continuación, se analizará cada caso de éxito encontrado en nuestra revisión de 

literatura. 

Avinash Panwar, Bimal Nepal, Rakesh Jain, Ajay P.S. Rathore, Andrew Lyons, (2017) 

"Understanding the linkages between lean practices and performance improvements in 

Indian process industries", Industrial Management & Data Systems, Vol. 117 Issue: 2, 

pp.346-364, https://doi.org/10.1108/IMDS-01-2016-0035 

A. Problema 

El problema que el autor desea resolver, es el impacto de la implementación de la 

prácticas Lean en empresas que ya la han aplicado con empresas que aún no la han 

implementado en su proceso productivo.  

B.  Motivación 

La investigación del autor señala de que existen estudios sobre la implementación 

Lean en la industria manufacturera, por lo tanto, hay muchas preguntas de investigación sin 

respuesta, como el impacto de Lean en métricas de rendimiento específicas. La literatura 

existente actualmente sobre la adopción de las prácticas de Lean es muy superficial en los 

procesos de las empresas de la India. A partir de esta necesidad, el autor investiga sobre la 

existencia de alguna estadística de evidencia significativa sobre el impacto de las prácticas 
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lean en el rendimiento de las empresas manufactureras. Para esto, se basa en trabajos 

anteriores sobre Lean se centra en empresas de países desarrollados como Europa o América 

del Norte  y muy pocos de ellos son de países en desarrollo como la India. 

C. Descripción del aporte del autor 

Basado en una encuesta de los procesos de las industrias Indias, el autor propone dos 

conjunto de hipótesis para examinar estadísticamente si hay algún impacto significativo de 

las prácticas lean en ciertas métricas de rendimiento. En primer lugar, la muestra se clasifica 

en dos clases de industrias de proceso: los que adoptan y aquellos que aún no han adoptado 

las prácticas Lean en sus operaciones de fabricación. Luego, se realizan pruebas estadísticas 

para medir las diferencias en el nivel de rendimiento entre las dos industrias indias con 

respecto a nueve medidas de rendimiento. Los resultados de la encuesta se complementan 

con dos estudios de caso en profundidad. Los estudios de casos incluyen uno de empresas de 

adopción lean (una refinería) y otro de las empresa que aún no han adoptado las prácticas 

Lean (una unidad de fabricación de metales primarios). 

El resultado de este estudio indica que hay diferencias significativas en el promedio 

del rendimiento operacional entre los adoptantes y los no adoptantes de las prácticas Lean. 

Las diferencias son significativas para medidas tales como el rendimiento del primer pase, el 

nivel de desechos, mejoras en la calidad, gestión de la demanda, niveles de inventario y 

productividad. Los hallazgos de este estudio sugieren que la implementación de prácticas 

lean es positivamente relacionado con el rendimiento de fabricación. Sin embargo, con 

respecto al espacio utilizado, reducción del tamaño del lote, flexibilidad de fabricación y 

flexibilidad del empleado, este estudio no encuentra una diferencia significativa entre los 

usuarios lean y los que no los adoptan.  

D. Proceso para resolver el problema 

La investigación comienza con un estudio sobre la aplicación de Lean en empresas 

manufactureras con el fin de establecer una hipótesis. Posteriormente, basado en una encuesta 

de industrias de procesos de la India, este documento propone dos conjuntos de hipótesis 

para examinar estadísticamente si hay algún impacto significativo de las prácticas lean en 

ciertas métricas de rendimiento. En primer lugar, la muestra se clasifica en dos clases de 

industrias de proceso: los que adoptan y aquellos que aún no han adoptado las prácticas Lean 

en sus operaciones de fabricación. Luego, se realizan pruebas estadísticas para medir las 

diferencias en el nivel de rendimiento entre las dos clases de industrias indias con respecto a 
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nueve medidas de rendimiento. El paquete estadístico SPSS 20.0 se utilizó para análisis. 

Teniendo en cuenta el hecho de que la distribución del rendimiento operacional individual 

medidas no son normales, se realizó una prueba no paramétrica (prueba U de Mann-Whitney 

para dos muestras) utilizado para el análisis estadístico de datos.  

Los resultados de la encuesta se complementan con dos estudios de caso en 

profundidad. Los estudios de casos incluyen uno de empresas de adopción ligera (una 

refinería) y otro de las empresas que aún no han adoptado las prácticas Lean (una unidad de 

fabricación de metales primarios). 

Se observó que el Caso 1 adoptó las prácticas lean de manera formal y extensa; sin 

embargo, el caso 2 no implementó las prácticas lean. El caso 1 disfrutaba de un aumento 

gradual en los beneficios cada año y estaba expandiendo sus operaciones. Mientras que la 

planta del caso 2 funcionaba con pérdidas y la mayoría de las unidades se cerraron. El caso 

1 adoptó un amplio espectro de prácticas lean para el funcionamiento continuo de equipos, 

residuos reducción, mejora de la calidad, empoderamiento de los empleados, mejora de la 

productividad, actualizaciones tecnológicas y otras iniciativas similares. Sin embargo, el caso 

2 todavía usa tecnología obsoleta y equipos muy antiguos no organizados para el 

empoderamiento de los empleados a través de participación activa, capacitación y educación. 

La gerencia no inició esfuerzos para reducir los desechos y el consumo de energía y otros 

gastos. 

 

Marco Lam, Mark O'Donnell, Dan Robertson, (2015) "Achieving employee 

commitment for continuous improvement initiatives", International Journal of 

Operations & Production Management, Vol. 35 Issue: 2, pp.201-215, 

https://doi.org/10.1108/IJOPM-03-2013-0134 

A. Problema 

La participación de los empleados es importante al momento de realizar la 

implementación de las herramientas de Lean Manufacturing en una empresa. Al no haber 

investigaciones en este rubro, el autor desea determinar que estrategias podrían ayudar a 

mejorar las conductas y compromisos de los empleados con las estrategias de 

implementación propuestas. 

B. Motivación  

https://www.emeraldinsight.com/author/Lam%2C+Marco
https://www.emeraldinsight.com/author/O%27Donnell%2C+Mark
https://www.emeraldinsight.com/author/Robertson%2C+Dan
https://doi.org/10.1108/IJOPM-03-2013-0134
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Si bien hay un cuerpo sustancial de investigación que examina los aspectos técnicos 

de la calidad total y la mejora continua, solo unos pocos estudios han examinado el papel de 

las actitudes de los empleados al contribuir en el éxito de TQM e iniciativas de mejora 

continua. El autor tiene como objetivo llenar algunos de estos vacíos en la literatura de 

gestión de operaciones existente, al identificar que tácticas de influencia específicas tienden 

a ser más efectivas que otras, para solicitar el compromiso de los empleados con las tareas 

de mejora continua, y examinar cómo el uso de esas tácticas de influencia afecta la 

efectividad del gerente en la implementación de mejora continua. 

C. Descripción del aporte del autor 

Los hallazgos de este estudio no solo identifican cuáles son las tácticas de influencia 

más probables para lograr el compromiso de los empleados con las iniciativas de mejora 

continua, también mostró que las cinco tácticas de influencia identificadas están 

positivamente correlacionadas con la calidad de la relación supervisor-subordinado. 

Estableciendo relaciones positivas con los empleados tiene un valor intrínseco, pero también 

es digno de reconocer que el fortalecimiento de dichas relaciones ofrece beneficios tangibles 

para los gerentes. Ahí está un cuerpo sustancial de investigación que muestra los beneficios 

de establecer relaciones sólidas con los empleados, y este estudio muestra además cómo la 

calidad de las relaciones supervisor-subordinado se correlaciona fuertemente con la 

efectividad del supervisor en la implementación de iniciativas de mejora continua. En otras 

palabras, las mejores relaciones laborales contribuyen a mejores resultados, y nuestro estudio 

ha identificado acciones que los gerentes pueden tomar para fortalecer esas relaciones. Un 

propósito detrás de esta investigación fue examinar las acciones (es decir, las tácticas de 

influencia) que los gerentes pueden emplear para mejorar la efectividad general de la mejora 

continua. Este estudio identificó cinco tácticas de influencia y demostró que estas tácticas 

junto con la calidad de la relación supervisor-subordinado contribuyó en gran medida a la 

explicación de si un supervisor fue percibido como eficaz en la implementación iniciativas 

de mejora continua.  

Los resultados indican que cinco de las 11 tácticas de influencia identificadas en la 

literatura anterior, es decir, la colaboración, la consulta, la gratificación, los llamamientos 

inspiradores y la persuasión racional son importantes y fuertes predictores del compromiso 

de los empleados con las iniciativas de mejora continua. Además, los análisis muestran que 

estas tácticas de influencia son impulsores significativos de la calidad de la relación 
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supervisor-subordinado, que se descubrió que mediaba parcialmente la relación entre las 

tácticas de influencia y la del supervisor efectividad en la implementación de proyectos de 

mejora continua. 

D. Proceso para resolver el problema 

Hay múltiples objetivos de este estudio. Primero, se investiga qué tácticas son 

utilizadas con mayor frecuencia por gerentes, cuyos subordinados son altamente 

comprometidos con las iniciativas de mejora continua. En segundo lugar, examinamos la 

relación de un gerente con cada subordinado. El uso de tácticas de influencia del gerente 

tiene el compromiso del empleado para continuar tareas de mejora. En tercer lugar, se 

investiga qué tácticas de influencia se usan más frecuentemente por gerentes que han 

establecido relaciones sólidas con sus subordinados. Cuarto, se explora si la calidad de la 

relación de un gerente con sus subordinados, el uso de comportamientos de influencia y el 

compromiso de la tarea de los participantes con las iniciativas de mejora continua. Al 

comprender mejor las acciones de gestión particulares que motivan a los empleados a 

participar en proyectos de mejora continua y fortalecer las relaciones de los gerentes con sus 

subordinados, la mejora continua de los proyectos tiene más probabilidad de ser exitoso. 

Osama Alaskari, Mohammad Munir Ahmad, Ruben Pinedo-Cuenca, (2016) 

"Development of a methodology to assist manufacturing SMEs in the selection of 

appropriate lean tools", International Journal of Lean Six Sigma, Vol. 7 Issue: 1, 

pp.62-84, https://doi.org/10.1108/IJLSS-02-2015-0005 

A. Problema:  

Si bien las herramientas de Lean Manufacturing pueden ser adaptadas a cualquier 

proceso productivo que lo necesite, su aplicación dependerá del tipo de industria y de los 

problemas que posee. El autor propone realizar un análisis que le permita a las pymes 

identificar las herramientas adecuadas para solucionar sus problemas.  

B.  Motivación del autor: 

Lo que motiva al autor para su investigación es desarrollar una metodología enfocada 

en la elección de la herramienta lean más apropiada para las PYMES manufactureras en 

función a los KPI propios de este tipo de empresas. Anteriormente la elección se ha basado 

solo en el tipo de desecho o en la opinión de la alta dirección, las cuales comúnmente no 

poseen conocimientos especializados en lean. 

https://www.emeraldinsight.com/author/Alaskari%2C+Osama
https://www.emeraldinsight.com/author/Ahmad%2C+Mohammad+Munir
https://www.emeraldinsight.com/author/Pinedo-Cuenca%2C+Ruben
https://doi.org/10.1108/IJLSS-02-2015-0005
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C. Descripción del aporte del autor:  

Los autores proponen una metodología cuantitativa de selección de herramientas lean 

que puede ser utilizada en empresas manufactureras pymes que por primera vez tienen la 

intención de utilizarlas y no poseen el conocimiento especializado para su elección. 

Esta metodología puede adaptarse a la coyuntura económica y productiva de las 

pymes manufactureras elaborando una matriz cuantitativa de selección que integre el valor 

de influencia de los factores que afectan los KPI y la fortaleza de la relación (fuerza relativa) 

entre los factores y las herramientas lean. 

D. Revisión de la literatura 

● KPI a considerar en PYMES: Se encontró con los KPI más comunes para evaluar el 

rendimiento de fabricación es calidad, entrega, flexibilidad, tiempo y costo. También 

se consideró los factores que intervienen en cada uno de estos KPI 

● Herramientas del lean manufacturing: Para este estudio el autor consideró utilizar 

solo 4 del total de herramientas ya que, de acuerdo a su experiencia y a la literatura 

encontrada, son las que más se adaptan a diversos entornos de producción.  Estas son 

5S, Kanban, SMED y Poka-Yoke. 

E. Diseño de encuestas:  

● Encuestas realizadas a las personas de la empresa: se evaluaron el grado de 

importancia y grado de impacto de los factores que afectar a los KPI dentro de la 

empresa.  

● Encuestas realizadas a académicos y consultores: se evaluó la fuerza relativa de la 

relación entre los KPI y las herramientas lean seleccionadas. 

F.  Análisis de datos 

● Análisis de las encuestas realizadas a los trabajadores de la empresa: 

Tabla 4 

Tabla de ecuaciones 

Ecuación Fórmula 

La ecuación 1: se usa para determinar el índice de importancia 

(I.I.) de factores 
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La ecuación 2: se usa para determinar el índice de impacto (I.M.) 

para cada factor 

 

 

 

La ecuación 3: se usa para determinar el peso de importancia  I.W  

 

 

 

La ecuación 4: I.V. es la relación del peso de importancia I.W. 

de cada factor dividido por la suma de los pesos de importancia  

I.W. de todos los factores que afectan el KPI 

 

 

 

 

 

 
Nota. Adaptado de Development of a methodology to assist manufacturing SMEs in the selection of appropriate 

lean tools", por International Journal of Lean Six Sigma, 2016 

En el siguiente cuadro se procedió a calcular cada una de estas ecuaciones para cada 

factor. Aquí solo se está colocando el de calidad, pero se repite el mismo cuadro para los 

demás factores de los KPI 

 

Figura 22. Matriz de factores de calidad. Adaptado de Development of a methodology to assist manufacturing SMEs in the 

selection of appropriate lean tools", por International Journal of Lean Six Sigma, 2016 
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● Análisis de las encuestas realizadas a académicos y consultores   

La ecuación 5: se desarrolló a partir de los conceptos de las ecuaciones de I.W. 1 y 2, 

para determinar la importancia de las relaciones (ponderación) encontradas entre las 

herramientas Lean y los factores que afectan los KPI 

 

 

 

Estos datos y ecuaciones se representaron en el siguiente cuadro para determinar de 

manera visual los resultados. Se presenta una lista de factores que afectan la calidad del KPI 

y su relación con la herramienta 5S.  

 

Figura 24. Matriz de factores que afectan KPI de calidad. Adaptado de Development of a methodology to 

assist manufacturing SMEs in the selection of appropriate lean tools", por International Journal of Lean Six 

Sigma, 2016 

F: Selección de la herramienta: 

La matriz de selección se desarrolló en base a la encuesta realizada a la empresa sobre 

los KPI y a la encuesta realizada a los expertos sobre la elación de herramientas lean con los 

KPI 

Figura 23. Ecuación SR. Adaptado de Development of a methodology to assist 

manufacturing SMEs in the selection of appropriate lean tools", por International 

Journal of Lean Six Sigma, 2016 
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● Columna 1: KPI junto con una lista de factores identificados como factores críticos 

para los KPI. 

● Columna 2: I.V. de cada factor se enumera. Estos I.V. los factores se identifican a 

partir de cuestionario completado por la empresa. 

● Columnas 3-6: valor asignado de la fuerza de la relación entre KPI factores y 

herramientas lean, determinados por la opinión de los expertos. 

● Columnas 7-10: Resultados de la multiplicación de la I.V. (Columna 2) por el 

asignado valor de la fuerza de la relación (Columnas 3-6).  

La ecuación 6 sería: Columnas 7-10 inclusive= valor asignado de I.V. X valor 

asignado de S.R  

Las últimas filas en las Columnas 7-10 se usa la ecuación (7): 

Abdulmalek, F. A., & Rajgopal, J. (2007). Analyzing the benefits of lean manufacturing 

and value stream mapping via simulation: A process sector case study. International 

Journal of Production Economics, 107(1), 223–236. 

https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2006.09.009. 

A. Problema 

Los sistemas de producción continua necesitan herramientas que le permitan 

gestionarlo de manera correcta utilizando la cantidad de recursos óptimos y puedan lograr la 

eficiencia deseada. En este sentido, las herramientas de lean manufacturing proporcionan las 

herramientas necesarias para lograr dichos objetivos. 

B. Motivación del autor: 

Figura 25. Matriz de selección. Adaptado de Development of a methodology to assist manufacturing 

SMEs in the selection of appropriate lean tools", por International Journal of Lean Six Sigma, 2016 

https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2006.09.009
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El autor menciona que si bien hay estudios donde se han aplicado las herramientas 

lean manufacturing en sistemas de producción discretos, muy pocos estudios lo han 

aplicado estas herramientas en sistemas de producción continuos. El autor pretende 

demostrar que el uso de estas herramientas puede ser de gran utilidad para procesos 

continuos en la mejora de su eficiencia. 

C. Descripción del aporte del autor:  

El VSM es un modelo estático de planificación a futuro que si bien proyecta  

esfuerzos modestos para la nueva cadena, hay otros que implican mayor esfuerzo. En este 

punto el autor se dio cuenta de la necesidad de buscar una herramienta complementaria al 

VSM que permita cuantificar las ganancias de los esfuerzos a futuro que se realizarían. 

Desarrollar un modelo de simulación permitirá controlar los escenarios “antes” y 

“después” en detalles de la implementación del flujo de mapeo de valor en la empresa. 

 

 

 

D. Proceso para resolver el problema: 

PASO 1: ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Primero se inicia entendiendo el preso productivo dela familia de productos que se 

escogió para este análisis: aceros que se utilizan para a producción de electrodomésticos: 

❖ 8500 toneladas por mes de bobina abierta (OCA), 

❖ 10,000 toneladas por mes de continuo (CA), 

❖ 58,000 toneladas por mes de lote de hidrógeno (HBA) 

PASO 2: MAPA DE ESTADO ACTUAL 

Realiza recopila los datos para realizar el mapa estatal actual. Los datos fueron: 

niveles de inventario antes de cada proceso, tiempos de ciclo de proceso (CT), cantidad de 

trabajadores y tiempos de cambio (CO). 
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● En este mapa de estado actual que se construyó; las cajas pequeñas en el mapa 

representan el proceso y el número dentro del cuadro es la cantidad de trabajadores 

en cada proceso 

● Cada proceso tiene un cuadro de datos que contiene: CT de proceso, confiabilidad 

de la máquina (MR), el número de turnos y el tiempo de CO. 

● Se observa grandes inventarios, diferencia entre el tiempo de producción total 

(alrededor de 51 días) y el valor agregado (5 días), que es menor a 10 % del total, y  

cada proceso produce según su propio cronograma 

● La línea de tiempo en la parte inferior del mapa de estado tiene dos componentes.  

✔ El tiempo de espera de producción (en días): obtiene al sumar los números de 

tiempo de entrega de cada triángulo de inventario antes de cada uno proceso.  

El tiempo para un triángulo de inventario se calcula dividiendo la cantidad de 

inventario 45,000 toneladas (el inventario total antes del decapado) ente 2550 (la 

tasa de demanda diaria promedio para el producto recocido) lo que resulta de 

17.65 días. 

Figura 26. Mapa del estado actual 
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✔ El segundo elemento de la línea de tiempo es el tiempo de procesamiento (o 

valor agregado), que es de aproximadamente dos días. Este tiempo se calcula 

sumando el tiempo de procesamiento para cada proceso en la corriente de valor.  

PASO 3: MAPA DE ESTADO FUTURO 

El proceso de definición y descripción del mapa de estado futuro comienza mientras 

se desarrolla el estado actual mapa, donde las áreas objetivo para la mejora comienzan a 

aparecer. 

El inventario y el tiempo de entrega se pueden ver como dos problemas 

relacionados. Cuanto más inventario tenga, más tiempo debe esperar un elemento para su 

turno y, por lo tanto, más largo es el tiempo de entrega. Seguimos un procedimiento 

sistemático donde tratamos de responder una serie de preguntas estructuradas 

permitiéndonos obtener un mapa de estado futuro ideal que ayudará a eliminar o reducir 

diferentes tipos de desechos en el sistema de fabricación actual 

Pregunta 1. ¿Cuál es el tiempo de takt? El Takt time es la tasa de producción unitaria que se 

necesita para hacer coincidir requerimientos del cliente. Se calcula dividiendo el tiempo 

total disponible por día (1440 minutos) por la demanda diaria del cliente (127 toneladas). El 

tiempo de takt resulta 11: 3 min por bobina. 

Pregunta 2. ¿La producción será directamente al envío o a un supermercado de productos 

Figura 27. Mapa del estado futuro 



 

65 
 

terminados?  La recomendación es que la empresa ABS produzca en un supermercado 

(almacén) y muévase las bobinas basadas en un sistema kanban.  

Pregunta 3. ¿Dónde necesitará ABS utilizar los supermercados del sistema pull dentro de la 

corriente de valor?  La introducción de los supermercados es necesaria solo en el extremo 

final donde existen grandes cantidades de inventario entre diferentes estaciones de trabajo.   

Pregunta 4. ¿Dónde se puede usar flujo continuo? Se determinó que la industria del acero 

tiene una cantidad significativa de fabricación de flujo continuo en el extremo caliente.  

Pregunta 5. ¿Qué punto único en la cadena de producción (el proceso de "marcapasos") 

debería programar el ABS? Para detener la sobreproducción en cualquier estación de 

trabajo en la corriente de valor solo se debe programar un punto en la corriente de valor del 

proveedor al cliente llamado proceso de marcapasos. Este punto establece el ritmo de 

producción para todos los procesos ascendentes y vincula los procesos anteriores y 

posteriores. 

Para ABS, este punto está dado en el proceso de marcapasos para la fresa de acabado es la 

TM; este es el proceso final y establece la base para toda la producción en la planta de 

acabado. 

Pregunta 6. ¿Cómo debe nivelar el ABS la producción en el proceso del marcapasos? 

Se debe distribuir la producción de los tres procesos de recocido de manera uniforme 

durante el tiempo de producción en el proceso del marcapasos 

Pregunta 7. ¿Qué incremento de trabajo (el '' tono '') se liberará sistemáticamente en el 

proceso de marcapasos? El tono es la unidad de tiempo básica del programa de producción 

para una familia de productos. En otras palabras, es el intervalo de transferencia de material 

en el proceso de marcapasos.  

El lanzamiento se calcula multiplicando el tiempo de takt por cantidad de 

transferencia de productos terminados en el proceso de marcapasos. Dado un tiempo de takt 

de 11.3 min, y considerando eso el tamaño del lote de transferencia es de nueve bobinas, el 

paso es aproximadamente 1:40 h 

Pregunta 8. ¿Qué mejora de proceso será necesaria para lograr el diseño de estado futuro?  

Se deberán implementar herramientas lean específicas para propuesta de mejora 

para cada uno de los problemas encontrados en el flujo de mapeo de valor  
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PASO 4: HERRAMIENTAS LEAN A UTILIZAR 

Se proponen tres técnicas de fabricación ajustada que se pueden cuantificar y modelar 

objetivamente:  

Sistema de producción 

Un sistema de empuje y un sistema híbrido push-pull son los dos niveles de comparación 

para el factor de sistema de producción. El sistema de empuje representa la situación actual 

en ABS donde las bobinas son empujadas a través del sistema. El sistema híbrido está 

diseñado teniendo en cuenta el mapa de estado futuro.  

Mantenimiento productivo total 

Los dos niveles para el factor TPM están etiquetados como '' sin '' y '' con. '' El primero 

identifica los procedimientos de mantenimiento actuales seguidos por ABS, mientras que el 

último modela un procedimiento de TPM propuesto que divide el mismo tiempo de 

mantenimiento programado en incrementos más pequeños. 

Reducción del tiempo de configuración 

Los dos niveles para el factor de reducción de configuración también están etiquetados 

como '' sin '' y '' con ''. El '' sin '' nivel modela la situación actual en ABS con tiempos de 

configuración iguales a los actuales, mientras que '' con '' denota tiempos de configuración 

reducidos.  

PASO 6: SISTEMA DE SIMULACIÓN 

Se desarrolló un modelo de simulación detallado utilizando el software Arena 5 de 

System Modeling Corporation. Antes de evaluar el estado futuro, se realizaron esfuerzos 

considerables para verificar y validar el modelo del sistema actual El modelo de simulación 

se ejecutó durante un período de un año, que es equivalente a 11,520 calores esperados 

(lotes de hornos) del BOP, por lo que el modelo se puede validar cuando está en estado 

estable. 

Chi On Chan, Huay Ling Tay, (2018) "Combining lean tools application in kaizen: a 

field study on the printing industry", International Journal of Productivity and 

Performance Management, Vol. 67 Issue: 1, pp.45-65, https://doi.org/10.1108/IJPPM-

09-2016-0197 

A. Problema 

La implementación de las herramientas de Lean Manufacturing necesita ser 

implementadas de manera organizada y ordenada, por lo que el autor propone el uso de la 

herramienta Kaizen para tal fin. 

https://www.emeraldinsight.com/author/Chan%2C+Chi+On
https://www.emeraldinsight.com/author/Tay%2C+Huay+Ling
https://doi.org/10.1108/IJPPM-09-2016-0197
https://doi.org/10.1108/IJPPM-09-2016-0197
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B. Motivación 

La motivación de los autores nace de la escaza literatura que enlace los principios de 

Kaizen con la industria de la impresión. En particular, el uso de herramientas lean para la 

industria de la impresión es escasamente estudiada. A pesar de los beneficios potencialmente 

prometedores de Kaizen, la literatura actual carece de un entendimiento sobre la aplicación 

de herramientas lean que se adapten a las operaciones de impresión. En general, no está claro 

a partir de la investigación empírica existente y la literatura profesional si el uso de Kaizen 

sería beneficioso para los procesos de impresión y si puede conducir a un cambio positivo en 

los resultados de los recursos humanos o mayor conocimiento y habilidades en mejora 

continua.  Por ello, los autores buscan en su investigación la manera en que se pueden 

usar las herramientas Lean, en eventos kaizen, para mejorar la productividad de las 

operaciones de impresión. 

C. Descripción del aporte del autor: 

En general, el autor ha demostrado que la implementación adecuada de Kaizen puede 

conducir a la mejora de calidad, reducciones en el tiempo de ciclo y WIP y aumento de la 

productividad. Los resultados de este estudio ilustra el uso de herramientas lean 

especificadas, como el equilibrio de líneas, el trabajo estandarizado y diseño estandarizado 

juntos en un contexto que poseen características específicas para acelerar el proceso de 

implementación de kaizen. El objetivo principal de la combinación de estas herramientas 

Lean es reducir el desperdicio y aumentar el rendimiento en el proceso de la industria de 

impresión. El autor avanza la literatura lean mostrando que las herramientas de manufactura 

esbelta pueden ser aplicados en contextos que poseen características similares a la industria 

de la impresión. 

En el presente estudio se obtuvo que la productividad se puede mejorar mediante el 

uso de herramientas lean (equilibrio de línea, trabajo estandarizado y diseño de instalación), 

las cuales pueden mejorar el uso de  mano de obra y equipo a través de: un uso apropiado de 

la fuerza de trabajo para lograr la tasa óptima de saldo de trabajo; estandarización del flujo 

de trabajo para reducir el tiempo del ciclo; y minimización de la distancia de movimientos 

mediante la optimización de la utilización del espacio en el de diseño del plano. 

D. Proceso para resolver el problema 

Este artículo se basa en un estudio de campo que involucra observaciones de los 

participantes. Las relaciones entre las tres herramientas específicas, el equilibrio de líneas, el 
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trabajo estandarizado y el diseño estandarizado que se utilizan en dos eventos kaizen de una 

fábrica de impresión en China, se examinan.  

Se examinan dos áreas donde se aplicaron conjuntos similares de herramientas lean, 

es decir, el departamento de artesanía y el departamento de embalaje. Ambos departamentos 

examinados son operaciones altamente intensivas en mano de obra pertenecientes a una 

empresa de impresión en China. El equipo utilizado en estos departamentos es movible. 

Posteriormente, se discuten los hallazgos y las ideas de los análisis de casos. 

Varias herramientas se utilizan en el departamento de artesanía y embalaje para 

mejorar el proceso de trabajo; tres de ellos se discuten a continuación: diseño de la 

instalación, trabajo estandarizado y línea equilibrio. Todas estas herramientas están 

correlacionadas y los resultados se pueden obtener efectivamente si todas se usan juntas. 

 La mejora comienza con el cambio del diseño de instalación en ambos 

departamentos, que consiste en reorganizar y combinar las tareas para acortar la distancia de 

transporte. Para ello, se analizó la secuencia del flujo del material y los procedimientos de 

trabajo en el departamento correspondiente Para aumentar la productividad, se implementó 

kaizen con el fin de mejorar el tiempo de ciclo, transporte de materiales, movimiento de 

operarios y carga de trabajo. Minimización de la distancia de transporte contribuye a una 

mayor eficiencia y se logró organizando las tareas en una secuencia apropiada.  

La segunda herramienta utilizada en ambos departamentos es la estandarización del 

trabajo. La estandarización del procedimiento de trabajo es crucial ya que puede establecer 

procedimientos precisos para cada trabajador en un proceso de producción. De hecho, los 

procedimientos de trabajo estandarizados pueden eliminar el tiempo de decisión para los 

trabajadores y gerentes, y también la variación del producto. En este estudio es basado en 

tres elementos: tiempo de takt, secuencia de trabajo y WIP estándar, y también, la precisión 

de secuencias de trabajo en las que los trabajadores realizan tareas dentro del tiempo de takt. 

Para estandarizar los procedimientos de trabajo, un documento describe los procedimientos 

estándar que se utiliza. Se calculó el tiempo medio de ciclo y se determinó el número 

correspondiente de trabajadores. Se supuso que el tiempo del ciclo se distribuía normalmente, 

y por lo tanto, el tiempo promedio se usa para el siguiente análisis. En esta hoja de trabajo, 

el objetivo es estandarizar el tiempo de ciclo de operación y el número de trabajadores 

necesarios en cada operación. 

La productividad de la línea de producción se optimizó continuamente al realizar el 

balanceo de línea mientras se minimizaba los cuellos de botella. El balanceo de línea es una 

herramienta útil y común aplicable para esta empresa. Se usa para calcular el número de 
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trabajadores o máquinas necesarios en cada procedimiento. De lo contrario, pueden existir 

máquinas o trabajadores inactivos si la tasa de equilibrio es baja. Antes de aplicar las 

herramientas Lean, las decisiones sobre la carga de línea son estrictamente basados en la 

experiencia del líder de línea. Después de usar el equilibrio de línea, el líder de línea calcula 

el número requerido de trabajadores que habilitaría una tasa de balance para maximizar la 

productividad y suavizar el flujo de material. Finalmente, se comparó el rendimiento anterior 

con los resultados globales después de la implementación de kaizen en la línea de producción. 

La medición se basa en algunos factores incluyendo la distancia del flujo de material, el 

tiempo de caminata del trabajador, el número de trabajadores, la productividad y tasa de 

equilibrio. 

Werner Timans, Kees Ahaus, Rini van Solingen, Maneesh Kumar & Jiju 

Antony (2016) Implementation of continuous improvement based on Lean Six Sigma 

in small- and medium-sized enterprises, Total Quality Management & Business 

Excellence, 27:3-4, 309-324, DOI: 10.1080/14783363.2014.980140 

A. Problema 

Para la implementación de Lean manufacturing las empresas involucra la vinculación 

con el cliente, la visión y la declaración del plan, la comunicación y la participación de la 

gerencia. Sin embargo, existe la resistencia interna, la disponibilidad de recursos, el cambio 

de enfoque empresarial y la falta de liderazgo son los factores de impedimento más fuertes 

para la implementación. 

B. Motivación 

Actualmente, solo se han publicado un número limitado de estudios sobre la 

implementación de Six Sigma (LSS) en PYMES. Algunos de ellos, se centran en los factores 

críticos de éxito y las barreras en la implementación del enfoque Lean  Six Sigma o LSS. 

Sólo son pocos los estudios que se han centrado principalmente en hojas de ruta para 

implementar LSS como un programa de cambio para PYMES. En este estudio, un marco 

para la implementación de Six Sigma es introducido, lo cual incluye instrumentos que 

reflejan un fondo de fabricación ajustada. Autores indicaron que este marco solo se había 

aplicado en tres PYMES y es por ello que han afirmado que su robustez necesita ser revisado 

y refinado en base a las sugerencias y comentarios de los profesionales y académicos. El 

objetivo de autor es responder a esta llamada contribuyendo para una mayor validación y 

mejora del marco referenciado. 

https://doi.org/10.1080/14783363.2014.980140
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C. Descripción del aporte del autor 

El autor amplio la teoría de despliegue de LSS en las PYME con una base más sólida 

del marco referenciado por Kumar et al. Mediante la investigación, se descubre ciertas 

limitaciones con respecto a la literatura centrada en la mejora continua basado en LSS en 

PYMES. El autor valido que el marco revisado es aplicable a una amplia gama de tamaños y 

tipos de industria. Ellos será un alto desafío para las PYME, quienes presentan 

constantemente restricciones en recursos. Además, el autor indica que los retos importantes, 

en la administración, será considerar cuidadosamente el alcance y ambiciones del programa 

de implementación vinculadas con los objetivos estratégicos de la empresa, y buscar 

cooperación con empresas similares e instituciones de conocimiento en redes regionales.  

A continuación se muestra el marco de Kumar con que hace referencia el autor. 

 

Figura 28. Marco de Kumar 

El marco de Kumar et al., mostrado en la Figura 28, puede considerarse como un 

modelo teórico el cual el autor se basa en su estudio. Mediante el estudio de grupos expertos 

y entrevistas retrospectivas, el autor diseña un modelo mejorado el cual se muestra a 

continuación. 
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Figura 29. Fases y pasos del marco revisado 

El marco revisado mostrado en la figura 16 contiene las siguientes modificaciones 

respecto al modelo actual citado. 

▪ Reduzca el número de fases a la Fase A (Reconocer y Preparar), Fase B (Inicializar e 

Institucionalizar) y Fase C (Sostener). Incorporar una prueba de preparación en la 

Fase A. 

▪ Incorporar e identificar negocios centrales procesos en la Fase A. 

▪ Permita que la Fase B comience con un proyecto piloto. 

▪ Conecte la educación de un líder a un proyecto. Deje que los líderes del proyecto 

eduquen a nuevos líderes de proyectos. Educar miembros del equipo dentro de un 

proyecto. 

▪ Identificar propietarios de procesos. Involucrar al proceso-propietarios en la 

definición del proyecto. Comuníquese con los propietarios de proceso con frecuencia 

en el transcurso del proyecto. 

▪ Involucrar a los empleados del taller de la etapa más temprana a través de la 

comunicación y entrenamiento en proyectos. 

▪ Comience a desarrollar un sistema para la selección del proyecto, planificación, 

administración y soporte, tan pronto cuando el primer el proyecto comienza. 

▪ Discuta el progreso de la implementación en reuniones regulares de gestión. 

▪ En la Fase C, integrar los procedimientos LSS en sistema de gestión existente. 

▪ En la Fase C ampliar el alcance hacia los clientes y proveedores. 

▪ Desarrollar e implementar un instrumento para la evaluación del progreso con 

respecto a las habilidades de aprendizaje 
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D. Proceso para resolver el problema 

La metodología de investigación que emplea el autor se esfuerza por “la 

triangulación” comenzando con un estudio de la literatura estructurado para conectar con 

contribuciones de otros estudios, y luego haciendo un seguimiento a través de entrevistas 

retrospectivas para aprender de experiencias en PYME que han implementado LSS.  

A continuación, se muestra la estructura que emplea el autor en su presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se utiliza entrevistas retrospectivas adicionales para agregar experiencias de 

los gerentes que tienen un despliegue real de LSS en una PYME. Para ello, se seleccionaron 

siete compañías que fueron visitadas para la obtención de información. Solo dos compañías 

tenían experiencia a largo plazo en el despliegue de un programa de mejora continua (CI).  

Las entrevistas se centraron en los pasos de implementación de LSS en retrospectiva. 

Decidimos utilizar la entrevista de lifegrid como nuestra metodología para mejorar la validez 
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Figura 30. Señala la investigación de grupos focales como uno de los pasos implementados 
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y fiabilidad de los resultados. Se ha visto que estas estrategias mejoran la precisión de los 

datos retirados, particularmente con referencia a la hora en que ocurrieron los eventos. 

Basado en la revisión de literatura, se pudo determinar que existe la necesidad de una 

hoja ruta para el desarrollo de IC.  Solo la creación de proyectos piloto no es suficiente para 

realizar cambios a largo plazo. Lograr un desarrollo sostenible mediante la IC requiere un 

programa de implementación integral. El grupo de enfoque recomendó en primer lugar la 

capacitación a un líder de proyecto y luego a los miembros del equipo, después de seleccionar 

el primer piloto proyecto.  

Abhishek Jain Rajbir S. Bhatti Harwinder Singh , (2015),"OEE enhancement in 

SMEs through mobile maintenance: a TPM concept", International Journal of 

Quality & Reliability Management, Vol. 32 Iss 5 pp. 503 - 516 

A. Problema 

La diferencia entre el mantenimiento preventivo y el mantenimiento móvil es que el 

mantenimiento preventivo es tener un programa predefinido de cada máquina en el piso, pero 

el mantenimiento móvil no tiene ningún estándar predefinido.  

B. Motivación  

El estudio propone la aplicación del mantenimiento móvil como un nuevo concepto 

que se adapta especialmente por las pymes manufactureras. 

C. Descripción del aporte del autor 

En el mantenimiento móvil es que requiere un número reducido de personas de 

mantenimiento con un carro y transportan las herramientas más importantes para el 

mantenimiento como: tuercas y pernos de tamaño estándar, tornillos, aceites, grasas, cepillos, 

paños y llaves de seguridad y piezas de repuesto importantes, etc. 

En el mantenimiento móvil, los encargados se desplazan junto con un carrito de herramientas 

y piezas de repuesto en el taller para revisar cualquier máquina en cualquier momento y tratar 

de encontrar el defecto o falla. También realizan asesorías a los operadores para que ellos 

mismos puedan encontrar la falla de sus máquinas y puedan eliminarlas. Este mantenimiento 

móvil es una estrategia adaptable a entornos productivos como el de las pymes ya que el área 

de la planta en este tipo de empresas es pequeña, por lo que este equipo de mantenimiento 

puede revisar y mantener todas de manera más rápida. 
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El mantenimiento móvil también motiva a la coordinación y comunicación constante 

entre los operadores de las máquinas (producción) y personal de mantenimiento, por lo que 

el plan de mantenimiento estará correctamente complementando por las partes involucradas. 

Este tipo de mantenimiento desempeña un papel vital como primer paso en la 

implementación del mantenimiento autónomo. 

La planificación del mantenimiento implica dos aspectos importantes: planificar el 

programa de mantenimiento por adelantado y determinar qué tipos de mantenimiento se 

requieren para diferentes tipos de fallas que se presentan en la empresa.  

● El mantenimiento móvil estable las siguientes políticas 

● lograr y mantener la disponibilidad de máquinas 

● Optimizar indirectamente el costo de mantenimiento 

● Mejorar la confiabilidad y mantenibilidad de las máquinas 

● Reducir el tiempo de inactividad no planificado o no programado de las máquinas. 

D. Proceso para resolver el problema 

✔ Metodología Aplicada 

Se realizó la investigación en una compañía de pequeña escala que fabrica una tubería 

de riego con una capacidad de 120 TM o una hoja triple con una capacidad de 120 TM en un 

día. 

Objetivos del mantenimiento móvil: 

● Cero fallo del equipo y cero averías 

● Mejorar la confiabilidad y la capacidad de mantenimiento en un 50 por ciento 

● Reducir el costo de mantenimiento en un 20 por ciento 

● Aumentar la productividad y la calidad de los productos 

● Garantizar la disponibilidad de repuestos todo el tiempo. 

La metodología de mantenimiento móvil usada para este estudio consiste en los siguientes 

pasos: 

1. Observe todas las operaciones de la máquina y el proceso de mantenimiento actual. 

2. Se debe anotar los datos de producción, rechazo, tiempo de desglose en el tiempo 

evaluado y analizarlos.  
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3. Se debe organizar capacitaciones para proporcionar conocimientos sobre el concepto 

de mantenimiento móvil a todo el personal de producción y mantenimiento. 

4. Se debe realizar capacitación para mejorar las habilidades técnicas de todo el personal 

de producción y mantenimiento. 

5. Primero, se deberá implementar el mantenimiento móvil como modo de prueba 

durante 10 días para observar el funcionamiento y las mejoras. 

6. Finalmente, se debe implementar en los meses posteriores para observar los 

resultados planificados. 

Las recomendaciones para la planificación e implementación del mantenimiento 

móvil es el siguiente: 

● El mantenimiento preventivo de cada máquina debe realizarse durante la hora del 

almuerzo del personal de  producción para aumentar la disponibilidad de la máquina 

al reducir el tiempo de inactividad no planificado de las máquinas. 

● Los operarios deben limpiar sus máquinas y el área del taller antes de encender sus 

máquinas, de modo que el rechazo o la repetición de trabajos puedan reducirse. 

● Motivar a cada operario e ingenieros a participar activamente en las tareas de 

mantenimiento junto con el personal de mantenimiento. 

● La auditoría del departamento de mantenimiento por parte de una autoridad superior 

debe realizarse de manera regular para verificar todas estas cosas. 

● Se debe promover la colaboración entre la industria y el instituto educativo. Esta es 

una situación de ganar-ganar para ambos grupos. 

 

✔ Indicadores de la implementación 

 Se ha establecido tres medidas clave del rendimiento para evaluar los resultados del 

mantenimiento móvil: 

1. Disponibilidad o tiempo de actividad (tiempo de inactividad: planificado y no 

planificado, cambio de herramienta, herramienta 

servicio, cambio de trabajo, etc.) 

2. Eficiencia de rendimiento (real vs. capacidad de diseño) 

3. Tasa de salida de calidad (defectos y re trabajo): 
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● El tiempo de operación valioso es el tiempo de operación + interrupción del tiempo 

de inactividad 

● El tiempo de operación es la producción / capacidad total por hora. 

● El tiempo de operación disponible es el tiempo total disponible para la producción. 

● PE, eficiencia de rendimiento: se realiza la segunda categoría de OEE.  

● El tiempo de ciclo es el tiempo que se tarda en producir una unidad. El tiempo de 

ciclo es igual a 1 / Capacidad por hora. 

Q-se refiere a la tasa de calidad, que es el porcentaje de partes buenas del total 

producido 

a veces llamado rendimiento. Podemos expresar una fórmula de calidad como esta: 

 

 

✔ Cálculo: 

Figura 31. Formula de OEE. Adaptado de OEE enhancement in SMEs through mobile maintenance: a 

TPM concept", por International Journal of Quality & Reliability Management, 2015 

Figura 32. Formula de disponibilidad. Adaptado de OEE enhancement in SMEs through 

mobile maintenance: a TPM concept", por International Journal of Quality & Reliability 

Management, 2015 

Figura 33. Fórmula de tasa de rendimiento. Adaptado de OEE enhancement in SMEs through mobile 

maintenance: a TPM concept", por International Journal of Quality & Reliability Management, 

2015 

Figura 34. Fórmula de tasa de salida de calidad. Adaptado de OEE enhancement 

in SMEs through mobile maintenance: a TPM concept", por International Journal 

of Quality & Reliability Management, 2015 
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En una situación ideal, las horas brutas disponibles para la producción incluyen 365 

días al año, 24 horas al día y 7 días a la semana.  Con la implementación del mantenimiento 

móvil se obtiene los siguientes resultados. 

 

 

 

Figura 35. Mejora de OEE en pymes primera parte. Adaptado de OEE enhancement in SMEs through mobile 

maintenance: a TPM concept", por International Journal of Quality & Reliability Management, 2015 
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✔ Conclusiones  

Esta planta de fabricación de tuberías de irrigación ha adoptado este mantenimiento 

móvil y obtuvo la mejora en la productividad al reducir las averías. La disponibilidad, el 

rendimiento, la tasa de calidad y la OEE han aumentado al adoptar este nuevo concepto de 

mantenimiento. Los investigadores han concluido que la disponibilidad, el rendimiento, la 

calidad 

la tasa y la OEE de la planta aumentará al implementar este concepto de mantenimiento 

móvil.  

  

 

Figura 36. Mejora de OEE en pymes segunda parte. Adaptado de OEE enhancement in SMEs through mobile 

maintenance: a TPM concept", por International Journal of Quality & Reliability Management, 2015 
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 En la figura 38 se videncia un cambio drástico en la OEE de los equipos en la pequeña 

y mediana industria, se muestra que la reducción del tiempo de ruptura de las máquinas. Así 

mismo, en la imagen_se muestra que la OEE de todas las máquinas era menos del 50 % antes 

de la implementación.  Con la implementación del mantenimiento móvil este indicador 

aumentó hasta el rango de 60% a 70 %.   

S. Nallusamy and V. Saravanan, "Enhancement of Overall Output in a Small Scale 

Industry through VSM, Line Balancing and Work Standardization", International 

Journal of Engineering Research in Africa, Vol. 26, pp. 176-183, 2016 

A. Problema 

Figura 37. Comparación del tiempo de ruptura antes y después de móvil. 

Adaptado de OEE enhancement in SMEs through mobile maintenance: a 

TPM concept", por International Journal of Quality & Reliability 

Management, 2015 

Figura 38. OEE Comparación de máquinas antes y después de móvil. 

Adaptado de OEE enhancement in SMEs through mobile maintenance: a TPM 

concept", por International Journal of Quality & Reliability Management, 

2015 
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Ante la alta competitividad global de las empresas, es necesario no solo la 

implementación de las herramientas de Lean Manufacturing, sino también de que esta 

implementación sea la más eficiente y adecuada posible. Los resultados de la implementación 

como los bajos costos productivos y mejoras en la productividad. 

B. Motivación 

La motivación principal de los autores se encuentra en su interés por desarrollar 

nuevas metodologías  con el  fin de  identificar y mantener la mejora en los productos y 

procesos de las Pymes de la India. De tal manera que se logre beneficiar en gran medida 

mediante el ahorro y/o reducción de costos, mejora de la productividad, calidad del producto 

y/o proceso, entrega y seguridad. 

 El procedimiento sistemático para la aplicación de Lean está ausente en el mundo 

industrial de hoy, ya que el pensamiento de las corporaciones se prolonga solo en la 

eliminación de desechos. Las grandes empresas utilizan prácticas Lean más que en las 

industrias pequeñas y medianas. Además, la literatura ha informado que las PYME no han 

logrado los resultados deseados después de la implementación Lean. Debido a ello, los 

autores resaltan la necesidad de realizar este estudio con el propósito de conocer la 

aplicabilidad de Lean y los resultados posibles dentro de una industria de pequeña escala.  

C. Descripción del aporte del autor 

Los autores destacan que muchas organizaciones individuales han utilizado varias 

herramientas y técnicas Lean como Just in tiempo, configure la reducción, 5S, TPM, etc. con 

el fin de lograr beneficios significativos para la organización. Sin embargo, señalan que es 

necesario comprender todo el sistema para lograr beneficios máximos. Los autores han 

aplicado un esfuerzo para discutir la implementación del concepto Lean-Kaizen utilizando la 

herramienta VSM, en una Pyme. Se propuso dos eventos Kaizen para reconocer soluciones 

a superar los problemas identificados (posibles desechos) del producto seleccionado. Los 

datos recopilados después de la implementación de Lean-Kaizen reportó una reducción 

significativa en la reducción de costos, nivel de inventario, tiempo de entrega, tiempo sin 

valor agregado y, en última instancia, mejor productividad y calidad en el producto.  

Los autores resaltan que una buena comprensión del concepto de herramientas y 

técnicas Lean, abarca la voluntad y la motivación del empleado  para identificar y eliminar 

los puntos débiles. Las posibles soluciones para estos problemas identificados pueden ser la 
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conciencia del empleado, enfoque de gestión y motivación de los empleados para adoptar 

herramientas y técnicas. Además, la aplicación de este enfoque sería sugerida para tipos de 

empresas similares como PYMES de no necesariamente pertenecientes al mismo sector. 

D. Proceso para resolver el problema 

Los autores desarrollan la técnica de Lean-Kaizen en una Pyme, llamada ABC 

Enterprises, dedicada a la fabricación de piezas de automóvil cuyo principal producto es 

Kickstarter. 

En la figura 39, se muestra el proceso aplicado por los autores en el caso de estudio 

mencionado. 

 

Figura 39. Metodología aplicada. Adaptado de Enhancement of Overall Output in a Small Scale Industry 

through VSM, Line Balancing and Work Standardization", por International Journal of Engineering 

Research in Africa, 2016 

El proceso para resolver el problema comienza con la elaboración del mapeo de flujo 

de valor actual (VSM), donde se obtiene una visión amplia de cómo funciona actualmente la 

línea de producción. De esta manera, se logra identificar áreas de mejora donde se pueda 

aplicar Lean. 

Se procedió con el cálculo del tiempo de takt donde los procesos que lograron un 

mayor tiempo de ciclo (C / T) que el tiempo de takt se identificaron. El procesamiento de 
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flujo continuo fue logrado mediante el ajuste de C / T de cada proceso y sistema de extracción 

de supermercado fue desarrollado para controlar la producción en las estaciones de trabajo. 

Finalmente, se desarrolló un VSM futuro que sirvió como guía para la toma de 

decisiones futuras. Pocos problemas fueron identificados para realizar el estado futuro. El 

análisis "5-why" fue utilizado para identificar las causas de estos problemas y los eventos 

Kaizen se propusieron como soluciones. Los autores identificaron un evento Kaizen en el 

que se utilizó la técnica de lluvia de ideas. 

 Este problema se solucionó cambiando el diseño del moldeo del accesorio en la 

actividad de sujeción y desapriete.  El accesorio recientemente diseñado instaló dos piezas 

de trabajo para el procesamiento que no solo eliminó el problema de calidad, sino que 

también aumentó la productividad del componente reduciendo C / T para cada pieza de 

trabajo. La producción fue monitoreada durante 8 h donde no se observó marca de dentición 

(daño) en la producción de 780 piezas. Además de implementar estos eventos Kaizen, la 

información electrónica y el sistema kanban (como indicado anteriormente mientras se 

desarrollaba el estado futuro) se implementaron para minimizar el nivel de inventario en la 

PYME seleccionada. para controlar la variación causada por diseño de accesorio poco 

ortodoxo para sujetar y quitar la abrazadera del producto de la caja y así eliminar el valor 

agregado actividades realizadas por el operador en una fresadora. 

Marifa, P. C., Andriani, F. Y., Indrawati, S., Parmasari, A. N., Budiman, H., & 

Kamilia, A. (2018). Production waste analysis using value stream mapping and 

waste assessment model in a handwritten batik industry. MATEC Web of 

Conferences, 154, 10–13. https://doi.org/10.1051/matecconf/201815401076 

A. Problema 

Los altos tiempos de producción y la presencia excesiva del inventario de materia 

llevan a las empresas pymes de Indonesia a implementar estrategias que le permitan 

establecer una ventaja competitiva. Lean manufacturing le permite a las PYMES establecer 

las herramientas necesarias para lograr este cambio 

B.  Motivación del autor: 

El autor pretende demostrar que mediante el uso de las herramientas lean la industria 

de Balik se puede mejorar su productividad, específicamente disminuyendo su principal 
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problema: la presencia de desperdicios de producción. Mejorando este aspecto, las empresas 

de Balik podrán mejorar su presencia en el mercado teniendo una ventaja competitiva. 

 

C. Descripción del aporte del autor:  

El autor propone el uso de herramientas de lean manufacturing, específicamente del 

mapeo de flujo de valor (VSM), mapeo de filtro de calidad (QFM) y herramientas del 

mapeo del flujo de valor (VALSAT)  en la industria de Batik con el fin de tener una mayor 

y completa perspectiva de donde exactamente se generan exactamente mayor desperdicio, 

cuales actividades agregan menos valor a la cadena de valor del proceso productivo para 

luego puedan mejoradas o eliminadas. 

PASO 1: IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS DE PRODUCCIÓN EN TODAS LAS 

ACTIVIDADES 

Utilizando el Value Stream Mapping (VSM) se identificó que las actividades que 

agregaban valor eran de un tiempo de 9175 minutos mientras que las que no agregaban valor 

duraba 11547 minutos. 

Tabla 5 

Productos defectuosos por cada proceso 

Proceso Porcentaje de defectos 

Proceso de batik escrito a mano 5% de productos defectuosos 

Proceso de ngeblok 3% de producto defectuoso 

Proceso ngerok 15% de productos defectuosos 

Proceso bironi 10% de productos defectuosos 

Proceso de coloreado 2% de producto defectuoso 

Proceso nglorot 2% de producto defectuoso 

 

PASO 2: ANÁLISIS DE RESIDUOS DE PRODUCCIÓN VSM 

Se desarrollar una matriz para evaluar la correlación entre los residuos. Analiza la 

influencia de un residuo de producción sobre otro.  Los siete residuos de producción en el 

procesamiento batik: Sobreproducción (O), Inventario (I), Defecto del producto (D), 

Movimiento innecesario (M), Transporte (T), Sobre proceso (P), Tiempo de espera (W)  
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El desperdicio de producción más influyente para los demás es el defecto del 

producto al 23,08%. Esto quiere decir este defecto posee un gran impacto en la causa de 

otros desperdicios. También se concluye que el desperdicio de producción más afectado es 

la sobreproducción con un 17,31%. 

PASO 3: PRIORIZACIÓN DE RESIDUOS DE PRODUCCIÓN 

Se realizó un cuestionario de evaluación de residuos (WAQ) para asignar los desechos 

de producción con 68 preguntas de dos tipos: 

- "de": para explicar el tipo de residuo que conduce a la ocurrencia de otros desechos. 

- "a" para explicar los residuos que surgen debido a otros residuos.  

Cada pregunta consistía en tres tipos de respuestas: "sí", "moderado" y "no" que 

tienen un punto de 1, 0,5 y 0. De este cuestionario de pudo concluir que el defecto del 

producto tiene el puntaje más alto con 24,45% 

PASO 4: EVALUACIÓN DE RESIDUOS DE PRODUCCIÓN 

La asignación de filtros de calidad (QFM) se utiliza para analizar la calidad del 

producto a lo largo de la cadena de suministro. El mayor defecto de desperdicio se encuentra 

en el proceso ngerok al nivel del 15%. En este proceso, la cera en la tela de batik se desecha 

con una placa de metal de manera manual, por lo que debe hacerse con cuidado para 

minimizar el defecto. 

Para identificar la causa potencial del defecto del producto, se realiza un análisis de 

causa y efecto usando el diagrama de Ishikawa  La principal causa de este defecto es una 

mano de obra poco calificada. Para mejorar la calidad del producto, un empoderamiento 

laboral debe hacerse mediante la capacitación de los trabajadores. 

2.2.7. Resultados 

Figura 40. Matriz de relación de residuos. Adaptado de Production waste analysis using value stream 

mapping and waste assessment model in a handwritten batik industry, por MATEC Web of Conferences, 

2018 
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P1: ¿Qué herramientas de Lean Manufacturing son las más apropiadas para empresas 

de pequeña escala? 

Tabla 6 

Herramientas de Lean Manufacturing apropiadas para empresas de pequeña escala 

 

Herramientas Descripción Referencias 

VSM 

Permite conocer el estado actual de la empresa 

gráficamente mediante los indicadores 

principales del proceso productivo. A partir de 

este gráfico se inician los planes de mejora que 

necesita el proceso producto y se establece el 

indicador meta a lograr. 

(Abdulmalek, F. A., 

& Rajgopal, J., 

2007) 

Estandarización 

de método de 

trabajo 

Permite homogenizar el trabajo en cada estación 

de trabajo, de tal manera que se siga el mismo 

ritmo y patrón de trabajo en el área o actividad 

establecida. En una pyme que posee trabajos 

manuales es ideal para poder evitar las 

actividades que no agregan valor al proceso 

productivo. 

(Osama Alaskari, 

Mohammad Munir 

Ahmad, Ruben 

Pinedo-Cuenca, 

2016)  

SMED 

Permite evaluar cuales son los pasos que 

actualmente se siguen al momento de preparar 

una máquina para iniciar el proceso productivo. 

Se centra en eliminar las actividades que no 

agregan valor con el fin que el tiempo de 

preparación de la máquina sea el menor. Esto 

permite a las PYMES ahorra tiempo, aumentar la 

disponibilidad de las máquinas y por ende la 

producción.  

(Osama Alaskari, 

Mohammad Munir 

Ahmad, Ruben 

Pinedo-Cuenca, 

2016)  

JIDOKA 

Permite detectar un problema antes de que 

suceda y evitar el paro repentino del proceso 

productivo. Para una pyme es de gran ayuda ya 

que es una estrategia de monitorear y controlar el 

proceso de manera proactiva identificando las 

fallas a antes de que sucedan.  

(Osama Alaskari, 

Mohammad Munir 

Ahmad, Ruben 

Pinedo-Cuenca, 

2016)  

KANBAN 

Permite relacionar la planificación de la 

producción con la ejecución de la misma en cada 

una de las estaciones de trabajo. Este tablero 

permite que todos los operarios y jefes de 

procesos puedan monitorear eficientemente el 

proceso en su conjunto. 

(Osama Alaskari, 

Mohammad Munir 

Ahmad, Ruben 

Pinedo-Cuenca, 

2016)  
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Mantenimiento 

móvil 

Esta herramienta proporciona una manera más 

rápida y ágil de poder realizar el mantenimiento 

de las máquinas dentro de una pyme. Es un 

equipo de mantenimiento móvil que visita cada 

máquina para realizar el respecto mantenimiento. 

Además, mejora la comunicación entre el área de 

mantenimiento y el área de producción haciendo 

el trabajo mucho más integrado. 

(Abhishek Jain 

Rajbir S. Bhatti 

Harwinder Singh , 

2015) 

Mantenimiento 

preventivo 

El mantenimiento preventivo permite tener 

disponible las máquinas de la empresa en el 

momento en que es necesario realizar el flujo 

productivo. Estable organizadamente el plan en 

que se ejecutará el mantenimiento para cada 

máquina del proceso productivo. Esto permite 

que las máquinas no falles repentinamente 

deteniendo todo el flujo del proceso. 

(Abhishek Jain 

Rajbir S. Bhatti 

Harwinder Singh , 

2015) 

Elaboración propia 

P2: ¿Qué indicadores permiten medir el impacto de las herramientas de aplicación? 

Tabla 7 

Indicadores para medir el impacto de la implementación de las herramientas de Lean 

Manufacturing 

Métricas Descripción Referencias 

Tiempo de 

procesamiento 

El tiempo de procesamiento (o valor agregado), se 

calcula sumando el tiempo de procesamiento para 

cada proceso en la corriente de valor 

(Abdulmalek, F. 

A., & Rajgopal, 

J., 2007)  

Tiempo de 

configuración 

Reducción del tiempo de configuración: los dos 

niveles para el factor de reducción de 

configuración también están etiquetados como '' sin 

'' y '' con ''. El '' sin '' nivel modela la situación 

actual en la empresa en estudio con tiempos de 

configuración iguales a los actuales, mientras que '' 

con '' denota tiempos de configuración reducidos.  

(Abdulmalek, F. 

A., & Rajgopal, 

J., 2007)  

Disponibilidad o 

tiempo de 

actividad  

 Los investigadores han concluido que la 

disponibilidad, el rendimiento, la calidad 

la tasa y la OEE de la planta aumentará al 

implementar el concepto de mantenimiento móvil. 

Este concepto permite mejorar estos indicadores en 

(Abhishek Jain 

Rajbir S. Bhatti 

Harwinder Singh, 

2015) 
Eficiencia de 

rendimiento  
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Tasa de salida de 

calidad  

las empresas PYMES ya que integra el trabajo 

entre el área de producción y el área de 

mantenimiento. 

El tiempo de 

ciclo  

El tiempo de ciclo es el tiempo que se tarda en 

producir una unidad. El tiempo de ciclo es igual a 1 

/ Capacidad por hora. 

Se refiere a la tasa de calidad, que es el porcentaje 

de partes buenas del total producido 

a veces llamado rendimiento 

(Abhishek Jain 

Rajbir S. Bhatti 

Harwinder Singh, 

2015) 

Elaboración propia 

P3: ¿Cuáles son los resultados que traen consigo el desarrollo de las herramientas 

seleccionadas?  

Tabla 8 

Resultados de la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing 

Herramientas Descripción Referencias 

Mantenimiento 

móvil 

Con la implementación del mantenimiento 

móvil, el indicador OEE aumentó de 50% hasta 

el rango de 60% a 70 %.   

(Jain, Harwinder, 

2015) 

KAIZEN 

Eliminó el problema de calidad  y aumentó la 

productividad del componente reduciendo C / T 

para cada pieza de trabajo. La producción fue 

monitoreada durante 8 h donde no se observó 

marca de dentición (daño) en la producción de 

780 piezas.  

(Nallusamy, 

Saravanan, 2016) 

Sistema kanban 

Se logró minimizar el nivel de inventario en la 

PYME seleccionada. para controlar la variación 

causada por diseño de accesorio poco ortodoxo 

para sujetar y quitar la abrazadera del producto 

de la caja y así eliminar el valor agregado 

actividades realizadas por el operador en una 

fresadora. 

(Nallusamy, 

Saravanan, 2016) 
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Value Stream 

Mapping (VSM) 

El proceso de producción en Batik CM está 

dominado por una actividad sin valor agregado 

al 50% del tiempo total de entrega. 

(Marifa, P. C., 

Andriani, F. Y., 

Indrawati, S., 

Parmasari, A. N., 

Budiman, H., & 

Kamilia, A., 2018).  

 

Elaboración propia 

  

P4: ¿Cuáles son las limitaciones a considerar para la aplicación de estas herramientas? 

Tabla 9 

Limitaciones de la aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing 

Limitaciones Referencias 

En el estudio referenciado, el marco con el que fue aplicado Lean 

Six Sigma fue probado solo en 3 pymes. Los autores recomiendan 

validar el marco de aplicación con especialista en el tema para que 

puedan validar la aplicabilidad. Si bien se ha mencionado que las 

herramientas de Lean pueden ser aplicadas en cualquier entorno, 

hay que tomar en cuenta que la aplicación netamente será en 

funciona a los problemas que posee la empresa, y a la gravedad de 

los mismo. Es por este motivo que los estudios realizados son 

recomendaciones, pero no pueden ser implementados 100% 

iguales en otros entornos 

(Osama Alaskari, 

Mohammad Munir 

Ahmad, Ruben 

Pinedo-Cuenca, 

2016) 

El costo de la implementación es un punto importante al momento 

en que las PYMES toman decisiones estratégicas. La 

implementación de las herramienta Lean no implican grandes 

costos, sin embargo deben ser validados con la gerencia para 

evaluar las prioridades a implementar. Cada empresa maneja 

presupuestos y prioridades distintas 

(Osama Alaskari, 

Mohammad Munir 

Ahmad, Ruben 

Pinedo-Cuenca, 

2016) 

Elaboración propia 



 

89 
 

2.3. MARCO NORMATIVO 

El ladrillo es el principal material para la edificación, fortalecimiento y 

embellecimiento de una obra de construcción.  Las propiedades y características del ladrillo 

son de suma importancia para las grandes empresas constructoras y para la población, dado 

que hoy en día se busca el mayor ciclo de vida en viviendas y edificios, cabe mencionar que 

las edificaciones enfrentan los eventos de la naturaleza como temblores o terremotos. La 

elaboración de ladrillos implica ciertos procesos que generan desechos impactando el medio 

ambiente. Debido a ello, existen ciertas normas relacionadas a la producción de ladrillo, 

como las especificaciones del producto y las emisiones de gases y contaminantes (ANEXO 

1). 

▪ Norma Técnica Peruana 331.017  (INACAL, 2014) 

La presente norma establece las definiciones, clasificación, condiciones generales y 

requisitos que deben de cumplir el ladrillo de arcilla, utilizado en albañilería (Anexo 1). 

El ladrillo puede ser fabricado de 3 formas: Artesanal, Semi-industrial e Industrial. 

A. Artesanal: Ladrillo fabricado con procedimientos manuales, donde el 

amasado y moldeado es efectuado manualmente por los operarios. 

B. Semi industrial: El proceso de moldeado se efectúa con maquinaria elemental 

cuyo ladrillo se caracteriza por presentar una superficie lisa. 

C. Industrial: Ladrillo fabricado con maquinarias de molienda y secado donde el 

tiempo de producción es mucho menor. 

Los ladrillos se clasifican en cinco tipos según sus propiedades: 

- Ladrillo Tipo I: Resistencia y durabilidad muy baja. 

- Ladrillo Tipo II: Resistencia y durabilidad baja. 

- Ladrillo Tipo III: Resistencia y durabilidad media. 

- Ladrillo tipo IV: Resistencia y durabilidad alta. 

- Ladrillo tipo V: Resistencia y durabilidad muy altas. 

▪ ITINTEC 331. 018 (INACAL, 2014) 

La presente norma establece los métodos de ensayo para determinar la variación de 

dimensiones, alabeo, resistencia a la compresión, densidad, módulo de rotura, absorción, 

coeficiente de saturación, succión y eflorescencia de los ladrillos de arcilla usados en 

albañilería (Anexo 2).  

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

▪ Ley 23407 Ley General de Industria05/1982 

Se establece que las empresas industriales deben desarrollar su actividades sin afectar 

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

▪ 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). 

▪ Decreto Supremo N°057-2004 PCM Reglamento de la Ley General de Residuos 

Sólidos N°27314-24/07/2004 

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). 

▪ 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). 

3. CAPITULO II: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Este capítulo está enfocado en el análisis del problema presente en la empresa 

ladrillera, a través de la utilización de herramientas e indicadores explicados en el anterior 

capítulo, cuya finalidad es conocer más a fondo la situación de esta problemática, sus causas 

e impacto que trae consigo.  Ello permitirá identificar las herramientas y/o técnicas de Lean 

Manufacturing más apropiadas para reducir el impacto del problema encontrado. 
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3.1.Empresa 

3.1.1. Descripción 

La compañía “Jehová Mi Pastor E.I.R.L.”, cuyo número de RUC es 20494400902, se 

dedica a la fabricación de ladrillos dirigidos a ferreterías y proyectos de construcción para la 

Región Ica. La empresa cuenta con 10 años en el mercado ofreciendo empleo a 70 

colaboradores, 30 personas en planta y 40 en oficina. La empresa será estudiada para la 

presente investigación del sector ladrillero, la cual en la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) pertenece a la Calse 2391 como se observa en la Figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Ubicación   

La planta de producción se encuentra ubicada dentro de la provincia de Chincha en el 

departamento de Ica.  El distrito al que pertenece es Alto Laran y está localizada en la avenida 

Camino a la Cantera. 

 

 

 Sección C  
Industrias 

Manufactur
eras 

 

 División 23   
Fabricación de 

otros productos 
minerales no 
metálicos  

 

 Grupo 239  Fabricación de productos 
minerales no metálicos n.c.p 

 Clase 2391  
Fabricación de 

productos 
refrectarios 

Figura 41. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
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Figura 42. Ubicación de la planta de producción de la empresa Jehová mi Pastor, por Google Maps. 

Las oficinas administrativas se encuentran ubicadas en la Calle Mariscal Sucre N° 

712 dentro de la provincia de Chincha. 

 

Figura 43. Ubicación de las oficinas administrativas de la empresa Jehová mi Pastor, por Google Map 

3.1.3. Misión  

o Fabricar ladrillos de calidad estándar a precios accesibles, asegurando la 

disponibilidad y el servicio. 

3.1.4. Visión  

o Ser una de las empresas líder en el ramo y tener la capacidad de competir 

dentro del mercado nacional. 

3.1.5. Organigrama  

A continuación, se observa la representación gráfica de la estructura organizacional 

y de las funciones que actualmente emplea la empresa “Jehová Mi Pastor E.I.R.L.”. De este 

modo, se detalla de forma esquemática, las áreas que conforman la entidad. 
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Figura 44. Organigrama de la empresa Jehová mi Pastor. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

3.1.6. Productos  

La empresa Jehová Mi Pastor E.I.R.L. fabrica ladrillos con diferentes características en 

dimensión y proporción de materia prima (caolín y tierra arcillosa). Dependiendo de estas 

características, estos ladrillos son utilizados para diferentes fines en el sector de construcción. 

A continuación, se presenta la clasificación de sus productos. 

 

 Jefatura 

 Contabilidad  Producción  Mantenimiento  Ventas 

 
Asistente 

Administrativo 
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Figura 45. Gama de productos de la empresa Jehová mi Pastor. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L 

   

Identificación del producto patrón 

La empresa presenta una variedad de tipos de ladrillo, debido a ello, se ha realizado 

un análisis P-Q y ABC para determinar cuáles son los productos claves que generan  más  

ingresos para la empresa. 

El análisis P-Q: Definirá los productos con mayor volumen de  venta en la empresa, 

para ello nos basaremos en data del año 2017 (ANEXO 2). Con este análisis se logró definir 
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que los ladrillos pandereta acanalada y ladrillos de 18 huecos económicos, representan el 

80% del volumen de ventas en el año 2017.  Posteriormente, este estudio se complementará 

con el análisis ABC para determinar cuáles productos generan mayores ingresos para la 

empresa.  

El análisis ABC: Según los ingresos de cada producto, el análisis ABC tiene como 

propósito definir los ladrillos que se encuentran en el 80% de los ingresos totales generados 

en el año 2017 (ANEXO 3). Los productos que generan mayores ingresos para  la empresa 

Jehová Mi Pastor E.I.R.L. son: ladrillos 18 hueco económico (grande), ladrillo 18 huecos 

normal, ladrillo 18 huecos económico (chico) y ladrillos para techo 15x30x30. 

Como se observa, hay una diferencia entre el análisis P-Q y ABC, sin embargo, 

consideraremos los resultados dados por el análisis ABC, ya que el producto patrón  no solo 

se define sobre aquellos que tengan  mayor volumen de venta, sino también es necesario  que  

generar mayor rentabilidad 

 

Productos Patrón 

Tabla 10 

Productos patrón en la empresa Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

Productos patrón  

Ladrillo 18 económico grande 

Ladrillo 18 hueco normal 

Ladrillo 18 económico chico 

Ladrillo techo 15 X 30 X 30 

Nota. Se ha identificado los productos patrón a través de un análisis ABC y P-Q. Adaptado 

de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

A continuación se presenta las especificaciones de cada producto: 

▪ LADRILLO 18 ECONÓMICO GRANDE 
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Figura 46. Ladrillo King Kong 18 huecos Económico, por Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

Tabla 11 

Propiedades físicas del ladrillo King Kong 18 huecos Económico 

Propiedades físicas del ladrillo 18 económico grande 

Alto 9 Cm 

Ancho 13 Cm 

Largo 24 Cm 

Peso 3.5 kg 

Nota. Se ha identificado las especificaciones de cada producto patrón. Adaptado de Jehová 

Mi Pastor E.I.R.L. 

Tabla 12 

Proporción de materia prima del ladrillo King Kong 18 huecos Económico 

Proporción de materia prima del ladrillo 18 económico grande 

Caolín 15% 

Tierra de chacra 75% 

Agua 10% 

Nota. Se ha identificado las especificaciones de cada producto patrón. Adaptado de Jehová 

Mi Pastor E.I.R.L. 
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▪ LADRILLO 18 HUECO NORMAL 

 

Figura 47. Ladrillo King Kong 18 huecos, por Jehová Mi Pastor E.I.R.L 

Tabla 13 

Propiedades del ladrillo King Kong 18 huecos normal 

Propiedades físicas del ladrillo 18 hueco normal 

Alto 9 Cm 

Ancho 13 Cm 

Largo 23 Cm 

Peso 3 kg 

Nota. Se ha identificado las especificaciones de cada producto patrón. Adaptado de Jehová 

Mi Pastor E.I.R.L. 

Tabla 14 

Proporción de materia prima del ladrillo 18 huecos normales 

Proporción de materia prima del ladrillo 18 hueco normal 

Caolín 20% 

Tierra de chacra 70% 

Agua 10% 
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Nota. Se ha identificado las especificaciones de cada producto patrón. Adaptado de Jehová 

Mi Pastor E.I.R.L. 

 

▪ LADRILLO 18 ECONÓMICO CHICO 

 

Figura 48. Ladrillo Económico Chico, por Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

Tabla 15 

Propiedades del ladrillo Económico Chico 

Propiedades físicas del ladrillo 18 económico chico 

Alto 9 Cm 

Ancho 12 Cm 

Largo 20 Cm 

Peso 2.5 kg 

Nota. Se ha identificado las especificaciones de cada producto patrón. Adaptado de Jehová 

Mi Pastor E.I.R.L. 

Tabla 16 

Proporción de materia prima del ladrillo 18 económico chico 

Proporción de materia prima del ladrillo 18 económico chico 

Caolín 15% 

Tierra de chacra 75% 

Agua 10% 
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Nota. Se ha identificado las especificaciones de cada producto patrón. Adaptado de Jehová 

Mi Pastor E.I.R.L. 

 

▪ LADRILLOS PARA TECHO 15 X 30 X 30 

 

Figura 49. Ladrillo para techo 15X30X30, por Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

 

Tabla 17 

Propiedades físicas del ladrillo techo 15X30X30 

Propiedades físicas del ladrillo techo 15 X 30 X 30 

Alto 15 Cm 

Ancho 30 Cm 

Largo 30 Cm 

Peso 7.8 kg 

Nota. Se ha identificado las especificaciones de cada producto patrón. Adaptado de Jehová 

Mi Pastor E.I.R.L. 

 

Tabla 18 
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Proporción de materia prima del ladrillo techo 15X30X30 

Proporción de materia prima del ladrillo techo 15 X 30 X 30 

Caolín 30% 

Tierra de chacra 60% 

Agua 10% 

Nota. Se ha identificado las especificaciones de cada producto patrón. Adaptado de Jehová 

Mi Pastor E.I.R.L. 

3.1.7. Clientes  

Los principales clientes se dividen de la siguiente manera. 

 

Figura 50. Principales cliente de la empresa Jehová mi Pastor. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L 

▪ Ferreterías de la localidad 

El 62% de la demanda de ladrillos está conformado por las ferreterías localizadas en 

la provincia de Chincha, donde en el mes de Agosto se registró una venta de 184 millares de 

ladrillos, lo cual representa un valor de  88, 884 soles. Las ferreterías también actúan como 

un intermediario quienes cuentan con la ventaja competitiva de conocer de mejor forma las 

necesidades de la demanda.  Los requisitos que piden a los productores de ladrillo son los 

siguientes: 

🡺 Color parejo 
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🡺 Sonido metálico al choque de dos productos del mismo tipo 

🡺 Uniformidad en los tamaños de los productos 

▪ Empresas constructoras que realizan edificaciones en el departamento de Ica 

Las empresas constructoras conformar el 34% de la demanda de ladrillos en la 

empresa Jehová Mi Pastor E.I.R.L, En el mes de Agosto, se alcanzó una venta de 101 

toneladas dirigidas a empresas constructoras, cuyo volumen representa un valor de 48, 633 

soles. Según el programa de eficiencia energética en ladrilleras artesanales (EELA), 

solamente el 10% de las empresas constructoras cumplen con requisitos formales de 

construcción.  

▪ Personas particulares 

El 4% de la demanda de ladrillos está conformado por personas particulares, donde 

se registró una venta de 11 toneladas  en el mes de Agosto representado un valor de 5,722 

soles. Estos clientes exigen calidad mínima (color rojizo y sonido metálico), dado que están 

orientados en la búsqueda del precio bajo. 

3.1.8. Competidores  

En la provincia de Chincha, la competencia está compuesta por las siguientes empresas. 

▪ Ladrillera Progreso del Sur S.A.C. 

La empresa ladrillera Laprosur, localizado en la ciudad de Chincha, inicia sus 

actividades en Septiembre del año 2008, habiendo sido designada como principal 

contribuyente por la SUNAT en el año 2013. La planta de producción se encuentra ubicada 

en la Parcela 56 – Sector Pedregal, distrito de Chincha Baja, en el departamento de Ica. La 

empresa ofrece productos similares como: King Kong 18 simple, King Kong Infes, techo 12, 

techo 15, King Kong 18 económico, pandereta y pastelero. 

 

Figura 51. Ladrillera Progreso del Sur S.A.C. 
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▪ Ladrillera La Pirámide del Sur S.A. 

La empresa ladrillera lapsa, localizada en la carretera Pedregal a Laran en Chincha, 

inicia sus actividades el 10 de Septiembre del 2008 ofreciendo los siguientes productos al 

mercado: King Kong 18 hueco, pandereta lisa y/o acanalada, ladrillos para techo, pasteleros, 

entre otros. 

 

 

Figura 52. Ladrillera La Pirámide del Sur S.A. 

 

▪ Ladrillera Huachipa S.A. 

La empresa ladrillera Nueva Huachipa S.A. inicia sus actividades el 03 de Mayo del 

2007 donde su principal establecimiento se encuentra en la carretera a Laran / Ica – Chincha 

Alta. 

 

Figura 53. Ladrillera Huachipa S.A. 
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3.1.9. Proveedores  

▪ Caolín 

El caolín es proveniente de canteras localizadas en la provincia de Chincha, donde 

mensualmente se utiliza aproximadamente 162.160 toneladas  con un precio de 7 soles el 

kilogramo. 

▪ Tierra arcillosa 

La tierra arcillosa es proveniente de pobladores que poseen tierras aledañas a la 

planta productiva, cuyo precio es de 0.27 soles por tonelada. Los operarios se encargan 

del recojo y transporte del material a la planta. 

▪ Combustibles 

El combustible es utilizado para los equipos de transporte de ladrillos cocidos y 

secos, mediante montacargas, cuyo proveedor principal es grifos sagitario con un precio 

de 12.39 soles por galón en Diésel 2 y 13.92 soles por galón en Gahosol 90. 

3.2.Mapa de Procesos  

A continuación se presenta el Mapa de Procesos de la empresa Jehová Mi Pastor 

E.I.RL donde se puede visualizar la intervención de todos los procesos que pone en marcha 

actualmente la organización (AS-IS). Esta herramienta permitirá que todos los interesados 

de la organización conozcan la interrelación presente entre las áreas existentes. 
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Figura 54. Mapa de procesos en la empresa Jehová mi Pastos E.I.R.L. Adaptado de Jehová Mi Pastor 

E.I.R.L. 

▪ Administración: Este proceso se encarga de definir los objetivos estratégicos del 

negocio. 

▪ Mantenimiento: Se encarga de gestionar las operaciones de  mantenimiento 

correctivo en las máquinas industriales que presenta la empresa. 

▪ Contabilidad: El fin de este proceso es registrar todos los actos económicos 

vinculados con la empresa. 

▪ Gestión Ventas: Este proceso se encarga del abastecimiento a la demanda  y la 

negociación con el cliente. Además, de determinar la demanda por cada producto e 

informar a las otras unidades del negocio. 

▪ Proceso de transformación: La sucesión de fases o etapas orientadas a conseguir un 

solo resultado (producto terminado). 

 

3.3.Proceso de la empresa  

3.3.1. SIPOC 

En el siguiente diagrama se esquematiza las entradas y salidas del proceso 

especificando los recursos a utilizar y los factores críticos que presenta cada etapa del sistema 

productivo, siendo los indicadores las principales mediciones a realizar para la evaluación 

del proceso. 
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Figura 55. SIPOC. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

3.3.2. Maquinarias 

Como se detalló en el punto anterior, unos de los principales recursos que posee la 

empresa dentro de su proceso productivo son sus maquinarias, cuyos equipos son utilizados 

para distintos fines. En esta fase,  se especifica el funcionamiento de cada maquinaria: 

▪ Molienda 

La máquina de molienda está compuesta por tres tolvas y 3 martillos encargados de 

disminuir la dimensión de la materia prima, de tal manera que pueda ser lo más pequeños 

posible similar a la dimensión del polvo. En esta máquina las fajas transportadoras unen las 

tolvas con los martillos haciendo de la molienda un proceso continuo.  
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Figura 56. Máquina de molienda. Adaptado de Jehová mi Pastor E.I.R.L. 

 

Figura 57. Máquina de molienda. Adaptado de Jehová mi Pastor E.I.R.L. 

 

▪ Mezcladora 

La mezcladora es la encargada de combinar la materia prima triturada con agua. En 

este proceso hay un operario encargado de regular y monitorear la cantidad de agua que se 

añade a la masa. 
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Figura 58. Máquina Mezcladora. Adaptado de Jehová mi Pastor E.I.R.L. 

▪ Extrusora 

En la máquina extrusora es la encarga de darle forma a la maza formada en la cesta 

de mezclado, a través de moldes que dan la forma de los ladrillos anteriormente mencionados 

 

Figura 59. Máquina de extrusión. Adaptado de Jehová mi Pastor E.I.R.L. 

 

Figura 60. Salida de la máquina extrusora. Adaptado de Jehová mi Pastor E.I.R.L 



 

108 
 

 

Figura 61. Presencia de productos defectuosos en la etapa de extrusión. Adaptado de Jehová mi Pastor 

E.I.R.L 

● Secado 

En este proceso se colocan los ladrillos crudos recién extruidos a lo largo del terreno 

dispuesto para esta etapa. El tiempo de secado dependerá del clima de la zona. En épocas de 

verano llega a secarse entre 3 a 4 días. En épocas de invierno llega entre 7 a 10 días. 

 

 

Figura 62. Etapa de secado. Adaptado de Jehová mi Pastor E.I.R.L. 

▪ Horno 

En esta etapa los ladrillos serán cocidos a través de un horno donde se utiliza el gas 

licuado de petróleo, cascara de café, aserrín, arcilla y oxígeno para poder encender el fuego. 

Dentro del horno se trasporta el gas licuado de petróleo a través de conductos 

ubicados en las paredes del horno. Para que se pueda iniciar el fugo, se le añade en la parte 

superior del horno el aserrín, arcilla y cascara de café. En la parte inferior del horno, existen 

pequeños agujeros donde se deja ingresar aire del ambiente. Este aire, al tener oxígeno, 
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genera que el gas licuado de petróleo se pueda mantener suspendido en el parte superior del 

horno cocinando los ladrillos de manera uniforme 

 

Figura 63. Horno. Adaptado de Jehová mi Pastor E.I.R.L. 

3.3.3. DOP 

En el siguiente diagrama se describe las operaciones necesarias para la producción de 

ladrillos en la empresa Jehová mi Pastor.  

La materia prima llega a la empresa y es inspeccionada por el personal para verificar 

que cumplan con las especificaciones de cantidad y calidad. Para iniciar el proceso de 

producción, se ingresa cada materia prima, tanto el caolín como la tierra arcillosa, a su propia 

tolva donde se realiza el proceso de cribar. Este proceso consiste en filtrar la materia prima 

de tal manera que se obtenga lo más ligera y pequeña posible.  Luego, ambas materias primas 

ya cribadas, ingresan al martillo moledor donde se trituran las partículas de materia prima de 

tal manera que se pueda seguir disminuyendo su tamaño. En la etapa de los martillos, se 

presencia la caída de materia prima por errores de la maquinaria. Para la mejor recolección 

de estos agregados, los operarios  han construido unas zanjas por debajo de los martillos, con 

el fin de acumular durante una semana los agregados que han sido expulsados por el equipo, 

y así mismo, poder reingresarlos al sistema productivo.  Ya juntas las materias primas, 

ingresan a otro martillo donde se realiza la misma actividad de molienda para luego dirigirlos 
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a la tercera tolva. En la tercera tolva, se hará una última criba para asegurar las dimensiones 

deseadas de la materia prima, donde las partículas más grandes ingresarán a otro martillo, 

dado que necesitan ser molidas nuevamente, y posteriormente ser reingresadas a la tercera 

tolva. Para el caso de las partículas más pequeñas irán directamente al procedo de mezclado. 

El transporte dentro de todo este proceso de molienda es a través de fajas transportadoras. 

Terminado el proceso completo de molienda, se ingresará la materia prima a la etapa 

de mezclado a través de la máquina mezcladora humedecedora. En esta máquina se le 

agregará agua a la materia prima para que se pueda formar la masa deseada. Esta masa 

ingresará a la máquina extrusora para que pueda adquirir la forma del tipo de ladrillo deseado 

a través del molde determinado. A la salida de la máquina extrusora se encuentra una faja 

transportadora que permite que salgan los ladrillos de manera continua. En esta etapa, los 

operarios cogen un grupo de 2 o 3 ladrillos y los colocan en otra superficie plana. Una vez 

llenada esta superficie, se utiliza un volquete transportador con tolva plana para 

direccionarlos al área de secado. Luego de secarse al aire libre, los ladrillos serán trasladados 

al horno a través de una monta carga. El proceso de horneado se realiza a través del gas 

licuado de petróleo (GLP), y se utiliza los fundentes como cascara de café, aserrín y viruta. 

Finalizado el proceso de horneado, se espera a que baje la temperatura del horno para que el 

monta carga pueda ingresar a retirar los ladrillos. Luego, los ladrillos son dirigidos y apilados 

en el área de almacenamiento de producto terminado.  
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Figura 64. Diagrama de operaciones de la producción de ladrillo. Adaptado de  Jehová mi Pastor. 
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3.3.4. DAP 

 

 

Figura 65. Diagrama de operaciones de la producción de ladrillo. Adaptado de  Jehová mi Pastor. 
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Figura 66. Diagrama de Análisis del Proceso. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L 
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3.3.5. Diagrama de flujo 

Presentamos a continuación el análisis y mapeo del proceso productivo de la empresa 

“Jehová Mi Pastor E.I.R.L.” a través del Diagrama de Flujo del proceso de fabricación de 

ladrillos. 

El proceso productivo implica una serie de actividades consecutivas cuyo inicio es  la 

recepción de los agregados requeridos para la elaboración del ladrillo, donde implica la 

revisión de cantidad y calidad necesaria.  Estos son dirigidos al área de molienda, cuyos 

materiales son transportados a través de fajas transportadoras, habiendo presencia de 

componentes expulsados por la maquinaria durante esta etapa. Los agregados pulverizados 

son mezclados con agua para lograr una masa húmeda, siendo moldeados en la etapa de 

extrusión para adquirir la forma requerida.  Estos son revisados para validar que presenten 

las dimensiones correctas, cuyos ladrillos húmedos defectuosos son secados a temperatura 

ambiente y reprocesados desde la etapa de molienda. Finalmente, los ladrillos húmedos 

validados también son secados a temperatura ambiente y son dirigidos a la etapa de horneado, 

donde adquieren dureza y resistencia, produciéndose ladrillos defectuosos que son 

clasificados y separados del área productiva. 
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Figura 67. Diagrama de flujo del proceso de fabricación de ladrillos en la empresa Jehová mi Pastor E.I.R.L Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 



 

118 
 

 

Figura 68. Diagrama de flujo del proceso de fabricación de ladrillos en la empresa Jehová mi Pastor E.I.R.L. 

Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 
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3.3.6. Diagrama de recorrido 

En el diagrama de recorrido, se aprecia la manera en que está distribuida la planta 

productiva y el lugar en el que se realizan cada actividad, siendo el flujo representado por 

colores y símbolos. El flujo azul representa el recorrido de la tierra arcillosa, el flujo amarillo 

simboliza el recorrido del caolín y el naranja el recorrido de la mezcla (tierra arcillosa, caolín 

y agua). El reproceso se aprecia en el diagrama de recorrido mediante una línea delgada en 

cadena, donde el ladrillo húmedo defectuoso es secado al ambiente y reingresado a la etapa 

de molienda. 
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Figura 69. Diagrama de recorrido del proceso de ladrillo. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 
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3.3.7. Mapa de Flujo de Valor  

 

Figura 70. Mapa de Flujo de Valor. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 
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De acuerdo con los diagramas presentados anteriormente, se ha detectado 

ineficiencias dentro de las etapas productivas, siendo los más críticos la etapa de extrusión y 

de horneado, con un valor del 40% y 19% de eficiencia. 

Además, hemos evidenciado puntos críticos dentro del flujo productivo, donde la 

empresa realiza ciertas actividades para hacer frente a las problemáticas observadas. 

● Durante el proceso de molienda, hay materia prima que tiene que ser ingresada 

nuevamente al proceso, dado que es expulsado inesperadamente por los 

componentes de la máquina. Los operarios han construido un pozo por debajo de 

los martillos, con la finalidad de acumular las partículas de caolín durante una 

semana, es decir, cada semana se encargan de transportar toda esa materia prima 

a las cribas, que es donde se inicia el proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

● En la etapa de extrusión, se ha detectado ladrillos húmedos deformados donde los 

operarios esperan a que sequen para posteriormente dirigirlo a la etapa de 

molienda. En este proceso se presencia una inversión de tiempo y espacio en 

productos que tendrá que volver a ser procesados, por lo que impacta 

económicamente a la empresa. 

Figura 71. Pozo construido para la acumulación de materia prima perdida en la 

etapa de molienda. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 
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Figura 72. Ladrillos húmedos deformados en la etapa de extrusión. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

 

● En el caso de los productos defectuosos que salen del horno, son clasificados en 

dos tipos: rotos y quemados. Los ladrillos quemados, que aún pueden ser 

recuperados económicamente, son vendidos a menor costo y a quien lo requiera. 

Para el caso de los ladrillos rotos, son declarados como pérdida y tratados como 

desmonte. 

 

Figura 73. Ladrillos defectuosos. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

 

● En los almacenes, se ha logrado evidenciar bienes deteriorados, logrando a ocupa 

un espacio y una inversión no recuperable ni rentable para la empresa. 

Actualmente, los ladrillos se encuentran almacenados de manera incorrecta, ya 

que se han presenciado ladrillos rotos durante el almacenamiento de los 

productos.  
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Figura 74. Almacén de productos terminados. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

Según lo mencionado anteriormente, la empresa realiza pequeñas acciones para 

minimizar las pérdidas o tratar de mitigar los problemas generados dentro de sus procesos y 

almacenes. Por tal motivo se realiza este estudio, cuyo fin es identificar el problema central 

de la empresa y encontrar una solución sostenible a largo plazo.  

3.4.Diagnóstico de la situación actual de la empresa  

La empresa en estudio ha presentado una disminución de sus ingresos durante los 

meses de Febrero y Octubre del 2018, llegando a reducirse el 21% de sus ingresos totales, 

siendo preocupante para la organización ya que representa un valor de 45,920 soles de 

diferencia entre ese periodo de tiempo. Además, cabe señalar que los ingresos alcanzados en 

el año 2018 son menores a los obtenidos en el año 2017, llegando a representar una brecha 

del 50% en el mes de Octubre. (ANEXO 4). 
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Figura 75. Ingresos por mes de la empresa Jehová Mi Pastor E.I.R.L. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

 

Figura 76. Margen Bruto. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L 

 

Habiéndose presenciado una disminución de sus ingresos durante los meses de Julio-

Octubre, el margen bruto también tuvo un decremento, disminuyendo del 19.36% a 11.24% 

en el mes de Octubre. 

Durante los últimos cuatro meses, se ha detectado una disminución significativa de la 

productividad en las distintas etapas que posee su proceso productivo. De acuerdo a los 

S/.291.735,88 
S/.282.983,80 

S/.260.345,10 
S/.252.534,75 

S/.261.348,21 
S/.271.802,14 

S/.284.794,28 

S/.310.425,76 

S/.354.661,44 

S/.231.666,36 S/.229.349,69 
S/.218.111,56 S/.222.856,21 S/.217.696,89 

S/.206.812,05 
S/.197.586,60 S/.198.654,37 

S/.176.778,43 

 S/.150.000,00

 S/.200.000,00

 S/.250.000,00

 S/.300.000,00

 S/.350.000,00

 S/.400.000,00

Ingresos 2017 vs 2018

INGRESOS 2017

INGRESOS 2018

19,36%

14,11% 13,84%

11,24%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Julio Agosto Septiembre Octubre

%Margen Bruto



 

126 
 

gráficos presentados, la productividad para cada uno de los procesos de la empresa ha caído 

durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre (ANEXO 5). 

 

Figura 77. Productividad por semana en el proceso de molienda. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

● En la etapa de molienda, se evidencia una caída de productividad del 52%, siendo el 

valor más bajo 47 kg/min, presentado en la cuarta semana del mes de Octubre. 
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Figura 78. Brecha de productividad actual vs estándar. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

● En la etapa de molienda también se observa una diferencia entre la productividad 

actual que presenta el proceso y la productividad estándar.  

 

 

Figura 79. Productividad por semana en el proceso de extrusión. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

 

● En el proceso de extrusión, se aprecia una caída al 72% en productividad, alcanzando 

el valor más bajo de 9 unid /min en la cuarta semana del mes de Julio. 
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Figura 80. Brecha de productividad actual vs estándar en el proceso extrusión. Adaptado de Jehová Mi 

Pasor E.I.RL. 

 

● En la etapa de extrusión también se observa una diferencia entre la productividad 

actual que presenta el proceso y la productividad estándar 

 

 

Figura 81. Productividad por semana en el proceso de horneado. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 
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● En la etapa de horneado, también se evidencia una caída en la productividad al 71%, 

teniendo también el valor menor en la cuarta semana del mes de Julio. 

 

 

Figura 82. Brecha de productividad en el proceso de horneado. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

● En la etapa de horneado también se observa una diferencia entre la productividad 

actual que presenta el proceso y la productividad estándar 

Dada esta coyuntura, se procederá a identificar el problema central que viene 

originando una baja productividad de sus procesos. 

3.5.Identificación del Problema 

Realizamos un análisis cualitativo, utilizando la lluvia de ideas (ANEXO 6), para 

definir problemas específicos en la empresa Jehová Mi Pastor E.I.R.L con la participación 

de los colaboradores de la organización. Luego, procedimos a realizar un análisis cuantitativo 

de estos problemas a través de la Matriz de Vester (ANEXO 7). En esta matriz encontramos 

cada uno de los problemas, resultando el alto nivel de desperdicios en el proceso productivo 

de ladrillos como el problema principal de la empresa Jehová Mi Pastor E.I.R.L.  

Además, mediante el análisis de procesos realizado en el punto anterior, a través del 

flujograma, DR y VSM, se logró confirmar que el problema central abarca distintos tipos de 

desperdicios, los cuales son evidenciados dentro de la empresa ladrillera. En el caso presente, 

se han detectado 4 tipos de desperdicios, siendo estos: tiempos muertos, productos 

defectuosos, reprocesos y almacenamiento.  
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3.6.Impacto económico 

Para el impacto económico hemos considerado los siguientes costos para cada uno de 

nuestros desperdicios:   

● Costo por hora hombre 

Costo por hora hombre 0.15 S/./h-h 

 

● Costo  por tipo de ladrillo 

 

Tabla 19 

Costos considerados para el cálculo del Impacto 

Tipo de ladrillo 
Costo unitario en el 

proceso de extrusión 

Costo unitario del 

PT 

Ladrillo 18 económico grande  S/.                      0.56  S/ 0.60 

Ladrillo 18 hueco normal  S/.                      0.49  S/ 0.53 

Ladrillo 18 económico chico  S/.                      0.35  S/ 0.38 

Ladrillo para techo 15x30x30  S/.                      0.83  S/ 0.90 

Nota. Se calculó el costo del proceso de extrusión, costo hora- hombre y costo por producto. Elaboración propia 

 

Mediante estos costos, se determinó el impacto económico total de los desperdicios 

durante los cuatro meses en estudio del 2018 (Julio, Agosto, Septiembre y Octubre):  

Tabla 20 

Impacto económico de cada uno de los desperdicios por cada mes. 

Concepto Julio Agosto Septiembre Octubre 
Pérdida total 

(S/.) 

Costo tiempo total perdido 

molienda 
S/ 989.95 S/ 1,034.82 S/ 1,062.44 S/ 1,095.06 S/ 4,182.27 

Costo tiempo total perdido 

extrusora 
S/ 809.61 S/ 934.98 S/ 946.96 S/ 962.62 S/ 3,654.17 
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Costo ladrillos húmedos 

reprocesados  
S/ 5,394.78 S/ 5,742.31 S/ 6,036.08 S/ 6,336.02 S/ 23,509.20 

Costo ladrillos defectuosos S/ 7,376.37 S/ 8,906.83 S/ 8,994.35 S/ 9,076.93 S/ 34,354.48 

Costo existencias dañadas S/ 9,328.72 S/ 9,136.29 S/ 7,951.81 S/ 8,972.39 S/ 35,389.21 

Total S/ 23,899.43 S/ 25,755.24 S/ 24,991.64 S/ 26,443.02 S/ 101,089.33 

Nota. Se calcularon los costos de cada desperdicio. Elaboración propia. 

 

 
Figura 83. Costo según el tipo de desperdicio. Elaboración propia 

 

En la figura 83, se evidencia que la mayor pérdida se ve representada en los ladrillos 

defectuosos y las existencias dañadas localizadas dentro del almacén de PT. 
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Figura 84. Costo de desperdicios por mes. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

 

En la figura 84, se observa que los desperdicios logran alcanzar su mayor valor en el 

mes de Octubre, siendo 26, 443 soles de impacto, sumando a eso se observa un crecimiento 

de esas pérdidas durante los últimos cuatro meses. 
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Figura 85. Pérdida económica por la presencia de desperdicios en la empresa Jehová mi Pastor. Adaptado 

de Jehová mi Pastor E.I.R.L. 

En la figura 85, se observa que el desperdicio que representa mayor impacto en el 

problema son los productos defectuosos que salen el sistema, con un valor de 34,354 soles 

de pérdida durante los cuatro meses.  

🡺 Del total de facturación de 791,422 soles que la empresa Jehová Mi Pastor 

ha tenido por los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, el 13%, es 

decir, 101,089 soles pertenecen a los desperdicios presentados en el proceso 

productivo. 

 

Tabla 21 

Ingreso por cada ladrillo 

Producto Producción total de meses (unidades) Ventas totales 

Ladrillo 18 económico grande 289,110 S/ 187,921.37 

Ladrillo 18 hueco normal 208,203 S/ 166,562.25 

Ladrillo 18 económico chico 661,697 S/ 397,018.47 

S/ 7.836,44; 8%

S/ 23.509,20; 23%

S/ 34.354,48; 34%

S/ 35.389,21; 35%

Pérdida económica por la presencia de desperdicios dentro de la empresa

Tiempo muertos

Reprocesos

PT defectuosos

Existencias dañadas
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Ladrillo para techo 15x30x30 33,267 S/ 39,919.98 

Total 1,192,277 S/ 791,422.08 

Nota. Se obtuvieron las ventas totales por ladrillo. Elaboración propia 

Además, la presencia de estos desperdicios genera sobrecostos al proceso productivo 

de la empresa Jehová mi Pastor. De acuerdo a los datos brindados por la empresa, calculamos 

el costo estándar de producción y el costo actual, donde la estructura de costos se detalla en 

el (ANEXO 8). Cabe señalar que se calculó el costo estándar de la empresa, considerando la 

utilización óptima de materia prima y la capacidad estándar de las maquinarias y operarios, 

a través de la inexistencia de reprocesos y un 2% de productos defectuosos, siendo este 

porcentaje el valor estándar del sector. 

Tabla 22 

Cálculo del costo estándar y actual de producción 

  

Costo estándar de 

producción 

Costo de producción 

actual UM 

Julio 

 S/.                                                

0.38  S/.                              0.53 soles/unidad 

Agosto 

 S/.                                                

0.40  S/.                              0.57 soles/unidad 

Septiembre 

 S/.                                                

0.40  S/.                              0.57 soles/unidad 

Octubre 

 S/.                                                

0.45  S/.                              0.58 soles/unidad 

Nota. Se calculó el costo unitario del producto vs el costo estándar. Elaboración propia 
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Figura 86. Sobrecosto de producción. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

🡺 De acuerdo a lo calculado, se aprecia un sobrecosto alrededor del 27.27% 

durante los cuatros meses, siendo su punto máximo en el mes de Septiembre 

llegando alcanzar un 29.45%. Este sobrecosto genera que la empresa tenga 

una menor rentabilidad, y por ende una menor competitividad en el 

mercado.  

Como se ha podido observar, el impacto económico del problema es significativo 

para la empresa representando grandes pérdidas monetarias, por tal motivo se procederá a 

detectar las causas raíces con la finalidad de seleccionar las herramientas de solución más 

apropiadas. 
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Figura 87. Mapa de Problemas. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 
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3.7.Análisis de las causas potenciales 

El árbol de problemas, presentado en el punto anterior, ha permitido identificar las 

causas raíces y los principales efectos del problema. En esta fase, se evidenciará cada causa 

raíz mediante la cuantificación de las variables asociadas, además, se utilizarán herramientas 

de medición que serán explicadas en el presente capítulo. 

La primera causa directa encontrada son los tiempos perdidos, siendo estos 

originados por las constantes paradas de equipos, reflejándose en los altos tiempos de averías 

y ajustes. Además, se ha detectado un bajo rendimiento de las maquinarias al haberse 

disminuido significativamente su capacidad de procesamiento. En el proceso de molienda, 

también se observa tiempos de esperas a través de las constantes repeticiones de actividades, 

dado que cierto volumen de los agregados es expulsado por el propio equipo, obligando a los 

operarios en acumular una elevada cantidad de materia prima caída durante una semana, para 

posteriormente reingresarlo al proceso de molienda.  Además, se observa algo similar en la 

etapa de extrusión, dado que hay presencia de ladrillos húmedos defectuosos que tienen que 

ser secados al ambiente para luego reprocesarlo, lo cual implica un tiempo de espera para el 

secado del ladrillo, no agregando valor al producto. Esos sucesos son ocasionados por el 

preocupante deterioro y desgaste de los componentes que poseen cada maquinaria, siendo la 

falta de mantenimiento la causa raíz identificada.  

La segunda causa directa son los reprocesos, cuyo desperdicio es originado por la 

elevada cantidad de ladrillos húmedos defectuosos que salen de la etapa de extrusión, 

teniendo que ser estos secados al aire libre para luego ser reprocesados desde la etapa de 

molienda. Este problema de calidad se debe a los fallos del equipo y a la falta de inspección 

durante la etapa de extrusión. Según lo mencionado, las causas raíces vendrían ser la falta de 

mantenimiento del equipo y la ausencia de un plan de control de calidad.  

La tercera causa directa son los productos terminados defectuosos, cuya pérdida se 

clasifica en dos tipos: ladrillos rotos y ladrillos quemados. Los ladrillos rotos se originan por 

el inadecuado método de transporte, siendo realizado por operarios no especializados en el 

manejo de equipos, dado que no existen programas de capacitación que permitan fortalecer 

sus habilidades, conocimientos y precauciones. Los ladrillos quemados se producen por la 

errónea distribución de calor dentro del horno en el proceso de cocción, siendo el principal 

motivo el inadecuado manejo de combustible, ya que los operarios no cuentan con 

procedimientos de trabajo que permitan facilitar y optimizar el agregado de combustible. 
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Según lo detallado, se identifica dos causas raíces: ausencia de programas de capacitación y 

falta de estandarización del método de trabajo. 

El cuarto desperdicio detectado  es el almacenamiento, dado que se ha presenciado 

existencias dañadas durante la etapa de almacenamiento por la falta de orden y clasificación 

de productos, es decir, las existencias son almacenadas de manera incorrecta,  son 

almacenados a la intemperie sin ninguna protección que resguarde el producto, además no 

aplican un mantenimiento de sus existencia, siendo estos bienes almacenados por varios 

meses ya que nos encontramos en un entorno de producción Make to Stock.  

3.7.1. Tiempo de espera 

 

3.7.1.1. Paradas de máquinas 

a) Altos tiempos de preparación y ajuste 

● Molienda 

En el equipo de molienda, se necesita un tiempo diario para poder ajustar y preparar 

la máquina (tiempo set-up), de tal manera que permita realizar el trabajo diario con 

normalidad. Las actividades de preparación y ajuste realizadas actualmente se detallan a 

continuación. 

Tabla 23 

Actividades de Preparación y Ajuste en la máquina de molienda 

Máquina Responsable Actividad 
Tipo de 

Actividad 

Molienda 

Operario Inspección visual Otro 

Operario Regulación de velocidad Mecánica 

Mecánico Ajuste de pernos Mecánica 

Mecánico Ajuste de poleas Mecánica 

Operario Reseteo de relé Eléctrica 

Operario 
Retirar partículas grandes (piedras) que afectan al 

flujo del proceso 
Otro 
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Operario 
Llenado de los agregados dentro de la tolva hasta 

su máxima capacidad 
Otro 

Operario Retira los agregados expulsados por la maquinaria Otro 

Operario Medición de amperaje Eléctrica 

Nota. Se detalla las actividades de preparación y ajuste realizadas actualmente en la empresa 

Los tiempos invertidos en actividades set up fueron recopilados durante el periodo de 

Julio y Octubre del 2019, donde se detallas en las siguientes tablas. 
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Tabla 24 

Tiempo de Preparación y Ajuste en la máquina de molienda 

 

  
  

Sema

na 1 

Sema

na 2 

Sema

na 3 

Sema

na 4 

Sema

na 5 

Sema

na 6 

Sema

na 7 

Sema

na 8 

Sema

na 9 

Sema

na 10 

Sema

na 11 

Sema

na 12 

Sema

na 13 

Sema

na 14 

Sema

na 15 

Sema

na 16 

Sema

na 17 

Sema

na 18 

Sema

na 19 

Sema

na 20 

Tiemp

o de 

set up 
(min) 

376 377 375 379 382 384 385 386 388 389 390 392 380 397 397 397 399 400 401 399 

% 

Tiemp
o set 

up 

15.36
% 

15.40
% 

15.32
% 

15.48
% 

15.60
% 

15.69
% 

15.73
% 

15.77
% 

15.85
% 

15.89
% 

15.93
% 

16.01
% 

15.52
% 

16.22
% 

16.22
% 

16.22
% 

16.30
% 

16.34
% 

16.38
% 

16.30
% 

 

Nota. Se recopiló los tiempos de set up para la máquina extrusora. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L 
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Figura 88. Tiempos de preparación y ajuste en el equipo de molienda. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

 

Mediante la gráfica, se aprecia que los tiempos de preparación y ajusten vienen 

incrementándose en las últimas semanas llegando a ocupar 6 horas en la semana 20, 

representando un16% respecto al tiempo total disponible. 

Tabla 25 

%Tiempo de set en la máquina de molienda 

  Julio Agosto Septiembre Octubre 

Tiempo set up 377.8 386.4 391.2 399.2 

%tiempo set up 15.43% 15.78% 15.98% 16.31% 

Nota. Se obtuvieron el % de tiempo set up durante el periodo de Julio-Octubre 2018. 

 

● Extrusora 
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La máquina extrusora posee componentes que constantemente tiene que estar 

calibrándose para que el funcionamiento sea el óptimo. En esta etapa, laboran cuatro 

operarios: dos operarios encargados de trasladar los ladrillos que salen de la extrusora a un 

recipiente, el tercer operario se encarga de verificar la calibración del eje cortador a la salida 

de la máquina, y, el cuarto operario se encarga de dar mantenimiento a los moldes que se 

encuentran en la extrusora 

A continuación se detallas las actividades realizadas actualmente en la máquina 

extrusora. 

Tabla 26 

Actividades de Preparación y Ajuste en la máquina de molienda 

Máquina Responsable Actividad Tipo de Actividad 

Extrusora 

Operario Inspección visual Otro 

Mecánico Inspección de seguridad neumática Otro 

Mecánico Revisión del estado del motor Eléctrica 

Mecánico Ajuste de pernos Mecánica 

Operario Cambio de molde Mecánica 

Operario Limpiar exceso de masa Otro 

Operario Verificar el eje corta Mecánica 

Operario Colocación de estantes portátiles Otro 

Nota. Se detalla las actividades de preparación y ajuste realizadas actualmente. Adaptado de Jehová Mi Pastor 

EIRL. 
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Tabla 27 

Tiempo de Preparación y Ajuste en la máquina extrusora 

  
Sema

na 1 

Sema

na 2 

Sema

na 3 

Sema

na 4 

Sema

na 5 

Sema

na 6 

Sema

na 7 

Sema

na 8 

Sema

na 9 

Sema

na 10 

Sema

na 11 

Sema

na 12 

Sema

na 13 

Sema

na 14 

Sema

na 15 

Sema

na 16 

Sema

na 17 

Sema

na 18 

Sema

na 19 

Sema

na 20 

Tiem

po de 

set 

up 

(min) 

799 798 800 801 770 806 803 806 806 803 809 811 810 812 817 820 819 821 823 822 

% 

Tiem

po 

set 

up 

16.32

% 

16.30

% 

16.34

% 

16.36

% 

15.73

% 

16.47

% 

16.41

% 

16.47

% 

16.45

% 

16.41

% 

16.52

% 

16.56

% 

16.54

% 

16.58

% 

16.69

% 

16.75

% 

16.73

% 

16.77

% 

16.81

% 

16.79

% 

 

Nota. Se recopiló los tiempos de set up para la máquina extrusora. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.
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Figura 89. Tiempos de preparación y ajuste de maquinaria extrusora. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

En la etapa de extrusión, también se evidencia el aumento de tiempos de preparación 

y ajuste durante los cuatro meses, observándose una  espera de 13 horas en la semana 20. 

Tabla 28 

%Tiempo de set en la máquina extrusora 

  Julio Agosto Septiembre Octubre 

Tiempo set up 793.6 804.96 811.8 821 

%tiempo set up 16.21% 16.44% 16.58% 16.77% 

Nota. Se obtuvo el % tiempo set up durante el periodo de Julio-Octubre 2018. 

 

b) Altos tiempos de averías 

● Molienda 
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Las paradas de máquinas son causadas también por las constantes reparaciones que 

vienen presentándose en el equipo de molienda, evidenciándose a continuación la 

cuantificación de estos tiempos. 

 

Figura 90. Tiempos de averías del equipo de molienda. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

En el proceso de molienda, los tiempos de avería llegan a ocupar gran parte del día, 

siendo 44 horas en el mes de Octubre. 

● Extrusora 

De la misma manera ocurre en la extrusora, dado que se ha evidenciado constantes  

tiempos de avería impidiendo el funcionamiento continuo de la maquinaria. 
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Figura 91. Tiempos de avería de la máquina extrusora. 

 

De la misma forma se observa en la máquina extrusora, donde se aprecia un aumento 

de los tiempos de reparación del equipo, llegando a representar 22 horas en el mes de Octubre. 

3.7.1.2. Repetición de actividades 

● Molienda 

En esta etapa del proceso, se evidencia la fuga de materia prima por parte de los 

componentes que posee la máquina de molienda. Los operarios se han encargado de construir 

tres pozos  por debajo de la maquinaria, cuya finalidad es acumular un gran volumen de 

agregados  para posteriormente reingresarlos al proceso productivo. Cabe mencionar, que en 

esta etapa del proceso, la materia prima no sufre ninguna transformación ni se le añade un 

valor agregado, ya que estos elementos solo son pulverizados. El recojo de la materia prima 

en el pozo implica un tiempo de aproximadamente 3 horas  y se realiza una vez por semana 

por dos operarios, siendo reflejado en tiempos perdidos y mano de obra subutilizada. 
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Figura 92. Pozos de acumulación de materia prima. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

● Extrusora  

Algo similar ocurre en la etapa de extrusión, donde una cantidad de ladrillos 

defectuosos salen de la máquina extrusora, siendo ladrillos crudos deformados que no 

presentan las dimensiones requeridas.  A través del diagrama de flujo, se identificó que los 

operarios esperan a que los ladrillos húmedos deformados sequen al intemperie durante 4 o 

5 días, para luego reprocesarlos desde la parte inicial del proceso (molienda), siendo un 

tiempo de pérdida, dado que el tiempo que fue inicialmente procesado el ladrillo no agregó 

ningún valor al producto final.  
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Figura 93. Etapa de reproceso. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

 

 

Figura 94. Tiempos de reprocesos. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 
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En esta etapa del proceso, se observa un incremento de los tiempos perdidos al 

procesar nuevamente los materiales. Llegando a ocupar 13 horas en la última semana de 

Octubre. 

3.7.1.3.  Bajo rendimiento  

Como se ha observado en los puntos anteriores, hay altos tiempos de esperas en los 

procesos de molienda y extrusión, siendo estos resumidos en las siguientes gráficas  

● Molienda 

En el proceso molienda se pierden los siguientes tiempos (ANEXO 9): 

⮚ Procesamiento de  materia prima que cae de la molienda y vuelve a ser 

ingresado al sistema. 

⮚ Recolección de la materia prima que cae de la molienda por parte de dos 

operarios, lo cual implica la acumulación de cierta cantidad de agregados 

durante una semana para posteriormente reingresarlos al proceso. 

⮚ Transportar los agregados a las tolvas, reingresándolos a la etapa inicial del 

proceso. 

⮚ Tiempos de avería. 

⮚ Tiempos de Preparación y ajuste. 
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Figura 95. Porcentaje de tiempos perdidos respecto a los tiempos totales en la etapa de molienda durante los 

meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. Adaptado de Jehová mi Pastor E.I.R.L. 

 

En la figura 95, se observa un crecimiento de tiempos perdidos durante los últimos 

cuatro meses, llegando a representar el 59.2% de los tiempos totales con que cuenta el 

proceso. A través de este resultado, se procede a identificar la actividad que implica mayor 

tiempo de espera representando una pérdida. 
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Figura 96. Tiempos perdidos en la etapa de molienda durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. 

Adaptado de  Jehová mi Pastor E.I.R.L. 

Según la figura 96, se evidencia que el mayor tiempo perdido se ve reflejado en los 

tiempos totales de averías de la máquina de molienda. 

Tabla 29 

Tiempos totales en  la etapa de molienda (Julio – Octubre) de la empresa Jehová mi Pastor 

E.I.R.L. 

Concepto Total  (min) % 

MP reutilizada (min) 5,932 12.12% 

Tiempo de recojo de MP en el pozo (min) 3,600 7.35% 

T. Preparación y Ajuste (min) 7,773 15.88% 

T. Avería (min) 10,210 20.85% 

Tiempo total perdido (min) 27,515 

Tiempo total disponible 48,960 

% de tiempo perdido respecto al tiempo total  56.20% 

              Nota. Se recolectó data sobre los tiempos perdidos totales. Elaboración propia 

Del total de tiempo en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, hubo 816 

horas de pérdida, el 21% se pierde en averías y  el 16% se utiliza para la preparación. 

Adicionalmente se pierde el 12% en el procesamiento de la materia prima que cae de la 

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

1600,00

TIEMPOS PERDIDOS EN LA ETAPA DE MOLIENDA

MP reutilizada (min) Tiempo de recojo de MP en el pozo (min) T. Preparación y Ajuste T. Avería



 

152 
 

máquina y tiene que ser reingresada a la molienda. Además de perder un 7% en recolectar, 

por parte de los operarios, la materia prima que cae de la máquina.  

● Extrusión 

En el proceso de extrusión se consumen los siguientes tiempos: 

⮚ Tiempo de preparación y ajuste del equipo. 

⮚ Tiempo de avería del equipo. 

⮚ Tiempo de procesamiento de los ladrillos crudos defectuosos que tienen que 

ser reprocesados posteriormente. 

 

Figura 97. Tiempos perdidos en base al tiempo total en la etapa de extrusión en los meses de Julio, Agosto, 

Septiembre y Octubre del 2018. Adaptado de  Jehová mi Pastor E.I.R.L. 

En la figura 97, se observa que los tiempos perdidos llega alcanzar el 25.98% de los 

tiempos totales con que cuenta la etapa de extrusión, presenciándose un crecimiento durante 

las últimas semanas. Por tal motivo, se procede analizar los tiempos que requiere actividad, 

tiempo reproceso, tiempo de preparación y ajuste y tiempo de averías. 
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Figura 98. Tiempos perdidos en la etapa de extrusión en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del 

2018. Adaptado de  Jehová mi Pastor E.I.R.L. 

Según la figura 98, el tiempo que implica mayor pérdida es en las actividades de 

preparación y ajuste. 

Tabla 30 

Tiempos totales de la etapa de extrusión (Julio – Octubre 2018) en la empresa Jehová mi 

Pastor E.I.R.L. 

Cencepto Total (min) % 

T. Reproceso (min) 3,014 12.54% 

T. Preparación y Ajuste (min) 16,157 67.21% 

T. Avería (min) 4,869 20.25% 

Tiempo total perdido (min) 24,041 

Tiempo total (min) 97,920 

% de tiempo perdido respecto al tiempo total  24.55% 

Nota. Se calculó los tiempos perdidos en la etapa de extrusión. Adapto de Jehová Mi Pastor E.I.RL. 

Del total de tiempo los 4 meses se detectaron 400 horas perdidas, el 20% se pierde en 

averías y  el 67% se utiliza para la preparación y ajuste. Adicionalmente se pierde el 13% en 

el procesamiento de los ladrillos crudos que salen defectuosos del proceso de extrusión.   
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🡺 Estos tiempos perdidos se ve reflejado en  el bajo rendimiento de las 

distintas etapas productivas donde se observa un valor bajo de eficiencia. 

Tabla 31 

Eficiencias del proceso productivo 

 Julio Agosto Septiembre Octubre 

Molienda 81.648% 85.144% 87.803% 69.953% 

Extrusión 39.654% 40.310% 40.396% 40.268% 

Cocción 19.05% 19.09% 18.99% 19.01% 

Nota. Se calculó la eficiencia del proceso en base a los tiempos útiles y tiempos totales. Adaptado de Jehová 

Mi Pastor E.I.R.L. 

 

 

 

Figura 99. Eficiencia del proceso. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 
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máquina de molienda como para la máquina extrusora en la empresa Jehová Mi Pastor 

E.I.R.L.. A partir de la identificación de estas fallas importantes,  se realizará la 

implementación de las herramientas de mejora que nos ayuden a eliminar las fallas.  
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Tabla 32 

Nota. Se realizó un análisis con respecto a  las causas y efectos de cada falla del equipo siendo realizado a través 

de la herramienta AMEF. Adaptado de Influence of technological innovation on performance of small 

manufacturing companies, por Singh, Khamba, Nanda, 2017 

Análisis de Modo y Efecto de la Falla 
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Figura 100. NPR para la máquina de Molienda. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

 

🡺 Para la máquina de extrusión, el mayor NPR lo posee el error en la 

calibración del eje de corte. 
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Figura 101. NPR para la máquina extrusora. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

 

🡺 Para la máquina de molienda el mayor NPR lo posee la presencia de 

metales no triturados en las tolvas. 
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de la maquinaria a través del indicador OEE, cuya finalidad es detectar la situación en que se 

encuentra actualmente la maquinaria.  

Tabla 33 

OEE Máquina mes de Julio 

Concepto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Disponibilidad 65.196% 65.237% 65.278% 64.869% 64.828% 

Rendimiento 97.005% 74.676% 87.819% 65.952% 82.787% 

Calidad 83.13% 77.79% 80.98% 74.06% 79.13% 

0EE 52.6% 37.9% 46.4% 31.7% 42.5% 

Nota. Se calculó la OEE para el mes de Julio. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

Tabla 34 

OEE Máquina mes de Agosto 

Concepto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Disponibilidad 64.706% 63.031% 62.173% 63.113% 62.255% 

Rendimiento 88.863% 88.391% 86.265% 82.168% 80.032% 

Calidad 80.78% 79.90% 78.96% 77.80% 76.77% 

0EE 46.4% 44.5% 42.4% 40.3% 38.2% 

Nota. Se calculó la OEE para el mes de Agosto. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

 

Tabla 35 

Tabla 35  

OEE Máquina mes de Septiembre 

Concepto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Disponibilidad 64.461% 62.745% 63.644% 62.745% 61.928% 

Rendimiento 81.423% 81.017% 86.708% 95.703% 94.166% 

Calidad 76.11% 75.00% 76.85% 78.25% 77.36% 

0EE 39.9% 38.1% 42.4% 47.0% 45.1% 

Nota. Se calculó la OEE para el mes de Septiembre. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 
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Tabla 36 

OEE Máquina mes de Octubre 

Concepto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Disponibilidad 61.928% 61.806% 62.010% 61.765% 61.683% 

Rendimiento 71.068% 76.729% 69.603% 65.878% 66.485% 

Calidad 70.34% 72.13% 69.36% 66.62% 66.73% 

0EE 31.0% 34.2% 29.9% 27.1% 27.4% 

Nota. Se calculó la OEE para el mes de Octubre. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

 

 

Figura 102. OEE del equipo de molienda. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

Como se observa en los datos representados en la gráfica, se ha presentado una 

disminución de la eficiencia del equipo durante los cuatro meses, además, la OEE se 

encuentra alrededor del 39%, siendo preocupante para la empresa, dado que un valor menor 

al 65% es considerado un nivel inaceptable ya que se producen pérdidas económicas y muy 

baja competitividad (Cruelles, 2010).   

● Eficiencia productiva de la máquina de extrusión 

Habiéndose presenciado tiempos muertos por parte de la máquina y presentado la 
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de la maquina extrusora a través del indicador OEE, cuya finalidad es detectar la situación 

en que se encuentra actualmente la maquinaria.  

Tabla 37 

OEE Máquina extrusora en el mes de Julio 

Concepto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Disponibilidad 79.391% 79.514% 79.493% 79.248% 79.984% 

Eficiencia  49.571% 35.645% 43.650% 29.859% 39.547% 

Calidad 96.09% 96.07% 95.91% 95.89% 95.65% 

0EE 37.8% 27.2% 33.3% 22.7% 30.3% 

Nota. Se calculó la OEE para el mes de Julio. Adapto de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

Tabla 38 

OEE Máquina extrusora en el mes de Agosto 

Concepto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Disponibilidad 78.644% 78.529% 78.513% 78.611% 78.448% 

Eficiencia  44.177% 42.359% 40.311% 38.312% 36.389% 

Calidad 95.98% 95.69% 95.78% 95.62% 95.57% 

0EE 33.3% 31.8% 30.3% 28.8% 27.3% 

Nota. Se calculó la OEE para el mes de Agosto. Adapto de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

Tabla 39 

OEE Máquina extrusora en el mes de Septiembre 

Concepto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Disponibilidad 78.268% 78.268% 78.309% 78.166% 78.125% 

Eficiencia  38.131% 36.250% 40.284% 44.563% 42.754% 

Calidad 96.01% 95.67% 95.61% 95.25% 94.75% 

0EE 28.7% 27.1% 30.2% 33.2% 31.6% 

Nota. Se calculó la OEE para el mes de Septiembre. Adapto de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 
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Tabla 40 

OEE Máquina extrusora en el mes de Octubre 

Concepto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Disponibilidad 77.982% 77.962% 77.717% 77.696% 77.676% 

Eficiencia  42.501% 46.257% 40.002% 36.158% 36.422% 

Calidad 95.65% 95.43% 95.21% 95.05% 94.38% 

0EE 31.7% 34.4% 29.6% 26.7% 26.7% 

Nota. Se calculó la OEE para el mes de Octubre. Adapto de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

 

Figura 103. OEE del equipo de extracción. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 
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alrededor del 30%, siendo preocupante para la empresa, dado que un valor menor al 65% es 

considerado un nivel inaceptable ya que se producen pérdidas económicas y muy baja 

competitividad (Cruelles, 2010).   

3.7.2. Reprocesos 

3.7.2.1. Falta de inspecciones 

Durante la etapa de extrusión, se evidencia un alto nivel de reprocesos, siendo una de 

las causas raíces la falta de inspecciones en el proceso productivo, dado que actualmente el 

38%

27%

33%

23%

30%

33%
32%

30%
29%

27%
29%

27%

30%

33%
32% 32%

34%

30%

27%27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

O
E

E

OEE DEL EQUIPO DE EXTRUSORA



 

163 
 

supervisor de planta nos sabe con exactitud cuántos ladrillos crudos son reprocesados, y los 

operarios no llevan la cuantificación de ellos. Es por ello, que no se han tomado acciones 

para disminuir este  nivel de pérdidas y se ha presenciado un incremento significativo de la 

cantidad de ladrillos reprocesados. Dado esta coyuntura, a través de este estudio, se empezó 

a cuantificar y recolectar data  para conocer a fondo la pérdida que viene presentando este 

desperdicio. 

3.7.2.2.  Fallo del equipo 

En el proceso de extrusión, se presentan ladrillos crudos defectuosos que son 

reprocesados posteriormente. Para realizar este reproceso, en la empresa Jehová mi Pastor 

E.I.R.L se espera aproximadamente una semana de tal manera que los ladrillos crudos y 

húmedos se encuentren totalmente secos para ser nuevamente procesados y reingresados a la 

tolva de molienda. 

En los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre,  la producción de ladrillos 

crudos en este etapa fue de 1,184,042 unidades, de los cuales el 5% de ellos, es decir, 54,732 

unidades, salieron defectuosos y  tuvieron que ser reprocesadas. 
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Figura 104. Ladrillos crudos reprocesados en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del 2018. 

Adaptado de  Jehová mi Pastor E.I.R.L. 

 

En la gráfica, se observa un incremento del nivel de reprocesos logrando alcanzar un 

valor del 5.85% en la última semana  de Octubre, siendo esto perjudicante para la empresa 

ya que se observa un crecimiento durante las últimas semanas, pudiendo llegar a obtener 

valores más altos en los próximos meses (ANEXO 10).  

3.7.3.  Productos defectuosos 

En la salida del proceso de horneado, se visualiza la presencia de productos 

defectuosos. Estos productos salen defectuosos con dos características: rotos y quemados. 
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Figura 105. Productos defectuosos en el mes de agosto. Fuente Jehová mi Pastor E.I.R.L. Elaboración Propia 

En los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, del total de 1, 184,042 ladrillos 

que salen del horno, el 6.25%, es decir 74,036 ladrillos, fueron defectuosos en el proceso de 

horneado (ANEXO 11). 

 

 

Figura 106. Ladrillos defectuosos según característica. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 
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A través de la figura 106, se puede detallar que hay mayor volumen de ladrillos rotos 

representando un 55.78%  

3.7.3.1.  Inadecuado método de transporte 

⮚ Ladrillos rotos: Luego del proceso de horneado, se transportan los ladrillos cocidos 

al almacén de productos terminados. El transporte de estos productos se realiza a 

través de dos grúas horquilla manejada por dos operarios de la planta. Al ser un uso 

interno y necesario solo uno o dos veces por semana, lo realizan operarios de 

producción de la planta que no tiene una experiencia o capacitación  especializada en 

el uso de estas máquinas. Este transporte inadecuado general la presencia de ladrillos 

rotos.   La primera capa inferior de cada paño de ladrillo tiende a quebrarse dada la 

presión que ejercen los ladrillos que se encuentran en la parte superior. 

Adicionalmente, al momento de la manipulación del ladrillo para ser transportado, se 

tiende a romper ladrillos por la presión con que la máquina los saca del horno. 

 

 

Figura 107. Gráfica de caja de ladrillos rotos. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

El trabajo realizado por los dos operarios es distinto. Se evidencia que el operario 

número 2 tiene mayor variabilidad en el trabajo realizado generando más cantidad de ladrillos 

rotos. Esta variabilidad presente en el transporte de los ladrillos al almacén de productos 
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terminados evidencia la necesidad de a estandarización del trabajo realizado y capacitaciones 

especializadas para los trabajadores que lo realizan.   

3.7.3.2. Errónea distribución de temperatura en el horno 

⮚ Ladrillos quemados: La causa de productos quemados se videncia por la presencia de 

variabilidad del trabajo realizado por los operarios en la etapa de quemado. Al 

momento de llenar el fundente en las tolvas ubicadas en la parte superior del horno, 

existen diferencias en los pesos que son cargados a las tolvas. La diferencia se 

presenta por el cansancio propio de los operarios, la capacidad física y experiencia de 

los mismos. Esta variabilidad evidencia la falta de estandarización de trabajo en la 

etapa de horneado.  

 

Figura 108. Gráfica de cajas KG de combustible utilizado por operario. Adaptado de Jehová Mi Pastor 

E.I.R.L. 

 

Se puede evidenciar que el operario 1, tiene mayor variabilidad en la cantidad de 

kilogramos que es capaz de transportar. El operario 3 tiene menor variabilidad en la cantidad 

de peso que transporta porque condición física le permite cargar más cantidad de kilogramos.  
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También existe variabilidad en el tiempo que los operarios se demoran entre cada 

llenado de fundente. 

 

Figura 109. Gráfica de cajas de tiempos entre llenado de combustibles. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L 

 

De acuerdo a la gráfica se puede evidencia que el operario 4, se demora más en 

transportar e fundente por la poca experiencia en el trabajo. El operario 2 tiene una mayor 

experiencia en el trabajo por lo que el tiempo en que se demora en transportar el fundente a 

la tolva es menos variable. 

La variabilidad en la cantidad de fundente transportado, y en el tiempo en que se 

transporta evidencia una falta de estandarización del método de trabajo realizado en el 

proceso de horneado. 

3.7.4. Almacenamiento 

Dentro de la etapa de almacenamiento, existen mercancías no disponibles por mal 

estado o deterioros, cuyos bienes ocupan un espacio en el almacén y representan dinero no 

recuperado. Ello se debe al inadecuado almacenamiento, dado que los productos son 

almacenados a la intemperie sin ninguna protección y procesos de mantenimiento, además 

no se encuentra un orden y clasificación de productos, cabe mencionar que se tienen 

existencias de distintos tipo de ladrillos con diferentes especificaciones. Debido a ello, se 

inició a cuantificar las existencias no disponibles para el despacho desde el mes de Julio. Esta 
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data se empezó a registrar desde el mes de Julio, dado que la empresa no efectúa una 

inspección respecto a sus existencias y no saben con veracidad cuánto se ha perdido y cuántos 

desmedros hubo en determinado periodo. 

 

Figura 110. % de existencias no disponibles para despacho. Adaptado de  Jehová mi Pastor E.I.R.L. 

 

En la gráfica 110, se figura el porcentaje de existencias no disponibles para la venta 

según cada elemento, donde el ladrillo 18 económico chico alcanza un mayor nivel en el mes 

de octubre del 8.90%, siendo el más preocupante por ser el producto con mayor capital 

invertido dentro del inventario. Estos ladrillos inmovilizados representan una pérdida 

económica para la empresa, dado que el capital invertido en estos bienes no se ha recuperado 

ni se recuperará a través de las ventas. A continuación se presentarán el valor invertido y no 

recuperado por las existencias deterioradas en el almacén. 
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almacenamiento, enfoque del cliente y gestión), de los cuales evaluaremos solo tres: 

Organización y control, Protección y seguridad y, tecnología. 

Tabla 41 

Aspectos de Organización y Control de almacenes 

N° Aspectos de organización y control Sí No 

1 El almacén se encuentra limpio.  X 

2 Tener definidas y delimitadas las áreas de trabajo.  X 

3 Están señalizados las áreas, los pasillos, las estibas, columnas y alojamientos 

destinados al almacenamiento de productos. 

 X 

4 Las paletas vacías, cajas o herramientas son almacenadas ordenadamente.  X 

5 La distribución y organización de la instalación posibilita un flujo sin 

interrupciones, doble manipulación y con mínimos recorridos. 

 X 

6 Estanterías y estibas dispuestas longitudinalmente.   

7 No tener productos en los pasillos de trabajo.  X 

8 Que no existan productos con peligro de derrumbe  X 

9 Se tiene acceso a todos los renglones. No hay productos bloqueados que 

implique una doble manipulación. 

  

10 Contar con los medios de medición necesarios.  X 

11 Conversión de las unidades de medida en que se recibe el producto a la 

unidad de medida en que se despacha 

X  

12 Los productos se encuentran identificados.  X 

Nota. Se realizó una evaluación de organización y control dentro del almacén de productos terminados. 

Adaptado  Enhancement of overall output in a small scale industry through VSM, por Nallusamy y 

Saravanan, 2016 

Tabla 42 

Aspectos de Seguridad y Control de almacén 

N° Aspecto de seguridad y control Sí No 

1 El almacén se encuentra libre de insectos, roedores, aves y animales domésticos.  X 

2 Cumplimiento del acceso solo a personal autorizado. X  

3 No tener productos que puedan deteriorase almacenados a la intemperie.  X 

4 Existe un sistema automatizado de detección y protección contra incendio.  X 

5 Buen estado técnico las instalaciones eléctricas y sus dispositivos de seguridad.  X 

6 Son suficientes las posibles vías de evacuación.  X 
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7 Tener los productos separados del piso al menos a 15 cm.  X 

Nota. Se realizó una evaluación de organización y control dentro del almacén de productos terminados. 

Adaptado  Enhancement of overall output in a small scale industry through VSM, por Nallusamy y 

Saravanan, 2016 

Tabla 43 

Aspectos de tecnología del almacén 

N° Aspecto de tecnología Sí No 

1 Adecuado estado técnico de medios de manipulación  X 

2 Dispositivos de iluminación (artificial y para aprovechamiento de la iluminación 

natural) 

 X 

3 Las operaciones de carga y descarga en el almacén se realizan de forma 

mecanizada. 

 X 

4 Aprovechamiento de la capacidad del almacén en m2 (85%)  X 

Nota. Se realizó una evaluación de tecnología dentro del almacén de productos terminados. Adaptado 

 Enhancement of overall output in a small scale industry through VSM, por Nallusamy y Saravanan, 

2016 

3.8.Objetivos de Mejora 

A continuación, se presenta el árbol de objetivos, indicando lo que se desea lograr 

para el incremento del margen bruto de la empresa a 37.87%. 
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Figura 111. Árbol de Objetivos. Adaptado de Jehová Mi  Pastor E.I.R.L. 
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3.9.Diseño de solución 

 

Figura 112. Diseño de mejora. Elaboración Propia. 
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En la figura 113, se observa la vinculación entre las causas raíces y las herramientas 

de aplicación para su respectiva solución, cuyo objetivo principal es incrementar el margen 

bruto en un 37.87%, a través del incremento  de productividad en los próximos meses. 

3.10. Hipótesis 

“La implementación de la filosofía Lean Manufacturing, mediante herramientas como  

la estandarización del método de trabajo, la metodología Kaizen, TPM, 5S, SMED y Jidoka,  

logrará mejorar el proceso productivo alcanzando reducir el nivel de desperdicios en la 

empresa ladrillera Jehová Mi Pastor E.I.R.L. Esta mejora se reflejará a través del incremento 

de productividad y obteniendo un mayor margen bruto (14,64%)”.  

3.11. Resumen del capítulo 2 

El presente capítulo consistió en la presentación general de la empresa, indicando sus 

productos y procesos de la ladrillera Jehová Mi Pastor E.I.R.L., con la finalidad de conocer 

a detalle la manera en que está gestionando sus operaciones.   

El diagnóstico se realizó a través de la recolección de información, donde  se detectó 

una disminución de la productividad  y rentabilidad de la empresa, siendo el alto índice de 

desperdicios el problema central que viene impactando significativamente a la organización.  

Figura 113. Vinculación de herramientas de solución con cada causa raíz. Adatado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L 
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Una vez definido el problema, se procedió a identificar y cuantificar cada causa raíz,  

utilizando indicadores y diagramas que permitan evidenciar la existencia y ocurrencia de 

cada causa.  

Finalmente, se planteó los objetivos del estudio y se seleccionó las herramientas de 

Lean Manufacturing más apropiadas para la solución, siendo vinculadas con cada causa raíz.  

4. CAPÍTULO III: DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1.Diseño de la Propuesta  

En el capítulo II, se desarrolló el diagnóstico de la empresa Jehová Mi Pastor E.I.R.L.,  

identificando el problema central que posee y su nivel de impacto, siendo significativo para 

la empresa, dado que se evidencia grandes pérdidas monetarias. Además, se demostraron las 

causas raíces que originan cada tipo de desperdicio, a través del análisis cualitativo y 

cuantitativo,  cuyas causas fueron vinculadas con una herramienta específica de Lean 

Manufacturing, definiendo finalmente una hipótesis de solución.  

El capítulo III busca afirmar la hipótesis de solución, a través del diseño y desarrollo 

de las distintas herramientas presentadas en el capítulo anterior, cuyas técnicas serán 

evaluadas en base a indicadores definidos para cada causa. La solución del problema se 

basará en la filosofía Lean Manufacturing, a través del modelo Kaizen, con la aplicación de 

herramientas como 5s, SMED, TPM, Poka Yoke, Jidoka y estandarización del método de 

trabajo.  

El presente capítulo muestra los procedimientos de aplicación de cada herramienta, 

definiendo un diseño de nuestra propuesta, a través de la literatura revisada en el capítulo I. 

Además, se elabora un plan de implementación y las limitaciones que tendría nuestro 

proyecto dentro de la empresa ladrillera, donde se detalla los costos que implicaría la solución 

del problema y el cronograma tentativo de la mejora.  

4.1.1. Motivación de la propuesta 

En la figura 112, se refleja el impacto del problema y sus principales efectos, 

representando severas pérdidas para la empresa con  un 22.27% de sobrecostos y una 

reducción significativa de la productividad en sus distintas etapas de fabricación. Debido a 

ello, la principal motivación de nuestra propuesta es lograr reducir los niveles de desperdicios 

con el objetivo de incrementar la rentabilidad de la empresa.  
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En la empresa, se evidencia cuatro tipos de desperdicios, de las cuales son Productos 

defectuosos (1), Reprocesos (2), Tiempos de espera (3) y Almacenamiento (4), siendo estos 

relacionados con sus respectivas causas raíces.  

Las causas raíces son asociadas con una herramienta específica, de las cuales 

pertenecen a la filosofía Lean Manufacturing y estarán basados en un modelo de mejora 

continua llamado Kaizen.   

A continuación, se presenta cada causa raíz y las herramientas vinculadas. 

 

Figura 114. Vinculación de herramientas con las causas raíces. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

4.2.Diseño de la Propuesta 

En esta fase, se presenta la propuesta de investigación de manera detallada, 

estructurando las etapas y los pasos a seguir para la implementación de Lean Manufacturing 

en empresas ladrilleras de pequeña escala. Esta aplicación se hará de forma secuencial, 

adaptándose a la realidad particular del caso en estudio. A continuación se presenta una hoja 

de ruta  constituida por fases y elementos que nos permitirá escoger el mejor camino para la 

implementación de la filosofía mencionada, según  Hernández y Vizan (2013) en su libro 

“Lean Manufacturing”. 
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Figura 115. Implementación Lean. Adaptado de Hernandez y Vizan (2013) 
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4.2.1. Diseño del modelo se solución propuesto 

 

Figura 116. Diseño de modelo propuesto. Elaboración propia. 
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En el diseño de solución propuesto, se plantea iniciar con la implementación de 

Kaizen, cuyo modelo está basado en la mejora continua enfocándose principalmente en los 

procesos, las personas y mantenimiento, siendo todas las herramientas de lean manufacturing 

cubiertas por este modelo de mejora. La propuesta inicia mediante el enfoque a personas,  

con la aplicación de la técnica 5S y la gestión de talento, donde permitirá establecer 

estándares de limpieza y orden por parte de los operarios, siendo previamente capacitados 

por competencias definidas para la implementación de la filosofía lean. Posteriormente se 

procede con el enfoque a mantenimiento, donde engloba la aplicación de distintas 

herramientas encaminadas en la eliminación de defectos y paradas de equipos, de las cuales 

se encentran, SMED, Jidoka - Poka Yoke y TPM. La aplicación de las herramientas  definidas 

anteriormente se logrará a través de la estandarización de procesos y la comunicación 

organizacional, involucrando a todos los procesos de la empresa.  
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4.2.2. Kaizen 

Esta metodología sirve como punto de partida para reconocer una necesidad, siendo visualizado como una sombrilla que cubre todas las 

herramientas de Lean Manufacuring que tanto renombre ha alcanzado a nivel mundial, dado que permite utilizar herramientas sencillas obteniendo 

a través de ellas mejoras continuas en el proceso productivo, según Imai (1996) en su libro “Kaizen: the key to Japan’s competitive succcess” 

 

Figura 117. Flujograma del Kaizen. Adaptado de  Imai, 1996 
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4.2.3. Comunicación Organizacional 

En esta fase, se presenta el flujograma representando los pasos a seguir para la implementación de comunicación organizacional, 

involucrando a todos los interesados del proyecto. 
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Figura 118. Diseño de comunicación organizacional. Elaboración propia. 
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4.2.4. 5S 

Caso de éxito 5S: Enhancement of Overall Output in a Small Scale Industry Through VSM, Line Balancing and Work Standardization 

(Nallusamy, Saravanan, 2016) 

La técnica de 5s es la primera técnica que debe ser presentada al equipo del proyecto, siendo sumamente necesario para proceder con la 

implementación de las siguientes herramientas identificadas en el presente estudio.  

 

Figura 119. Flujograma de 5s. Adaptado de Nallusamy y Saravanan, 2016 
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4.2.5. SMED 

Caso de éxito (SMED): Comparative Analysis of the Implementation of the SMED Method on Selected Production Stands (Antosz, 

Pacana, 2018) 

En esta fase, se presenta los pasos a seguir para la implementación de SMED, siendo enfocado principalmente en los tiempos de preparación 

y ajuste de maquinarias. 

 

Figura 120. Flujograma del diseño SMED. Adaptado de Antosz, Pacana, 2018 
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4.2.6. POKA YOKE - JIDOKA  

Caso de éxito Poka Yoke – Jidoka: Influence of technological innovation on performance of small manufacturing companies (Davinder 

Singh , J.S. Khamba y Tarun Nanda , 2017) 

El presente ítem detalla los procedimientos para la aplicación de las herramientas de poka yoke y jidoka, con la finalidad de definir si 

prevenir la falla del equipo o establecer un mecanismo de alarma. 
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Figura 121. Flujograma del diseño Poka Yoke – Jidoka. Adaptado de Davinder, Khamba, Tarun, 2017 
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4.2.7. Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

Caso de éxito TPM: OEE enhancement in SMEs through mobile maintenance: a TPM concept (Abhishek, Rajbir, Harwinder Singh, 

2015) 

En esta fase, se presenta los procedimientos para la aplicación de la herramienta TPM, encaminados  en la mejora de la eficiencia de 

maquinarias.  
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Figura 122. Flujograma del diseño TPM. Adaptado de Abhishek, Rajbir, Singh, 2015 
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4.2.8. Estandarización del Método de trabajo 

Caso de éxito de Estandarización del método de trabajo: Implementation of continuous improvement base on Lean Six Sigma in Small- 

and médium – sized enterprises, Total quality manegement & Business (S. Nallusamy, B. Saravana, 2016) 

 

Figura 123. Flujograma de Estandarización del trabajo. Adaptado de S. Nallusamy, B. Saravana, 2016 
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4.2.9. Gestión de Talento 

Caso de éxito Gestión de Talento: Talent definition and talent management recognition in Chinese private-owned enterprises (Zhang, 

Bright, 2017) 

En esta etapa, se muestra un flujograma donde muestra los procedimientos de aplicación de Gestión de Talento, siendo una base de soporte 

para la implementación de la filosofía Lean Manufacturing. 

 

Figura 124. Flujograma del diseño de Gestión de Talento. Adaptado de Zhang, Bright, 2017 
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4.3.Benchmarking 

En el presente cuadro comparativo se mencionará cada uno de los artículos y técnicas usadas para los desperdicios que posee la empresa 

Jehová mi Pastor.  

Tabla 44 

Comparativo de técnicas 

Autores de  artículos Productos defectuosos Nivel de reprocesos 
Tiempos 

perdidos 

Existencias 

dañadas 

Avinash Panwar, Bimal Nepal, Rakesh Jain, 

Ajay P.S. Rathore, Andrew Lyons, (2017) 
 JIDOKA POKA YOKE  

Marco Lam, Mark O'Donnell, Dan 

Robertson, (2015) 
   5S 

Osama Alaskari, Mohammad Munir Ahmad, 

Ruben Pinedo-Cuenca, (2016)  
 SMED SMED  

Abdulmalek, F. A., & Rajgopal, J. (2017). Value Stream Mapping Value Stream Mapping 
Value Stream 

Mapping 

Value Stream 

Mapping 

Chi On Chan, Huay Ling Tay, (2018) KAIZEN KAIZEN KAIZEN KAIZEN 

Werner Timans, Kees Ahaus, Rini van 

Solingen, Maneesh Kumar & Jiju Antony 

(2016) 

Estandarización de 

método de trabajo 
   

Abhishek Jain Rajbir S. Bhatti Harwinder 

Singh , (2015) 
 TPM TPM  

S. Nallusamy and V. Saravanan (2016)   
Estandarización de 

método de trabajo 
    

Nota. Se utilizó artículos científicos para el diseño de nuestra propuesta. Elaboración propia
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4.4.Plan de Implementación 

En esta fase, se procede a planificar la implementación de las herramientas diseñadas, identificando los principales responsables, 

estableciendo fechas y la manera en que se llevará a cabo la aplicación, para ello, se utilizó la técnica 5WH. 
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4.4.1. Comunicación Organizacional  

Plan de implementación de comunicación organizacional  

Tabla 45 

5WH de Comunicación Organizacional 

Actividades ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

Nombrar a un 

responsable por cada 

proceso clave de la 

empresa 

Gerente 

general/Jefe de 

mejora de procesos 

3/12/2018-

14/12/2018 

Se deberá nombrar a un 

responsable de cada proceso de 

la empresa 

En cada 

proceso de 

la empresa 

Para monitorear cada 

procesos de la empresa 

Programar reuniones 

semanales entre los 

responsables de cada 

proceso 

Gerente 

general/Jefe de 

mejora de procesos 

3/12/2018-

14/12/2018 

Deberá haber programar 

reuniones entre los líderes de 

cada proceso y los líderes de la 

organización 

En la planta 

de la 

empresa 

Permiten la 

comunicación entre los 

responsables de la 

empresa 

Comunicar 

programación de 

reuniones 

Gerente 

general/Jefe de 

mejora de procesos 

3/12/2018-

14/12/2018 

Se deberá comunicar a todos los 

involucrados sobre las reuniones 

programadas 

En la planta 

de la 

empresa 

Permite conocer el 

escenario actual de los 

procesos de la empresa 

Compartir en las 

reuniones los resultados 

de los indicadores de 

mejora de cada proceso 

Gerente 

general/Jefe de 

mejora de 

procesos/Jefe de 

cada proceso 

3/12/2018-

14/12/2018 

Cada jefe de proceso encargado 

de monitorear sus indicadores 

deberá compartir los resultados 

de los mismos para que sean 

analizados y evaluados por 

todos 

En la planta 

de la 

empresa 

Permite conocer si se 

ha llego a la meta 

propuesta 

Seleccionar los 

procesos que no hayan 

logrado cumplir sus 

indicadores 

establecidos 

Gerente 

general/Jefe de 

mejora de 

procesos/Jefe de 

cada proceso 

3/12/2018-

14/12/2018 

Se deberá seleccionar los 

procesos que no hayan cumplido 

con los indicadores establecidos 

En la planta 

de la 

empresa 

Permite establecer 

puntos de mejora en 

los procesos críticos 
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Analizar las causas del 

no cumplimiento de los 

indicadores 

establecidos 

Gerente 

general/Jefe de 

mejora de 

procesos/Jefe de 

cada proceso 

3/12/2018-

14/12/2018 

Se deberá analizar por qué no se 

logró cumplir con el indicador y 

analizar las causas raíces 

En la planta 

de la 

empresa 

Permite conocer la 

causa raíces del no 

cumplimiento de los 

indicadores 

Establecer los planes de 

acción para mejorar el 

indicador del proceso 

Gerente 

general/Jefe de 

mejora de 

procesos/Jefe de 

cada proceso 

3/12/2018-

14/12/2018 

Establecer los planes de acción 

para mejorar los indicadores de 

cada proceso afecto 

En todos los 

procesos de 

la empresa 

Permite determinar las 

acciones para mejorar 

os indicadores 

Comunicar a los 

miembros de cada 

proceso lo establecido 

en la reunión 

Jefe de cada 

proceso 

3/12/2018-

14/12/2018 

Comunicar a los miembros de 

cada proceso los resultados de la 

reunión con los líderes de la 

organización 

En todos los 

procesos de 

la empresa 

Permite que todo el 

equipo pueda verse 

integrado en los 

objetivos propuestos 

Programar la 

capacitación en función 

a lo necesitado por el 

proceso productivo 

afectado 

Jefe de mejora de 

procesos/Jefe de 

cada proceso 

3/12/2018-

14/12/2018 

De ser necesario, se deberá 

programar una capacitación del 

tema a reforzar y a las personas 

que lo necesitan 

En todos los 

procesos de 

la empresa 

Permite reforzar los 

conocimientos para el 

logro de objetivos 

Implementar las 

mejoras en cada 

operación 

Jefe de mejora de 

procesos/Jefe de 

cada proceso 

3/12/2018-

14/12/2018 

Implementar en cada proceso 

cada una de las propuestas de 

mejora conversadas en la 

reunión semanal 

En todos los 

procesos de 

la empresa 

Llevar a cabo las 

mejoras necesarias en 

el proceso 
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Evaluar los indicadores 

meta a cumplir luego 

de la capacitación 

Gerente 

general/Jefe de 

mejora de 

procesos/Jefe de 

cada proceso 

3/12/2018-

14/12/2018 

La jefe deberá monitorear sus 

indicadores para que sean 

analizados y evaluados por todo 

el equipo 

En todos los 

procesos de 

la empresa 

Evaluar si dichas 

actividades permiten 

mejorar el resultado de 

los indicadores 
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4.4.2. 5S 

Plan de implementación de 5S donde el objetivo es fomentar el orden y limpieza dentro del área productiva y de los almacenes. 

Tabla 46 

5WH DEL 5S 

Actividades ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

Analizar ambiente de 

trabajo 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

7/1/2019-

11/1/2019 

Realizar una inspección 

visual al área de trabajo 

afectada 

Área de 

almacenamiento 

Esto permitirá ver de 

primera mano el área 

afectada 

Definir un plan de 

actividades 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

7/1/2019-

11/1/2019 

Definir las actividades a 

llevar a cabo para la 

mejora del proceso 

Área de 

almacenamiento 

Permitirá tener un marco 

de trabajo establecido 

Planificar jornadas de 

limpieza e inspecciones 

diarias y semanales 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

7/1/2019-

11/1/2019 

Establecer las 

actividades de limpieza 

programas  

Área de 

almacenamiento 

Permitirá mantener el 

orden y limpieza en el 

lugar de trabajo 

Definir responsables 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

7/1/2019-

11/1/2019 

Definir las personas que 

realizarán este proceso 

Área de 

almacenamiento 

Permitirá tener claro 

quién es el encargado de 

dicha actividad 

Elaborar manuales de 

limpieza y orden 
Equipo del proyecto 

7/1/2019-

11/1/2019 

Elaborar los manuales 

de limpieza y orden que 

regirá este proceso 

Área de 

almacenamiento 

Permitirá saber 

exactamente las 

actividades a realizar 
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Definir normas y 

principios 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

7/1/2019-

11/1/2019 

Definir cuáles son las 

normas y principios de 

esta actividad 

Área de 

almacenamiento 

Permitirá tener un marco 

bajo el cual se regirá las 

actividades de limpieza 

y orden 

Gestionar recursos para 

la implementación 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

7/1/2019-

11/1/2019 

Determinar que 

recursos son necesarios 

para la implementación  

Área de 

almacenamiento 

Permitirá realizar las 

actividades de limpieza 

y orden en la 

programación 

Nota. Se realizó la planificación de la implementación 5s. Elaboración Propia 
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4.4.3. SMED 

Plan de implementación de SMED con el objetivo de disminuir los tiempos de preparación y ajuste. 

Tabla 47 

5WM del SMED 

Actividades ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

Diferenciar 

preparación interna 

y externa 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

14/1/2019-

18/1/2019 

Clasificar las actividades 

entre internas y externas el 

proceso productivo 

En los procesos 

donde se requiera 

mantenimiento 

Sirve para poder 

identificar los puntos 

de mejora 

Convertir cuando 

sea posible la 

preparación interna 

en externa 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

14/1/2019-

18/1/2019 

Se deberán convertir una 

preparación interna en 

externa 

En los procesos 

donde se requiera 

mantenimiento 

Permite disminuir el 

tiempo de preparación 

y ajuste 

Estudiar las 

necesidades de cada 

operación 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

14/1/2019-

18/1/2019 

Se deberá analizar la 

importancia de cada una 

de las actividades que se 

realizan en la preparación 

y ajuste 

En los procesos 

donde se requiera 

mantenimiento 

Permite reducir los 

tiempos de 

preparación y ajuste 

en función a las 

necesidades 

Diseñar técnicas 

que permitan la 

reducción de 

preparación interna 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

14/1/2019-

18/1/2019 

Se debe diseñar estrategias 

que permitan reducir el 

tiempo de preparación y 

ajuste 

En los procesos 

donde se requiera 

mantenimiento 

Permite disminuir el 

tiempo de preparación 

y ajuste 

Reducir los reglajes 

internos de la 

máquina 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

14/1/2019-

18/1/2019 

Se deberá reducir el 

tiempo de ajuste de tipo 

interno 

En los procesos 

donde se requiera 

mantenimiento 

Permite disminuir el 

tiempo de preparación 

y ajuste 
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Establecer 

estándares para el 

registro de datos 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

14/1/2019-

18/1/2019 

Se deberá realizar el 

registro de información de 

las paradas de máquina 

En los procesos 

donde se requiera 

mantenimiento 

Permite mantener 

información histórica 

para la toma de 

decisiones futura 

Nota. Se realizó la planificación de la implementación SMED. Elaboración Propia 
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4.4.4. Poka Yoke – Jidoka 

Plan de implementación de Poka Yoque con el objetivo de prevenir las paradas de maquinaria, y Jidoka con el fin de detectar el problema para 

que no vuelva a suceder. 

Tabla 48 

5WH Poka Yoke - Jidoka 

Actividades ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

Observar el trabajo de 

la máquina en un 

periodo determinado 

Responsable del 

proceso / Equipo 

del proyecto 

21/01/2019 - 

1/2/2019 

Analizar el trabajo actual de la 

máquina 

En la 

máquina 

extrusora y 

de molienda 

Son las máquinas 

que presentan 

mayor cantidad de 

tiempos perdidos 

por paradas de 

máquina 

Registrar las paradas de 

máquina y el motivo de 

las mismas 

Responsable del 

proceso 

21/01/2019 - 

1/2/2019 

Almacenar en una base de datos, 

primero físico y luego pasarlo a una 

base en excel, que permita 

monitorear de manera histórica las 

paradas de máquina y el motivo de 

los mismo 

En la 

máquina 

extrusora y 

de molienda 

Son las máquinas 

que presentan 

mayor cantidad de 

tiempos perdidos 

por paradas de 

máquina 
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Analizar las causas 

directas y causas rices 

de las paradas de 

máquina 

Responsable del 

proceso / Equipo 

del proyecto 

21/01/2019 - 

1/2/2019 

Realizar el análisis de cuáles son las 

causas raíces de las paradas de 

máquina 

En la 

máquina 

extrusora y 

de molienda 

Son las máquinas 

que presentan 

mayor cantidad de 

tiempos perdidos 

por paradas de 

máquina 

POKA JOKE: 

Desarrollar el 

mecanismo de 

prevención de acuerdo 

al problema , causa y 

máquina 

Equipo del 

proyecto 

21/01/2019 - 

1/2/2019 

Desarrollar un mecanismo que 

permita prevenir la parada de 

máquina  

En la 

máquina 

extrusora 

Son las máquinas 

que presentan 

mayor cantidad de 

tiempos perdidos 

por paradas de 

máquina 

JIDOKA: Establecer 

mecanismo de alarma 

para que el problema no 

vuelva a suceder 

Equipo del 

proyecto 

21/01/2019 - 

1/2/2019 

Desarrollar un mecanismo que 

permita determinar la falla y corregir 

el problema en el momento 

establecido 

En la 

máquina de 

molienda 

Son las máquinas 

que presentan 

mayor cantidad de 

tiempos perdidos 

por paradas de 

máquina 

Implementar el 

mecanismo adecuado 

Equipo del 

proyecto 

21/01/2019 - 

1/2/2019 

Realizar la implementación de lo que 

necesita la máquina en el tiempo 

establecido 

En la 

máquina 

Son las máquinas 

que presentan 

mayor cantidad de 
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como modo de prueba 

durante un mes 

extrusora y 

de molienda 

tiempos perdidos 

por paradas de 

máquina 

Implementar en los 

meses posteriores para 

observar los resultados 

planificados.  

Equipo del 

proyecto 

21/01/2019 - 

1/2/2019 

Realizar la implementación en el 

proceso necesario realizando una 

planificación a mediano plazo de los 

resultados 

En la 

máquina 

extrusora y 

de molienda 

Son las máquinas 

que presentan 

mayor cantidad de 

tiempos perdidos 

por paradas de 

máquina 

Evaluar los indicadores 

establecidos 

Responsable del 

proceso / Equipo 

del proyecto 

21/01/2019 - 

1/2/2019 

Evaluar si la implementación logra 

aportar a la mejora de los indicadores 

del proceso 

En la 

máquina 

extrusora y 

de molienda 

Son las máquinas 

que presentan 

mayor cantidad de 

tiempos perdidos 

por paradas de 

máquina 

Nota. Se realizó la planificación de la implementación Poka Yoke - Jidoka. Elaboración Propia 
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4.4.5. TPM 

Plan de implementación de TPM con el objetivo de incrementar la disponibilidad y eficiencia de los equipos. 

Tabla 49 

5WH del TPM 

Actividades ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

Observar la operación actual 

de la máquina y el 

mantenimiento que 

actualmente se realiza 

Responsable del 

proceso / Equipo 

del proyecto 

4/2/2019 - 

8/2/2019 

Analizar operación actual de la 

máquina y verificar que acciones 

de mantenimiento se realizan 

actualmente 

En la 

máquina 

extrusora y 

de molienda 

Son las máquinas 

que presentan 

mayor cantidad 

de tiempos 

perdidos por 

paradas de 

máquina 

Registrar periódicamente los 

datos de producción, rechazo, 

tiempo de perdidos en el 

periodo evaluado y 

analizarlos  

Responsable del 

proceso 

4/2/2019 - 

8/2/2019 

Almacenar en una base de datos, 

primero físico y luego pasarlo a 

una base en Excel, que permita 

monitorear de manera histórica los 

datos de producción, rechazo, 

tiempos perdidos, y el motivo de 

los mismo 

En la 

máquina 

extrusora y 

de molienda 

Son las máquinas 

que presentan 

mayor cantidad 

de tiempos 

perdidos por 

paradas de 

máquina 

Analizar las causas 

principales de los tiempos 

perdidos en el proceso 

productivo. 

Responsables de 

todos los 

procesos / Equipo 

del proyecto 

4/2/2019 - 

8/2/2019 

Realizar el análisis de cuáles son 

los motivos de los tiempos 

perdidos en cada una de las 

máquinas 

En la 

máquina 

extrusora y 

de molienda 

Son las máquinas 

que presentan 

mayor cantidad 

de tiempos 

perdidos por 

paradas de 

máquina 
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Definir actividades de  

mantenimiento de acuerdo a 

las causas y necesidades de 

cada máquina 

Equipo del 

proyecto 

4/2/2019 - 

8/2/2019 

Realizar la búsqueda de cuáles son 

las acciones de mantenimiento, 

preventivo, correctivo y 

mantenimiento total, que son 

ideales para disminuir los tiempos 

perdidos en las máquinas 

En la 

máquina 

extrusora y 

de molienda 

Son las máquinas 

que presentan 

mayor cantidad 

de tiempos 

perdidos por 

paradas de 

máquina 

Organizar capacitaciones para 

proporcionar conocimientos 

sobre el concepto de 

mantenimiento total a todo el 

personal de producción y 

mantenimiento.  

Responsables de 

todos los 

procesos / Equipo 

del proyecto 

4/2/2019 - 

8/2/2019 

Realizar la planificación de la 

capacitación a realizarse en el 

proceso y para la máquina que lo 

requiera 

En la 

máquina 

extrusora y 

de molienda 

Son las máquinas 

que presentan 

mayor cantidad 

de tiempos 

perdidos por 

paradas de 

máquina 

Capacitar para mejorar las 

habilidades técnicas de todo 

el personal de producción y 

mantenimiento.    

Equipo del 

proyecto 

4/2/2019 - 

8/2/2019 

Se realizará una capacitación al 

personal involucrado en el proceso 

y en el mantenimiento de la 

máquina, sobre las actividades de 

mantenimiento a realizar 

En la 

máquina 

extrusora y 

de molienda 

Son las máquinas 

que presentan 

mayor cantidad 

de tiempos 

perdidos por 

paradas de 

máquina 

Implementar el 

mantenimiento total como 

modo de prueba durante un 

mes para observar el 

funcionamiento y las mejoras  

Equipo del 

proyecto 

4/2/2019 - 

8/2/2019 

Implementar las actividades de 

mantenimiento en un periodo de 

prueba para evaluar si es la ideal o 

si necesita ser replanteada 

En la 

máquina 

extrusora y 

de molienda 

Son las máquinas 

que presentan 

mayor cantidad 

de tiempos 

perdidos por 

paradas de 

máquina 

Evaluar los indicadores 

esperados con los reales 

Responsables de 

todos los 

procesos / Equipo 

del proyecto 

4/2/2019 - 

8/2/2019 

Evaluar constantemente los 

indicadores para determinar si con 

la mejora, se logró disminuir las 

En la 

máquina 

extrusora y 

de molienda 

Son las máquinas 

que presentan 

mayor cantidad 

de tiempos 
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paradas de máquina y se mejoró la 

eficiencia de la máquina 

perdidos por 

paradas de 

máquina 

Nota. Se realizó la planificación de la implementación TPM. Elaboración Propia 
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4.4.6. Estandarización del método de trabajo 

Plan de implementación de estandarización del método del trabajo con el objetivo de disminuir la cantidad de ladrillos quemados. 

Tabla 50 

5WH de la Estandarización del método de trabajo 

Actividades  ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

Analizar el flujo del 

proceso actual 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

11/2/2019 - 

15/2/2019 

Se deberá analizar cuál es 

el trabajo actual se se 

utiliza en la etapa de 

horneado 

En la etapa 

de 

horneado 

Es importante para 

determinar la situación actual 

del proceso 

Determinar las 

actividades que 

posee resultados 

variables 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

11/2/2019 - 

15/2/2020 

Se deberá analizar, de 

acuerdo a indicadores 

estadísticos, el estado 

actual del trabajo en este 

proceso 

En la etapa 

de 

horneado 

Permite determinar qué 

puntos deben mejorarse, con 

el fin de mejorar la 

productividad 

Establecer el ritmo 

de trabajo adecuado 

en el proceso 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

11/2/2019 - 

15/2/2021 

Establecer el tiempo en 

que cada operario debe 

realizar la carga de 

fundente 

En la etapa 

de 

horneado 

Permitirá que el llenado 

pueda realizar a un mismo 

ritmo mejorando el ritmo de 

quemado 
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Establecer la 

cantidad de 

kilogramos a llenar 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

11/2/2019 - 

15/2/2022 

Establecer la cantidad de 

kilogramos que los 

operarios deben llenar de 

fundente 

En la etapa 

de 

horneado 

Permitirá que el quemado 

pueda realizarse de forma 

pareja en todo el horno 

Documentar la 

actividad 

estandarizada 

Responsable del 

proceso /Jefe de 

mejora de procesos/ 

Equipo del proyecto 

11/2/2019 - 

15/2/2023 

Documentar las 

actividades para que quede 

establecido a futuro 

En la etapa 

de 

horneado 

Permitirá que a futuro pueda 

conservare las 

recomendaciones y seguir 

mejorándolas 

Nota. Se realizó la planificación de la implementación de estandarización del método de trabajo. Elaboración 

Propia 
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4.4.7. Gestión de Talento 

Plan de implementación de gestión de talento con el objetivo de enriquecer de conocimientos sobre Lean Manufacturing a todos los miembros de 

la organización. 

Tabla 51 

5WH de Gestión de Talento 

Actividades ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

Definir las 

necesidades de la 

empresa 

Gerente general / 

Jefe de cada 

proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Se definirán los objetivos 

principales que pretende 

lograr la empresa 

En toda la 

organización 

Permitirá establecer los 

planes de acción que 

deberá tomar todas las 

áreas involucradas 

Determinar las 

actividades que 

posee resultados 

variables 

Gerente general / 

Jefe de cada 

proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Se deberá evaluar cuales 

actividades presentan 

resultados que no permiten 

lograr los indicadores 

establecidos 

Áreas operativas de 

la empresa 

Hay actividades donde se 

requiere mayor prioridad 

en capacitación o algún 

entrenamiento 

especializado para mejorar 

el rendimiento del proceso 

Análisis y 

descripción del 

puesto 

Gerente 

general/Jefe del 

proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Se deberá establecer cuáles 

son las necesidades que 

posee el proceso para 

necesitar un puesto 

determinado 

Áreas operativas de 

la empresa 

Permitirá que el proceso 

de selección sea mucho 

más claro y rápido 

Definir misión del 

puesto 

Gerente 

general/Jefe del 

proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Se deberá establecer cuál es 

el impacto del puesto en el 

proceso y objetivos de la 

empresa 

Áreas operativas de 

la empresa 

Permitirá establecer el 

objetivo por el cual se 

necesita el puesto en la 

empresa 
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Determinar la 

función del puesto 

Gerente 

general/Jefe del 

proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Se deberá establecer cuáles 

son las funciones que 

desempeñaría la persona de 

dicho puesto 

Áreas operativas de 

la empresa 

Permitirá tener claro 

cuáles son las funciones 

del puesto en la empresa 

Definir 

competencias del 

puesto 

Gerente 

general/Jefe del 

proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Se deberá establecer cuáles 

son las características, 

actividades y capacidades 

que debe contar la persona 

que ocupará el puesto 

Áreas operativas de 

la empresa 

Permitirá realizar el 

proceso de selección de 

manera más objetiva 

Publicar 

requerimiento del 

puesto 

Gerente 

general/Jefe del 

proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Se deberá publicar el puesto 

de trabajo en páginas 

laborales, redes sociales y 

comunicarlo a institutos 

técnico ubicados a los 

alrededores de la planta 

Páginas laborales, 

publicar en redes 

sociales y en centros  

de educación técnica 

Permitirá que más 

personas puedan conocer 

del requerimiento del 

puesto 

Validar 

competencias 

requeridas en CV 

enviados 

Gerente 

general/Jefe del 

proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Se deberá corroborar que los 

CV enviados cumplan con 

lo requerido de acuerdo a lo 

estipulado anteriormente 

Sede Administrativa 

de la empresa 

Permitirá conocer a los 

candidatos que están 

postulando al puesto en la 

empresa 

Realizar pruebas 

psicológicas 

iniciales 

Jefe del proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Se deberán realizar pruebas 

psicológicas  

Sede Administrativa 

de la empresa 

Permitirá realizar 

validaciones psicologías 

básicas necesarias 

Entrevista 

personal 

Jefe del proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Se deberá realizar una 

entrevista personal a las 

personas seleccionadas que 

pasaron la validación del 

CV y la prueba psicológica 

Sede Administrativa 

de la empresa 

Permitirá conocer de 

manera más cercana al 

candidato 

Selección del 

candidato ideal 

Gerente 

general/Jefe del 

proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

De acuerdo a las 

validaciones anteriores, se 

procederá a seleccionar al 

candidato ideal 

Sede Administrativa 

de la empresa 

Se tomará la decisión de 

cuál es el candidato ideal 

para el puesto 
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Realizar inducción 

Jefe del proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Se debe realizar una 

inducción al candidato 

seleccionado de tal manera 

que pueda entender el 

proceso productivo de la 

empresa 

Planta de la empresa 

Permitirá que el candidato 

conozca aspectos 

importantes de la 

organización 

Evaluación de la 

inducción 

Jefe del proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Se realizará una evaluación 

que permita conocer si se 

logró comprender todo lo 

enseñado y explicado en la 

inducción 

Planta de la empresa 

Permitirá conocer si la 

inducción realizada fue 

optima y logró los 

resultados esperados 

Análisis de las 

necesidades 

Jefe del proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Se deberá analizar si se 

necesita reforzar algunos 

puntos que no quedaron 

claro en la inducción 

Planta de la empresa 

Permitirá saber si existen 

puntos que se deben 

reforzar en el empleado 

Análisis 

organizacional 

Gerente 

general/Jefe del 

proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Se deberá analizar si el 

funcionamiento 

organizacional de la 

empresa agrega valor a los 

objetivos planteados 

Sede Administrativa 

de la empresa 

Permitirá a la organización 

lograr con sus objetivos 

propuestos 

Análisis del 

puesto 

Gerente 

general/Jefe del 

proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Analizar si los puestos que 

existen actualmente  

agregan valor a los objetivos 

planteados por la empresa 

Sede Administrativa 

de la empresa 

Permitirá a la organización 

lograr con sus objetivos 

propuestos 

Análisis de las 

personas 

Gerente 

general/Jefe del 

proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Analizar si las personas 

ubicadas en estos puestos 

agregan a valor a los 

objetivos planteados por la 

empresa 

Sede Administrativa 

de la empresa 

Permitirá a la organización 

lograr con sus objetivos 

propuestos 

Diseño del 

programa de 

capacitación 

Gerente 

general/Jefe del 

proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Se deberá diseñar un 

programa de capacitación de 

acuerdo a las necesidades 

Sede Administrativa 

de la empresa 

Permitirá a la organización 

lograr con sus objetivos 

propuestos 
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detectadas y a los objetivos 

de la organización 

Realizar 

capacitaciones 

Equipo del 

proyecto 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Se deberá realizar las 

capacitaciones de acuerdo a 

la necesidad de la empresa, 

en este caso será sobre Lean 

Manufacturing 

Planta de la empresa 

Permitirá a la organización 

lograr con sus objetivos 

propuestos 

Evaluación de 

resultados 

Gerente 

general/Jefe del 

proceso 

18/2/2019 

- 

22/2/2019 

Evaluar si la capacitación 

logró el efecto deseado para 

obtener mejores resultados 

en la empresa 

Planta de la empresa 

Permitirá a la organización 

lograr con sus objetivos 

propuestos 

Nota. Se realizó la planificación de la implementación Gestión de Talento. Elaboración Propia 
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4.5.Desarrollo de la Propuesta 

En esta etapa, se desarrollará el despliegue detallado de las herramientas mencionadas 

en el punto anterior, cabe mencionar que se utilizarán los procedimientos definidos  en 

nuestro diseño de modelo para la solución del problema. Se establecerán los resultados 

teóricos de la aplicación de cada una de nuestras herramientas, definiendo los objetivos de la 

propuesta a través de los indicadores más apropiados para la evaluación del proyecto.  

4.5.1. Implementación de Comunicación Organizacional  

Para la implementación de la comunicación organizacional, es necesario establecer 

los temas más importantes a tratar y cada cuanto se dará. 

Los temas más importantes para la empresa en estos momentos son los siguientes: 

● Analizar los indicadores de cada proceso 

● Evaluar la eficiencia de las máquinas 

● Analizar el mantenimiento delas máquinas 

● Evaluar la presencia de los desperdicios del proceso 

Estas reuniones deberán realizarse una vez por semana los días lunes de 8am hasta 

las 8.30am y se necesario contar con la presencia de las siguientes personas: 

● Gerente general 

● Jefe de mejora de procesos (encargado de planta) 

● Jefe del proceso de molienda 

● Jefe del proceso de extrusión y mezclado 

● Jefe de horneado 

● Jefe de almacenamiento  

● Jefe de mantenimiento 

En estas reuniones se deberá exponer los resultados de cada uno de sus procesos, y 

escoger cuales son los procesos que no llegaron al indicador establecido. Estos procesos serán 

los evaluados en esa reunión con ayuda del Dashboard estratégico propuesto para la empresa 

Jehová mi Pastor. 
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Tabla 52 

As Is VS To Be 

  AS IS TO BE  

Reuniones de equipo No realiza Realizar 

Nota. Se identificó el objetivo de mejora. Elaboración propia 

4.5.2. Implementación de Gestión de Talento: Perfil de puestos y Desarrollo de 

competencias 

La implementación de Lean manufacturing en la organización involucra también la 

creación de dos puestos necesarios para la implementación de las herramientas propuestas en 

cada uno de los procesos de la empresa: jefe de  mantenimiento y jefe de mejora de procesos.  

A continuación se muestra el nuevo organigrama propuesto a la empresa. 

Figura 125. Dashboard estratégico de la empresa. Elaboración Propia 
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Figura 126. Organigrama propuesto. Elaboración propia. 

 

Se diseña 2 procedimientos: Diseño de Perfil de Puestos (P-ADM-001) y Diagnóstico 

de Necesidades de Capacitación (P-ADM-002), lo cual nos pertimirá estandarizar la 

herramienta propuesta en la empresa. 
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Establecer criterios para identificar las competencias necesarias que deben poseer los 

colaboradores, de acuerdo con las funciones que desempeñará en su puesto dentro de la 

organización. 

2 ALCANCE DE LA APLICACIÓN 

Es aplicable a todos los puestos que conforman la organización. Este procedimiento inicia con la 

solicitud de abrir un nuevo puesto por parte de la jefatura del área y concluye con la aprobación del 

diseño del puesto por parte del área administrativa. 

3 RESPONSABLES 

Asistente administrativo 

Jefes de las áreas 

Jefe administrativo  

4 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

4.1 No se tolera ningún tipo de discriminación por raza, género, orientación sexual, religiosa, 

opiniones, origen, nacionalidad, condición económica, política, estado civil, edad o incapacidad o de 

otra índole para ninguna de nuestros diseños de puestos de la organización. 

4.2 Para el diseño de puestos de jefaturas, el Jefe Administrativo se encarga de realizar la solicitud 

y la aprobación para definir el alcance de cada cargo laboral. 

5 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

No aplicable. 

6 PROCEDIMIENTO 

No. DESCRIPCIÓN 

6.1 El jefe de área se encarga de realizar la solicitud al área administrativa sobre la apertura de un 

nuevo puesto en la organización. La sustentación debe incluir información relacionada con las 

funciones del área y su distribución hacia todos los puestos que desempeñan en el proceso. Dicha 

información es evaluada por parte del área administrativa para dar comienzo al diseño del 

puesto. 

 

6.2  El jefe del área junto con el jefe administrativo identifica la misión del puesto y la posición que 

ocupará en el organigrama organizacional. Ello es redactado en el formato Perfil de Puestos por 

Competencias. 

6.3  El jefe del área identifica con que procesos tendrá una alta frecuencia de comunicación 

detallando los motivos principales, también debe indicar los recursos que debe poseer el cargo 

para desempeñar sus funciones (equipos, programas, computadoras, entre otros). Dicha 

información debe ser colocado en el formato Perfil de Puestos por Competencia. 
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6.4  El jefe del área debe detallar las principales funciones que desempeñará el puesto el cual debe 

incluir lo siguiente: 

- ¿Qué actividad realizará? 

- ¿Para qué lo realizará? 

- ¿Cómo lo realizará? (breve) 

La información es descrita en el formato Perfil de Puestos por Competencias 

6.5  El jefe del área junto con el jefe administrativo define las competencias generales y específicas 

que debe poseer el puesto de acuerdo con las funciones que desempeñará. Dentro de las 

competencias específicas, debe incluir los conocimientos, habilidades/destrezas y actitudes del 

cargo. 

La información es descrita en el formato Perfil de Puestos por Competencias 

6.6  El jefe administrativo realiza la revisión final del formato Perfil de Puestos por Competencias. 

6.7  El jefe del área realiza las correcciones y/o ajustes necesarios. 

6.8  El jefe administrativo da su aprobación para proceder con la búsqueda del personal de acuerdo 

con la información del perfil del puesto. 

 

7 DIAGRAMA DE FLUJO 
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Figura 127. Procedimiento Diseño de Puestos. Elaboración Propia 

 

 

FLUJO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 CARGO 

ELABORADO POR: 
AUTORES DE TESIS: 
BRENDA ARÉVALO 
FÁTIMA PARREÑO 

REVISADO POR: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

APROBADO POR: JEFE ADMINISTRATIVO 

 

1 OBJETIVO 



 

215 
 

Establecer criterios para evaluar las funciones del puesto y definir las principales necesidades de 

capacitación junto con su objetivos, indicadores y programación. 

2 ALCANCE DE LA APLICACIÓN 

Es aplicable a todos los puestos que conforman la organización. Este procedimiento inicia con el 

listado de las principales funciones del puesto y finaliza con el establecimiento de objetivos, 

indicadores y programación de capacitaciones. 

3 RESPONSABLES 

Asistente Administrativo 

Jefes de las áreas 

4 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

a. Por ningún motivo las jefaturas podrán inscribir a los colaboradores a actividades 

de capacitación en forma independiente y autónoma. Este procedimiento 

únicamente del área administrativa para un control de desarrollo de competencias 

del personal. 

5 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

No aplicable. 

6 PROCEDIMIENTO 

No. DESCRIPCIÓN 

6.1 El asistente administrativo toma como referencia el formato Perfil de Puestos por Competencias, 

donde extrae información de las funciones que desempeña el colaborador. 
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6.2 El asistente administrativo junto con el jefe del puesto asigna una puntuación para cada factor de 

evaluación a las funciones listadas, de acuerdo con el siguiente cuadro. 

 

El puntaje es calculado con la fórmula F x CE x COM, cuyo valor representa el nivel de esencialidad 

de la función. 

6.3 El asistente administrativo identifica las funciones con mayor puntaje de esencialidad. 

6.4 El asistente administrativo junto con el jefe del puesto identifica las competencias relacionadas con 

la función del puesto para reforzarlos y definir temas de capacitación.   

6.5 Una vez definido los temas de capacitación, el asistente administrativo y el jefe del área establecen 

objetivos, indicadores, nivel de prioridad y el periodo en que se va a llevar a cabo los cursos, 

programas y/o talleres para el personal. 

 

7 DIAGRAMA DE FLUJO 
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Figura 128. Procedimiento Capacitación por Competencias. Elaboración Propia 

 

Una vez estandarizado los procedimientos, se ejecuta las acciones establecidas 

iniciando con la asignación de un jefe de mejora de procesos encargado principalmente de 

evaluar la eficiencia  en todos los procesos de la empresa y pueda evaluar el impacto de la 

mejora del Lean Manufacturing dentro del proceso productivo de la empresa. Debido a ello, 

se diseñará un perfil del puesto “Jefe de Mejora de Procesos” donde se definirá las principales 

funciones y las competencias esenciales para el puesto.  

PERFIL DEL PUESTO POR COMPETENCIAS 

Nombre del puesto: Jefe de Mejora de Procesos 

Unidad o área a la que pertenece:  Mejora de Procesos 
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Puesto al que reporta: Gerencia General 

Puesto (s) que supervisa: - 

 

Misión del Puesto:  

Gestionar las estrategias y resultados de los procesos claves de la empresa con el fin de 

determinar cuáles son los puntos de mejora y elaborar propuestas que permitan mejorar 

constantemente los resultados de la empresa. 

 

 

Organigrama: 

 

 

 

 

Relaciones internas Motivo 

Gerencia General ● Debe reportar los resultados 

obtenidos mediante el diagnóstico 

realizado a través de indicadores 

claves de la empresa.  

● Debe presentar sus propuestas 

mejora continua, siendo la Gerencia 

 

 
Gerente 
General 

 
Jefe de 

Contabilidad 

 
Analista de 

Contabilidad 

 
Jefe de 

Producción 

 
Supervisor de 

Proceso 

 Operario 

 
Jefe de 

Mantenimiento 

 
Encargado de 

Mantenimiento 

 Mecánicos 

 Jefe de Ventas 

 
Ejecutivo de 

Ventas 

 
Jefe de Mejora 

de Procesos 

 
Asistente 

Administrativo 
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General quién las aprueba.  

Mantenimiento ● Debe recibir información sobre las 

condiciones de cada maquinaria, 

teniendo información sobre los 

problemas que viene presentando 

actualmente cada una. 

Producción ● Debe levantar data de cada área 

productiva, como capacidad, 

recursos manejados, operarios. 

 

 

Equipos utilizados Programas requeridos 

Laptop Bizagi 

Cronómetro Excel 

 Power Point 

 

 

RESPONSABILIDAD DEL CARGO:  

 

 

Información confidencial 

Capacidad productiva, demanda, costos 

 

Manejo de dinero 

 

No 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO 
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1.- Definir y llevar a cabo las acciones de seguimiento de las estrategias de mejora de cada una de 

los procesos de la empresa 

 

2.- Monitorear el cumplimiento de cada uno de los indicadores de los procesos de la empresa 

 

3.- Identificar mejoras en los procesos para lograr el cumplimiento de los indicadores de los 

procesos 

 

COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

Pensamiento analítico 

Orientación a resultados 

Generación y valuación de ideas 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

CONOCIMIENTOS 

Formación académica: Egresado de Ingeniería Industrial 

Experiencia: Mínimo 1 año en temas relacionados a mejora continua habiendo 

manejado indicadores y herramientas de Lean Manufacturing 

 

Conocimientos Especiales: Especialista en Mejora Continua, modelo Kaizen y 

herramientas relacionados  a Lean Manufacturing. 
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Informática: Excel - intermedio, Bizagi - Intermedio 

Idiomas: Inglés – Intermedio 

 

 

 

HABILIDADES/DESTREZAS 

 

Destreza matemática 

Juicio y toma de decisiones 

Monitoreo y control 

 

ACTITUDES 

 

Empatía 

Trabajo en equipo 

Asertividad / firmeza 

 

Posteriormente, se identifica la función principal y más importante del puesto para la 

empresa, las cuales son las que tienen mayor impacto para el puesto porque generan 

resultados que agregan valor. Para ello, se definirá un puntaje de acuerdo a la siguiente 

imagen: 
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Figura 129. Tabla de puntuación de funciones. Adaptado de Zhang, Bright, 2017. 

 

Figura 130. Matriz de descripción de actividades del puesto. 

Según la evaluación de funciones, se determina que la función 2 es la más esencial 

para la empresa, dado que  los indicadores claves deben ser presentados a la Gerencia General 

y a raíz de ello de tomarán decisiones para la mejora continua.   

Una vez diseñado el perfil del puesto y definir la función clave, se realiza un 

diagnóstico de necesidades de capacitación con la finalidad de identificar los temas que deben 

ser reforzados al jefe de mejora de procesos. 



 

223 
 

 Diagnóstico de necesidades de capacitación. Elaboración propia.

 

Figura 131. Diagnóstico de necesidades de capacitación. Elaboración propia. 

De acuerdo al presente estudio realizado, el proceso productivo está principalmente 

conformado por el funcionamiento de la máquina, por lo que sin estas no se podría realizar 

la elaboración del ladrillo. Dada esta necesidad, es importante que el área de mantenimiento 

sea liderada por un especialista en el rubro, cuyo puesto reforzará y liderará la 

implementación del TPM (Mantenimiento Productivo Total). Para ello, se diseñará el perfil 

del puesto estableciendo sus principales funciones y competencias. 

PERFIL DEL PUESTO POR COMPETENCIAS 

Nombre del puesto: Jefe de Mantenimiento 

Unidad o área a la que pertenece:  Mantenimiento 

Puesto al que reporta: Gerencia General 

Puesto (s) que supervisa: Encargado de Mantenimiento 

 

Misión del Puesto:  

Gestionar los resultados de las estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas en 

la empresa Jehová mi Pastor. 
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Organigrama: 

 

 

 

 

Relaciones internas Motivo 

Mejora de Procesos ● Debe reportar  información sobre 

las condiciones de cada maquinaria, 

sobre los problemas que viene 

presentando actualmente cada una. 

Producción ● Debe participar  en la operación de 

cada maquinaria, supervisando a 

cada equipo que aporta al flujo 

productivo. 

 

 

Equipos utilizados Programas requeridos 

Laptop Excel 

 

 
Gerente 
General 

 
Jefe de 

Contabilidad 

 
Analista de 

Contabilidad 

 
Jefe de 

Producción 

 
Supervisor de 

Proceso 

 Operario 

 
Jefe de 

Mantenimiento 

 
Encargado de 

Mantenimiento 

 Mecánicos 

 Jefe de Ventas 

 
Ejecutivo de 

Ventas 

 
Jefe de Mejora 

de Procesos 

 
Asistente 

Administrativo 
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Cronómetro  

 

RESPONSABILIDAD DEL CARGO:  

 

 

Información confidencial 

Información de las especificaciones de cada 

maquinaria. 

 

Manejo de dinero 

 

No 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO 

 

1.- Definir y llevar a cabo las acciones de seguimiento de las estrategias establecidas en el área de 

mantenimiento de la empresa. 

 

2.- Determinar los recursos internos y externos requeridos para realizar las labores de mantenimiento en 

cada una de las áreas de la empresa donde es necesario.        

4.- Identificar mejoras en los planes de mantenimiento que actualmente se desarrolla en la empresa Jehová 

mi Pastor 

5.- Coordinar y gestionar el correcto funcionamiento de las máquina de la empresa con los encargados de 

cada proceso y reportarlo a la gerencia 

 

COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

Identificar causas / consecuencias 

Orientación a resultados 
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Generación y valuación de ideas 

 

Manejo de recursos materiales 

 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

CONOCIMIENTOS 

Formación académica: Egresado de Ingeniería Industrial o Mecánica 

Experiencia: Mínimo 1 año en temas relacionados a mantenimiento de maquinaria. 

 

Conocimientos Especiales: Especialista en TPM (Mantenimiento Productivo Total). 

 

Informática: Excel - intermedio,  

Idiomas: Inglés – Avanzado 

 

 

HABILIDADES/DESTREZAS 

 

Manejo del tiempo 

Mantenimiento de Equipos 

Monitoreo y control 

 

ACTITUDES 
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Empatía 

Trabajo en equipo 

Orientación al servicio 

 

Una vez  diseñado el perfil del puesto, se procede a identificar las funciones esenciales 

que generan  mayor impacto a la organización, utilizando la siguiente tabla de puntuación. 

 

Figura 132. Tabla de puntuación de funciones. Adaptado de Zhang, Bright, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 

228 
 

 

Figura 133. Matriz de descripción de actividades del puesto. Elaboración propia 

Según la tabla de puntuación, se obtuvo que la función 3 es la más relevante para la 

mejora de procesos, dado que no obtendrán resultados positivos si no se aplican las 

actividades de mantenimiento planificados. 

A continuación, se realiza un diagnóstico de necesidades de capacitación para el 

puesto, cuya finalidad es definir los conocimientos esenciales que deben ser reforzados 

constantemente para el Jefe de Mantenimiento. 

 

Figura 134. Diagnóstico de necesidades de capacitación. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 
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De acuerdo al diagnóstico obtenido, el tema propuesto es la Aplicación del TPM en 

empresas pyme, donde  se reforzará la aplicación de indicadores como OEE y productividad.

  

En la empresa Jehová mi Pastor se realizará la capacitación sobre conceptos y 

aplicaciones de Lean Manufacturing a toda la organización. Es importante que cada uno de 

los miembros de la organización logre interiorizar estos conceptos no solo como aplicación, 

sino como forma de trabajo diaria. 

Tabla 53 

Programa de capacitación en la empresa Jehová mi Pastor 

Tema de 

capacitación 

dic

-18 

ene

-19 

feb

-19 

mar

-19 

abr

-19 

may

-19 

jun

-19 

jul

-19 

ago

-19 

sep

-19 

oct

-19 

nov

-19 

dic

-19 

Lean 

Manufacturin

g-

Herramientas 

X X X                   X 

Implementaci

ón e 

indicadores de 

medición de 

Lean 

Manufacturin

g 

X X X                   X 

Mejora 

continua en la 

empresa 

  X X X                   

¿Cómo 

reportar 

incidentes o 

accidentes 

laborales? 

X       X       X         

Elaboración propia 
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También es necesaria la presencia de un operador de maquinaria pesada capacitado. 

Actualmente la empresa posee dos operadores de maquinaria pesada, de los cuales uno de 

ellos no posee el conocimiento técnico para realizar esta actividad por lo que comete errores 

en el proceso de transporte generando el rompimiento de algunos ladrillos. De acuerdo al 

análisis anteriormente realizado, 33, 316 ladrillos son defectuosos por este problema.  

 

Figura 135. Diagnóstico de necesidades de capacitación. 

De acuerdo al análisis realizado a ambos operarios, se verificó que el operario que sí 

posee  capacitación en el uso de maquinaria pesada generó 832 ladrillos rotos en el proceso 

analizado en nuestro estudio. Mientras que el operario que no poseía capacitación generó 

32484 ladrillos rotos. Consideraremos que el nuevo operario, con la capacitación que 

recibirá, generará la misma cantidad de ladrillos que el otro operario por lo que la meta sería 

solo generar 1664 ladrillos rotos 

Tabla 54 

As Is versus To Be 

 AS IS TO BE Mejora 

Ladrillos defectuosos rotos 33,316 und 1,664 und 95% 
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Nota: Se identificó el objetivo de mejora. Elaboración propia 

4.5.3. Implementación de 5S 

La presente herramienta se encuentra vinculada a la causa raíz “falta de orden y 

clasificación de productos en el almacén”, cuya técnica también actuará de soporte para la 

aplicación de las otras herramientas identificadas dentro del diagnóstico, dado que también 

favorece a la identificación y compromiso del personal con sus equipos e instalaciones de 

trabajo. A continuación de desarrollará la implementación de cada etapa en la que consiste 

la 5S. 

● Desarrollo de la primera S: Clasificar 

La primera S, enfocada en la clasificación, tiene como principal propósito identificar 

y descartar aquellos elementos innecesarios que se encuentran dentro de cada estación de 

trabajo.  

Primero, se procedió a revisar minuciosamente cada una de las estaciones de trabajo 

incluyendo almacenes de la empresa, con la participación de los operarios, quienes son 

dueños y participes de las operaciones de producción. Ello tiene como finalidad reconocer 

aquellos objetos que son frecuente, ocasional o raramente utilizados por los operarios durante 

cada semana, de tal manera que se pueda determinar la ubicación de cada herramienta u 

objeto de trabajo.  

Para la recolección de información, se realizó el trabajo en campo junto con los 

operarios para determinar la frecuencia en que se hacen uso de los elementos de trabajo, 

utilizando el siguiente formato que permitió definir una lista de elementos encontrados en 

cada etapa del proceso. 
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Figura 136. Organización de materiales en el área de producción. Elaboración propia 

 

Figura 137. Organización de materiales dentro del almacén Elaboración propia 

Mediante el formato definido, se logra seleccionar ciertos elementos que son 

necesarios que se encuentren cerca de la ubicación del operario y aquellos que no. 

Habiendo identificado los elementos que deben encontrarse dentro de las estaciones 

de trabajo, se utilizará las tarjetas rojas que permitirá identificar aquellos elementos que 

necesitan ser eliminados o reubicados, ya sea por ser obsoletos, desechos o de poco uso, cabe 

señalar que para ello es sumamente necesario la información presentada anteriormente. A 

continuación se presenta el formato de la tarjeta roja diseñado para la empresa en estudio. 
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Figura 138. Tarjeta roja. Elaboración propia 

Las tarjetas rojas serán recopiladas diariamente por el jefe de Mejora Continua, a 

través de un formato propuesto presentado en la siguiente imagen. 
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Figura 139. Formato de registro de tarjetas rojas. Elaboración propia. 

A través de las tarjetas rojas, se presentará un informe final en cada mes sobre todos 

los artículos que han sido eliminados o reubicados dentro de la empresa, ya sea en las 

estaciones de trabajo o en almacenes. 

En el siguiente gráfico se muestra los pasos a seguir para la clasificación de aquellos 

elementos innecesarios en el área de trabajo, según su estado. 
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Figura 140. Disposición final de cada elemento. Elaboración propia 

● Desarrollo de la segunda S: Organizar 

Una vez identificado la frecuencia de uso de cada elemento de trabajo, se procede a 

organizar estos elementos a través de las opiniones de los operarios sobre la ubicación y las 

cantidades necesarias para la realización de sus actividades. Así mismo, en esta fase se 

realizará señalizaciones que permitan establecer controles visuales de la ubicación de cada 

elemento.  

A continuación se muestra un resumen sobre las herramientas necesarias en cada 

estación de trabajo. 

 

Figura 141. Identificación de elementos necesarios en cada puesto de trabajo. Elaboración propia 

Por consiguiente, se realiza la señalización mediante la marcación de líneas divisoras 

en el suelo con la finalidad de separar los sectores, como pistas, pasillos, y maquinarias. 
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Figura 142. Señalización del área de producción. Elaboración propia 

En la figura 142, se presenta las señalizaciones a implementar en la empresa, siendo 

las líneas divididas en tres colores. Las líneas amarillas son utilizadas para demarcar el 

espacio de maquinarias, las líneas naranjas indican los pasillos donde se transportaran los 

operarios y visitantes, y por último, las líneas verdes marcan las pistas donde fluirán las 

máquinas de transporte (grúas, camiones, montacargas). 



 

237 
 

 

Figura 143. Señalización del área de almacén de productos terminados. Elaboración propia 

 

De la misma forma para el almacén de productos terminados, donde se señaliza las 

vías de transporte de montacargas y personal. 

 

● Desarrollo de la tercera S: Limpieza 

En esta fase, se procedió a planificar las actividades de limpieza, definiendo los 

responsables, la preparación de recursos necesarios y las frecuencias con que se realizarán 

estas importantes acciones para la empresa.  
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Figura 144. Planificación de limpieza. Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observa la planificación sobre quiénes y en qué momento se 

realiza las acciones de limpieza, según zona o estación de trabajo. Estas actividades se 

ejecutarán en base a manuales de limpiezas definidos, cuyos elementos serán entregados a 

cada operario (ANEXO 12).  

Finalmente, un formato de evaluación de orden y limpieza se pondrá a disposición 

para llevar un control de cada etapa productiva y de los almacenes. 
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Figura 145. Evaluación de orden y limpieza en área productiva. Elaboración propia. 

 

Figura 146. Evaluación de orden y limpieza en área de almacén. Elaboración propia. 

● Desarrollo de la cuarta  y quinta S: Estandarizar y disciplina 

En esta fase, se establecerán políticas que permitan alcanzar la sostenibilidad de la 

herramienta implementada a través de estándares definidos, cabe mencionar que es 

fundamental el seguimiento y control de esta metodología de tal manera que se pueda 

convertir en hábito la utilización de 5S dentro de la empresa.  

 

 

Políticas de Orden y Limpieza: 
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Tabla 55 

Políticas de Orden y Limpieza 

EMPRESA LADRILLERA JEHOVÁ MI PASTOR E.I.R.L. 

Año 2018 Versión N° 1 

Elaborado por  
Arévalo Brenda 

Parreño Fátima 
Aprobado por Canchari Atilio 

Políticas de Orden y Limpieza 

1. Cada miembro de la  organización se encuentra en la obligación de conocer y aplicar la metodología 

5S, así mismo las normas asociadas a esta técnica.  

2. El responsable de mantener esta metodología en la empresa es el líder de cada estación de trabajo. 

3. Todos tienen la principal tarea de mantener limpio y ordenado  su ambiente de trabajo, involucrando 

herramientas, maquinarias y almacenes, siendo esta tarea integrada como parte de una de las 

actividades cotidianas a realizar durante el día en el trabajo.  

4. El jefe de cada área se encuentra en la obligación de hacer seguimiento y control sobre la aplicación 

de esta metodología por parte de sus operarios. 

5. En cada estación de trabajo, se debe tener claramente señalizadas las áreas de operación, pasillos 

tránsito de equipos, mediantes líneas amarillas, naranjas  y verdes. 

6. Cada operario o personal nuevo debe ser inducido sobre los temas relacionados a la metodología 

5s, incluyendo las normas y políticas que la empresa describe en el presente formato.  

7. Las áreas de almacenamiento deben ser usados para el fin en que fue creado. 

Nota. Se establecieron políticas de orden y limpieza con la finalidad de estandarizar normar. Elaboración 

propia. 

Para asegurar la aplicabilidad de esta herramienta por parte de los operarios, se realiza 

un formato de inspección que permita conocer si se está cumpliendo con los estándares 

definidos. La auditoría se debe ejecutar antes y luego de la implementación 5s, para observar 

el impacto que genera la aplicación de esta herramienta, dentro de los aspectos de 

organización, limpieza, estandarización y disciplina. A continuación se presentará los 

resultados previos a la implementación de 5S.  
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Figura 147. Evaluación de 5s en etapa productiva. Elaboración propia. 
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Figura 148. Evaluación de 5s en área de almacén. Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos mediante la auditoría 5s, actualmente la empresa 

cuenta con un puntaje menor a 2, es decir se encuentra en malas condiciones con respecto a 

factores relacionados a orden, limpieza y disciplina en el área productiva y de almacén. En 

la siguiente imagen, se muestra la gráfica radial de los resultados recopilados. 
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Figura 149. Gráfica radial de Auditoría 5S. Elaboración propia 

En la gráfica radial, se aprecia que los factores más perjudicantes son el orden y la 

estandarización en ambas unidades (producción y almacén), cuyos puntajes son menores a 2 

y valor ideal debe ser mayor o igual 3 (Bueno/Excelente). 

Previo a la implementación de la herramienta 5S, se realizaron capacitaciones a los 

operarios sobre los pasos a seguir y los beneficios que traerá consigo el programa 5S, donde 

participaron 22 operarios participantes del proceso, divididos en 3 grupos según estaciones 

de trabajo al que pertenecen. 

Grupo 1 

 

Figura 150. Capacitación de 5s Grupo 1. Elaboración propia. 
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Grupo 2 

 

Figura 151. Capacitación de 5s Grupo 2. Elaboración propia 

 

Grupo 3 

 

Figura 152. Capacitación de 5s Grupo 3. Elaboración propia. 

 

El programa 5S logra influenciar positivamente en el comportamiento de los 

colaboradores, debido a que mejora las condiciones de trabajo, la seguridad, el clima laboral 

y la eficiencia y productividad de los operarios y del proceso. Por tal motivo, se procederá a 

evaluar el ambiente laboral luego de la implementación de 5s, donde se utilizarán ciertos 

factores mencionados a continuación. 

Tabla 56 
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Aspectos a evaluar en la Satisfacción del operario 

Satisfacción de operarios 

Condiciones de 

trabajo 

1 

Los materiales que se encuentran en el área de trabajo son 

suficientes. 

2 Las cajas de herramientas de trabajo se encuentran ordenadas. 

3 Hay facilidades de encontrar los materiales de trabajo. 

Seguridad  
4 

Los pasillos del área de trabajo se encuentran libres de desechos, 

mermas o materiales que peligren el traslado de operarios. 

5 Son suficientes las vías de circulación de equipos de transporte. 

6 Son suficientes las posibles vías de evacuación. 

Clima laboral 

7 Compañerismo  

8 Respeto a los colaboradores 

9 

Los operarios se encuentran involucrados con el crecimiento de la 

empresa 

Rendimiento del 

operario 

10 

Los recursos que brinda la empresa facilita las operaciones de 

trabajo de los operarios 

11 

El orden y limpieza de cada estación de trabajo aporta 

positivamente en la productividad de los operarios. 

12 

Libertad en aportar nuevos métodos de trabajo por parte de los 

operarios 

Nota. Se identifica los aspectos más importantes relacionados a condiciones de trabajo, seguridad, clima laboral, 

rendimiento. Elaboración propia. 

Se procederá a evaluar los factores indicados en el cuadro anterior, donde tenemos la 

participación de 20 operarios del proceso. Los resultados de la implementación se muestran 

a continuación. 

Tabla 57 

Medición de la satisfacción del operario: Antes de la implementación 5s 

Medición de satisfacción Antes de 5S 

Condiciones de trabajo 41% 

Seguridad  43% 

Clima laboral 46% 
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Rendimiento del operario 44% 

Nota. Se realizó la evaluación de satisfacción del operario relacionado a condiciones de trabajo, seguridad, 

clima laboral y rendimiento. Elaboración propia. 

 

Figura 153. Medición de la satisfacción del operario: Antes de 5S. Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante las encuestas a operarios, se 

aprecia que la satisfacción del operario se encuentra por debajo del 50% en los 3 aspectos 

evaluados: condiciones de trabajo, seguridad, clima laboral y rendimiento del operario, 

siendo el primero el más preocupante. 

🡺 La implementación de 5s tiene como principal propósito actuar como soporte para 

dar mayor facilidad a la aplicación de las siguientes técnicas (SMED, TPM), 

generando un compromiso e identificación de los operarios con los objetos de trabajo. 

Además, esta metodología tiene como finalidad eliminar la causa raíz de “falta de 

orden y clasificación de existencias dentro del almacén de productos 

terminados”, cuyo resultado se reflejará en el porcentaje de existencias dañadas 

presentes en el almacén, eliminando el 5% de estos bienes dañados. 
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Tabla 58 

As Is VS To BE 

  AS IS TO BE  

Normas de orden y limpieza Falta Cumplir normas establecidas 

Puntaje de Auditoría 5s 1.86 >2 

Satisfacción del operario 44% >60% 
Nota. Se identificó el objetivo de mejor. Elaboración propia 

4.5.4. Implementación de SMED 

El SMED tiene como objetivo establecer estrategias que permitan disminuir los 

tiempos de preparación y ajuste de una máquina. Existen dos tipos de preparación de una 

maquinaria: interna y externa. La preparación externa implica realizar el ajuste cuando la 

máquina se encuentra operando, mientras que la interna solo podrá ser realizada cuando la 

máquina esté parada. El escenario que busca el SMED es que todas las preparaciones y 

ajustes puedan ser externas, es decir, se puedan realizar cuando la máquina está funcionando, 

además el SMED se enfoca en perfeccionarlos con la finalidad de reducir estos tiempos. De 

acuerdo al estudio realizado en la empresa Jehová mi Pastor, se obtuvo  altos tiempos de 

preparación y ajuste impactando la disponibilidad de las maquinarias. 

La primera etapa para esta implementación comenzará con la identificación de 

actividades externas e internas, definiendo aquellas tareas que son realizadas por los 

operarios o mecánicos, cuya clasificación se muestra a continuación.  

Previamente, se propone una actividad de preparación y ajuste denominado 

“Recubrimiento de caucho”, cuyo propósito es poder evitar la caída de materia prima durante 

la operación de la maquinaria de molienda. 

Tabla 59 

Actividad de Preparación y Ajuste propuesto en la etapa de molienda 

Proceso Actividad Descripción Objetivo Logro 
Frecuenc

ia 

Duración 

(min) 
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Molienda 

Recubrimie

nto de 

caucho 

Consiste en 

colocar 

caucho 

alrededor de 

la parte 

interna de la 

faja 

transportador

a, cuya faja es 

un 

componente 

que posee la 

máquina de 

molienda. 

Evitar la caída 

de materia 

prima (caolín 

y tierra de 

chacra) de la 

maquinaria de 

molienda, 

debido a que 

se 

evidenciado 

un gran 

volumen de 

materia prime 

que es 

expulsado 

durante el 

flujo 

productivo en 

la etapa de 

molienda. 

Reduce el tiempo 

perdido de "recojo 

y traslado de 

agregados a la 

parte inicial del 

proceso", donde 

inicialmente se 

realizaba 

semanalmente, y 

con la actividad 

implementada, se 

realiza 

quincenalmente. 

3 veces 

por 

semana 

20 

Nota. Se diseñó una actividad de preparación y ajuste en la etapa de molienda. 
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Tabla 60 

Tiempos de Preparación y Ajuste inicial 

Máquina Responsable Actividad Tipo de Actividad Tipo de preparación 

Duración 

semanal(min) 

Molienda 

Operario Inspección visual Otro Externa 10 

Operario Recubrimiento de caucho Mecánica Interna 62 

Operario Regulación de velocidad Mecánica Interna 31 

Mecánico Ajuste de pernos Mecánica Interna 70 

Mecánico Ajuste de poleas Mecánica Interna 74 

Operario Reseteo de relé Eléctrica Interna 51 

Operario Retirar partículas grandes (piedras) que afectan al flujo del proceso Otro Interna 47 

Operario Llenado de los agregados dentro de la tolva hasta su máxima capacidad Otro Interna 54 

Operario Retira los agregados expulsados por la maquinaria Otro Externa 120 

Operario Medición de amperaje Eléctrica Externa 70 

Extrusora 

Operario Inspección visual Otro Externa 10 

Mecánico Inspección de seguridad neumática Otro Externa 42 

Mecánico Revisión del estado del motor Eléctrica Interna 89 

Mecánico Ajuste de pernos Mecánica Interna 288 

Operario Cambio de molde Mecánica Interna 254 

Operario Limpiar exceso de masa Otro Interna 125 

Operario Verificar el eje corta Mecánica Externa 35 

Operario Colocación de estantes portátiles Otro Interna 141 

Nota. Se obtuvieron los tiempos de set up para la maquinaria de Molienda y Extrusora. Elaboración propia 
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Una vez identificado las actividades internas y externas, se procedió a analizar, junto 

con los operarios y mecánicos, aquellas actividades internas con potencial a convertirse en 

externas, donde se aplicarán ciertas técnicas por parte de los involucrados dentro de la 

empresa. 

Con respecto a la etapa de molienda se establecen dos actividades a convertir: 

Tabla 61 

Conversión de actividades set up internas a externas en la máquina de molienda 

Etapa Actividad Comentario 

Molienda 

Regulación de Velocidad: El 

operario puede medir y regular la 

velocidad durante el 

funcionamiento de la maquinaria, 

incrementando o disminuyendo la 

capacidad de la maquinaria para 

moler y trasladar los agregados. 

Convertir a externa 

Llenado de los agregados dentro de 

la tolva hasta su máxima capacidad: 

Los operarios tiene la posibilidad 

de vaciar los agregados a ambas 

tolvas mientras la maquinaria se 

encuentra en funcionamiento, junto 

con la medición de las proporciones 

adecuadas para el ladrillo.  

Convertir a externa 

Nota. Se identificó las actividades de set up internas con potencial a convertirse en externas. Elaboración propia. 

 

 

 

 

En la etapa de extrusión, se identificó una actividad que puede convertirse en externa. 
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Tabla 62 

Conversión de actividades set up internas a externas en la máquina extrusora 

Etapa Actividad Comentario 

Extrusión 

Colocación de estantes 

portátiles: Los estantes 

donde se colocan los 

ladrillos moldeados pueden 

ser colocados mientras la 

máquina empieza a operar. 

Convertir a externa 

Nota. Se identificó las actividades de set up internas con potencial a convertirse en externas. Elaboración propia. 

Con la conversión de las actividades internas a externas, se presencia una reducción 

de los tiempos de preparación y ajuste en ambas maquinarias, donde se muestra a 

continuación. 

Tabla 63 

Tiempo de set up con conversión en la máquina de molienda 

Máquina Responsable Actividad 
Tipo de 

Actividad 

Tipo de 

preparación 

Duración 

(min) 

Molienda 

Operario Recubrimiento de caucho Mecánica Interna 62 

Mecánico Ajuste de pernos Mecánica Interna 70 

Mecánico Ajuste de poleas Mecánica Interna 74 

Operario Reseteo de relé Eléctrica Interna 51 

Operario 
Retirar partículas grandes (piedras) que 

afectan al flujo del proceso 
Otro Interna 47 

Tiempo de Preparación y ajuste (con la conversión de actividades internas) 303 

Tiempo de Preparación y ajuste real 389 

Nota. Se calculó los tiempos set up incluyendo la conversión de actividades internas a externas. Elaboración 

propia. 

Tabla 64 

Tiempo de set up con conversión en la máquina extrusora 
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Máquina Responsable Actividad Tipo de Actividad Tipo de preparación 
Duración 

(min) 

Extrusora 

Mecánico Revisión del estado del motor Eléctrica Interna 89 

Mecánico Ajuste de pernos Mecánica Interna 288 

Operario Cambio de molde Mecánica Interna 254 

Operario Limpiar exceso de masa Otro Interna 125 

Tiempo de Preparación y ajuste (con la conversión de actividades internas) 756 

Tiempo de Preparación y ajuste real 808 

Nota. Se calculó los tiempos set up incluyendo la conversión de actividades internas a externas. Elaboración 

propia. 

En las tablas anteriores, se observa una disminución en los tiempos de preparación y 

ajuste a raíz de las conversiones de actividades internas, disminuyendo un 86 y 97 minutos 

en la etapa de molienda y extrusión.  

Posteriormente, se procede a perfeccionar los tiempos invertidos en actividades 

internas, donde se realizará una planificación de actividades compartidas entre el operario y 

mecánico para poder reducir y optimizar los tiempos de preparación y ajuste. Al ser 

actividades compartidas, nos aseguramos que los involucrados del proceso, operarios y 

mecánicos, puedan asegurarse del correcto funcionamiento de la máquina utilizando el 

tiempo adecuado y realizando las actividades necesarias. 

Tabla 65 

Tiempo de set up propuesto en la máquina de molienda 

Máquina Responsable Actividad 
Actividad 

simultánea 

Tipo de 

actividad 

Tiempo  

(min) 

Molienda Operario Recubrimiento de caucho TRABAJO 

PARALEL

O 

Interna 

70 
Mecánico Ajuste de pernos Interna 

Mecánico Ajuste de poleas TRABAJO 

PARALEL

O 

Interna 

74 
Operario 

Retirar partículas grandes (piedras) 

que afectan al flujo del proceso 
Interna 

Operario Reseteo de relé NO Interna 51 

Tiempo de Preparación y ajuste (mejora) min 195 
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Tiempo de Preparación y ajuste (actual) min 389 

Nota. Se obtuvieron los tiempo set up propuestos luego de la implementación del SMED. Elaboración propia. 

Con este compartimiento de actividades entre mecánicos y operarios se lograría 

reducir de 389 minutos a 195 minutos en preparación y ajuste para la máquina de molienda 

Tabla 66 

Tiempo de set up propuesto en la máquina de molienda 

Máquina 
Responsabl

e 
Actividad 

Actividad 

simultánea 

Tipo de 

actividad 

Tiempo  

(min) 

Extrusora 
Mecánico 

Revisión del estado del 

motor 
TRABAJO 

PARALELO 

Interna 
254 

Operario Cambio de molde Interna 

Mecánico Ajuste de pernos 
TRABAJO 

PARALELO 

Interna 

288 
Operario 

Limpiar exceso de 

masa 
Interna 

Tiempo de Preparación y ajuste (mejora) min 542 

Tiempo de Preparación y ajuste (actual) min 808 

Nota. Se obtuvieron los tiempos set up propuestos luego de la implementación del SMED. Elaboración propia. 

Con este compartimiento de actividades entre mecánicos y operarios se lograría 

reducir de 808 minutos a 542 minutos en preparación y ajuste para la máquina de extrusión. 

Tabla 67 

As Is vs To Be del SMED 

  

AS 

IS 

TO 

BE  Reducción 

Tiempos de preparación y ajuste para la máquina de molienda 

semanal (min) 389 195 50% 

Tiempos de preparación y ajuste para la máquina de extrusora 

semanal (min) 808 542 33% 

Nota. Se definió el objetivo a lograr con la implementación del SMED. Elaboración Propia. 
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4.5.5. Implementación Poka Yoke 

El caolín es un mineral utilizado como materia prima para la producción de ladrillos 

y es traída de la minera Mantaro. En estas mineras no solo se extrae caolín, sino también otro 

tipo de minerales como cobre, sílice, y carbón. Al momento de distribuir los productos 

solicitados, existe una gran posibilidad de que estos otros minerales se mezclen con el caolín. 

La presencia de estos otros minerales genera paradas de máquina en la etapa de molienda ya 

que los martillos y tolvas que utiliza Jehová mi Pastor solo trituran caolín.  

A través de la implementación del Poka Yoke en la faja transportadora de molienda, 

se logrará reducir el número de paradas de esta máquina producto de la presencia de los otros 

minerales. Se utilizó el  Análisis de modo y efecto de falla para determinar el Número 

Prioritario de riego (NPR) y así identificar cuál de los modos de falla es el más importante 

en la empresa Jehová mi Pastor E.I.R.L. De acuerdo al análisis realizado del AMEF realizado 

en el diagnóstico, la presencia de metales pesados es el que posee el mayor NPR en la 

máquina de molienda.  

 

 

Figura 154. NPR de la máquina de molienda. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 
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Tabla 68 

Tipo de paradas en la etapa de molienda 

Molienda de materia 

prima 

M1 Presencia de metales no triturados en las tolvas 

M2 Recalentamiento de los martillos por falta de lubricante 

M3 Desgaste de la faja transportadora 

M4 Des calibración de los pernos principales del martillos 

M5 Recalentamiento del eje principal 

M6 Desgaste del martillo 

 

Elaboración propia 

Dado que el 45.6% del total de paradas de máquina de molienda, es decir 52, paradas 

fueron causadas por la presencia de metales, nuestra implementación lograría eliminar 

totalmente estas paradas de máquina. 

 

Figura 155. Paradas de máquina en la etapa de molienda. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

En el diagrama de Pareto anterior se puede observar que el principal motivo de las 

paradas es la presencia de metales no triturados en las tolvas. 
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Ante esta problemática, se implementará un cinturón de carbón detector de metales, 

esto permitirá reducir las paradas de la máquina de molienda producto de la presencia de 

metales en la materia prima caolín. 

Se realizará la instalación de un detector de metal tipo PKDE 600 en la máquina de 

molienda, esto permitirá reducir las paradas del equipo producto de la presencia de metales 

en la materia prima caolín.    

A continuación, se detalla las especificaciones del detector de metales, sistema abierto 

tipo TKDE 600: 

● Velocidad permitida de la cinta de transporte: 0,1 m / s - 10m / s 

● Detección de todo tipo de metales: Fe, NonFe (Al, Cu,…), Inox (SS). 

● Indicación visual (luz) y audio (sonido) cuando se detecta una pieza de metal 

● Estadísticas: número de detecciones, fecha y hora de detección 

● Protección: IP 54 

● Fuente de alimentación: 100 ÷ 250V AC; ± 10%, / 50-60 Hz 

● Temperatura de trabajo: -20 hasta + 55ºC. 

● Tres salidas de relé libremente programables (contacto máximo 250V / 1A) 

● Teclado con pantalla LCD para programación y ajuste de parámetros. 

● Las configuraciones críticas están protegidas por contraseña 

● Calibración automática del sensor. 

Con el modelo PKDE, la sensibilidad del detector de metales disminuye (en la parte 

inferior de la faja el detector detectará partículas metálicas más pequeñas que en la parte 

superior del material) con la altura del material en la faja, pero como solo tendrá 4cm, eso no 

debería ser un problema. Es por ello que el proveedor  MDR recomienda este tipo de detector 

de metales a todos sus clientes que tienen hasta 20cm de altura de producto a transportar en 

la faja (ANEXO 13). 
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A continuación, se muestra el plano del equipo a adquirir. 

 

Figura 156. Plano del detector de metal propuesto por MDR. 
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Para darle seguimiento a las paradas de máquina en la etapa de molienda, se 

implementará el siguiente instructivo con el fin de que se registre cada una de las paradas.  

 

Figura 157. Instructivo de registro de paradas de máquina para la etapa de molienda. Elaboración propia 

  

Esta información generará un histórico de información que permitirá monitorear el 

proceso de manera constante y poder realizar las correcciones necesarias en el momento 

adecuado.  

Con la solución de esta causa, se debe lograr reducir las paradas de la máquina de 

molienda que son producto de la presencia de metales en la materia prima caolín, a raíz de 

ello se define nuestro objetivo. 

Tabla 69 

As Is versus To Be 

 AS IS TO BE MEJORA 

Paradas de maquina molienda 114 paradas 62 paradas 45.61% 

Nota: Se identificó el objetivo de mejora. Elaboración propia 
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🡺 De 114 paradas mensuales, bajaría a 62 paradas, lo que representa una mejora de 

45.62% 

4.5.6. Implementación de Jidoka 

Se utilizó el  Análisis de modo y efecto de falla para determinar el Número Prioritario 

de riego (NPR) y así identificar cuál de los modos de falla es el más importante en la máquina 

extrusora de la empresa Jehová mi Pastor E.I.R.L. De acuerdo al análisis realizado en el 

AMEF en el capítulo anterior, la calibración en el eje de corte es el que posee el mayor NPR 

en la máquina extrusora.  

 

Figura 158. NPR de la máquina extrusora. Adaptado de Jehová Mi Pastor E.I.R.L. 

Tabla 70 

Principales problemas en la etapa de extrusión 

Extrusión de moldes 

húmedos 

E1 Errores en la calibración del eje de corte 

E2 Errores en la colocación del molde correcto de ladrillo 

E3 Des calibración de los pernos que sostiene el molde 

E4 Recalentamiento del motor por falta de lubricante 

E5 Holgura en la cadena de rodamiento del motor 

Elaboración propia 

A partir de este análisis procedimos a establecer una estrategia para la reducción de 

la cantidad de ladrillos húmedos defectuosos en la etapa de extrusión.   
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A continuación, presentamos el diagrama de flujo con la estandarización del 

procedimiento de inspección que debe realizar el operario una vez que el ladrillo es extruido 

por la máquina.  

 

Figura 159. Flujo de estandarización en la inspección. Elaboración propia. 

El operario realizará una inspección visual de los ladrillos húmedos a través de la 

regla graduada ubicada a la salida de la extrusora. Si el ladrillo húmedo cumple con la 

dimensión horizontal correcta, seguirá al flujo de secado. Si el ladrillo no cumple con la 

dimensión correcta, el operario deberá alertar, luego se procederá a parar la máquina y se 

realizará la calibración correcta del eje. Esta estrategia permitirá que el operario detecte a 

tiempo errores en las dimensiones de los ladrillos húmedos de tal manera que se logre reducir 

el número de ladrillos húmedos defectuosos. Antes, por cada error en la calibración de la 

máquina se dejaba salir aproximadamente 5 ladrillos húmedos con las dimensiones 

incorrectas. Con la inspección propuesta solo saldrá un ladrillo húmedo defectuoso que nos 

permitirá realizar las verificaciones correspondientes, por lo que se logrará reducir a 1% en 

número de ladrillos húmedos defectuosos. 

Adicionalmente, se propone el uso de un instructivo donde el operario registre cada 

una de las paradas en la etapa de extrusión  
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Figura 160. Instructivo de paradas de máquina extrusora. Elaboración propia. 

Este registro permitirá monitorear el proceso constantemente y se podrá tomar 

decisiones importantes en función a las paradas y el motivo de las mismas. 

Tabla 71 

As Is versus To Be 

 AS IS TO BE Mejora 

% Ladrillos húmedos reprocesados 5% 1% 80% 

Nota: Se identificó el objetivo de mejora. Elaboración propia 

4.5.7. Implementación TPM 

Actualmente, la empresa no cuenta con ningún tipo de documentación donde detalle 

la cantidad de paradas y fallos que ocurren en las maquinarias localizadas en cada estación 

de trabajo. Así mismo, no se puede comparar y analizar resultados sobre las distintas 

actividades de mantenimiento que realiza actualmente la empresa.  

La empresa pone en marcha distintas actividades de mantenimiento correctivo, cuyos 

operarios y mecánicos se encargan de arreglar el equipo en caso ocurra un inconveniente 

durante el proceso, siendo estos tiempos de averías muy elevados de acuerdo con el análisis 

realizado en el capítulo 2. Cabe mencionar que hoy en día la empresa no realiza ningún tipo 
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de acciones preventivas o predictivas para asegurar la disponibilidad y eficiencia de las 

máquinas.  

En el presente apartado, se pone en marcha la implementación de la herramienta de 

mantenimiento productivo total, cuya técnica estará enfocada en reducir los tiempos muertos 

de la empresa Jehová Mi Pastor E.I.R.L., incrementando de esta manera la disponibilidad y 

eficiencia de los equipos. 

Primero, se propone el mantenimiento preventivo donde se definirá un conjunto de 

actividades a realizar para cada maquinaria, donde el área de mantenimiento y producción 

serán participes de este proceso. 

 

 

FLUJO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 CARGO 

ELABORADO POR: 
AUTORES DE TESIS: 
BRENDA ARÉVALO 
FÁTIMA PARREÑO 

REVISADO POR: JEFE MANTENIMIENTO 

APROBADO POR: JEFE ADMINISTRATIVO 

 

1 OBJETIVO 

Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo eficiente que garantice la confiabilidad y 

operatividad de los equipos de la planta. 

2 ALCANCE DE LA APLICACIÓN 

Es aplicable a todos los equipos de la planta, el procedimiento inicia con el diagnóstico de fallas y 

culmina con la actualización del plan de mantenimiento. 

3 RESPONSABLES 

Jefes de mantenimiento 

Jefe administrativo  



 

263 
 

4 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

a. Es responsabilidad del equipo de mantenimiento, analizar y optimizar todas las 

actividades definidas en el check list de mantenimiento preventivo con la finalidad 

de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos durante el proceso 

productivo. 

5 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

No aplicable. 

6 PROCEDIMIENTO 

No. DESCRIPCIÓN 

6.1 El jefe de mantenimiento realiza una evaluación semestral de las maquinarias con relación a las 

averías detectadas en los equipos, identificando las fallas con mayor impacto en disponibilidad y 

calidad, y establecer actividades para mitigar el riesgo en los equipos. Para ello, el responsable del 

proceso hace uso del check list de averías. 

 

6.2 El jefe de mantenimiento y su equipo evalúan las actividades necesarias para reducir las averías, 

estableciendo los recursos necesarios y el presupuesto para la ejecución de las tareas. 

6.3 El jefe de mantenimiento y el jefe administrativo evalúa el plan de actividades de mantenimiento 

propuesto, cuya validación depende de los siguientes factores: tiempo, presupuesto y viabilidad.  

6.4 Una vez validado el plan de mantenimiento, el jefe de mantenimiento codifica las actividades 

propuestas según su característica: mecánicas, eléctricas, lubricación, otras. 

6.5 El jefe de mantenimiento reporta la lista de materiales necesarias al equipo de compras. Dentro 

del reporte, debe incluir características (fichas técnicas) de los artículos, cantidades y fechas de 

reposición. 

6.6 El jefe de mantenimiento incluye las actividades propuestas en el Plan de Mantenimiento Anual, 

donde debe definir las herramientas involucradas, la frecuencia de ejecución, tipo de actividad y 

la duración estimada de la actividad. Ello permitirá dar seguimiento de la implementación del plan 

de mantenimiento a través del check list. 

 

7 DIAGRAMA DE FLUJO 
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Figura 161. Procedimiento de Mantenimiento Preventivo propuesto. Elaboración propia. 

Posteriormente, se define también los procedimientos de mantenimiento correctivo, 

cuya acción se ejecuta luego de haber identificado la falla del equipo. 

 

 

FLUJO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 CARGO 

ELABORADO POR: 
AUTORES DE TESIS: 
BRENDA ARÉVALO 
FÁTIMA PARREÑO 

REVISADO POR: JEFE MANTENIMIENTO 

APROBADO POR: JEFE ADMINISTRATIVO 

 

1 OBJETIVO 
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Establecer lineamientos que nos permita restablecer el equipo a condiciones de operación con la 

finalidad de continuar con el flujo productivo, siendo el principal objetivo no afectar 

significativamente la disponibilidad y calidad de los activos. 

2 ALCANCE DE LA APLICACIÓN 

Es aplicable a todos los equipos de la planta, el procedimiento inicia con la notificación del aviso de 

falla y culmina con la comunicación de disponibilidad óptima del equipo. 

3 RESPONSABLES 

Jefes de mantenimiento 

Jefe administrativo  

4 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

a. Es responsabilidad del equipo de mantenimiento, definir, analizar y optimizar todas 

las actividades de mantenimiento correctivo con la finalidad de garantizar el 

correcto funcionamiento de los equipos durante el proceso productivo. 

b. La información de cada falla debe ser descrita en el formato Check List de Averías 

5 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

No aplicable. 

6 PROCEDIMIENTO 

No. DESCRIPCIÓN 

6.1.  Cada vez que se genere una falla en el equipo, el personal que detecte la falla genera un aviso de 

mantenimiento alertando a los involucrados del proceso productivo. 

 

6.2 El asistente de mantenimiento recibe el aviso y coordina con el jefe de mantenimiento para que 

se evalúe la falla y definir las acciones correctivas necesarias para dar solución al caso. 

6.3 De acuerdo con la información obtenida, el asistente de mantenimiento valida la información 

registrada en el aviso, confirmando que sea coherente. El jefe de mantenimiento y el asistente de 

mantenimiento prioriza la atención de fallas de acuerdo con su complejidad y significancia en el 

proceso. 

6.4 El asistente de mantenimiento resume los materiales necesarios para ejecutar las acciones de 

mejora, cuya información va direccionado al área de Compras. 

6.5 Los ejecutores de mantenimiento revisan los trabajos asignados por el jefe y proceden a la 

ejecución respetando los alcances y procedimientos detallados en la orden. 
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6.6 Una vez los trabajos finalizados, el jefe de mantenimiento recibe los datos de reparación y empieza 

a realizar las pruebas correspondientes para asegurar que el equipo se ha restablecido a sus 

condiciones normales de operación. 

6.7 El asistente de mantenimiento recibe la conformidad del jefe y notifica la disponibilidad del equipo 

direccionado al área de producción. 

 

7 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

Figura 162. Procedimiento de Mantenimiento Correctivo propuesto. Elaboración propia. 
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Figura 163. Procedimiento de Mantenimiento Preventivo propuesto. Elaboración propia. 

Posteriormente, se define también los procedimientos de mantenimiento correctivo, 

cuya acción se ejecuta luego de haber identificado la falla del equipo. 

 

Figura 164. Procedimiento de Mantenimiento Correctivo propuesto. Elaboración propia. 

Las averías ocurridas en cada maquinaria deben ser registradas a una base de datos 

de la empresa, por tal motivo, se diseñará los procedimientos de check list de averías, donde 

cada una de ellas será reportada al área de mantenimiento. 
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Figura 165. Procedimiento de check list de averías propuesto. Elaboración propia. 

Las actividades de mantenimiento preventivo también serán registradas en una base 

de datos, donde se propones una serie de procedimientos detallados en la siguiente imagen. 

 

Figura 166. Procedimiento check list de mantenimiento propuesto. Elaboración propia. 

Para el registro de check list, se diseña unos formatos que permitirán recolectar la 

información más relevante de cada falla detectada y cada actividad de mantenimiento 

realizado. 
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Figura 167. Check list de Averías propuesto. Elaboración propia. 

 

Figura 168. Check list de mantenimiento preventivo. Elaboración propia. 

Se realizó un estudio y registro de averías durante los meses de julio y octubre para 

determinar los principales motivos por el cual las maquinarias han sufrido fallos. De esta 

manera, se podrá identificar las actividades necesarias para reducir la problemática 

encontrada. 
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Tabla 72 

Fallas encontradas en la máquina de molienda durante Julio y Octubre del 2018 

Fallas encontradas en el molino 

Mes 

Número de 

falla 

Tiempo de paradas 

(min) Componente 

Característica de las  

Averías 

Jul-18 

12 739 Martillos Recalentamiento  

13 572 Faja transportadora Desgaste 

9 310 Pernos Desgaste 

2 215 

Eje principal de 

tolvas Rotura  

8 239 Chumaceras Desgaste 

7 310 Palas hexagonales Recalentamiento  

Ago-

18 

12 699 Martillos Recalentamiento  

13 570 Faja transportadora Desgaste 

7 233 Pernos Desgaste 

3 233 

Eje principal de 

tolvas Recalentamiento  

13 259 Chumaceras Desgaste 

11 337 Zarandas Desgaste 

5 259 Palas hexagonales Recalentamiento  

Set-18 

10 640 Martillos Recalentamiento  

12 563 Faja transportadora Desgaste 

6 230 Pernos Desgaste 

3 230 

Eje principal de 

tolvas Recalentamiento  

12 256 Chumaceras Desgaste 

11 333 Zarandas Desgaste 

5 256 Fajas en V Ruptura de faja 

1 51 Palas hexagonales Recalentamiento  

Oct-18 

10 615 Martillos Recalentamiento  

10 455 Faja transportadora Desgaste 

7 241 Pernos Desgaste 

3 241 

Eje principal de 

tolvas Recalentamiento  
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14 294 Chumaceras Desgaste 

8 241 Zarandas Desgaste 

5 268 Fajas en V Ruptura de faja 

5 187 Motor Recalentamiento  

3 134 Palas hexagonales Recalentamiento  

Nota. Se hizo un registro acerca de los fallos ocurridos en cada maquinaria. Elaboración propia 

Tabla 73 

Fallas encontradas en la máquina extrusora durante Julio y Octubre del 2018 

Fallas encontradas en la extrusora 

Mes 
Número de 

falla 

Tiempo de paradas 

(min) 
Componente Característica de las  Averías 

Jul-18 

8 480 Eje de corte Des calibración 

9 219 Pernos Desgaste 

5 209 Motor Recalentamiento 

4 136 Motor 
Holgura en la cadena de 

rodamiento 

Ago-

18 

7 429 Eje de corte Des calibración 

9 208 Pernos Desgaste 

5 245 Motor Recalentamiento 

5 159 Motor 
Holgura en la cadena de 

rodamiento 

6 123 
Dientes de 

piñonería 
Desgaste 

4 61 Fajas Desgaste 

Set-18 

5 305 Eje de corte Des calibración 

8 191 Pernos Desgaste 

7 318 Motor Recalentamiento 

5 140 Motor 
Holgura en la cadena de 

rodamiento 

3 127 Pistones Desgaste 

3 64 
Dientes de 

piñonería 
Desgaste 

11 127 Fajas Desgaste 

Oct-18 4 266 Eje de corte Des calibración 
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10 226 Pernos Desgaste 

6 279 Motor Recalentamiento 

4 120 Motor 
Holgura en la cadena de 

rodamiento 

3 133 Pistones Desgaste 

3 66 
Dientes de 

piñonería 
Desgaste 

9 133 Fajas Desgaste 

5 106 
Disco de 

embargue 
Desgaste 

Nota. Se hizo un registro acerca de los fallos ocurridos en cada maquinaria. Elaboración propia. 

Habiendo definido las características de cada avería principal, se procede a establecer 

mejoras aplicando las actividades necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo para 

las máquinas.  
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Figura 169. Mantenimiento rutinario de Molienda Elaboración propia 

 

 

Figura 170. Mantenimiento rutinario de extrusor. Elaboración propia 

Mediante la estandarización de actividades de mantenimiento preventivo, se codifica 

cada actividad para llevar un control y seguimiento de estas, divididas en mecánicas, 

eléctricas, lubricantes y otros.  

Tabla 74 

Codificación de actividades mecánicas 

Código Actividad 

M-01 Recubrimiento de caucho 

M-02 Regulación de velocidad 

M-04 Verificación de la tensión de fajas transportadoras 

M-05 Ajuste de pernos 

M-06 Cambio de martillos 
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M-07 Ajuste de poleas 

M-08 Cambios de zaranda 

M-09 Revisión progresión de desgaste trimestral 

M-10 Cambio de molde 

M-11 Cambio de palas hexagonales 

M-12 Ajuste de fajas en V 

M-13 Cambio de bocinas 

M-14 Retirar partículas grandes (piedras) que afectan al flujo del proceso 

M-15 Cambio de fajas 

M-16 Cambio de tornillos 

M-17 Cambio de pistones 

Elaboración propia 

Tabla 75 

Codificación de actividades eléctricas 

Código Actividad 

E-01 Revisión del estado del motor 

E-02 Reseteo de relé 

E-03 Medición de amperaje 

E-04 Inspección de seguridad neumática 

E-05 Reseteo de relé 

Elaboración propia 

Tabla 76 

Codificación de actividades de lubricación 

Código Actividad 

L-01 Lubricación rodamientos 

L-02 Revisión del nivel de aceite 

L-03 Engrase de chumaceras 

L-04 Lubricación cadena 

L-05 Revisión de fugas de aceite 

L-06 Lubricación de bocinas 

L-07 Engrase de eje principal 
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L-08 Engraze de volante de disco en embrague 

L-09 Engraze de dientes de piñonería 

L-10 Egrase de tornillo 

Elaboración propia 

Tabla 77 

Codificación de otras actividades 

Código Actividad 

O-01 Inspección visual 

O-02 Limpieza de maquinaria 

O-03 Llenado de los agregados dentro de la tolva hasta su máxima capacidad 

O-04 Retira los agregados expulsados por la maquinaria 

O-05 Limpiar exceso de masa 

O-06 Colocación de estantes portátiles 

O-07 Inspección de seguridad neumática 

O-08 Verificar el eje corta 

Elaboración propia 

Posteriormente, se realiza un resumen de las actividades de mantenimiento preventivo 

check list y de set up a proponer dentro de las maquinarias de molienda y extrusión, 

definiendo la frecuencia a realizar las tareas y los tiempos que implica cada una de ellas. 
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Tabla 78 

Actividades de Mantenimiento Preventivo diseñadas para la máquina de Molienda 

COD Actividad Herramienta Frecuencia Tipo de Actividad Duración (min) Duración semanal (min) 

L-03 Engrase de chumaceras Lubricante Omala Diario MP Check list 6.60 39.60 

L-01 Lubricar rodamientos Lubricante Omala Diario MP Check list 9.00 54.00 

L-07 Engrase de eje principal Grasa Alvania Diario MP Check list 4.40 26.40 

M-06 Cambio de martillos Martillos Anual MP Check list 45.00 - 

M-11 

Cambios de palas 

hexagonales Palas hexagonales Anual MP Check list 30.00 - 

M-01 

Recubrimiento de 

caucho Caucho 

3 

Días/seman

a 

Preparación y 

Ajuste Interna  20.33 61.00 

M-05 Ajuste de pernos Llave Diario 

Preparación y 

Ajuste Interna  11.67 70.00 

M-07 Ajuste de poleas Llave Diario 

Preparación y 

Ajuste Interna  12.33 74.00 

M-14 

Retirar partículas 

grandes (piedras) que 

afectan al flujo del 

proceso Gamuzas Diario 

Preparación y 

Ajuste Interna  7.83 47.00 
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E-02 Reseteo de relé - 

3 

Días/seman

a 

Preparación y 

Ajuste Interna  17.00 51.00 

M-02 Regulación de velocidad - Diario 

Preparación y 

Ajuste Externa 5.17 31.00 

O-03 

Llenado de los 

agregados dentro de la 

tolva hasta su máxima 

capacidad Grúas Diario 

Preparación y 

Ajuste Externa 9.00 54.00 

O-01 Inspección visual - Diario 

Preparación y 

Ajuste Externa 1.67 10.00 

0-04 

Retira los agregados 

expulsados por la 

maquinaria Montacarga Quincenal 

Preparación y 

Ajuste Externa 120.00 - 

Nota. Se identificó las principales actividades de mantenimiento preventivo en la máquina de molienda. 

Elaboración propia. 
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Tabla 79 

Actividades de Mantenimiento Preventivo diseñadas para la máquina Extrusor 

Cod Actividad Herramienta Frecuencia Tipo de Actividad Duración (min) Duración semanal (min) 

L-08 

Engraze de volante de disco 

en embrague SAE W50 Diario MP Check list 5.80 34.80 

L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería SAE W50 Diario MP Check list 6.40 38.40 

L-10 Engrase de tornillos Grasa Shell Diario MP Check list 7.80 46.80 

M-15 Cambio de fajas Fajas Anual MP Check list 40.00 - 

M-16 Cambio de tornillos Tornillos Semestral MP Check list 30.00 - 

M-17 Cambio de pistones Pistones Anual MP Check list 20.00 - 

E-01 

Revisión del estado del 

motor - Diario 

Preparación y Ajuste 

Interna  14.83 89.00 

M-10 Cambio de molde moldes Diario 

Preparación y Ajuste 

Interna  42.33 254.00 

M-05 Ajuste de pernos Llave Diario 

Preparación y Ajuste 

Interna  48.00 288.00 

O-05 Limpiar exceso de masa Gamuza Diario 

Preparación y Ajuste 

Interna  20.83 125.00 

O-06 

Colocación de estantes 

portátiles Estante portátil Diario 

Preparación y Ajuste 

Externa  16.17 97.00 



 

279 
 

O-01 
Inspección visual 

- Diario 

Preparación y Ajuste 

Externa  1.67 10.00 

O-07 

Inspección de seguridad 

neumática - Diario 

Preparación y Ajuste 

Externa  7.00 42.00 

O-08 
Verificar el eje corta 

- Diario 

Preparación y Ajuste 

Externa  5.83 35.00 

Nota. Se identificó las principales actividades de mantenimiento preventivo en la máquina extrusora. 

Elaboración propia. 
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Una vez definido las actividades de mantenimiento requeridas para cada maquinaria, 

se realiza una lista de los materiales necesarios para nuestro periodo de implementación, 

donde se detallan a continuación. 

Tabla 80 

Materiales para el Mantenimiento Preventivo 

Ítem 
Cantida

d 
UM Actividad Objetivo 

Aceite Shell 4 LT Engrase 

Reducir la fricción entre las partes metálicas de 

la máquina con el fin de que el funcionamiento 

sea continuo 

Lubricante 

Omala 220 
1 GL 

Lubricació

n 

Aceite de presión extrema y alta calidad. Es 

utilizado para la lubricación de engranajes 

industriales de servicio pesado 

Grasa Alvania 

R2 
1 UND 

Lubricació

n 

Esta grasa permite reducir la fricción que se 

presentan entre dos superficies al frotarse entre 

sí. Se utilizan en compresores o motores 

Lubricante SAE 

30 
5 GL 

Lubricació

n 

Protege contra el desgaste corrosivo del 

combustible y por la fricción.  Permite 

mantener limpio el motor evitando el 

atascamiento de aros.  

Llave 2 UND Mecánico 

Permitirá ajustar los pernos en la faja 

transportado al momento de colocar el caucho. 

Esto permitirá disminuir la perdida de materia 

prima procesada 

Pinza 

amperimétrica 
1 UND Eléctrica 

Herramienta de medición comprobación 

eléctrica que permite medir el amperaje de 

manera más eficiente durante el proceso 

productivo 

Martillo 1 UND Mecánico 

Utilizado para asegurar la colocación de pernos 

durante la colocación del caucho en la faja 

transportadora 
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Perno Anclaje 

pack 
6 UND Mecánico 

Posee una profundidad de perforación en 

hormigón mín. 60 mm (Ø 8 mm), lo que 

permite asegurar el material colocado en la faja 

transportadora 

Roscantes 

hexagonal 
1 

PAQ

UET

E 

Mecánico 
Permite fijar los pernos una vez colocados en 

los lugares necesarios para asegurar el caucho  

Pistón 

neumático DNO 
1 UND Mecánico 

Transforma la presión del lubricante para 

aumentar la fuerza con la que el líquido es 

ingresado a la máquina  

Nota. Lista de materiales identificados para la implementación del TPM. Elaboración propia. 

Las actividades serán controladas y registradas mediante un formato definido, 

indicando el código y la descripción de cada tipo de actividad, así como los componentes a 

cuáles va dirigido el mantenimiento (ANEXO 14). 

 

🡺 El objetivo del TPM es poder incrementar la disponibilidad y eficiencia de los 

equipos, siendo enfocado principalmente en los elementos que poseen cada 

maquinaria, dado que estos influyen significativamente en el funcionamiento del 

proceso. A través del plan de mantenimiento definido en la presente etapa, se busca 

incrementar el indicador OEE (Eficiencia Global de los Equipos) junto con el aporte 

obtenido mediante las herramientas aplicadas anteriormente (SMED, Poka Yoke, 
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Jidoka), reduciendo de esta manera la cantidad de fallas, tiempos de averías, procesos 

defectuosos e incrementando la capacidad de las maquinarias.  

Tabla 81 

As Is VS To Be del TPM 

MOLIENDA AS IS TO BE  Mejora 

Disponibilidad 63% 77% Incremento de disponibilidad 

Rendimiento 81% 88% Incremento de rendimiento 

Calidad 76% 96% Incremento de calidad 

OEE 39% 65% Incremento de OEE 

Nota. Se calculó la OEE de mejora para la empresa. Elaboración propia 

Figura 171. Impacto de Herramientas en la OEE. Elaboración propia 
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Tabla 82 

As Is VS To Be del TPM 

EXTRUSORA AS IS TO BE  Mejora 

Disponibilidad 78% 92% Incremento de disponibilidad 

Rendimiento 40% 62% Incremento de rendimiento 

Calidad 95% 99% Incremento de calidad 

OEE 30% 56% Incremento de OEE 

Nota. Se calculó la OEE de mejora para la empresa. Elaboración propia 

 

4.5.8. Implementación de la estandarización del método de trabajo 

Para realizar el horneado se utilizan dos elementos: el fundente y el combustible. El 

fundente es una mezcla de cascara de café, aserrín y viruta, y el combustible es gas licuado 

de petróleo. Este último por tubos en las paredes del horno, mientras que el fundente es 

ingresado por pequeñas tolvas ubicadas en la parte superior del horno.  

Actualmente el llenado del fundente se realiza en el sentido contrario a como se 

distribuye el GLP dentro del horno. A través de un trabajo de campo se pudo evidenciar que 

esta estrategia de llenado generaba la mayor cantidad de ladrillos quemados. Cada tolva 

quema aproximadamente 188 ladrillos. Notamos que en todo el periodo estudiado se generó 

14796  ladrillos quemados, y se ubicaban principalmente en la zona opuesta a la que el 

operaros realizaba el llenado del fundente. En la imagen 130, se muestra enmarcada en rojo 

el área donde se evidenció mayor presencia de ladrillos quemados. 
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La propuesta de solución involucra comenzar el llenado de las tolvas en la misma 

dirección con la que el GLP se distribuye dentro del horno. Esta estrategia permitirá tener un 

mejor ritmo de trabajo, y, sobretodo, se logrará disminuir el área afectada que genera la mayor 

cantidad de ladrillos quemados. Ahora el área propensa a generar ladrillos defectuosos 

reducirá al 50%, por lo que también  se logrará disminuir la cantidad de ladrillos rotos en este 

mismo porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 173. Esquema de horno. Elaboración propia. 
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Figura 174. Propuesta de mejora del método de llenado de fluentes en el horno. Elaboración propia 

 

La estrategia de llenado de las tolvas involucra también la estandarización de la 

cantidad de fundente que se transporta y el tiempo en que el operario llena dichas tolvas.  

A continuación, se presenta los instructivos propuestos para implementar el nuevo 

método de trabajo. 

EMPRESA JEHOVÁ MI PASTOR E.I.R.L. 

INSTRUCTIVO ETAPA DE HORNEADO 

Área Horno Ubicación 
Línea de 

Producción 

Revisado por Jefe de horneado Versión N°1 

Característica Estandarización 

Cantidad de fundente a transportar por operario 15 kg 

Tiempo entre cada llenado de fundente 6 min 

Detalle de actividad realizada por el operario 

Actividad Consideraciones 

Cargar el recipiente con fundente. Llenar a tope el recipiente 

Dirigirse a la tolva y llenarlo con el fundente 
Empezar el llenado desde la parte delantera 

del horno 

Verificar constantemente que todas las tolvas tengan fundente 
En caso una no tenga, avisar y proceder con 

el llenado 
Figura 175. Instructivos propuestos en la etapa de horneado. Elaboración propia. 

EMPRESA JEHOVÁ MI PASTOR E.I.R.L. 

REGISTRO DEL TRANSPORTE POR OPERARIO 

Área Horno Ubicación 
Línea de 

Producción 

Revisado por Jefe de horneado Versión N°1 

Nombre operario 
Cantidad transportada (kg) Duración de transporte 

N° de horno 

    

    

    

    

RECORRIDO DE CADA OPERARIO 
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Figura 176. Registro del transporte de fluentes por operario. Elaboración propia. 

 

EMPRESA JEHOVÁ MI PASTOR E.I.R.L. 

REGISTRO DE LADRILLOS DEFECTUOSOS 

Área Horno Ubicación Línea de Producción 

Revisado por Jefe de horneado Versión N°1 

Ladrillos quemados 

N°  Horno Tipo de ladrillo N° de ladrillos quemados Motivo 

    

    

    

    

    

Ladrillos rotos 

Nombre operario Tipo de ladrillo 
N° de ladrillos rotos 

Motivo 

    

    

    

    

    

Figura 177. Registro de ladrillos defectuosos en la etapa de horneado. Elaboración propia. 

A través de una prueba de igualdad de varianza, identificamos que existe una 

variabilidad significativa en la cantidad de fundente que transporta los  cuatro operarios 

(ANEXO 15) y el tiempo en que llenan este fundente en las tolvas  (ANEXO 16). 
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A partir de este análisis hemos establecido lo siguiente 

Tabla 83 

Estandarización en el proceso de horneado 

Actividad Estandarización 

Cantidad de fundente a transportar por operario 15 kg 

Tiempo entre cada llenado de fundente 6 min 

Nota: Se identificó el objetivo de mejora. Elaboración propia 

Esta estandarización nos permitirá reducir en un 17% adicional el número de ladrillos 

quemados, por lo que en total se lograría reducir en un 67% el número de ladrillos 

defectuosos. 

Tabla 84 

As Is versus To Be 

 AS IS TO BE Mejora 

Ladrillos defectuosos quemados 14,796 und 4,883 und 67% 

Nota: Se identificó el objetivo de mejora. Elaboración propia 

4.6.Costos de Implementación 

Para la implementación de las herramientas de lean manufacturing en la empresa 

Jehová mi Pastor será necesario los siguientes costos: 

● Costos de implementación Comunicación organizacional 

Tabla 85 

Costos de implementación de Comunicación Organizacional 

Recurso  Unidad  Costo/unidad  Cantidad  Costo total Costo total 

Pizarra und 30 1 S/ 30.00 $9.09 

Plumones und 10 1 S/ 10.00 $3.03 

Hojas und 10 1 S/ 10.00 $3.03 

Capacitador 1 día 20 5 S/ 100.00 $30.29 

Capacitador 2 día 20 5 S/ 100.00 $30.29 
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Jefe del proceso día 55 20 S/ 1,100.00 $333.23 

Jefe de mejora de procesos día 60 20 S/ 1,200.00 $363.53 

Total       S/ 2,500.00 $757.35 

 

Elaboración propia 

 

● Costos de implementación 5S 

Tabla 86 

Costos de la implementación 5s 

Recurso Unidad Costo/unidad Cantidad Costo Total Costo Total 

Escobas und S/       15.00 4 S/.               60.00 $18.18 

Palas und S/         8.00 4 S/.               32.00 $9.69 

Desinfectantes lt S/         8.29 3.8 S/.               31.50 $9.54 

Pinturas gl S/       47.90 3 S/.             143.70 $43.53 

Manuales de limpieza und S/         1.00 80 S/.               80.00 $24.24 

Capacitador 1 día S/         5.00 20 S/.             100.00 $30.29 

Capacitador 2 día S/         5.00 20 S/.             100.00 $30.29 

Jefe del proceso día S/       20.00 55 S/.          1,100.00 $333.23 

Jefe de mejora de procesos día S/       20.00 60 S/.          1,200.00 $363.53 

Total de costo S/.          2,847.20 $862.53 

Elaboración propia 

 

● Costos de implementación SMED 

Tabla 87 

Costos de la implementación SMED 

Recurso  Unidad  Costo/unidad  Cantidad  Costo total Costo total 



 

289 
 

Capacitador 1 día 20 5 S/ 100.00 $30.29 

Capacitador 2 día 20 5 S/ 100.00 $30.29 

Operarios día 36 5 S/ 180.00 $54.53 

Jefe del proceso día 55 20 S/ 1,100.00 $333.23 

Jefe de mejora de procesos día 60 20 S/ 1,200.00 $363.53 

Total       S/ 2,680.00 $811.88 

Elaboración propia 

● Costos de implementación POKA YOKE 

Tabla 88 

Costo de la implementación Poka Yoke 

Recurso  Unidad  Costo/unidad  Cantidad  Costo total Costo total dólares 

Cinturón de carbón 

detector de metales 
und 800 1 S/ 15,909.96 $4,819.74 

Capacitador 1 día 20 5 S/ 100.00 $30.29 

Capacitador 2 día 20 5 S/ 100.00 $30.29 

Operarios día 36 5 S/ 180.00 $54.53 

Jefe del proceso día 55 20 S/ 1,100.00 $333.23 

Jefe de mejora de 

procesos 
día 60 20 S/ 1,200.00 $363.53 

Total       S/ 18,589.96 $5,631.61 

Elaboración propia 

 

● Costos de implementación JIDOKA 

Tabla 89 

Costo de la implementación Jidoka 

Recurso  Unidad  Costo/unidad  Cantidad  Costo total Costo total dólares 

Regla graduada und 120 1 S/ 120.00 $36.35 

Capacitador 1 día 20 5 S/ 100.00 $30.29 

Capacitador 2 día 20 5 S/ 100.00 $30.29 
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Operarios día 36 5 S/ 180.00 $54.53 

Jefe del proceso día 55 20 S/ 1,100.00 $333.23 

Jefe de mejora de procesos día 60 20 S/ 1,200.00 $363.53 

Total día     S/ 2,800.00 $848.23 

Elaboración propia 

● Costos de implementación TPM 

Tabla 90 

Costo de la implementación TPM 

Recurso UM  Costo  
Canti

dad  
 Parcial  

Costo 

Total 

Aceite Shell LT  S/       28.73  4  S/.             114.90  $34.81 

Lubricante Omala 220 GL  S/       86.84  1  S/.               86.84  $26.31 

Grasa Alvania R2 UND  S/       20.00  1  S/.               20.00  $6.06 

Llave UND  S/       50.00  2  S/.             200.00  $60.59 

Lubricante SAE 30 GL  S/       44.00  5  S/.             220.00  $66.65 

Pinza amperimétrica UND  S/     155.00  1  S/.             155.00  $46.96 

Martillo UND  S/       50.00  1  S/.               50.00  $15.15 

Perno Anclaje pack UND  S/       14.50  6  S/.               87.00  $26.36 

Autorroscantes hexagonal 

10x3/4" 

PAQUET

E 
 S/       59.00  1  S/.               59.00  

$17.87 

Pistón neumático DNC UND  S/     140.00  1  S/.             140.00  $42.41 

Mecánico  día  S/       40.00    S/.               40.00  $12.12 

Capacitador 1 día  S/         5.00  20  S/.             100.00  $30.29 

Capacitador 2 día  S/         5.00  20  S/.             100.00  $30.29 

Jefe del proceso día  S/       20.00  55  S/.          1,100.00  $333.23 

Jefe de mejora de procesos día  S/       20.00  60  S/.          1,200.00  
$363.53 

Costo Total  S/.          3,672.74  $1,112.61 

Elaboración propia 

● Costos de implementación de estandarización de método de trabajo 
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Tabla 91 

Costo de la implementación de estandarización de trabajo en el horno 

Recurso  Unidad  Costo/unidad  Cantidad  Costo total Costo total 

Capacitador 1 día 20 5 S/ 100.00 $30.29 

Capacitador 2 día 20 5 S/ 100.00 $30.29 

Operarios día 36 5 S/ 180.00 $54.53 

Jefe del proceso día 55 20 S/ 1,100.00 $333.23 

Jefe de mejora de 

procesos 
día 60 20 S/ 1,200.00 $363.53 

Total       S/ 2,680.00 $811.88 

Elaboración propia 

● Costos de implementación gestión del talento 

Tabla 92 

Costo de la implementación de gestión de talento 

Recurso  Unidad  Costo/unidad  Cantidad  Costo total Costo total 

Capacitador 1 día 20 5 S/ 100.00 $30.29 

Capacitador 2 día 20 5 S/ 100.00 $30.29 

Jefe del proceso día 55 20 S/ 1,100.00 $333.23 

Jefe de mejora de 

procesos 
día 60 20 S/ 1,200.00 $363.53 

Total       S/ 2,500.00 $757.35 

Elaboración propia 

 

La implementación de todas las técnicas costaría un total de 38,269.90 soles en la 

empresa Jehová mi Pastor. En esta implementación se incluye costo de mano de obra del 

personal de la empresa que formará parte de la implementación, costo de materiales 

necesarios para llevarse a acabo la implementación y costo de la capacitación en cada una de 

las herramientas de Lean Manufacturing. 
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4.7.Indicadores de la Implementación 

A continuación, se presenta los indicadores definidos para la evaluación de cada herramienta, siendo estos semáforos asociados con la eliminación 

de cada causa raíz. 

Tabla 93 

Indicadores de la propuesta para la medición del proyecto en la empresa Jehová mi Pastor E.I.R.

 

MEDICIÓN DEL PROYECTO 

EMPRESA JEHOVÁ MI PASTOR E.I.R.L. 

DESPERDICIO HERRAMIENTA INDICADOR UND ROJO 
AMARILL

O 
VERDE 

Valor 

Actual 

Valor 

Objetivo 

PRODUCTOS 
DEFECTUOSOS 

ESTANDARIZACIÓN DE 
MÉTODO DE TRABAJO 

Ladrillos defectuosos quemados % >5% 5-2% <2% 5.19% 1.80% 

GESTIÓN DEL TALENTO Ladrillos defectuosos rotos % >5% 5-2% <2% 1.00% 0.05% 

NIVEL DE 
REPROCESOS 

JIDOKA Ladrillos húmedos reprocesados % >5% 5-2% <2% 5% 1.0% 

TIEMPOS DE ESPERA 

POKA JOKE Paradas de maquina N° >100 60-30 < 30 114 62 

TPM 
OEE de maquinarias Molienda % <60% 60-80% >80% 39% 65% 

OEE de maquinarias Extrusora % <60% 60-80% >80% 30% 56% 

SMED 

Tiempos de preparación y ajuste 
Molienda  

% >20% 20-10% <10% 15.89% 7.97% 

Tiempos de preparación y ajuste 
Extrusora 

% >20% 20-10% <10% 16.60% 11.07% 

EXISTENCIAS 
DAÑADAS 

5S Ladrillos almacenados rotos % >4% 4-2% <2% 5% 2.00% 

Nota. Medición del proyecto. Elaboración propia 
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En la tabla 93, se observa que el valor actual de nuestros indicadores se encuentra en 

estado amarillo y verde, siendo relativamente bajo según el diagnóstico realizado en la 

empresa, por tal motivo, el proyecto busca incrementar estos valores a través de la 

aplicabilidad de nuestras herramientas Lean, cuyo valor objetivo se adapta la realidad de la 

empresa con el principal propósito de mejorar el nivel actual de los indicadores especificados. 

Para la definición del rango de valores para cada indicador, se calculó en función al 

rendimiento estándar de cada máquina, la productividad estándar de la mano de obra y 

estándar de acuerdo con el tamaño y tipo de industria. Adicionalmente se tomaron en cuenta 

los siguientes criterios:  

- El valor mínimo de cada indicador ha sido definido en función a lo que actualmente 

sucede en la empresa, diagnóstico de la situación actual. 

- El valor máximo de cada indicador ha sido definido en función al rendimiento 

estándar encontrado para cada uno, y también realizando un comparativo con la 

competencia.  

- Para el caso del indicador OEE, se ha utilizado los rangos estándares que implican su 

implementación.  

En el ANEXO 17 se puede encontrar el formato para el monitoreo para cada 

indicador. 

Con respecto a nuestro margen de rentabilidad, se plantea el siguiente objetivo con la 

aplicación de las herramientas propuestas. 

Tabla 94 

Medición del Proyecto: Rentabilidad 

  Actual Objetivo 

Costo unitario  S/ 0.59 S/ 0.45 

Margen bruto respecto a las ventas 11.24% 36.70% 

Nota. Se definió el objetivo del Margen Bruto a través de la aplicación del proyecto. Elaboración propia 
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4.8. Consideraciones de la Implementación 

 

Las consideraciones que se debe tomar en cuenta para la implementación de las 

herramientas propuestas en la empresa Jehová mi Pastor son las siguientes: 

Tabla 95 

Consideraciones de la implementación  de la propuesta 

  Compromiso Restricciones 

Empresa 

Se compromete a colaborar con la 

implementación de las herramientas 

propuestas. 

No se logrará implementar la 

totalidad de las herramientas 

propuestas 

Operarios 

Se comprometen a colaborar con la 

implementación de las herramientas 

propuestas  

Algunos operarios no logran 

entender la implementación de Lean 

manufacturing 

Herramientas y 

equipos 

Se podrá realizar la implementación 

en los procesos de la empresa donde 

sea necesario 

En algunos procesos se necesitará la 

aprobación del gerente y los jefes del 

proceso 

Costos asociados 
Se logrará cubrir los costos 

importantes de la implementación  

No se logrará cubrir todos los costos 

de la implementación dado el 

presupuesto de la empresa 

Elaboración propia 
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4.9.Cronograma del proyecto  
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Figura 178. Cronograma del proyecto. Elaboración propia 
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4.10. Resumen 

En el presente capítulo la implementación de las herramientas seleccionadas para el 

problema de alto nivel de desperdicios en la empresa Jehová mi Pastor. Para el desperdicio 

de productos terminados defectuosos se implementarán dos herramientas de acuerdo al tipo. 

Para los productos quemados, se utilizará la estandarización de trabajo y para los ladrillos 

rotos se implementará un plan de capacitación. 

Para el desperdicio de reprocesos, se utilizará la implementación del Jidoka. Esta 

herramienta permitirá realizar una inspección visual a la salida del horno para reducir el 

número de ladrillos húmedos reprocesados.   

Para los desperdicios de tiempos perdidos se implementación SMED y TPM. Con el 

SMED se buscará que los tiempos de preparación y ajuste sean los adecuados y en el menor 

tiempo posible. A través TPM se logrará implementar estrategias de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

Finalmente, para el desperdicio de existencias dañadas se utilizará la herramienta 5S. 

Esta buscará mejorar el nivel de organización en el área de almacenamiento. 

El conjunto de la implementación de estas herramientas de Lean Manufacturing tiene 

como objetivo reducir el margen bruto de 14.64% a 37.87%, reduciendo en aproximadamente 

60% el nivel de desperdicios de la empresa Jehová mi Pastor. 

 

5. CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN DEL MODELO 

El diseño de mejora fue presentado a la Gerencia Central con el principal propósito 

de desarrollarlo dentro de la planta productiva, detallando los beneficios que traería la 

aplicación de las diversas herramientas de Lean Manufacturing que fueron diseñadas para los 

procesos de la empresa. 

Con la aprobación de la Gerencia, se procedió a implementar cada una de las 

herramientas definidas en el capítulo IV, desarrollando todos los pasos que involucra su 

aplicación dentro de la empresa. A través de este desarrollo, se obtuvieron los resultados que 

alcanzó el proyecto durante el periodo de febrero y marzo del 2019, cuyos valores fueron 

nuevamente medidos a través de los indicadores presentados en el anterior capítulo. Así 

mismo, se realiza una simulación del proceso para conocer los resultados que alcanzaría en 
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un periodo de 6 meses, considerando la aplicación de aquellas herramientas que no fueron 

piloteadas en la empresa. 

Las herramientas piloteadas fueron 5S, Jidoka, SMED, TPM y la estandarización del 

método de trabajo durante un periodo de 2 meses, el resto fueron involucradas en la 

simulación. 

Finalmente, se realiza una evaluación económica del proyecto para definir si es viable 

o no, como también el impacto originado a los stakeholders de la empresa y al entorno 

externo e interno. 

5.1.Piloto del Modelo 

5.1.1. Desarrollo del aporte 

Nuestra propuesta aporta la aplicación de un conjunto de herramientas de Lean 

Manufacturing dentro de una pyme perteneciente al sector ladrillero. Según la literatura 

revisada hasta el día de hoy, no existen investigaciones relacionadas a la implementación de 

Lean Manufacturing dentro de una pyme ladrillera, por tal motivo esta propuesta pretende 

mostrar el nivel de impacto que generaría la aplicación de estas herramientas en los procesos 

de una ladrillera pyme. 

5.1.2. Desarrollo del Jidoka 

El diseño de la herramienta Jidoka consistió en la definición de una estrategia para 

disminuir el nivel de reprocesos en  la etapa de extrusión, donde se presentó al Jefe de planta 

una estandarizaron  de procedimientos de inspección para la etapa final del proceso. 

Estos procedimientos fueron aplicados por lo operarios pertenecientes al proceso de 

extrusión en  cada turno de trabajo, quienes alertaban y tomaban acción apenas haya una 

detección de error en las dimensiones del ladrillo húmedo procesado.  

Los operarios participantes del proceso de extrusión se detallan a continuación: 

Tabla 96 

Funciones de los operarios en el proceso de extrusión 

Proceso Operario Nombre Función 

Extrusión OP1 Oscar 
Dirigir el ladrillo crudo desde la faja trasportadora 

hacia la mesa portátil 
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Extrusión OP2 Manuel 
Dirigir el ladrillo crudo desde la faja trasportadora 

hacia la mesa portátil 

Extrusión OP3 Luis 
Realizar la calibración del eje de corta de acuerdo a las 

dimensiones que requiera el ladrillo crudo 

Nota. Se estandarización las actividades de cada operario dentro del proceso de extrusión. 

Las funciones de cada operario fueron estandarizados a través de procedimientos y 

una secuencia de actividades señaladas en los siguientes flujogramas. 
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Figura 179. Procedimientos de Inspección visual en la etapa de extrusión. Elaboración propia. 
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La aplicación de estas actividades  permitió detectar a tiempo los defectos 

presentes en cada ladrillo crudo, asegurando la calidad y disminuyendo el nivel de reproceso 

en la etapa de extrusión. 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos durante la ejecución del piloto. 

Tabla 97 

Piloto: Nivel de reproceso en el área de extrusión  

  

Sema

na 1 

Sema

na 2 

Seman

a 3 

Seman

a 4 

Seman

a 5 

Seman

a 6 

Seman

a 7 

Seman

a 8 

Seman

a 9 

Semana 

10 

Ladrillos 

húmedos 

reprocesado

s (und) 

706 808 730 681 778 537 614 554 518 591 

Nivel de 

reproceso  

(%) 1.161 1.056 1.300 1.567 1.738 0.648 0.626 0.707 0.774 0.861 

Nota. Se obtuvieron el nivel de reprocesos luego de la implementación de la herramienta Jidoka 

Tabla 98 

Resultados del Piloto: Jidoka 

Indicador 
AS IS - 

Diagnóstico 

TO BE - 

Objetivo 
Piloto: Mes 1 Piloto: Mes 2 

Nivel de reprocesos 4.62% 0.740% 1.365% 0.723% 

Nota. Se realizó un comparativo del indicador nivel de reprocesos 

Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar un impacto positivo de la 

herramienta hacia el proceso de extrusión, dado que el nivel de reproceso tuvo una reducción 

del 4% a 1% durante los dos primeros meses de la ejecución del piloto.  

5.1.3. Desarrollo del SMED 

La herramienta SMED abarca una serie de procedimientos enfocados en optimizar el 

tiempo de  las actividades de preparación y ajuste en una maquinaria. Estos procedimientos, 

diseñados dentro del capítulo III, fueron desarrollados dentro de la empresa ladrillera, donde 

se levantó información durante un periodo de dos meses Febrero-Marzo 2019.  El presente 
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apartado pretende mostrar y analizar los resultados  alcanzados con el piloto,  para 

posteriormente proyectar,  a través de una simulación, los posibles valores que pueden 

obtenerse en los próximos 6 meses. 

A continuación, se mostrará a detalle las actividades de preparación y ajuste aplicados 

dentro de cada maquinaria, donde se registraron los tiempos invertidos en cada tarea set up, 

con la finalidad de lograr calcular el % de tiempo set up real obtenido a través de la 

implementación de la herramienta SMED. 

● Máquina: Molienda 

En la máquina de molienda, se diseñó y desarrolló una nueva actividad de preparación 

y ajuste con la finalidad de reducir la cantidad de materia prima expulsada por la maquinaria. 

Esta actividad consistía en realzar el recubrimiento de caucho por debajo de la faja 

transportadora, cuyo componente pertenece a la parte interna de la molienda. La duración 

estimada de esta tarea es de 20 minutos con una frecuencia de 3 días por semana. La actividad 

fue aplicada por los trabajadores en el proceso de molienda donde se recopilo información 

de tiempos. 
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Figura 180. Nueva actividad set up. 



 

307 
 

Tabla 99 

Tabla 99 

Tiempo de la actividad  set up: Recubrimiento de caucho 

Tiempo de 

Preparació

n y Ajuste 

(min) 

Sema

na 1 

Sema

na 2 

Sema

na 3 

Sema

na 4 

Sema

na 5 

Sema

na 6 

Sema

na 7 

Sema

na 8 

Sema

na 9 

Sema

na 10 

Recubrimie

nto de 

caucho 

57.6 56.3 56.7 54.8 62.0 61.7 62.3 56.7 54.8 50.2 

Nota. Se obtuvieron los tiempos que abarcaron la nueva actividad set up 

Tabla 100 

Tiempo promedio de la actividad  set up: Recubrimiento de caucho 

Tiempo de Preparación y Ajuste semanal promedio (min) feb-19 mar-19 

Recubrimiento de caucho 57.5 57.1 

 Nota. Se obtuvieron los tiempos que abarcaron la nueva actividad set up 

En la tabla anterior, se aprecia los tiempos que abarcaron la actividad “Recubrimiento 

de caucho” durante el periodo de febrero y marzo del 2019, siendo una valor promedio de 19 

minutos y alcanzando un tiempo total de 57 minutos por semana. Este valor se encuentra 

muy cercano al valor proyectado, el cuál fue de 61 minutos por semana. 

Posteriormente, se implementó la nueva estrategia diseñada a través del SMED, 

donde implica la participación de los operarios y mecánicos del proceso de molienda. En esta 

fase se planteó lo siguiente: 
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⮚ La conversión de 2 actividades set up de internas a externas, donde se tomó la 

decisión de que sean realizadas durante la operación de la maquinaria. Este 

aporte logró disminuir aproximadamente 85 minutos de tiempo set up 

semanalmente. 

Tabla 101 

Actividades de set up convertidas en tareas externas 

Etapa Actividad Comentario 

Tiempo 

ahorrado 

por semana 

(min) 

Molienda 

Regulación de Velocidad: El operario puede 

medir y regular la velocidad durante el 

funcionamiento de la maquinaria, incrementando 

o disminuyendo la capacidad de la maquinaria 

para moler y trasladar los agregados. 

Convertir a 

externa 
31 minutos 

Llenado de los agregados dentro de la tolva hasta 

su máxima capacidad: Los operarios tiene la 

posibilidad de vaciar los agregados a ambas tolvas 

mientras la maquinaria se encuentra en 

funcionamiento, junto con la medición de las 

proporciones adecuadas para el ladrillo.  

Convertir a 

externa 
54 minutos 

Nota. Se realizó la conversión de actividades internas a externas 

⮚ La ejecución de actividades set up simultáneamente, lo cual implicó que 

operarios y mecánicos realicen tareas set up paralelamente con la finalidad de 

disminuir los tiempos de espera. 
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Tabla 102 

Actividades set up implementadas 

Actividad 

Recubrimiento de caucho TRABAJO 

PARALELO Ajuste de pernos 

Ajuste de poleas 
TRABAJO 

PARALELO 
Retirar partículas grandes (piedras) que afectan al flujo del 

proceso 

Reseteo de relé NO 

Nota. Aplicación de actividades simultáneas.  

Estas actividades fueron desarrolladas durante el periodo definido en el piloto, cuyos 

tiempos set up semanales se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 103 

Tiempos de preparación y ajuste en la máquina de molienda 

 

Actividad 

feb-19 mar-19 

Semana 

1 
Semana 2 Semana 3 

Semana  

4 

Semana  

5 
Semana  6 Semana 7 

Semana 

8 
Semana 9 Semana 10 

Recubrimiento de 

caucho 
TRABAJO 

PARALELO 
77.9 73.08 70.92 67.66 72.15 75.24 78.8 70 70.3 68.76 

Ajuste de pernos 

Ajuste de poleas 

TRABAJO 

PARALELO 
84.05 81.2 84.71 83.58 81.9 83.16 88.65 82 79.8 82.13 

Retirar partículas 

grandes (piedras) que 

afectan al flujo del 

proceso 

Reseteo de relé NO 43.05 48.72 41.37 47.76 40.95 39.6 29.55 48 
39.

9 
40.11 

Nota. Se obtuvieron los tiempos de preparación y ajuste durante el desarrollo del piloto. 

Tabla 104 

%Tiempo set up en la máquina de molienda durante la ejecución del piloto 

 Piloto Mes 1 Piloto Mes 2 

% tiempo set up  en la máquina de molienda 8.16% 7.97% 

Nota. Se obtuvieron el % de tiempo set up durante el desarrollo del piloto. 
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Según los resultados mostrados, se obtuvo un 8% y 7% de tiempo set up en los dos 

primeros meses de la ejecución del piloto. 

● Máquina: Extrusora 

En el proceso de extrusión, se desarrolla una serie de actividades de preparación y 

ajuste de la maquinaria, donde se realizó la conversión de una actividad set up de interna a 

externa, con la finalidad de disminuir los tiempos de espera. Mediante ello, se pudo ahorrar 

un tiempo de 97 minutos por semana que consistía en la colocación de estantes portátiles 

para el traslado de los ladrillos crudos.  

Tabla 105 

Actividades de set up convertidas en tareas externas 

Etapa Actividad Comentario Tiempo ahorrado 

Extrusión 

Colocación de estantes portátiles: 

Los estantes donde se colocan los 

ladrillos moldeados pueden ser 

colocados mientras la máquina 

empieza a operar. 

Convertir a 

externa 

23.5 

min/día 
141 min/semana 

Nota. Se realizó la conversión de una actividad set up en la etapa de extrusión 

 Posteriormente, se puso en marcha la nueva estrategia de actividades set up, la cual 

consistía en realizar ciertas tareas simultáneamente por operarios y mecánicos, según sea el 

caso.  

Tabla 106 

Actividades set up implementadas 

Máquina Responsable Actividad 
Actividad 

simultánea 

Molienda 

Operario Recubrimiento de caucho TRABAJO 

PARALELO Mecánico Ajuste de pernos 

Mecánico Ajuste de poleas 
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Operario 
Retirar partículas grandes (piedras) que 

afectan al flujo del proceso 

TRABAJO 

PARALELO 

Operario Reseteo de relé NO 

Nota. Se aplicaron actividades en trabajo simultáneo. 
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Las actividades planteadas fueron desarrolladas durante un periodo de 10 semanas en el proceso de extrusión, donde se levantó 

información sobre los tiempos de preparación y ajuste invertidos en cada maquinaria. En la siguiente tabla, se muestra los resultados 

obtenidos. 

Tabla 107 

Tiempos de preparación y ajuste durante el desarrollo del piloto en la máquina extrusora 

Actividad 

feb-19 mar-19 

Seman

a 1  

Seman

a 2 

Seman

a 3 

Seman

a 4 

Seman

a 5 

Seman

a 6 

Seman

a 7 

Seman

a 8 

Seman

a 9 

Semana 

10 

Revisión del estado 

del motor 
TRABAJO 

PARALELO 
215 227 221 209 215 151 199 211 217 211 

Cambio de molde 

Ajuste de pernos 
TRABAJO 

PARALELO 
399 386 394 407 400 389 340 330 325 330 Limpiar exceso de 

masa 

Nota. Se obtuvieron los tiempos de preparación y ajuste durante el periodo del piloto. 
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Tabla 108 

Porcentaje de tiempo set up en la máquina extrusora 

Nota. Se obtuvieron el porcentaje de tiempo set up en la máquina extrusora. 

  Piloto: Mes 1 Piloto: Mes 2 

% tiempo set up  en la máquina extrusora 12.58% 11.07% 
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🡺 En el desarrollo de la herramienta SMED, se evidenció la reducción de los tiempos 

de preparación y ajuste durante el periodo de dos meses, donde se logró el objetivo 

definido a partir del segundo mes. Estos resultados demuestran el impacto positivo 

que genera la herramienta dentro de la empresa, ahorrando tiempos de espera que 

representan dinero para la organización. 

Tabla 109 

Resultados del Piloto: SMED 

Indicador 
AS IS TO BE 

Objetivo 

Resultados 

Diagnóstico Piloto: Mes 1 Piloto: Mes 2 

% tiempo set up  en la máquina de 

molienda 

15% 

7.966% 8.162% 7.974% 

% tiempo set up  en la máquina 

extrusora 

17% 

11.979% 12.577% 11.067% 

Nota. Se realiza un comparativo del indicador % tiempo set up. 

5.1.4. Desarrollo del Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

Durante el diseño de la implementación del TPM, se propuso una serie de 

procedimientos de mantenimiento correctivo y preventivo para las maquinarias que ponen en 

marcha el proceso de molienda y extrusión. En esta fase, se mostrarán  las evidencias del 

desarrollo de la herramienta TPM dentro de la empresa ladrillera, donde los operarios y 

mecánicos fueron los principales participantes en la ejecución del piloto.  

La presente herramienta consiste en la aplicación de ciertas técnicas de check list, 

cuyas plantillas propuestas fueron la principal fuente para la recolección de información de 

cada maquinaria, ya sea de averías o actividades de mantenimiento.  

Los resultados del desarrollo del TPM serán mostrados en el presente apartado, donde 

se observará las actividades que fueron aplicadas durante la ejecución del piloto con el 

principal propósito de definir si la herramienta propuesta logra alcanzar los resultados 

definidos en el capítulo III. 

El TPM fue desarrollado en las maquinarias de molienda y extrusión, las cuales son 

los principales procesos automatizados de la empresa ladrillera. 

● Máquina moledora 
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En la máquina de molienda, los operarios y mecánicos aplicaron un conjunto de 

actividades de mantenimiento preventivo las cuales fueron definidas en el diseño de mejora, 

el 86% del total de actividades propuestas fueron desarrolladas por la empresa en el proceso 

de molienda. 

A continuación, se presenta la lista de actividades ejecutadas en el periodo del piloto 

para la máquina de molienda (Febrero y Marzo 2019). 

ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS EN EL PILOTO DEL TPM 

Cod Actividad Herramienta Frecuencia Tipo de Actividad 

L-03 Engrase de chumaceras Lubricante Omala Diario MP Check list 

L-01 Lubricar rodamientos Lubricante Omala Diario MP Check list 

L-07 Engrase de eje principal Grasa Alvania Diario MP Check list 

M-01 

Recubrimiento de 

caucho Caucho 

3 

Días/semana 

Preparación y Ajuste 

Interna  

M-05 Ajuste de pernos Llave Diario 

Preparación y Ajuste 

Interna  

M-07 Ajuste de poleas Llave Diario 

Preparación y Ajuste 

Interna  

M-14 

Retirar partículas 

grandes (piedras) que 

afectan al flujo del 

proceso Gamuzas Diario 

Preparación y Ajuste 

Interna  

E-02 Reseteo de relé - 

3 

Días/semana 

Preparación y Ajuste 

Interna  

M-02 Regulación de velocidad - Diario 

Preparación y Ajuste 

Externa 

O-03 

Llenado de los 

agregados dentro de la 

tolva hasta su máxima 

capacidad Grúas Diario 

Preparación y Ajuste 

Externa 

O-01 Inspección visual - Diario 

Preparación y Ajuste 

Externa 
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O-04 

Retira los agregados 

expulsados por la 

maquinaria Montacarga Quincenal 

Preparación y Ajuste 

Externa 

Figura 181. Actividades implementadas en el piloto del TPM. Elaboración propia. 

Las actividades mencionadas en el cuadro anterior fueron desarrolladas por lo 

operarios del proceso,  donde se levantó información de los tiempos que abarcaron cada una 

de ellas, cabe mencionar que las actividades de preparación y ajuste externas fueron 

ejecutadas durante el funcionamiento de la maquinaria. 



 

318 
 

En el siguiente cuadro se muestra el check list de las actividades de mantenimiento realizadas durante la primera semana del piloto, 

la información completa del check list obtenido se puede apreciar en los archivos anexados (ANEXO 18). 

CHECK LIST DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Máquina: Moledora Periodo: 21/01 - 25/02 

Proceso: Molienda Responsable del proceso:   

Cod. 

Elemento 

Element

o  

Cod 

Activida

d Descripción de Actividad Tipo de actividad 

Fec

ha 

Sem

ana 

Tiempo de 

duración (min) 

CH-21 

Chumac

era L-03 Engrase de chumaceras MP check list 

21-
ene 1 21.70 

RD-22 

Rodami

ento L-01 Lubricar rodamientos MP check list 

21-
ene 1 37.20 

1P-11 

Eje 

principa

l L-07 Engrase de eje principal MP check list 

21-
ene 1 9.30 

- - M-01 Recubrimiento de caucho 

Preparación y 

Ajuste Interna  

21-
ene 1 18.43 

- Pernos M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

21-
ene 1 14.02 

- Poleas M-07 Ajuste de poleas 

Preparación y 

Ajuste Interna  

21-
ene 1 15.13 

- - M-14 

Retirar partículas grandes (piedras) que afectan 

al flujo del proceso 

Preparación y 

Ajuste Interna  

21-
ene 1 4.69 

- - E-02 Reseteo de relé 

Preparación y 

Ajuste Interna  

21-
ene 1 18.08 
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- - M-02 Regulación de velocidad 

Preparación y 

Ajuste Externa 

21-
ene 1 5.76 

- - O-03 

Llenado de los agregados dentro de la tolva 

hasta su máxima capacidad 

Preparación y 

Ajuste Externa 

21-
ene 1 10.08 

- - O-01 Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa 

21-
ene 1 2.16 

CH-21 

Chumac

era L-03 Engrase de chumaceras MP check list 

22-
ene 1 12.40 

RD-22 

Rodami

ento L-01 Lubricar rodamientos MP check list 

22-
ene 1 18.60 

1P-11 

Eje 

principa

l L-07 Engrase de eje principal MP check list 

22-
ene 1 6.20 

- Pernos M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

22-
ene 1 13.24 

- Poleas M-07 Ajuste de poleas 

Preparación y 

Ajuste Interna  

22-
ene 1 15.97 

- - M-14 

Retirar partículas grandes (piedras) que afectan 

al flujo del proceso 

Preparación y 

Ajuste Interna  

22-
ene 1 4.95 

- - M-02 Regulación de velocidad 

Preparación y 

Ajuste Externa 

22-
ene 1 5.44 

- - O-03 

Llenado de los agregados dentro de la tolva 

hasta su máxima capacidad 

Preparación y 

Ajuste Externa 

22-
ene 1 10.08 

- - O-01 Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa 

22-
ene 1 2.16 

CH-21 

Chumac

era L-03 Engrase de chumaceras MP check list 

23-
ene 1 31.00 

RD-22 

Rodami

ento L-01 Lubricar rodamientos MP check list 

23-
ene 1 24.80 

1P-11 

Eje 

principa

l L-07 Engrase de eje principal MP check list 

23-
ene 1 3.10 
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- - M-01 Recubrimiento de caucho 

Preparación y 

Ajuste Interna  

23-
ene 1 19.01 

- Pernos M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

23-
ene 1 10.13 

- Poleas M-07 Ajuste de poleas 

Preparación y 

Ajuste Interna  

23-
ene 1 12.61 

- - M-14 

Retirar partículas grandes (piedras) que afectan 

al flujo del proceso 

Preparación y 

Ajuste Interna  

23-
ene 1 3.91 

- - E-02 Reseteo de relé 

Preparación y 

Ajuste Interna  

23-
ene 1 12.05 

- - M-02 Regulación de velocidad 

Preparación y 

Ajuste Externa 

23-
ene 1 4.16 

- - O-03 

Llenado de los agregados dentro de la tolva 

hasta su máxima capacidad 

Preparación y 

Ajuste Externa 

23-
ene 1 10.08 

- - O-01 Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa 

23-
ene 1 2.16 

CH-21 

Chumac

era L-03 Engrase de chumaceras MP check list 

24-
ene 1 12.40 

RD-22 

Rodami

ento L-01 Lubricar rodamientos MP check list 

24-
ene 1 27.90 

1P-11 

Eje 

principa

l L-07 Engrase de eje principal MP check list 

24-
ene 1 9.30 

- Pernos M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

24-
ene 1 14.80 

- Poleas M-07 Ajuste de poleas 

Preparación y 

Ajuste Interna  

24-
ene 1 14.29 

- - M-14 

Retirar partículas grandes (piedras) que afectan 

al flujo del proceso 

Preparación y 

Ajuste Interna  

24-
ene 1 4.43 

- - M-02 Regulación de velocidad 

Preparación y 

Ajuste Externa 

24-
ene 1 6.08 
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- - O-03 

Llenado de los agregados dentro de la tolva 

hasta su máxima capacidad 

Preparación y 

Ajuste Externa 

24-
ene 1 10.08 

- - O-01 Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa 

24-
ene 1 2.16 

CH-21 

Chumac

era L-03 Engrase de chumaceras MP check list 

25-
ene 1 21.70 

RD-22 

Rodami

ento L-01 Lubricar rodamientos MP check list 

25-
ene 1 24.80 

1P-11 

Eje 

principa

l L-07 Engrase de eje principal MP check list 

25-
ene 1 9.30 

    M-01 Recubrimiento de caucho 

Preparación y 

Ajuste Interna  

25-
ene 1 20.16 

- Pernos M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

25-
ene 1 13.24 

- Poleas M-07 Ajuste de poleas 

Preparación y 

Ajuste Interna  

25-
ene 1 11.77 

- - M-14 

Retirar partículas grandes (piedras) que afectan 

al flujo del proceso 

Preparación y 

Ajuste Interna  

25-
ene 1 3.65 

- - E-02 Reseteo de relé 

Preparación y 

Ajuste Interna  

25-
ene 1 12.92 

- - M-02 Regulación de velocidad 

Preparación y 

Ajuste Externa 

25-
ene 1 5.44 

- - O-03 

Llenado de los agregados dentro de la tolva 

hasta su máxima capacidad 

Preparación y 

Ajuste Externa 

25-
ene 1 10.08 

- - O-01 Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa 

25-
ene 1 2.16 

CH-21 

Chumac

era L-03 Engrase de chumaceras MP check list 

26-
ene 1 6.20 

RD-22 

Rodami

ento L-01 Lubricar rodamientos MP check list 

26-
ene 1 31.00 
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1P-11 

Eje 

principa

l L-07 Engrase de eje principal MP check list 

26-
ene 1 3.10 

- Pernos M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

26-
ene 1 12.46 

- Poleas M-07 Ajuste de poleas 

Preparación y 

Ajuste Interna  

26-
ene 1 14.29 

- - M-14 

Retirar partículas grandes (piedras) que afectan 

al flujo del proceso 

Preparación y 

Ajuste Interna  

26-
ene 1 4.43 

- - M-02 Regulación de velocidad 

Preparación y 

Ajuste Externa 

26-
ene 1 5.12 

- - O-03 

Llenado de los agregados dentro de la tolva 

hasta su máxima capacidad 

Preparación y 

Ajuste Externa 

26-
ene 1 10.08 

- - O-01 Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa 

26-
ene 1 2.16 

Figura 182. Check list de mantenimiento preventivo en la molienda. Elaboración propia. 

Según la información de cada actividad de mantenimiento obtenida a través del check list, se presenta un resumen de los tiempos que 

abarcaron cada una de ellas durante el periodo de implementación del piloto. 
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TIEMPOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  EN LA MÁQUINA DE MOLIENDA (MINUTOS) 

ACTIVIDAD 

feb-19 mar-19 

Sem

ana 1 

Sem

ana 2 

Sem

ana 3 

Sema

na  4 

Sema

na  5 

Sema

na  6 

Sem

ana 7 

Sem

ana 8 

Sem

ana 9 

Sema

na 10 

Preparación 

y Ajuste 

internas 

Recubrimiento de caucho TRABAJO 

PARALELO 
77.90 73.08 70.92 67.66 72.15 75.24 78.80 70.00 70.30 68.76 

Ajuste de pernos 

Ajuste de poleas 

TRABAJO 

PARALELO 
84.05 81.20 84.71 83.58 81.90 83.16 88.65 82.00 79.80 82.13 

Retirar partículas grandes 

(piedras) que afectan al flujo 

del proceso 

Reseteo de relé NO 43.05 48.72 41.37 47.76 40.95 39.60 29.55 48.00 39.90 40.11 

Preparación 

y Ajuste 

externas 

Regulación de velocidad 

32.00 33.00 32.00 29.00 31.00 30.00 32.00 30.00 31.00 30.00 

Llenado de los agregados dentro de la tolva 

hasta su máxima capacidad 56.00 55.00 56.00 57.00 54.00 53.00 55.00 56.00 54.00 52.00 

Inspección visual 12.00 10.00 13.00 11.00 9.00 10.00 11.00 12.00 11.00 10.00 

MP check 

list: 

Lubricación 

Engrase de chumaceras 

105.4
0 

135.2
4 

108.8
0 

107.1
0 

106.4
2 

105.4
0 

104.7
2 

102.0
0 

101.6
6 103.70 

Lubricar rodamientos 

164.3
0 

141.6
8 

169.6
0 

166.9
5 

165.8
9 

164.3
0 

163.2
4 

159.0
0 

158.4
7 161.65 

Engrase de eje principal 40.30 50.33 41.60 40.95 40.69 40.30 40.04 39.00 38.87 39.65 
Figura 183. Tiempos de mantenimiento preventivo en la máquina de molienda. Elaboración propia. 
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Figura 184. Tiempos de mantenimiento preventivo total. Elaboración propia. 

Tiempos (min) Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 

T.MP Check list 310 322 320 315 313 310 308 300 299 305 
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En el diseño de mejora, se definió que el tiempo de mantenimiento preventivo 

abarcaría un total de 300 minutos por semana, con respecto a toda actividad que consistiera 

en lubricación o engrase de elementos. La implementación de la herramienta durante los dos 

primeros meses del piloto botó un resultado promedio de 316 y 304 minutos por semana, 

siendo unos valores cercanos a lo planificado. 

Durante la ejecución del piloto, se levantó información sobre las averías ocurridas en 

la maquinaria de molienda, detallando la cantidad de fallas y los tiempos perdidos en cada 

una de ellas. 

Fallas encontradas en la máquina de molienda 

Mes 
Número de 

falla 

Tiempo de paradas 

(min) 
Componente 

Característica de las  

Averías 

Semana 

1 

16 47.08 Tolva Atasco  

14 28.25 Martillos Recalentamiento  

6 25.89 Faja transportadora Desgaste 

6 23.54 Pernos Desgaste 

2 7.06 
Eje principal de 

tolvas 
Recalentamiento  

1 2.35 Chumaceras Desgaste 

3 9.42 Zarandas Desgaste 

7 21.19 Fajas en V Ruptura de faja 

5 23.54 Motor Recalentamiento  

7 47.08 Palas hexagonales Recalentamiento  

Semana 

2 

8 23.58 Tolva Atasco  

15 30.66 Martillos Recalentamiento  

9 35.38 Faja transportadora Desgaste 

6 23.58 Pernos Desgaste 

1 2.36 
Eje principal de 

tolvas 
Recalentamiento  

2 4.72 Chumaceras Desgaste 

3 9.43 Zarandas Desgaste 

4 11.79 Fajas en V Ruptura de faja 

5 23.58 Motor Recalentamiento  

10 70.75 Palas hexagonales Recalentamiento  

Semana 

3 

4 11.66 Tolva Atasco  

13 25.65 Martillos Recalentamiento  

8 30.32 Faja transportadora Desgaste 

6 23.32 Pernos Desgaste 
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1 2.33 
Eje principal de 

tolvas 
Recalentamiento  

2 4.66 Chumaceras Desgaste 

2 7.00 Zarandas Desgaste 

4 11.66 Fajas en V Ruptura de faja 

5 23.32 Motor Recalentamiento  

13 93.28 Palas hexagonales Recalentamiento  

Semana 

4 

2 7.06 Tolva Atasco  

13 25.89 Martillos Recalentamiento  

9 35.31 Faja transportadora Desgaste 

6 23.54 Pernos Desgaste 

1 2.35 
Eje principal de 

tolvas 
Recalentamiento  

1 2.35 Chumaceras Desgaste 

2 7.06 Zarandas Desgaste 

5 14.12 Fajas en V Ruptura de faja 

5 23.54 Motor Recalentamiento  

13 94.16 Palas hexagonales Recalentamiento  

Semana 

5 

2 4.74 Tolva Atasco  

13 26.09 Martillos Recalentamiento  

8 33.20 Faja transportadora Desgaste 

6 23.72 Pernos Desgaste 

2 4.74 
Eje principal de 

tolvas 
Recalentamiento  

1 2.37 Chumaceras Desgaste 

2 7.11 Zarandas Desgaste 

6 16.60 Fajas en V Ruptura de faja 

5 23.72 Motor Recalentamiento  

14 94.86 Palas hexagonales Recalentamiento  

Figura 185. Resumen de fallas en la máquina de molienda durante el piloto. Elaboración propia. 

Fallas encontradas en la máquina de molienda 

Mes 
Número de 

falla 

Tiempo de paradas 

(min) 
Componente 

Característica de las 

Averías 

Semana 6 

14 42.80 Tolva Atasco  

13 25.68 Martillos Recalentamiento  

6 23.54 Faja transportadora Desgaste 

5 21.40 Pernos Desgaste 

2 6.42 
Eje principal de 

tolvas 
Recalentamiento  
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1 2.14 Chumaceras Desgaste 

3 8.56 Zarandas Desgaste 

6 19.26 Fajas en V Ruptura de faja 

4 21.40 Motor Recalentamiento  

6 42.80 Palas hexagonales Recalentamiento  

Semana 7 

7 21.44 Tolva Atasco  

14 27.87 Martillos Recalentamiento  

8 32.16 Faja transportadora Desgaste 

5 21.44 Pernos Desgaste 

1 2.14 
Eje principal de 

tolvas 
Recalentamiento  

1 4.29 Chumaceras Desgaste 

3 8.58 Zarandas Desgaste 

4 10.72 Fajas en V Ruptura de faja 

4 21.44 Motor Recalentamiento  

9 64.32 Palas hexagonales Recalentamiento  

Semana 8 

4 10.60 Tolva Atasco  

12 23.32 Martillos Recalentamiento  

7 27.56 Faja transportadora Desgaste 

5 21.20 Pernos Desgaste 

1 2.12 
Eje principal de 

tolvas 
Recalentamiento  

1 4.24 Chumaceras Desgaste 

2 6.36 Zarandas Desgaste 

4 10.60 Fajas en V Ruptura de faja 

4 21.20 Motor Recalentamiento  

12 84.80 Palas hexagonales Recalentamiento  

Semana 9 

2 6.42 Tolva Atasco  

12 23.54 Martillos Recalentamiento  

8 32.10 Faja transportadora Desgaste 

5 21.40 Pernos Desgaste 

1 2.14 
Eje principal de 

tolvas 
Recalentamiento  

1 2.14 Chumaceras Desgaste 

2 6.42 Zarandas Desgaste 

4 12.84 Fajas en V Ruptura de faja 

4 21.40 Motor Recalentamiento  

12 85.60 Palas hexagonales Recalentamiento  

1 4.31 Tolva Atasco  
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Semana 

10 

12 23.72 Martillos Recalentamiento  

8 30.18 Faja transportadora Desgaste 

5 21.56 Pernos Desgaste 

1 4.31 
Eje principal de 

tolvas 
Recalentamiento  

1 2.16 Chumaceras Desgaste 

2 6.47 Zarandas Desgaste 

5 15.09 Fajas en V Ruptura de faja 

4 21.56 Motor Recalentamiento  

12 86.24 Palas hexagonales Recalentamiento  

Figura 186. Resumen de fallas en la máquina de molienda durante el piloto. Elaboración propia. 

A través de la información obtenida de averías, se presenta un resumen de los tiempos 

perdidos en la máquina moledora. 

Tiempos 

(min) 

Seman

a 1 

Seman

a 2 

Seman

a 3 

Seman

a 4 

Seman

a 5 

Seman

a 6 

Seman

a 7 

Seman

a 8 

Seman

a 9 

Semana 

10 

T. Avería  235.4 235.84 233.2 235.4 237.16 214 214.4 212 214 215.6 

Figura 187. Tiempos de averías durante el piloto. Elaboración propia. 

 

T. Avería promedio semanal antes de la implementación 

del TPM 
510.5 Minutos/semana 

Figura 188. Tiempo de avería promedio por semana. Elaboración propia. 

Según los resultados obtenidos a través del piloto, hubo una reducción del 58%  en 

tiempos perdidos por averías y fallos de la maquinaria de molienda,  debido a que alcanzaron 

un valor promedio de  235 y 214 minutos por semana en el primer y segundo mes del piloto. 

Luego de haber presentados las acciones de mantenimiento aplicadas durante el 

periodo del piloto TPM, se mostrarán los resultados alcanzados en relación con la eficiencia, 

calidad y rendimiento de la maquinaria. 

Tabla 110 

OEE de la máquina de molienda durante el primer mes del piloto 

Concepto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Disponibilidad 79.401% 79.358% 79.784% 79.634% 79.758% 
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Rendimiento 85.871% 94.208% 83.654% 77.384% 77.858% 

Calidad 94.52% 94.91% 94.30% 93.68% 93.70% 

0EE 64.4% 71.0% 62.9% 57.7% 58.2% 

Nota. Se realizó el cálculo de la OEE por semana durante el primer mes del piloto en la máquina de molienda 

Tabla 111 

OEE de la máquina de molienda durante el segundo mes del piloto 

Concepto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Disponibilidad 80.730% 80.776% 80.819% 81.201% 81.027% 

Rendimiento 86.569% 93.801% 84.080% 77.998% 79.038% 

Calidad 95.94% 96.21% 95.79% 95.36% 95.38% 

0EE 67.0% 72.9% 65.1% 60.4% 61.1% 

Nota. Se realizó el cálculo de la OEE por semana durante el segundo mes del piloto en la máquina de molienda 

 

Figura 189. OEE de la máquina de molienda durante el piloto. 

● Máquina extrusora 

En la máquina extrusora, el 79% de las actividades propuestas en el diseño de 

mantenimiento fueron aplicadas por los operarios y mecánicos, siendo listadas en el siguiente 

cuadro. 

ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS EN EL PILOTO DEL TPM 

Cod Actividad Herramienta Frecuencia Tipo de Actividad 
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L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague SAE W50 Diario MP Check list 

L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería SAE W50 Diario MP Check list 

L-10 Engrase de tornillos Grasa Shell Diario MP Check list 

E-01 

Revisión del estado del 

motor - Diario 

Preparación y Ajuste 

Interna  

M-10 Cambio de molde moldes Diario 

Preparación y Ajuste 

Interna  

M-05 Ajuste de pernos Llave Diario 

Preparación y Ajuste 

Interna  

O-05 Limpiar exceso de masa Gamuza Diario 

Preparación y Ajuste 

Interna  

O-06 

Colocación de estantes 

portátiles Estante portátil Diario 

Preparación y Ajuste 

Externa  

O-01 
Inspección visual 

- Diario 

Preparación y Ajuste 

Externa  

O-07 

Inspección de seguridad 

neumática - Diario 

Preparación y Ajuste 

Externa  

O-08 
Verificar el eje corta 

- Diario 

Preparación y Ajuste 

Externa  

Figura 190. Actividades de mantenimiento implementadas en el piloto. Elaboración propia. 

Las actividades de mantenimiento desarrolladas en la máquina extrusora fueron 

registradas a través del check list propuesto en el diseño de mejora, donde se muestra los 

tiempos de duración y las fechas correspondientes, la información detallada se muestra en 

los anexos (ANEXO 19). 
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CHECK LIST DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Máquina: Extrusora Periodo: 21/01 - 25/02 

Proceso: Extrusión Responsable del proceso:   

Cod. 

Elemento Elemento  

Cod 

Actividad Descripción de Actividad Tipo de actividad 

Fech

a 

Sema

na 

Tiempo de duración 

(min) 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de disco en 

embrague MP check list 

21-
ene 1 9.10 

PN-11 Piñoneria L-09 Engraze de dientes de piñonería MP check list 

21-
ene 1 15.60 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos MP check list 

21-
ene 1 3.90 

- - E-01 Revisión del estado del motor 

Preparación y Ajuste 

Interna  

21-
ene 1 10.07 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y Ajuste 

Interna  

21-
ene 1 38.75 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y Ajuste 

Interna  

21-
ene 1 71.96 

- - O-05 Limpiar exceso de masa 

Preparación y Ajuste 

Interna  

21-
ene 1 21.59 

- - O-06 

Colocación de estantes 

portátiles 

Preparación y Ajuste 

Externa  

21-
ene 1 27.90 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y Ajuste 

Externa  

21-
ene 1 2.52 

- - O-07 

Inspección de seguridad 

neumática 

Preparación y Ajuste 

Externa  

21-
ene 1 8.46 

- - O-08 
Verificar el eje corta 

Preparación y Ajuste 

Externa  

21-
ene 1 7.02 
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DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de disco en 

embrague MP check list 

22-
ene 1 5.20 

PN-11 Piñoneria L-09 Engraze de dientes de piñonería MP check list 

22-
ene 1 7.80 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos MP check list 

22-
ene 1 2.60 

- - E-01 Revisión del estado del motor 

Preparación y Ajuste 

Interna  

22-
ene 1 10.63 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y Ajuste 

Interna  

22-
ene 1 40.90 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y Ajuste 

Interna  

22-
ene 1 75.95 

- - O-05 Limpiar exceso de masa 

Preparación y Ajuste 

Interna  

22-
ene 1 22.79 

- - O-06 

Colocación de estantes 

portátiles 

Preparación y Ajuste 

Externa  

22-
ene 1 29.45 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y Ajuste 

Externa  

22-
ene 1 2.66 

- - O-07 

Inspección de seguridad 

neumática 

Preparación y Ajuste 

Externa  

22-
ene 1 8.93 

- - O-08 
Verificar el eje corta 

Preparación y Ajuste 

Externa  

22-
ene 1 7.41 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de disco en 

embrague MP check list 

23-
ene 1 13.00 

PN-11 Piñoneria L-09 Engraze de dientes de piñonería MP check list 

23-
ene 1 10.40 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos MP check list 

23-
ene 1 1.30 

- - E-01 Revisión del estado del motor 

Preparación y Ajuste 

Interna  

23-
ene 1 8.39 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y Ajuste 

Interna  

23-
ene 1 32.29 
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- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y Ajuste 

Interna  

23-
ene 1 59.96 

- - O-05 Limpiar exceso de masa 

Preparación y Ajuste 

Interna  

23-
ene 1 17.99 

- - O-06 

Colocación de estantes 

portátiles 

Preparación y Ajuste 

Externa  

23-
ene 1 23.25 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y Ajuste 

Externa  

23-
ene 1 2.10 

- - O-07 

Inspección de seguridad 

neumática 

Preparación y Ajuste 

Externa  

23-
ene 1 7.05 

- - O-08 
Verificar el eje corta 

Preparación y Ajuste 

Externa  

23-
ene 1 5.85 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de disco en 

embrague MP check list 

24-
ene 1 5.20 

PN-11 Piñoneria L-09 Engraze de dientes de piñonería MP check list 

24-
ene 1 11.70 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos MP check list 

24-
ene 1 3.90 

- - E-01 Revisión del estado del motor 

Preparación y Ajuste 

Interna  

24-
ene 1 9.51 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y Ajuste 

Interna  

24-
ene 1 36.59 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y Ajuste 

Interna  

24-
ene 1 67.96 

- - O-05 Limpiar exceso de masa 

Preparación y Ajuste 

Interna  

24-
ene 1 20.39 

- - O-06 

Colocación de estantes 

portátiles 

Preparación y Ajuste 

Externa  

24-
ene 1 26.35 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y Ajuste 

Externa  

24-
ene 1 2.38 

- - O-07 

Inspección de seguridad 

neumática 

Preparación y Ajuste 

Externa  

24-
ene 1 7.99 
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- - O-08 
Verificar el eje corta 

Preparación y Ajuste 

Externa  

24-
ene 1 6.63 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de disco en 

embrague MP check list 

25-
ene 1 9.10 

PN-11 Piñoneria L-09 Engraze de dientes de piñonería MP check list 

25-
ene 1 10.40 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos MP check list 

25-
ene 1 3.90 

- - E-01 Revisión del estado del motor 

Preparación y Ajuste 

Interna  

25-
ene 1 7.84 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y Ajuste 

Interna  

25-
ene 1 30.14 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y Ajuste 

Interna  

25-
ene 1 55.97 

- - O-05 Limpiar exceso de masa 

Preparación y Ajuste 

Interna  

25-
ene 1 16.79 

- - O-06 

Colocación de estantes 

portátiles 

Preparación y Ajuste 

Externa  

25-
ene 1 21.70 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y Ajuste 

Externa  

25-
ene 1 1.96 

- - O-07 

Inspección de seguridad 

neumática 

Preparación y Ajuste 

Externa  

25-
ene 1 6.58 

- - O-08 
Verificar el eje corta 

Preparación y Ajuste 

Externa  

25-
ene 1 5.46 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de disco en 

embrague MP check list 

26-
ene 1 2.60 

PN-11 Piñoneria L-09 Engraze de dientes de piñonería MP check list 

26-
ene 1 13.00 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos MP check list 

26-
ene 1 1.30 

- - E-01 Revisión del estado del motor 

Preparación y Ajuste 

Interna  

26-
ene 1 9.51 
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- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y Ajuste 

Interna  

26-
ene 1 36.59 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y Ajuste 

Interna  

26-
ene 1 67.96 

- - O-05 Limpiar exceso de masa 

Preparación y Ajuste 

Interna  

26-
ene 1 20.39 

- - O-06 

Colocación de estantes 

portátiles 

Preparación y Ajuste 

Externa  

26-
ene 1 26.35 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y Ajuste 

Externa  

26-
ene 1 2.38 

- - O-07 

Inspección de seguridad 

neumática 

Preparación y Ajuste 

Externa  

26-
ene 1 7.99 

- - O-08 
Verificar el eje corta 

Preparación y Ajuste 

Externa  

26-
ene 1 6.63 

Figura 191. Check list de mantenimiento preventivo en la máquina extrusora. Elaboración propia. 

De acuerdo con la data obtenida de cada actividad de mantenimiento ejecutada, se presenta un resumen de los tiempos que abarcaron 

cada una de ellas. 

TIEMPOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MÁQUINA EXTRUSORA 

Actividad 
feb-19 mar-19 

Seman
a 1  

Seman
a 2 

Seman
a 3 

Seman
a 4 

Seman
a 5 

Seman
a 6 

Seman
a 7 

Seman
a 8 

Seman
a 9 

Semana 
10 

Preparación 

y Ajuste 

internas 

Revisión del estado 
del motor TRABAJO 

PARALELO 
215.25 227.27 221.67 209.87 215.78 151.54 200.00 211.33 217.27 211.58 

Cambio de molde 

Ajuste de pernos 399.75 386.98 394.08 407.39 400.73 389.66 340.54 330.53 325.91 330.94 
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Limpiar exceso de 
masa 

TRABAJO 
PARALELO 

Preparación 

y Ajuste 

externas 

Colocación de estantes portátiles 155.00 153.00 155.00 150.00 148.00 147.00 148.00 146.00 144.00 141.00 

Inspección visual 14.00 15.00 13.00 12.00 13.00 14.00 16.00 11.00 10.00 11.00 

Inspección de seguridad neumática 47.00 49.00 48.00 46.00 47.00 43.00 44.00 42.00 41.00 42.00 

Verificar el eje corta 39.00 37.00 38.00 36.00 37.00 35.00 33.00 35.00 36.00 34.00 

MP check 

list: 

Lubricación 

Engrase de volante de disco en 
embrague 44.20 44.54 43.86 43.18 40.96 41.48 40.46 40.80 41.14 40.80 

Engrase de dientes de piñonería 68.90 69.43 68.37 67.31 55.04 64.66 63.07 63.60 64.13 63.60 

Engrase de tornillos 16.90 17.03 16.77 16.51 15.36 15.86 15.47 15.60 15.73 15.60 
Figura 192. Tiempos de mantenimiento preventivo en la máquina extrusora. Elaboración propia. 

 

Tiempos (min) Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 

T.MP Check list 130 131 129 127 128 122 119 120 121 120 
Figura 193. Tiempo total de mantenimiento en la máquina extrusora. Elaboración propia. 
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En el diseño de mejora, se definió que el tiempo de mantenimiento preventivo 

abarcaría un total de 120 minutos por semana para la máquina extrusora. La implementación 

de la herramienta botó un resultado promedio de 129 y 120 minutos por semana en los meses 

de febrero y marzo 2019, siendo unos valores cercanos a lo planificado. 

Durante la ejecución del piloto, también se alcanzó información sobre las averías 

ocurridas en la maquinaria extrusora, detallando la cantidad de fallas y los tiempos perdidos 

en cada una de ellas. 

Fallas encontradas en la extrusora 

Mes 
Número de 

falla 

Tiempo de paradas 

(min) 
Componente Característica de las  Averías 

Semana 
1 

1 1.30 Eje de corte Des calibración 

4 7.80 Pernos Desgaste 

2 6.50 Motor Recalentamiento 

4 42.90 Fajas Desgaste 

5 40.30 Pistones Desgaste 

2 7.80 
Disco de 

embargue 
Desgaste 

3 10.40 
Dientes de 
piñonería 

Desgaste 

1 13.00 Motor 
Holgura en la cadena de 

rodamiento 

Semana 
2 

4 4.32 Eje de corte Des calibración 

2 4.32 Pernos Desgaste 

2 7.20 Motor Recalentamiento 

4 40.32 Fajas Desgaste 

6 44.64 Pistones Desgaste 

1 5.76 
Disco de 

embargue 
Desgaste 

2 8.64 
Dientes de 
piñonería 

Desgaste 

3 28.80 Motor 
Holgura en la cadena de 

rodamiento 

Semana 
3 

2 2.40 Eje de corte Des calibración 

2 4.80 Pernos Desgaste 

2 6.00 Motor Recalentamiento 

4 38.40 Fajas Desgaste 

4 34.80 Pistones Desgaste 

2 8.40 
Disco de 

embargue 
Desgaste 
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2 9.60 
Dientes de 
piñonería 

Desgaste 

1 15.60 Motor 
Holgura en la cadena de 

rodamiento 

Semana 
4 

4 4.40 Eje de corte Des calibración 

3 5.50 Pernos Desgaste 

1 5.50 Motor Recalentamiento 

4 35.20 Fajas Desgaste 

4 34.10 Pistones Desgaste 

2 6.60 
Disco de 

embargue 
Desgaste 

1 5.50 
Dientes de 
piñonería 

Desgaste 

1 13.20 Motor 
Holgura en la cadena de 

rodamiento 

Semana 
5 

3 3.33 Eje de corte Des calibración 

2 4.44 Pernos Desgaste 

1 5.55 Motor Recalentamiento 

3 33.30 Fajas Desgaste 

4 29.97 Pistones Desgaste 

2 8.88 
Disco de 

embargue 
Desgaste 

2 8.88 
Dientes de 
piñonería 

Desgaste 

2 16.65 Motor 
Holgura en la cadena de 

rodamiento 
Figura 194. Fallas detectadas en la máquina extrusora durante el primer mes del piloto. Elaboración propia. 

 

Fallas encontradas en la extrusora 

Mes 
Número de 

falla 

Tiempo de paradas 

(min) 
Componente Característica de las  Averías 

Semana 
6 

1 1.15 Eje de corte Des calibración 

3 6.90 Pernos Desgaste 

1 5.75 Motor Recalentamiento 

4 37.95 Fajas Desgaste 

4 35.65 Pistones Desgaste 

2 6.90 
Disco de 

embargue 
Desgaste 

2 9.20 
Dientes de 
piñonería 

Desgaste 

1 11.50 Motor 
Holgura en la cadena de 

rodamiento 

Semana 
7 

3 3.36 Eje de corte Des calibración 

2 3.36 Pernos Desgaste 

1 5.60 Motor Recalentamiento 
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3 31.36 Fajas Desgaste 

4 34.72 Pistones Desgaste 

1 4.48 
Disco de 

embargue 
Desgaste 

2 6.72 
Dientes de 
piñonería 

Desgaste 

2 22.40 Motor 
Holgura en la cadena de 

rodamiento 

Semana 
3 

2 2.26 Eje de corte Des calibración 

2 4.52 Pernos Desgaste 

1 5.65 Motor Recalentamiento 

4 36.16 Fajas Desgaste 

4 32.77 Pistones Desgaste 

2 7.91 
Disco de 

embargue 
Desgaste 

2 9.04 
Dientes de 
piñonería 

Desgaste 

1 14.69 Motor 
Holgura en la cadena de 

rodamiento 

Semana 
4 

4 4.00 Eje de corte Des calibración 

3 5.00 Pernos Desgaste 

1 5.00 Motor Recalentamiento 

3 32.00 Fajas Desgaste 

4 31.00 Pistones Desgaste 

2 6.00 
Disco de 

embargue 
Desgaste 

1 5.00 
Dientes de 
piñonería 

Desgaste 

1 12.00 Motor 
Holgura en la cadena de 

rodamiento 

Semana 
5 

3 2.70 Eje de corte Des calibración 

2 3.60 Pernos Desgaste 

1 4.50 Motor Recalentamiento 

3 27.00 Fajas Desgaste 

3 24.30 Pistones Desgaste 

2 7.20 
Disco de 

embargue 
Desgaste 

2 7.20 
Dientes de 
piñonería 

Desgaste 

1 13.50 Motor 
Holgura en la cadena de 

rodamiento 

Figura 195. Fallas detectadas en la máquina extrusora durante el segundo mes del piloto. Elaboración propia. 

A continuación, se presenta los tiempos totales perdidos por averías en cada semana. 



 

340 
 

Tiempos 
(min) 

Seman
a 1 

Seman
a 2 

Seman
a 3 

Seman
a 4 

Seman
a 5 

Seman
a 6 

Seman
a 7 

Seman
a 8 

Seman
a 9 

Semana 
10 

T. Avería  130 144 120 110 111 115 112 113 100 90 
Figura 196. Tiempo de averías por semana durante el piloto. Elaboración propia. 

 

T. Avería  antes de la implementación del TPM 243 minutos 
Figura 197. Tiempo de avería antes del TPM. Elaboración propia. 

Según los resultados obtenidos a través del piloto, hubo una reducción del 56%  en 

tiempos perdidos por averías y fallos de la maquinaria de molienda,  debido a que alcanzaron 

un valor promedio de  123 y 106 minutos por semana en el primer y segundo mes del piloto. 

A continuación, se mostrarán los resultados alcanzados en relación a la eficiencia, 

calidad y rendimiento de la maquinaria. 

Tabla 112 

OEE de la máquina extrusora durante el primer mes del piloto. 

Concepto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Unidad 

Disponibilidad 84.368% 84.087% 84.566% 84.750% 84.742% % 

Eficiencia  37.817% 52.059% 39.700% 32.199% 33.016% % 

Calidad 98.84% 99.03% 98.86% 98.69% 98.54% % 

0EE 31.5% 43.4% 33.2% 26.9% 27.6% % 

Nota. Se calculó la OEE por semana durante el primer mes del piloto. 

Tabla 113 

OEE  de la máquina extrusora durante el segundo mes del piloto 

Concepto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Unidad 

Disponibilidad 86.255% 86.340% 86.289% 86.530% 86.756% % 

Eficiencia  50.009% 66.228% 54.275% 47.612% 48.836% % 

Calidad 99.35% 99.44% 99.38% 99.34% 99.27% % 

0EE 42.9% 56.9% 46.5% 40.9% 42.1% % 

Nota. Se calculó la OEE por semana durante el segundo mes del piloto. 
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Figura 198. OEE en la máquina exttrusora durante el piloto. Elaboración propia. 

🡺 La implementación de la herramienta TPM trajo consigo ciertos beneficios para las 

maquinarias de molienda y extrusión, donde generó un impacto positivo en su 

disponibilidad y rendimiento dentro del proceso. Se procederá analizar los resultados 

obtenidos durante el desarrollo del piloto, realizando una comparación con los 

objetivos definidos en el capítulo III. 

Tabla 114 

Resultados del piloto: TPM en máquina de molienda 

Máquina de 

molienda 

AS IS - 

Diagnóstico 

TO BE - 

Objetivo Piloto mes 1 Piloto mes 2 

Disponibilidad 63% 77% 79.587% 80.910% 

Rendimiento 81% 88% 83.795% 84.297% 

Calidad 76% 96% 98.788% 95.733% 

0EE 39% 65% 62.851% 65.301% 

Nota. Se realizó un comparativo del indicador OEE luego de la implementación del TPM en la máquina de 

molienda. 

En la máquina moledora, observamos que el objetivo llega ser alcanzado a partir del 

segundo mes, con una OEE de 65.3%, es decir que las acciones tomadas a través del TPM 

han generado los resultados deseados y definidos previo al desarrollo del piloto. Sin embargo, 
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la OEE de la máquina moledora se encuentra en estado amarillo. Por tal motivo, se 

recomienda a la empresa poner en marcha las actividades de mantenimiento que fueron 

diseñadas, pero no implementadas dentro del piloto, con la finalidad de aumentar la OEE en 

los próximos meses. 

ACTIVIDADES  DE MANTENIMIENTO NO IMPLEMENTADAS EN LA MÁQUINA DE 

MOLIENDA 

ACTIVIDAD ELEMENTO FRECUENCIA TIPO 

Cambio de martillos Martillos Anual MP Check list 

Cambios de palas hexagonales Palas hexagonales Anual MP Check list 

Figura 199. Actividades de mantenimiento no implementadas en el piloto. Elaboración propia. 

Las actividades de mantenimiento indicadas en el cuadro anterior deben ser 

ejecutadas, dado atacan aquellas causas que representan un 12% y 20% de los tiempos 

perdidos durante la ejecución del piloto. 

Tabla 115 

Resultados del piloto: TPM en la máquina extrusora 

Máquina 

extrusora 

AS IS - 

Diagnóstico 

TO BE - 

Objetivo Piloto mes 1 Piloto mes 2 

Disponibilidad 78.527% 87% 84.503% 86.434% 

Rendimiento 40.157% 55% 38.958% 53.392% 

Calidad 95.562% 99% 98.793% 99.871% 

0EE 30.137% 47% 32.516% 46.084% 

Nota. Se realizó un comparativo del indicador OEE luego de la implementación del TPM en la máquina 

extrusora. 

En el caso de la máquina extrusora, no se logra el objetivo definido en el diseño de 

mejora, dado que el valor de la OEE solo llega alcanzar el 46% en el segundo mes del piloto. 

Para alcanzar mejores resultados en los próximos meses, se recomienda poner en marcha las 

actividades de mantenimiento que fueron diseñadas pero no ejecutadas dentro del piloto, con 

el principal propósito de incrementar la OEE. 
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ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO NO IMPLEMENTADAS EN LA MÁQUINA 

EXTRUSORA 

ACTIVIDAD ELEMENTO FRECUENCIA TIPO 

Cambio de fajas Fajas Anual MP Check list 

Cambio de tornillos Tornillos Semestral MP Check list 

Cambio de pistones Pistones Anual MP Check list 

Figura 200. Actividades de mantenimiento no implementadas en la máquina extrusora. Elaboración propia. 

Las actividades de mantenimiento indicadas en el cuadro anterior deben ser 

ejecutadas, dado atacan aquellas causas que representan un 33% y 31% de los tiempos 

perdidos durante la ejecución del piloto. 

5.1.5. Desarrollo de la estandarización del método de trabajo 

El proceso de cocción es ejecutado por tres hornos, cuyo funcionamiento es realizado 

a través de dos operarios de cada turno, siendo la mano de obra la principal fuente y 

responsable de la óptima operación de la maquinaria. Debido a que este proceso es semi 

automatizado y su función depende del desempeño de los operarios, se propuso estandarizar 

los procedimientos de “llenado de fundentes a las tolvas del horno”.  Esta propuesta fue 

presentada al jefe de producción, donde se detalló los procedimientos definidos en el diseño 

de mejora. 

La estandarización consiste en optimizar el método realizado por los operarios al 

ingresar los fundentes dentro del horno. Para ello, se definieron las cantidades de fundentes 

a ser llenados por ambos operarios y los agujeros a que deben ser dirigidos las tolvas. 
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OP1 



 

344 
 

Figura 201. Flujo del operario en el proceso de hornado. Elaboración propia. 

 

Estandarización del proceso de Horneado 

Operario Cantidad de fundentes a llenar Tiempo entre llenado Agujeros a dirigirse 

OP1 15 KG 6 minutos A1 

OP1 15 KG 6 minutos A2 

OP1 15 KG 6 minutos B1 

OP1 15 KG 6 minutos B2 

OP1 15 KG 6 minutos C1 

OP1 15 KG 6 minutos C2 

OP1 15 KG 6 minutos D1 

OP1 15 KG 6 minutos D2 

OP1 15 KG 6 minutos E1 

OP1 15 KG 6 minutos E2 

OP1 15 KG 6 minutos F1 

OP1 15 KG 6 minutos F2 

OP2 15 KG 6 minutos A3 

OP2 15 KG 6 minutos A4 

OP2 15 KG 6 minutos B3 

OP2 15 KG 6 minutos B4 

OP2 15 KG 6 minutos C3 

OP2 15 KG 6 minutos C4 

OP2 15 KG 6 minutos D3 

OP2 15 KG 6 minutos D4 

OP2 15 KG 6 minutos E3 

OP2 15 KG 6 minutos E4 

OP2 15 KG 6 minutos F3 

OP2 15 KG 6 minutos F4 
Figura 202. Estandarización de cantidad de fundentes y tiempo entre llenado. Elaboración propia. 

Los operarios aplicaron los procedimientos estandarizados en el proceso de cocción, 

donde implicaba principalmente en realizar el llenado del fundente en la misma dirección 

con la que el  GLP se distribuye dentro del horno. Ello permitió un mejor ritmo de trabajo al 

disminuir los ladrillos quemados que venía originándose en el área afectada por el GLP.  
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Figura 203. Procedimiento de llenado de fundentes en el horno. Elaboración propia. 

Los procedimientos fueron desarrollados durante el periodo de febrero y marzo 2019, 

obteniéndose resultados positivos relacionados al nivel de productos defectuosos originados 

en esta etapa del proceso. 

 

Seman

a 1  
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a 8 

Seman

a 9 

Seman

a 10 

Prod, 

quemados 

(und) 1556 2057 1446 1017 1007 1412 1676 1311 1142 908 

%Ladrillos 

quemados 2.6% 2.7% 2.6% 2.4% 2.3% 1.72% 1.72% 1.68% 1.72% 1.33% 

Figura 204. Porcentaje de ladrillos quemados durante el piloto. Elaboración propia. 

 

Figura 205. Ladrillos quemadora durante el periodo del piloto. 
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Tabla 116 

Resultados del piloto: Estandarización del método de trabajo en el horno 

Indicador 
AS IS - 

Diagnóstico 

TO BE - 

Objetivo Piloto mes 1 Piloto mes 2 

Ladrillos quemados 5% 1.80% 2.5% 1.63% 

Nota. Se realizó un comparativo del porcentaje de ladrillos quemados obtenidos en el piloto. Elaboración propia. 

Según los resultados obtenidos, se aprecia una reducción significativa del nivel de 

ladrillos quemados en el proceso de cocción, llegando a reducirse a un 2% durante los dos 

meses de ejecución del piloto.  

5.1.6. Desarrollo de 5S 

El desarrollo de la 5S se realizó junto con la participación de todos los colaboradores 

de la empresa, incluyendo operarios, mecánicos y supervisores de cada proceso.  Esta 

herramienta debe ser aplicada en las unidades de producción, mantenimiento y almacén de 

la planta, cuyo impacto se verá reflejado en la satisfacción del operario relacionado con 

factores de condiciones de trabajo, seguridad y rendimiento. 

La clasificación y organización fue optimizado dentro de la planta a través de la 

identificación de cada elemento, material o herramienta que deben poseer todas las estaciones 

de trabajo. 

 Se utilizaron las tarjetas rojas para mostrar una relación de los elementos eliminados 

o reubicados en cada estación de trabajo durante los dos meses que abarca el piloto. 
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Figura 206. Resultado de tarjeta roja. Elaboración propia. 

La información obtenida a través de la recolección de tarjetas rojas relata un total de 

18 elementos eliminados de la planta, ya sea por falta de uso o por ser un desperdicio. Así 

mismo, fueron un total de 24 elementos reubicados en la planta productiva. Esta clasificación 

de elementos innecesarios permitió obtener un mejor orden en las estaciones de trabajo, 

permitiendo un mejor flujo de operaciones por parte de los operarios y optimizando espacios. 

Con respecto a la limpieza, se realizó una planificación donde los operarios contaban 

con turnos específicos de actividades de limpieza a realizar dentro de sus estaciones de 

trabajo. Se definieron principios para la evaluación de orden y limpieza en la planta, ya sea 

para el área productiva o el almacén. A continuación, se muestra la evaluación de estos 

principios posterior a la implementación de Seiso. 
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Figura 207. Evaluación de orden y limpieza en el área productiva. Elaboración propia. 

 

Figura 208. Evaluación de orden y limpieza en almacén. Elaboración propia. 

Según los resultados obtenidos, se cumplieron el 89% de los principios definidos para 

la herramienta Seiso, siendo un resultado positivo para la organización en términos de orden 

y limpieza. 

Finalmente, se procede a evaluar la aplicabilidad de la herramienta 5s dentro de la 

empresa ladrillera, cuya auditoria se realiza en el área productiva y almacén. 
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Figura 209. Auditoria 5S  en el área productiva. Elaboración propia. 

 

Figura 210. Auditoria 5S en el área de almacén. Elaboración propia. 

 

RESULTADO DE AUDITORIA 

5S AS IS: Diagnóstico Piloto 
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Área 

productiva Almacén General 

TO BE: 

Objetivo Área productiva Almacén General 

Clasificación 1.75 2.67 2.21 >=3 3.50 3.67 3.58 

Orden 1.50 1.50 1.50 >=3 3.00 3.00 3.00 

Limpieza 2.33 2.33 2.33 >=3 3.00 4.00 3.50 

Estandarización 1.33 1.67 1.50 >=3 3.33 3.33 3.33 

Disciplina 2.00 1.50 1.75 >=3 4.00 3.50 3.75 

Figura 211. Resultados de auditoria 5S. Elaboración propia. 

 

Figura 212. Comparativo de los resultados obtenidos mediante 5S. Elaboración propia. 

En los resultados obtenidos a través de la auditoria, se aprecia que hubo una mejora 

en los factores relacionados a clasificación, orden, limpieza y disciplina dentro de la planta 

productiva, incrementando su puntaje mayor a 3, cuyo valor representa resultados positivos 

en la auditoría. 

El programa 5s también influye en la satisfacción del operario relacionado a 

condiciones de trabajo, seguridad, clima laboral y rendimiento. 

MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN 
As Is: 

Antes de 5S 

To be: 

Objetivo 

Piloto: 

Después 

de 5S 

CONDICIONES DE TRABAJO 41% >60% 63% 

SEGURIDAD 43% >60% 67% 

CLIMA LABORAL 46% >60% 68% 

RENDIMIENTO DEL OPERARIO 44% >60% 70% 
Figura 213. Medición de satisfacción de los operarios. Elaboración propia. 
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Figura 214. Resultados de la satisfacción del operario luego de 5S. Elaboración propia. 

Los resultados de satisfacción de los operarios lograron aumentar por encima del 

60%, siendo un valor que genera un impacto positivo   al rendimiento del proceso. 

5.1.7. Desarrollo de Gestión de Talento: Capacitación por competencias 

En esta fase, se establecieron las consideraciones y cuidado que deben tener los 

operarios de maquinaria pesada para evitar que el volumen de ladrillos rotos, causados por 

el inadecuado transporte, sea alto. 

CAPACITACIÓN A OPERARIOS DE MAQUINARIA PESADA  

Tema Propuesto Objetivo Indicador Clave 

Manipulación de maquinaria 

pesada 

Optimizar el método de 

transporte de ladrillos cocidos 

desde el horno hacia el 

almacén de productos 

terminados. 

% de ladrillos rotos originados 

a la salida del horno 

Figura 215. Capacitación a operarios de maquinaria pesada. Elaboración propia. 
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Figura 216. Flujo de actividades específicas para el operario. 

A través de ello, se obtuvieron los siguientes resultados durante el periodo del piloto. 

  

Seman

a 1 

Seman

a 2 

Seman

a 3 

Seman

a 4 

Seman

a 5 

Seman

a 6 

Seman

a 7 

Seman

a 8 

Seman

a 9 

Semana 

10 

% ladrillos 

rotos 0.42% 0.48% 0.39% 0.40% 0.37% 0.30% 0.28% 0.30% 0.28% 0.22% 

Figura 217. Porcentaje de ladrillos rotos durante el piloto. Elaboración propia. 
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Figura 218. Porcentaje de ladrillos rotos en el piloto. Elaboración propia. 

A través de la capacitación, se evidencia una disminución de ladrillos rotos originados 

por un inadecuado transporte de ellos, sin embargo no se alcanza al objetivo definido en el 

capítulo anterior, cabe mencionar que esta mejora implica la capacidad que tiene el operario 

en adaptación al cambio durante un periodo corto de 2 meses. Se espera que en los próximos 

meses se logre el valor objetivo con el aporte del operario aplicando esta nueva práctica en 

un mayor tiempo. 

Tabla 117 

Resultado del piloto: Capacitación por competencias 

Indicador 
AS IS - 

Diagnóstico 

TO BE - 

Objetivo Piloto mes 1 Piloto mes 2 

% ladrillos rotos 1% 0.05% 0.41% 0.28% 

Nota. Se realizó un comparativo de los resultados obtenidos a través de la capacitación a operarios de 

montacarga. 

5.1.8. Desarrollo de Comunicación Organizacional 

Al finalizar el desarrollo del piloto durante dos meses, se convocó una reunión con el 

jefe de planta y la dueña de la empresa, cuyo principal propósito era mostrar los resultados 

que alcanzaron la implementación de nuestro proyecto. Para ello, se elaboró un dashboard 

estratégico que detalle los indicadores más importantes de la empresa. 
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Figura 219. Dashboard estratégico luego del proyecto. Elaboración propia. 
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5.2.Resultado de indicadores a través del Piloto 

El desarrollo de la propuesta tenía como principal propósito optimizar los procesos 

de la empresa a través de la medición de indicadores claves del flujo productivo, donde se 

marcaron objetivos en el capítulo III de acuerdo a cada herramienta diseñada. La aplicación 

de cada herramienta trajo resultados beneficiosos para el proceso, sin embargo algunos 

indicadores no alcanzaron el objetivo definido inicialmente, debido a ciertos factores 

presentados y mencionados en la aplicación de cada uno de ellos. En esta fase, se muestra un 

resumen de los valores obtenidos en cada indicador del estudio, según las herramientas y 

mermas asociadas. 

Merma 
HERRAMIENTA INDICADOR 

Valor 

Diagnóstico 

Valor 

Objetivo 

Piloto: 

Mes 1 

Piloto: 

Mes 2 

Productos 

defectuosos 

Estandarización del 

método de trabajo 

Ladrillos defectuosos 

quemados 
5.19% 1.80% 

2.52% 1.63% 

Capacitación por 

competencias 

Ladrillos defectuosos 

rotos 
1.00% 0.05% 

0.41% 0.28% 

Reprocesos 
Jidoka 

Ladrillos húmedos 

reprocesados 
5.00% 0.74% 

1.37% 0.72% 

Tiempos 

perdidos 

Poka Joke 
Paradas de maquina 

molienda semanal 
114 62 

60 55 

TPM 

OEE de maquinarias 

Molienda 
39% 65% 

62.85% 65.30% 

OEE de maquinarias 

Extrusora 
30% 56% 

32.52% 45.85% 

SMED 

Tiempos de 

preparación y ajuste 

Molienda  

15.89% 7.97% 

8.16% 7.97% 

Tiempos de 

preparación y ajuste 

Extrusora 

16.60% 11.07% 

12.58% 11.07% 
Figura 220. Resumen de indicadores luego del piloto. Elaboración propia. 

La principal razón por la cual los resultados no alcanzaron los objetivos fue la 

capacidad de adaptación al cambio por parte de los operarios y las maquinarias en cuanto a 

la estandarización de procedimientos durante un periodo corto de dos meses. También, cabe 

mencionar que las actividades diseñadas en la mejora no fueron aplicadas al 100%, como es 

el caso del TPM, siendo este un factor importante a considerar para seguir optimizando los 

indicadores claves de cada proceso. 

5.3.Simulación de los principales procesos  

En esta fase, se ejecuta la simulación del proceso de molienda y extrusión con la 

finalidad de obtener los principales resultados que alcanzaría la aplicación de las 

herramientas de SMED, TPM y Poka Yoke durante un periodo de 6 meses. 
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● Proceso de Molienda 

En la simulación del proceso de molienda, se consideró un horario de trabajo de 8 

horas de Lunes  a Viernes, considerando los tiempos de mantenimiento preventivo y el 

tiempo que disminuiría las paradas de la máquina, al contar con el detector de metales  en la 

faja transportadora. Ello incrementa tiempo de disponibilidad de la molienda incrementando 

su eficiencia y productividad. 

 

Figura 221. Simulación del proceso de molienda. Elaboración propia. 

Entidades 

Son 3 entidades para el proceso de molienda, detalladas a continuación. 

 

Figura 222. Entidades de la simulación de molienda. 

Recursos  

Son 6 recursos considerados en la simulación de molienda- 
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Figura 223. Recursos de la simulación de molienda 

Atributos 

En la simulación del proceso de extrusión, se presentan los siguientes atributos. 

 

Figura 224. Atributos en la simulación de molienda. 

Registros 

Una vez realizado la simulación, se presenta los registros generados para la 

evaluación de resultados. 

 

Figura 225. Registro de la simulación de molienda. 

A través de la simulación se obtienen los resultados de dos principales indicadores 

del proceso, los cuales son la eficiencia ay productividad. 
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Molienda 
AS IS TO BE PILOTO SIMULACIÓN 

 (Promedio 6 meses) Diagnóstico Objetivo Mes 1 Mes 2 

Eficiencia (%) 81% 88% 83.79% 84.30% 88.14% 

Productividad (kg/min) 62.81 91.27 87.57 91.48 98.85 

Figura 226. Resultados de la simulación. Elaboración propia. 

🡺 Los resultados muestran que hay un incremento significativo de la eficiencia y 

productividad durante los próximos 6 meses, alcanzando los valores de 88.14% y 99 

kg/min. 

● Proceso de Extrusión 

En la simulación del proceso de extrusión, se consideró un horario de trabajo de 8 

horas de Lunes  a Viernes, considerando los tiempos de mantenimiento preventivo y el 

tiempo que disminuiría las paradas de la máquina, con la inspección visual – Jidoka. Ello 

incrementa tiempo de disponibilidad de la extrusora incrementando su eficiencia y 

productividad. 

 

Figura 227. Simulación del proceso de extrusión. 

Entidades 

Son 3 entidades consideradas en el proceso de extrusión. 

 

Figura 228. Entidades en la simulación de extrusión. 
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Recursos  

Se considera el siguiente recurso en el proceso de extrusión. 

 

Figura 229. Recursos en la simulación de extrusión. 

Atributos 

En la simulación del proceso de extrusión, se presentan los siguientes atributos. 

 

Figura 230. Atributos en la simulación de extrusión. 

Registros 

Una vez realizado la simulación, se presenta los registros generados para la 

evaluación de resultados. 

 

Figura 231. Registros generados en la simulación de extrusión. 



 

360 
 

A través de la simulación se obtienen los resultados de dos principales indicadores 

del proceso, los cuales son la eficiencia y productividad. 

Extrusora 

AS IS TO BE PILOTO 

SIMULACIÓN 

Diagnóstico Objetivo Mes 1 Mes 2 

Eficiencia (%) 40% 55% 38.96% 53.39% 64.83% 

Productividad (und/min) 13 16 12 16 22 

Figura 232. Resultados de la simulación de extrusión. 

Los resultados muestran que hay un incremento significativo de la eficiencia y 

productividad durante los próximos 6 meses, alcanzando los valores de 64.83% y 22 und/min. 

5.4.Impacto general sobre el problema  

El desarrollo del proyecto generó un impacto significativo en el flujo productivo y la 

rentabilidad de la empresa. A continuación de muestra el VSM luego de la implementación 

de Lean Manufacturing propuesto, donde resume los principales resultados obtenidos en cada 

proceso de la empresa. 

 

Figura 233. VSM luego de la implementación de Lean Manufacturing. 
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En el VSM futuro, se observa un incremento de la eficiencia en los procesos de 

extrusión y cocción, siendo este indicador afectado por la disminución de tiempos perdidos 

y mermas. El valor de la eficiencia aumentó a 53% y 25% en la etapa de extrusión y horneado. 

Además, se observa las herramientas implementadas en los puntos de mejora, las cuales 

fueron identificados en la etapa de diagnóstico, entre ellas, Poka Yoke, TPM, Jidoka, 5s y 

estandarización del método de trabajo. 

Los indicadores asociados a los 4 tipos de desperdicios fueron mejorados mostrando 

resultados positivos luego del desarrollo de mejora, siendo el problema central impactado a 

través de nuestra propuesta. 

Impacto en el problema: Alto índice de desperdicios 

Tipo de muda % Diagnóstico % Mejorado 

Indicadores según 

tipo de desperdicio 

Productos defectuosos 6.25% 2.00% 

Reprocesos 4.63% 0.72% 

Tiempos perdidos 38.00% 25.00% 

Existencias dañadas 5.00% 1.20% 

Figura 234. Impacto del proyecto en cada tipo de desperdicio. Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia un decremento en cada uno de los tipos 

de desperdicios, siendo estos reflejados económicamente ya que representan un 3% de la 

facturación, donde anteriormente representaba un 13%. 

 

Figura 235. Costos perdidos según tipo de desperdicio. Elaboración propia. 
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Así mismo, se muestra el resultado obtenido respecto a la ganancia de la empresa, 

donde se detalla el costo unitario y margen bruto alcanzado comparándolos con el objetivo 

definido. 

 

Figura 236. Resultados de costo unitario y margen bruto. Elaboración propia 

🡺 Según los resultados obtenidos, se aprecia que el margen bruto llega a incrementar a 

36%, siendo un valor significativo para la empresa, cabe mencionar que para alcanzar 

el valor objetivo se debe implementar el 100% de las herramientas diseñadas. 

 

5.5.Evaluación Económica 

5.5.1. Flujo de Caja 

A continuación de muestra el flujo de caja sin proyecto y con proyecto de las ventas 

trimestrales pronosticadas con el método de atenuación simple, el cual fue el elegido según 

la tendencia de la demanda (expresados en dólares). 

 

Figura 237. Flujo de caja sin proyecto. 
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Figura 238. Financiamiento del proyecto. 

 

Figura 239. Flujo de caja con proyecto. 

5.5.2. Beneficio/Costo – TIR – VAN – PAYBACK 

A continuación se presenta el costo de oportunidad del capital (COK), cuyo cálculo 

se obtuvo en base a cuatro variables. 

Variable Valor 

RF 2% 

b ap 1.08 

COK anual 10.14% 

COK trimestral 3% 

Figura 240. Cálculo del COK trimestral. 

Con los datos obtenidos en el flujo de caja y la tasa de descuento anual, se obtienen 

los valores del TIR y VAN para definir si el proyecto es viables. 

Inversión $11,587 $ 
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VAN $37,905 $ 

TIR 59% % 

Pay back 2 trimestres 

Figura 241. Resultados del VAN, TIR Y PayBack. 

 

🡺 Según los resultados obtenidos, el VAN refleja que el retorno de la inversión es de 

11,587$ durante un periodo proyectado de 8 trimestres, con un TIR de 59%, cuyo valor 

supera al COK de 3%. Es decir, se puede concluir que el proyecto es viable y se logra 

recuperar la inversión en su totalidad con un payback de 2 trimestres. 

5.6.Impactos  

5.6.1. Impacto a Grupos implicados 

El proyecto genera un impacto a los trabajadores de la empresa. Es importante que 

ellos entiendan la importancia de todo lo que el proyecto exige como registro de data 

histórica, uso de equipos de seguridad y utilización de modernas técnicas laborales. Las 

mejoras propuestas y el éxito de las mismas dependerán de su compromiso y entrega en 

su trabajo diario. 

Las mejoras realizadas en el proyecto tienen un foco importante el bienestar del 

trabajador. La idea es que ellos puedan realizar su trabajo de la manera más cómoda y 

eficiente posible. Esto repercutirá directamente en su productividad, y por ende en su 

salario. A muchos de ellos se les descuenta por perdida del producto por el cual están a 

cargo. 

Dentro de este grupo de implicados se encuentra también las gerencias y los 

dueños de la empresa. Ellos son pieza importante para que la mejora continua pueda darse 

de manera sostenible. La motivación y el compromiso que ellos puedan hacer llegar hacia 

los trabajadores repercutirán en el compromiso de estos con su trabajo y el éxito de la 

empresa. 

Finalmente, los clientes notarán una mejora en el producto y en el servicio brinda. 

Los ladrillos serán entregados a tiempo, en la cantidad solicitada y cumpliendo las 

especificaciones solicitadas. Esto logrará mejorar la competitividad de la empresa en el 

mercado nacional e internacional donde se espera que las ventas sean afectadas 

positivamente en los próximos meses. 
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5.6.2. Impactos Ambientales 

El sector ladrillero presenta actividades que provocan efectos ambientales poniendo 

en riesgo el medio natural, principalmente a través de la quema de combustibles en la etapa 

de horneado. La quema de combustibles y la extracción de arcilla afectan la calidad del aire 

y la pérdida de suelos. El sector ladrillero es el segundo generador de contaminantes 

primarios en el cantón, por la cantidad de dióxido de carbono que genera y las finas partículas 

que libera en el aire. 

Para evaluar los impactos ambientales generados en el proyecto se utilizó la Matriz 

Leopold. En esta matriz se identificó cuáles son los impactos ambientales que generan 

específicamente cada actividad del proceso. Los indicadores utilizados para la relación de 

impacto fueron: 

 

Figura 242. Indicadores de la matriz leopold 

 

Figura 243. Matriz Leopold. 

Según la matriz Laopold, se aprecia que los procesos que engloban la fabricación de 

ladrillo generan impactos negativos en la salud de las poblaciones aledañas, en el aire y agua. 

Nuestro proyecto no se enfoca en disminuir el impacto ambiental, sin embargo la 

estandarización del uso de fluentes en la etapa de cocción pretende disminuir el uso de estos, 
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optimizando el proceso a través de las cantidades de aserrín, cáscara de café y GLP dirigidos 

al horno.  

5.6.3. Impactos tecnológicos 

El uso de la tecnología para mejora el proceso productivo se vuelve un punto cada 

vez más importante en las decisiones estratégica de las empresas a nivel mundial. Las 

máquinas necesarias para la producción de ladrillos cada vez más son más automatizadas y 

modernas. Esto permite mejorar la procesión de la actividad, optimizar tiempos y recurso 

humano, y lograr la menor perdida de material posible. Sin embargo, estas tecnologías aún 

tiene un costo elevado que difícilmente un Pyme peruana puede pagar, es por ello que se 

utilizan otras tecnologías más accesibles que puedan ayudar en puntos específicos del 

proceso. Una de las usadas en el proyecto fue el detector de metales y el registro automático 

de la detección. Esta herramienta tiene un costo accesible y permitirá a las  empresas 

productoras de ladrillos poder optimizar tiempos y recursos en uno de sus procesos más 

importantes.  

La idea es que la tecnología pueda complementar y ayudar a las Pymes en su trabajo 

diario, hasta que ellas puedan ser capaces de financiar la adquisición de modernos equipos. 

La importancia de la tecnología permite a la empresa poder optimizar sus recursos y costos 

con el fin de seguir logrando competitividad en el mercado. Es un punto importante de 

diferenciación respecto a  otras empresas de la industria. 

5.7.Resumen del Capítulo IV 

En el presente capítulo se describe la implementación de las herramientas 

propuestas en el capítulo 3. Para comprobar los objetivos que se establecieron por cada 

herramienta, se realizó un piloto de dos meses. Sin embargo no se pudieron implementar 

la totalidad de las herramientas. Las herramientas implementadas en el piloto fueron 

TPM, SMED, JIDOKA, 5S y Gestión de Talento. La herramienta de Poka Yoke no fue 

implementada ya que significaba una inversión importante que la empresa no podía 

asumir en ese momento. Como resultado de la implementación de dos meses en la 

empresa, la empresa logró reducir el costo de desperdicios. Este ahorro en los costos, 

evidenció directamente una reducción en el costo unitario de ladrillo de 0.59 a 0.55 al 

final de los dos meses de implementación. Este impacto generó un aumento en el margen 

bruto total de la empresa de 14% a 36.7%. Adicionalmente realizamos la simulación del 

proceso de molienda y extrusión para proyectar el éxito de las herramientas propuestas en 

un tiempo de 6 meses. 
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La inversión total para la implementación del proyecto completo es de 11,493 

dólares. De acuerdo a lo conversado con la empresa, ellos podrían asumir el 40% de este 

costo. El 60% tendrá que ser financiado. De acuerdo al análisis financiero de la inversión, 

obtuvimos un TIR de 25,546 dólares y un VAN de 59%, lo que significa que nuestro 

proyecto es viable.  

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.Conclusiones 

🡺 En el presenta documento se presentó el proyecto de investigación enfocado en 

mejorar el proceso de producción de ladrillos en una empresa Pyme. Se analizó las 

oportunidades de mejora que presenta el sector pyme a nivel mundial y en 

Latinoamérica. El caso de estudio se realizó en una empresa Pyme ladrillera peruana 

ubicada en la ciudad de Chincha. A partir del análisis realizado en esta empresa entre 

los meses de Julio y Octubre del 2018. 

🡺 Mediante el análisis,  se identificó que la alta cantidad de desperdicios en el proceso 

productivo era el principal problema y generaba el mayor impacto económico con 

77,054 dólares durante dicho periodo de estudio. Los desperdicios identificados 

fueron: tiempos muertos, reprocesos, productos defectuosos y existencias dañadas, 

representado cada uno 8%, 23%,34% y 35% respectivamente.  

🡺 Las mermas generaban sobrecostos de producción de 27.24% en el periodo de estudio. 

Ante esta problemática, se propuso el uso de las herramientas de Lean Manufacting 

dentro de la organización para mejorar el proceso productivo las cuales fueron, TPM, 

SMED, Poka Yoke, Jidoka, 5S y gestión del talento. Estas herramientas fueron 

implementadas en casa uno de los procesos productivos donde se detectó la presencia 

de desperdicios. 

🡺  La etapa del piloto de implementación duró dos meses y se logró obtener los 

resultados propuestos en el proyecto, siendo reducidos los productos defectuosos, 

reprocesos, tiempos perdidos y existencias dañadas en un 2%, 0.72%, 25% y 1.2% 

🡺 No se pudo implementar la totalidad de herramientas por un tema de costos y tiempos. 

A pesar de ello, se observó mejoras en el proceso productivo, una disminución en la 

cantidad de desperdicios, y un aumento en el margen bruto mensual de la empresa.  

🡺 Se logró reducir en el costo unitario de ladrillo de 0.59 a 0.55 al final de los dos meses 

de implementación y, por ende, aumentó en el margen bruto total de la empresa de 

14% a 36.7%. 
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6.2.Recomendaciones 

De acuerdo al estudio realizado, se recomienda implementar en la empresa el total 

de herramientas propuestas en el proyecto para lograr los resultados planteados. Adquirir 

el detector de metales, ejecutar todas las actividades de mantenimiento y capacitar 

constantemente al personal logrará mejorar la disponibilidad del proceso productivo y la 

calidad de los productos. Por otro lado, contratar a personal especializado en cada rol 

también será importante para lograr los objetivos en cada una de las áreas del proceso 

productivo. 

Para superar los resultados obtenidos en los meses del piloto, es necesario que se 

realice una mejora continua en las herramientas implementadas. La sostenibilidad del 

proyecto en el tiempo dependerá de que la organización siga registrando los resultados de 

sus procesos, logre detectar los puntos de mejora, y  cuente con profesionales 

especializados en gestión de procesos productivos. Tener a especialistas en mejora de 

procesos y lean manufacturing es vital para el desarrollo y competitividad de la empresa 

a nivel nacional e internacional.  

Es importante que la empresa promueva la mejora continua desde la gerencia hasta 

los operarios de cada una de las áreas. El éxito de la implementación del proyecto va a 

depender en gran parte del compromiso que toda la organización ponga durante la 

ejecución de las mejora. La capacitación y motivación constante a los trabajadores puede 

ayudar a mejorar su compromiso con las metas de la empresa. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1: MARCO NORMATIVO 
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ANEXO 2: ANÁLISIS P-Q 
N

° 

PRODUCTOS 

TOTAL VENTAS 2017 

(UND) 

1 LADRILLOS PANDERETA ACANALADO 1,709,342 

2 LADRILLOS 18 ECONÓMICOS (CHICO) 1,566,519 

3 

LADRILLOS 18 ECONÓMICO. 

(GRANDE) 

1,505,309 

5 LADRILLOS 18 HUECOS NORMAL 1,332,350 

6 KING KONG DURO MACIZO 967,418 

7 LADRILLOS TECHO 15 X 30 X 30 558,355 

8 LADRILLOS TECHO 12 X 30  X 30 154,309 

9 LADRILLOS 18 HUECOS INFES 105,795 

10 PANDERETA ACANALADO - ROCOCHO 68,011 
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N

° 

PRODUCTOS 

TOTAL VENTAS 2017 

(UND) 

11 LADRILLOS TECHO 08 X 30 X 30 55,845 

13 LADRILLOS PASTELEROS 48,363 

14 LADRILLO ECON. CHICO (ROCOCHO) 41,562 

15 

LADRILLO ECON. GRANDE 

(ROCOCHO) 

30,454 

16 LADRILLO TECHO 15 (SEGUNDA) 20,479 

17 LADRILLOS TECHO 20 X 30 X 30 11,335 

18 TECHO 15X30X30 - ROCOCHO 9,068 

19 LADRILLO 18 HUECOS - ROCOCHO 7,557 

20 LADRILLO KING KONG (ROCOCHO) 756 
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ANEXO 3: ANÁLISIS ABC 

 

N° PRODUCTOS 
TOTAL VENTAS 

2017 

1 

LADRILLOS 

18 

ECONÓMICO. 

(GRANDE) 

S/. 903,185.50 

2 

LADRILLOS 

18 HUECOS 

NORMAL 
S/. 666,174.88 

3 

LADRILLOS 

18 

ECONÓMICOS 

(CHICO) 

S/. 626,607.61 

5 

LADRILLOS 

TECHO 15 X 

30 X 30 
S/. 502,519.36 

6 

KING KONG 

DURO 

MACIZO 
S/. 483,709.04 

7 

TECHO 

15X30X30 - 

ROCOCHO 
S/. 279,177.42 

8 

LADRILLOS 

TECHO 12 X 

30  X 30 
S/. 108,016.51 

9 

LADRILLOS 

18 HUECOS 

INFES 
S/. 63,476.89 

10 

LADRILLOS 

PANDERETA 

ACANALADO 
S/. 20,403.29 
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N° PRODUCTOS TOTAL VENTAS 2017 

11 

PANDERETA 

ACANALADO 

- ROCOCHO 
S/. 20,403.29 

13 

LADRILLO 

ECON. 

GRANDE 

(ROCOCHO) 

S/. 12,181.52 

14 

LADRILLOS 

TECHO 08 X 

30 X 30 
S/. 11,168.91 

15 

LADRILLO 

TECHO 15 

(SEGUNDA) 
S/. 10,239.43 

16 
LADRILLOS 

PASTELEROS 
S/. 9,672.67 

17 

LADRILLO 

ECON. 

CHICO 

(ROCOCHO) 

S/. 8,312.45 

18 

LADRILLOS 

TECHO 20 X 

30 X 30 
S/. 6,801.23 

19 

LADRILLO 18 

HUECOS - 

ROCOCHO 
S/. 1,511.35 

20 

LADRILLO 

KING KONG 

(ROCOCHO) 
S/. 377.84 
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ANEXO 4: VENTAS 2018 

 

  

LADRILLO 18 

ECONÓMICO 

GRANDE 

LADRILLO 18 

HUECO NORMAL 

LADRILLO 18 

ECONÓMICO CHICO 

LADRILLO PARA 

TECHO 15X30X30 

ene-18 

 S/.              

48,233.25  

 S/.            

48,151.20  

 S/.                 

114,773.40  

 S/.            

11,540.40  

feb-18 

 S/.              

50,644.91  

 S/.            

48,391.96  

 S/.                 

120,512.07  

 S/.            

12,117.42  

mar-18 

 S/.              

50,138.46  

 S/.            

47,908.04  

 S/.                 

119,306.95  

 S/.            

11,996.25  

abr-18 

 S/.              

47,681.68  

 S/.            

45,560.54  

 S/.                 

113,460.91  

 S/.            

11,408.43  

may-18 

 S/.              

50,065.76  

 S/.            

45,651.66  

 S/.                 

115,730.13  

 S/.            

11,408.66  

jun-18 

 S/.              

51,818.06  

 S/.            

43,825.60  

 S/.                 

111,100.92  

 S/.            

10,952.31  

jul-18 

 S/.              

49,227.16  

 S/.            

41,634.32  

 S/.                 

105,545.88  

 S/.            

10,404.70  

ago-18 

 S/.              

44,243.40  

 S/.            

37,419.26  

 S/.                 

106,601.33  

 S/.              

9,322.61  

sep-18 

 S/.              

44,243.85  

 S/.            

37,419.63  

 S/.                 

107,667.35  

 S/.              

9,323.54  

oct-18 

 S/.              

39,704.43  

 S/.            

33,206.18  

 S/.                   

95,597.84  

 S/.              

8,269.98  
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ANEXO 5: PRODUCTIVIDAD 

 

  PRODUCTIVIDAD DEL PROCEDO DE MOLIENDA (KG/MIN) 

SEMANA 1  84.12 

SEMANA 2 60.64 

SEMANA 3 74.27 

SEMANA 4 50.70 

SEMANA 5 67.95 

SEMANA 6 74.32 

SEMANA 7 71.22 

SEMANA 8 67.76 

SEMANA 9 64.55 

SEMANA 10 61.20 

SEMANA 11 63.91 

SEMANA 12 61.00 

SEMANA 13 67.86 

SEMANA 14 75.18 

SEMANA 15 72.18 

SEMANA 16 49.53 

SEMANA 17 54.73 

SEMANA 18 47.90 

SEMANA 19 43.37 

SEMANA 20 43.79 
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  PRODUCTIVIDAD DEL PROCEDO DE EXTRUSIÓN (UND/MIN) 

SEMANA 1 15.13 

SEMANA 2 10.89 

SEMANA 3 13.31 

SEMANA 4 9.08 

SEMANA 5 12.10 

SEMANA 6 13.34 

SEMANA 7 12.73 

SEMANA 8 12.13 

SEMANA 9 11.52 

SEMANA 10 10.91 

SEMANA 11 11.46 

SEMANA 12 10.86 

SEMANA 13 12.06 

SEMANA 14 13.27 

SEMANA 15 12.67 

SEMANA 16 12.68 

SEMANA 17 13.89 

SEMANA 18 12.08 

SEMANA 19 10.87 

SEMANA 20 10.87 

 

 

 

 

 

 

 



 

401 
 

ANEXO 6: LLUVIA DE IDEAS 
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ANEXO 7: MATRIZ DE VESTER 
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ANEXO 8: ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

JULIO 

CONCEPTO  
COSTO ESTÁNDAR DE 

PRODUCCIÓN 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

ACTUAL 

Costo de materiales directos     

Tierra de chacra S/ 237.12 S/ 285.01 

Caolín S/ 110,039.04 S/ 132,261.96 

Agua S/ 500.00 S/ 750.00 

Costo de materiales directos disponibles para su uso S/ 110,776.16 S/ 133,296.97 

      

Costos de  mano de obra directa S/ 2,325.00 S/ 4,124.56 

Costos indirectos de fabricación     

Viruta S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 

Aserrín S/ 900.00 S/ 900.00 

Cascara de café S/ 850.00 S/ 850.00 

Costo de transporte de material S/ 4,000.00 S/ 4,500.00 

Costo de materiales indirectos disponibles para su uso S/ 6,750.00 S/ 7,250.00 

Costo de manufactura incurridos en el periodo S/ 119,851.16 S/ 166,771.40 

COSTO UNITARIO S/ 0.38 S/ 0.53 

 

AGOSTO 

CONCEPTO 
COSTO ESTÁNDAR DE 

PRODUCCIÓN 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

ACTUAL 

Costo de materiales directos     

Tierra de chacra S/ 240.11 S/ 287.66 

Caolín S/ 111,425.28 S/ 133,491.48 

Agua S/ 500.00 S/ 600.00 

Costo de materiales directos disponibles para su uso S/ 112,165.39 S/ 134,379.14 

      

Costos de  mano de obra directa S/ 2,325.00 S/ 4,294.80 

Costos indirectos de fabricación     

Viruta S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 

Aserrín S/ 900.00 S/ 900.00 

Cascara de café S/ 850.00 S/ 850.00 

Costo de transporte de material S/ 4,000.00 S/ 4,500.00 

Costo de materiales indirectos disponibles para su uso S/ 6,750.00 S/ 7,250.00 

Costo de manufactura incurridos en el periodo S/ 121,240.39 S/ 169,709.37 

COSTO UNITARIO S/ 0.40 S/ 0.57 

 

SEPTIEMBRE 
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CONCEPTO 
COSTO ESTÁNDAR DE 

PRODUCCIÓN 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

ACTUAL 

Costo de materiales directos     

Tierra de chacra S/ 239.07 S/ 292.43 

Caolín S/ 110,944.80 S/ 135,705.60 

Agua S/ 500.00 S/ 600.00 

Costo de materiales directos disponibles para su uso S/ 111,683.87 S/ 136,598.03 

      

Costos de  mano de obra directa S/ 2,325.00 S/ 4,334.40 

Costos indirectos de fabricación     

Viruta S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 

Aserrín S/ 900.00 S/ 900.00 

Cascara de café S/ 850.00 S/ 850.00 

Costo de transporte de material S/ 4,000.00 S/ 4,500.00 

Costo de materiales indirectos disponibles para su uso S/ 6,750.00 S/ 7,250.00 

Costo de manufactura incurridos en el periodo S/ 120,758.87 S/ 171,164.67 

COSTO UNITARIO S/ 0.40 S/ 0.57 

 

 

OCTUBRE 

CONCEPTO 
COSTO ESTÁNDAR DE 

PRODUCCIÓN 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

ACTUAL 

Costo de materiales directos     

Tierra de chacra S/ 239.42 S/ 258.64 

Caolín S/ 111,105.00 S/ 120,022.92 

Agua S/ 500.00 S/ 600.00 

Costo de materiales directos disponibles para su uso S/ 111,844.42 S/ 120,881.56 

      

Costos de  mano de obra directa S/ 2,325.00 S/ 4,382.68 

Costos indirectos de fabricación     

Viruta S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 

Aserrín S/ 900.00 S/ 900.00 

Cascara de café S/ 850.00 S/ 850.00 

Costo de transporte de material S/ 4,000.00 S/ 4,500.00 

Costo de materiales indirectos disponibles para su uso S/ 6,750.00 S/ 7,250.00 

Costo de manufactura incurridos en el periodo S/ 120,919.42 S/ 156,899.58 

COSTO UNITARIO S/ 0.45 S/ 0.58 
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ANEXO 9: TIEMPOS PERDIDOS 

 

 
Tiempo de recojo de 

MP en el pozo (min) 

T. Preparación y 

Ajuste  (min) 

T. Avería  

(min) 

Tiempo de averías y 

preparación (min) 

Tiempo total 

perdido (min) 

Tiempo 

total (min) 

Semana 1 180 376 476 852 1293.19 2448 

Semana 2 180 377 474 851 1295.86 2448 

Semana 3 180 375 475 850 1296.95 2448 

Semana 4 180 379 481 860 1311.63 2448 

Semana 5 180 382 479 861 1315.18 2448 

Semana 6 180 384 480 864 1314.50 2448 

Semana 7 180 385 520 905 1359.18 2448 

Semana 8 180 386 540 926 1382.19 2448 

Semana 9 180 388 515 903 1364.82 2448 

Semana 

10 180 389 535 924 1387.35 2448 

Semana 

11 180 390 480 870 1356.96 2448 

Semana 

12 180 392 520 912 1403.11 2448 

Semana 

13 180 380 510 890 1382.71 2448 

Semana 

14 180 397 515 912 1411.73 2448 

Semana 

15 180 397 535 932 1435.21 2448 

Semana 

16 180 397 535 932 1431.57 2448 

Semana 

17 180 399 536 935 1438.60 2448 

Semana 

18 180 400 530 930 1433.76 2448 

Semana 

19 180 401 535 936 1448.45 2448 

Semana 

20 180 399 539 938 1451.97 2448 
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ANEXO 10: LADRILLOS REPROCESADOS EN LA ETAPA DE EXTRUSIÓN 

 

  Ladrillos reprocesados (und) 

SEMANA 1 3011 

SEMANA 2 2183 

SEMANA 3 2780 

SEMANA 4 1904 

SEMANA 5 2697 

SEMANA 6 2735 

SEMANA 7 2809 

SEMANA 8 2615 

SEMANA 9 2583 

SEMANA 10 2474 

SEMANA 11 2334 

SEMANA 12 2404 

SEMANA 13 2713 

SEMANA 14 3243 

SEMANA 15 3433 

SEMANA 16 2825 

SEMANA 17 3230 

SEMANA 18 2918 

SEMANA 19 2725 

SEMANA 20 3113 
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ANEXO 11: LADRILLOS DEFECTUOSOS 

 

  Productos defectuosos (und) 

SEMANA 1 2024 

SEMANA 2 2646 

SEMANA 3 3425 

SEMANA 4 3269 

SEMANA 5 4203 

SEMANA 6 3291 

SEMANA 7 3872 

SEMANA 8 2904 

SEMANA 9 4840 

SEMANA 10 4452 

SEMANA 11 4209 

SEMANA 12 3199 

SEMANA 13 3536 

SEMANA 14 3368 

SEMANA 15 2526 

SEMANA 16 2553 

SEMANA 17 6088 

SEMANA 18 5106 

SEMANA 19 1964 

SEMANA 20 3928 
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ANEXO 12: MANUAL DE LIMPIEZA 

EMPRESA JEHOVÁ MI PASTOR E.I.R.L. 

MANUAL DE LIMPIEZA 

Elaborado por  Aprobado por  

Año 2018 Edición N° 1 

Objetivo  General 

El presente manual tiene como principal objetivo establecer  y estandarizar actividades 

que permitan llevar a cabo un óptimo programa de limpieza, facilitando a los operarios 

a mantener un ambiente de trabajo ordenado, limpio  y seguro. 

Objetivos Principales 

🡺 Reducir el nivel de riesgo en accidentes de trabajo. 

🡺 Mejorar el bienestar físico y mental de los operarios. 

🡺 Incrementar la vida útil y mejorar el rendimiento de maquinarias. 

Recursos: Utensilios de limpieza 

Escobas Sacos Bolsas Desinfectantes  

Palas Detergentes Walpes Trapos 

Actividades 

Retirar aceite, polvo y grasa de maquinarias 

Limpieza de estantes, paredes, cajones y maquinarias. 

Retirar suciedad y grasa de las herramientas de trabajo. 

Recoger y desechar los residuos de cada producto o suciedad presente en el lugar de 

trabajo. 

Dejar todos los equipos utilizados en el lugar previamente asignado para ello. 

Descartar objetos innecesarios dentro de cada estación de trabajo, incluyendo 

almacenes. 
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ANEXO 13: COTIZACIÓN DEL DETECTOR DE METALES 

 

 

 

 

 

 

 



 

411 
 

ANEXO 14: TABLERO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO 
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ANEXO 15: ANÁLISIS DE VARIANZA DE TIEMPOS 
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ANEXO 16: ANÁLISIS DE VARIANZAS DE KG DE FLUENTES UTILIZADO POR 

OPERARIOS 

 

 

 

Pacheco, B. (2015). Análisis y determinación de los precios de comercialización de la 

industria ladrillera de tipo mecanizada del Cantón Cueca (tesis de pregrado). 

Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador. 

Seminario, R. (2013). Variabilidad de las propiedades de los ladrillos industriales de 18 

huecos en la ciudad de Piura (tesis de pregrado). Universidad de Piura, Piura, Perú. 
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ANEXO 17: FORMATO PARA MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN 
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ANEXO 18: CHECK LIST DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MOLIENDA 

CHECK LIST DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Máquina: Moledora Periodo: 21/01 - 25/02 

Proceso: Molienda Responsable del proceso:   

Cod. 

Element

o Elemento  

Cod 

Actividad 

Descripción 

de Actividad 

Tipo de 

actividad Fecha Semana 

Tiempo de 

duración (min) 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 21-Ene 1 21.70 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 21-Ene 1 37.20 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 21-Ene 1 9.30 

- - M-01 

Recubrimient

o de caucho 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  21-Ene 1 18.43 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  21-Ene 1 14.02 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  21-Ene 1 15.13 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  21-Ene 1 4.69 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  21-Ene 1 18.08 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 21-Ene 1 5.76 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 21-Ene 1 10.08 
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- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 21-Ene 1 2.16 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 22-Ene 1 12.40 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 22-Ene 1 18.60 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 22-Ene 1 6.20 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  22-Ene 1 13.24 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  22-Ene 1 15.97 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  22-Ene 1 4.95 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 22-Ene 1 5.44 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 22-Ene 1 10.08 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 22-Ene 1 2.16 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 23-Ene 1 31.00 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 23-Ene 1 24.80 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 23-Ene 1 3.10 

- - M-01 

Recubrimient

o de caucho 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  23-Ene 1 19.01 
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- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  23-Ene 1 10.13 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  23-Ene 1 12.61 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  23-Ene 1 3.91 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  23-Ene 1 12.05 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 23-Ene 1 4.16 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 23-Ene 1 10.08 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 23-Ene 1 2.16 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 24-Ene 1 12.40 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 24-Ene 1 27.90 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 24-Ene 1 9.30 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  24-Ene 1 14.80 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  24-Ene 1 14.29 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

Preparaci

ón y 24-Ene 1 4.43 
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(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Ajuste 

Interna  

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 24-Ene 1 6.08 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 24-Ene 1 10.08 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 24-Ene 1 2.16 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 25-Ene 1 21.70 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 25-Ene 1 24.80 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 25-Ene 1 9.30 

    M-01 

Recubrimient

o de caucho 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  25-Ene 1 20.16 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  25-Ene 1 13.24 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  25-Ene 1 11.77 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  25-Ene 1 3.65 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  25-Ene 1 12.92 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 25-Ene 1 5.44 
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Ajuste 

Externa 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 25-Ene 1 10.08 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 25-Ene 1 2.16 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 26-Ene 1 6.20 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 26-Ene 1 31.00 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 26-Ene 1 3.10 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  26-Ene 1 12.46 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  26-Ene 1 14.29 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  26-Ene 1 4.43 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 26-Ene 1 5.12 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 26-Ene 1 10.08 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 26-Ene 1 2.16 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 28-Ene 2 22.54 
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RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 28-Ene 2 38.64 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 28-Ene 2 9.66 

- - M-01 

Recubrimient

o de caucho 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  28-Ene 2 18.02 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  28-Ene 2 13.15 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  28-Ene 2 14.62 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  28-Ene 2 4.53 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  28-Ene 2 20.46 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 28-Ene 2 5.94 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 28-Ene 2 9.90 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 28-Ene 2 1.80 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 29-Ene 2 12.88 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 29-Ene 2 19.32 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 29-Ene 2 6.44 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 29-Ene 2 12.42 
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Ajuste 

Interna  

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  29-Ene 2 15.43 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  29-Ene 2 4.78 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 29-Ene 2 5.61 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 29-Ene 2 9.90 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 29-Ene 2 1.80 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 30-Ene 2 32.20 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 30-Ene 2 25.76 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 30-Ene 2 3.22 

- - M-01 

Recubrimient

o de caucho 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  30-Ene 2 18.58 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  30-Ene 2 9.50 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  30-Ene 2 12.18 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  30-Ene 2 3.78 
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flujo del 

proceso 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  30-Ene 2 13.64 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 30-Ene 2 4.29 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 30-Ene 2 9.90 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 30-Ene 2 1.80 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 31-Ene 2 12.88 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 31-Ene 2 28.98 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 31-Ene 2 9.66 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  31-Ene 2 13.89 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  31-Ene 2 13.80 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  31-Ene 2 4.28 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 31-Ene 2 6.27 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 31-Ene 2 9.90 



 

431 
 

máxima 

capacidad 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 31-Ene 2 1.80 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 1-Feb 2 22.54 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 1-Feb 2 25.76 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 1-Feb 2 9.66 

    M-01 

Recubrimient

o de caucho 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  1-Feb 2 19.71 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  1-Feb 2 12.42 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  1-Feb 2 11.37 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  1-Feb 2 3.52 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  1-Feb 2 14.62 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 1-Feb 2 5.61 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 1-Feb 2 9.90 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 1-Feb 2 1.80 
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CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 2-Feb 2 6.44 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 2-Feb 2 32.20 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 2-Feb 2 3.22 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  2-Feb 2 11.69 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  2-Feb 2 13.80 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  2-Feb 2 4.28 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 2-Feb 2 5.28 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 2-Feb 2 9.90 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 2-Feb 2 1.80 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 4-Feb 3 22.40 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 4-Feb 3 38.40 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 4-Feb 3 9.60 

- - M-01 

Recubrimient

o de caucho 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  4-Feb 3 18.14 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  4-Feb 3 12.77 
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- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  4-Feb 3 15.25 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  4-Feb 3 4.73 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  4-Feb 3 17.38 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 4-Feb 3 5.76 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 4-Feb 3 10.08 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 4-Feb 3 2.34 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 5-Feb 3 12.80 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 5-Feb 3 19.20 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 5-Feb 3 6.40 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  5-Feb 3 12.06 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  5-Feb 3 16.09 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  5-Feb 3 4.99 
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- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 5-Feb 3 5.44 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 5-Feb 3 10.08 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 5-Feb 3 2.34 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 6-Feb 3 32.00 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 6-Feb 3 25.60 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 6-Feb 3 3.20 

- - M-01 

Recubrimient

o de caucho 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  6-Feb 3 18.71 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  6-Feb 3 9.22 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  6-Feb 3 12.71 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  6-Feb 3 3.94 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  6-Feb 3 11.58 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 6-Feb 3 4.16 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

Preparaci

ón y 6-Feb 3 10.08 
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tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Ajuste 

Externa 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 6-Feb 3 2.34 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 7-Feb 3 12.80 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 7-Feb 3 28.80 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 7-Feb 3 9.60 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  7-Feb 3 13.47 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  7-Feb 3 14.40 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  7-Feb 3 4.46 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 7-Feb 3 6.08 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 7-Feb 3 10.08 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 7-Feb 3 2.34 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 8-Feb 3 22.40 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 8-Feb 3 25.60 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 8-Feb 3 9.60 
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    M-01 

Recubrimient

o de caucho 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  8-Feb 3 19.85 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  8-Feb 3 12.06 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  8-Feb 3 11.86 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  8-Feb 3 3.68 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  8-Feb 3 12.41 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 8-Feb 3 5.44 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 8-Feb 3 10.08 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 8-Feb 3 2.34 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 9-Feb 3 6.40 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 9-Feb 3 32.00 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 9-Feb 3 3.20 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  9-Feb 3 11.35 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 9-Feb 3 14.40 
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Ajuste 

Interna  

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  9-Feb 3 4.46 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 9-Feb 3 5.12 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 9-Feb 3 10.08 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 9-Feb 3 2.34 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 11-Feb 4 22.05 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 11-Feb 4 37.80 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 11-Feb 4 9.45 

- - M-01 

Recubrimient

o de caucho 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  11-Feb 4 17.54 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  11-Feb 4 12.18 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  11-Feb 4 15.04 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  11-Feb 4 4.66 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparaci

ón y 11-Feb 4 20.06 
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Ajuste 

Interna  

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 11-Feb 4 5.22 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 11-Feb 4 10.26 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 11-Feb 4 1.98 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 12-Feb 4 12.60 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 12-Feb 4 18.90 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 12-Feb 4 6.30 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  12-Feb 4 11.50 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  12-Feb 4 15.88 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  12-Feb 4 4.92 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 12-Feb 4 4.93 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 12-Feb 4 10.26 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 12-Feb 4 1.98 
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Ajuste 

Externa 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 13-Feb 4 31.50 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 13-Feb 4 25.20 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 13-Feb 4 3.15 

- - M-01 

Recubrimient

o de caucho 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  13-Feb 4 18.08 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  13-Feb 4 8.80 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  13-Feb 4 12.54 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  13-Feb 4 3.89 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  13-Feb 4 13.37 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 13-Feb 4 3.77 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 13-Feb 4 10.26 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 13-Feb 4 1.98 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 14-Feb 4 12.60 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 14-Feb 4 28.35 
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1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 14-Feb 4 9.45 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  14-Feb 4 12.86 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  14-Feb 4 14.21 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  14-Feb 4 4.40 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 14-Feb 4 5.51 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 14-Feb 4 10.26 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 14-Feb 4 1.98 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 15-Feb 4 22.05 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 15-Feb 4 25.20 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 15-Feb 4 9.45 

    M-01 

Recubrimient

o de caucho 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  15-Feb 4 19.18 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  15-Feb 4 11.50 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  15-Feb 4 11.70 



 

441 
 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  15-Feb 4 3.63 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  15-Feb 4 14.33 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 15-Feb 4 4.93 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 15-Feb 4 10.26 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 15-Feb 4 1.98 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 16-Feb 4 6.30 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 16-Feb 4 31.50 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 16-Feb 4 3.15 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  16-Feb 4 10.83 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  16-Feb 4 14.21 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  16-Feb 4 4.40 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 16-Feb 4 4.64 
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- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 16-Feb 4 10.26 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 16-Feb 4 1.98 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 18-Feb 5 21.91 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 18-Feb 5 37.56 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 18-Feb 5 9.39 

- - M-01 

Recubrimient

o de caucho 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  18-Feb 5 19.84 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  18-Feb 5 12.99 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  18-Feb 5 14.74 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  18-Feb 5 4.57 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  18-Feb 5 17.20 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 18-Feb 5 5.58 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 18-Feb 5 9.72 



 

443 
 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 18-Feb 5 1.62 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 19-Feb 5 12.52 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 19-Feb 5 18.78 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 19-Feb 5 6.26 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  19-Feb 5 12.27 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  19-Feb 5 15.56 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  19-Feb 5 4.82 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 19-Feb 5 5.27 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 19-Feb 5 9.72 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 19-Feb 5 1.62 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 20-Feb 5 31.30 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 20-Feb 5 25.04 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 20-Feb 5 3.13 

- - M-01 

Recubrimient

o de caucho 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  20-Feb 5 20.46 
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- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  20-Feb 5 9.38 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  20-Feb 5 12.29 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  20-Feb 5 3.81 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  20-Feb 5 11.47 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 20-Feb 5 4.03 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 20-Feb 5 9.72 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 20-Feb 5 1.62 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 21-Feb 5 12.52 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 21-Feb 5 28.17 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 21-Feb 5 9.39 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  21-Feb 5 13.71 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  21-Feb 5 13.92 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

Preparaci

ón y 21-Feb 5 4.32 
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(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Ajuste 

Interna  

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 21-Feb 5 5.89 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 21-Feb 5 9.72 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 21-Feb 5 1.62 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 22-Feb 5 21.91 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 22-Feb 5 25.04 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 22-Feb 5 9.39 

    M-01 

Recubrimient

o de caucho 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  22-Feb 5 21.70 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  22-Feb 5 12.27 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  22-Feb 5 11.47 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  22-Feb 5 3.55 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  22-Feb 5 12.29 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 22-Feb 5 5.27 



 

446 
 

Ajuste 

Externa 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 22-Feb 5 9.72 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 22-Feb 5 1.62 

CH-21 

Chumacer

a L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 23-Feb 5 6.26 

RD-22 

Rodamien

toa L-01 

Lubricar 

rodamientos 

MP check 

list 23-Feb 5 31.30 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de eje 

principal 

MP check 

list 23-Feb 5 3.13 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  23-Feb 5 11.54 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  23-Feb 5 13.92 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) que 

afectan al 

flujo del 

proceso 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Interna  23-Feb 5 4.32 

- - M-02 

Regulación de 

velocidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 23-Feb 5 4.96 

- - O-03 

Llenado de los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta su 

máxima 

capacidad 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 23-Feb 5 9.72 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparaci

ón y 

Ajuste 

Externa 23-Feb 5 1.62 
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CHECK LIST DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Máquina: Moledora Periodo: 25/02 - 30/03 

Proceso: Molienda Responsable del proceso:   

Cod. 

Elemento Elemento  

Cod 

Actividad 

Descripció

n de 

Actividad 

Tipo de 

actividad Fecha 

Sema

na 

Tiempo de 

duración 

(min) 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 25-Feb 6 21.70 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 25-Feb 6 37.20 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 25-Feb 6 9.30 

- - M-01 

Recubrimie

nto de 

caucho 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  25-Feb 6 19.74 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  25-Feb 6 13.54 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  25-Feb 6 14.97 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  25-Feb 6 4.64 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  25-Feb 6 16.63 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 25-Feb 6 5.40 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 25-Feb 6 9.54 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 25-Feb 6 1.80 



 

448 
 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 26-Feb 6 12.40 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 26-Feb 6 18.60 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 26-Feb 6 6.20 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  26-Feb 6 12.79 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  26-Feb 6 15.80 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  26-Feb 6 4.90 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 26-Feb 6 5.10 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 26-Feb 6 9.54 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 26-Feb 6 1.80 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 27-Feb 6 31.00 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 27-Feb 6 24.80 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 27-Feb 6 3.10 

- - M-01 

Recubrimie

nto de 

caucho 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  27-Feb 6 20.36 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  27-Feb 6 9.78 



 

449 
 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  27-Feb 6 12.47 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  27-Feb 6 3.87 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  27-Feb 6 #¡REF! 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 27-Feb 6 3.90 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 27-Feb 6 9.54 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 27-Feb 6 1.80 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 28-Feb 6 12.40 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 28-Feb 6 27.90 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 28-Feb 6 9.30 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  28-Feb 6 14.30 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  28-Feb 6 14.14 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  28-Feb 6 4.38 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 28-Feb 6 5.70 
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- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 28-Feb 6 9.54 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 28-Feb 6 1.80 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 1-Mar 6 21.70 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 1-Mar 6 24.80 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 1-Mar 6 9.30 

    M-01 

Recubrimie

nto de 

caucho 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  1-Mar 6 21.60 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  1-Mar 6 12.79 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  1-Mar 6 11.64 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  1-Mar 6 3.61 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  1-Mar 6 11.88 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 1-Mar 6 5.10 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 1-Mar 6 9.54 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 1-Mar 6 1.80 
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CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 2-Mar 6 6.20 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 2-Mar 6 31.00 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 2-Mar 6 3.10 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  2-Mar 6 12.04 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  2-Mar 6 14.14 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  2-Mar 6 4.38 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 2-Mar 6 4.80 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 2-Mar 6 9.54 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 2-Mar 6 1.80 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 4-Mar 7 21.56 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 4-Mar 7 36.96 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 4-Mar 7 9.24 

- - M-01 

Recubrimie

nto de 

caucho 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  4-Mar 7 19.94 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  4-Mar 7 14.18 



 

452 
 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  4-Mar 7 15.96 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  4-Mar 7 4.95 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  4-Mar 7 12.41 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 4-Mar 7 5.76 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 4-Mar 7 9.90 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 4-Mar 7 1.98 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 5-Mar 7 12.32 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 5-Mar 7 18.48 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 5-Mar 7 6.16 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  5-Mar 7 13.40 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  5-Mar 7 16.84 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  5-Mar 7 5.22 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 5-Mar 7 5.44 
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- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 5-Mar 7 9.90 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 5-Mar 7 1.98 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 6-Mar 7 30.80 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 6-Mar 7 24.64 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 6-Mar 7 3.08 

- - M-01 

Recubrimie

nto de 

caucho 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  6-Mar 7 20.56 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  6-Mar 7 10.24 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  6-Mar 7 13.30 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  6-Mar 7 4.12 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  6-Mar 7 8.27 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 6-Mar 7 4.16 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 6-Mar 7 9.90 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 6-Mar 7 1.98 
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CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 7-Mar 7 12.32 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 7-Mar 7 27.72 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 7-Mar 7 9.24 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  7-Mar 7 14.97 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  7-Mar 7 15.07 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  7-Mar 7 4.67 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 7-Mar 7 6.08 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 7-Mar 7 9.90 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 7-Mar 7 1.98 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 8-Mar 7 21.56 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 8-Mar 7 24.64 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 8-Mar 7 9.24 

    M-01 

Recubrimie

nto de 

caucho 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  8-Mar 7 21.81 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  8-Mar 7 13.40 



 

455 
 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  8-Mar 7 12.41 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  8-Mar 7 3.85 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  8-Mar 7 8.87 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 8-Mar 7 5.44 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 8-Mar 7 9.90 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 8-Mar 7 1.98 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 9-Mar 7 6.16 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 9-Mar 7 30.80 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 9-Mar 7 3.08 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  9-Mar 7 12.61 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  9-Mar 7 15.07 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  9-Mar 7 4.67 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 9-Mar 7 5.12 



 

456 
 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 9-Mar 7 9.90 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 9-Mar 7 1.98 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 11-Mar 8 21.00 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 11-Mar 8 36.00 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 11-Mar 8 9.00 

- - M-01 

Recubrimie

nto de 

caucho 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  11-Mar 8 18.14 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  11-Mar 8 12.60 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  11-Mar 8 14.76 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  11-Mar 8 4.58 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  11-Mar 8 20.16 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 11-Mar 8 5.40 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 11-Mar 8 10.08 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 11-Mar 8 2.16 



 

457 
 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 12-Mar 8 12.00 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 12-Mar 8 18.00 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 12-Mar 8 6.00 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  12-Mar 8 11.90 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  12-Mar 8 15.58 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  12-Mar 8 4.83 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 12-Mar 8 5.10 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 12-Mar 8 10.08 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 12-Mar 8 2.16 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 13-Mar 8 30.00 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 13-Mar 8 24.00 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 13-Mar 8 3.00 

- - M-01 

Recubrimie

nto de 

caucho 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  13-Mar 8 18.71 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  13-Mar 8 9.10 



 

458 
 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  13-Mar 8 12.30 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  13-Mar 8 3.81 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  13-Mar 8 13.44 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 13-Mar 8 3.90 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 13-Mar 8 10.08 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 13-Mar 8 2.16 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 14-Mar 8 12.00 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 14-Mar 8 27.00 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 14-Mar 8 9.00 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  14-Mar 8 13.30 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  14-Mar 8 13.94 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  14-Mar 8 4.32 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 14-Mar 8 5.70 



 

459 
 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 14-Mar 8 10.08 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 14-Mar 8 2.16 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 15-Mar 8 21.00 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 15-Mar 8 24.00 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 15-Mar 8 9.00 

    M-01 

Recubrimie

nto de 

caucho 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  15-Mar 8 19.85 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  15-Mar 8 11.90 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  15-Mar 8 11.48 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  15-Mar 8 3.56 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  15-Mar 8 14.40 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 15-Mar 8 5.10 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 15-Mar 8 10.08 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 15-Mar 8 2.16 



 

460 
 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 16-Mar 8 6.00 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 16-Mar 8 30.00 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 16-Mar 8 3.00 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  16-Mar 8 11.20 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  16-Mar 8 13.94 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  16-Mar 8 4.32 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 16-Mar 8 4.80 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 16-Mar 8 10.08 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 16-Mar 8 2.16 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 18-Mar 9 20.93 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 18-Mar 9 35.88 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 18-Mar 9 8.97 

- - M-01 

Recubrimie

nto de 

caucho 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  18-Mar 9 17.54 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  18-Mar 9 12.65 



 

461 
 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  18-Mar 9 14.36 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  18-Mar 9 4.45 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  18-Mar 9 16.76 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 18-Mar 9 5.58 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 18-Mar 9 9.72 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 18-Mar 9 1.98 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 19-Mar 9 11.96 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 19-Mar 9 17.94 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 19-Mar 9 5.98 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  19-Mar 9 11.95 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  19-Mar 9 15.16 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  19-Mar 9 4.70 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 19-Mar 9 5.27 



 

462 
 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 19-Mar 9 9.72 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 19-Mar 9 1.98 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 20-Mar 9 29.90 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 13-Feb 9 23.92 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 20-Mar 9 2.99 

- - M-01 

Recubrimie

nto de 

caucho 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  20-Mar 9 18.08 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  20-Mar 9 9.14 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  20-Mar 9 11.97 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  20-Mar 9 3.71 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  20-Mar 9 11.17 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 20-Mar 9 4.03 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 20-Mar 9 9.72 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 20-Mar 9 1.98 



 

463 
 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 21-Mar 9 11.96 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 21-Mar 9 26.91 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 21-Mar 9 8.97 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  21-Mar 9 13.36 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  21-Mar 9 13.57 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  21-Mar 9 4.21 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 21-Mar 9 5.89 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 21-Mar 9 9.72 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 21-Mar 9 1.98 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 22-Mar 9 20.93 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 22-Mar 9 23.92 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 22-Mar 9 8.97 

    M-01 

Recubrimie

nto de 

caucho 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  22-Mar 9 19.18 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  22-Mar 9 11.95 



 

464 
 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  22-Mar 9 11.17 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  22-Mar 9 3.46 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  22-Mar 9 11.97 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 22-Mar 9 5.27 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 22-Mar 9 9.72 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 22-Mar 9 1.98 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 23-Mar 9 5.98 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 23-Mar 9 29.90 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 23-Mar 9 2.99 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  23-Mar 9 11.25 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  23-Mar 9 13.57 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  23-Mar 9 4.21 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 23-Mar 9 4.96 



 

465 
 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 23-Mar 9 9.72 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 23-Mar 9 1.98 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 25-Mar 10 21.35 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 25-Mar 10 36.60 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 25-Mar 10 9.15 

- - M-01 

Recubrimie

nto de 

caucho 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  25-Mar 10 16.06 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  25-Mar 10 12.38 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  25-Mar 10 14.78 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  25-Mar 10 4.58 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  25-Mar 10 16.85 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 25-Mar 10 5.40 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 25-Mar 10 9.36 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 25-Mar 10 1.80 



 

466 
 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 26-Mar 10 12.20 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 26-Mar 10 18.30 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 26-Mar 10 6.10 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  26-Mar 10 11.69 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  26-Mar 10 15.60 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  26-Mar 10 4.84 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 26-Mar 10 5.10 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 26-Mar 10 9.36 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 26-Mar 10 1.80 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 27-Mar 10 30.50 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 27-Mar 10 24.40 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 27-Mar 10 3.05 

- - M-01 

Recubrimie

nto de 

caucho 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  27-Mar 10 16.57 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  27-Mar 10 8.94 



 

467 
 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  27-Mar 10 12.32 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  27-Mar 10 3.82 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  27-Mar 10 11.23 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 27-Mar 10 3.90 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 27-Mar 10 9.36 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 27-Mar 10 1.80 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 28-Mar 10 12.20 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 28-Mar 10 27.45 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 28-Mar 10 9.15 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  28-Mar 10 13.06 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  28-Mar 10 13.96 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  28-Mar 10 4.33 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 28-Mar 10 5.70 



 

468 
 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 28-Mar 10 9.36 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 28-Mar 10 1.80 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 29-Mar 10 21.35 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 29-Mar 10 24.40 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 29-Mar 10 9.15 

    M-01 

Recubrimie

nto de 

caucho 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  29-Mar 10 17.57 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  29-Mar 10 11.69 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  29-Mar 10 11.50 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  29-Mar 10 3.56 

- - E-02 

Reseteo de 

relé 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  29-Mar 10 12.03 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 29-Mar 10 5.10 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 29-Mar 10 9.36 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 29-Mar 10 1.80 



 

469 
 

CH-21 

Chumace

ra L-03 

Engrase de 

chumaceras 

MP check 

list 30-Mar 10 6.10 

RD-22 

Rodamie

ntoa L-01 

Lubricar 

rodamiento

s 

MP check 

list 30-Mar 10 30.50 

1P-11 

Eje 

principal L-07 

Engrase de 

eje 

principal 

MP check 

list 30-Mar 10 3.05 

- Pernos M-05 

Ajuste de 

pernos 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  30-Mar 10 11.00 

- Poleas M-07 

Ajuste de 

poleas 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  30-Mar 10 13.96 

- - M-14 

Retirar 

partículas 

grandes 

(piedras) 

que afectan 

al flujo del 

proceso 

Preparació

n y Ajuste 

Interna  30-Mar 10 4.33 

- - M-02 

Regulación 

de 

velocidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 30-Mar 10 4.80 

- - O-03 

Llenado de 

los 

agregados 

dentro de la 

tolva hasta 

su máxima 

capacidad 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 30-Mar 10 9.36 

- - O-01 

Inspección 

visual 

Preparació

n y Ajuste 

Externa 30-Mar 10 1.80 
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ANEXO 19: CHECK LIST DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA MÁQUINA 

EXTRUSORA 

CHECK LIST DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Máquina: Extrusora Periodo: 

21/01 - 

25/02 

Proceso: Extrusión Responsable del proceso:   

Cod. 

Elemen

to Elemento  

Cod 

Activid

ad 

Descripción de 

Actividad 

Tipo de 

actividad 

Fech

a 

Seman

a 

Tiempo de 

duración 

(min) 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

21-
Ene 1 9.10 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

21-
Ene 1 15.60 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

21-
Ene 1 3.90 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

21-
Ene 1 10.07 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

21-
Ene 1 38.75 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

21-
Ene 1 71.96 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

21-
Ene 1 21.59 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

21-
Ene 1 27.90 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

21-
Ene 1 2.52 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

21-
Ene 1 8.46 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

21-
Ene 1 7.02 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

22-
Ene 1 5.20 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

22-
Ene 1 7.80 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

22-
Ene 1 2.60 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

22-
Ene 1 10.63 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

22-
Ene 1 40.90 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

22-
Ene 1 75.95 
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- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

22-
Ene 1 22.79 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

22-
Ene 1 29.45 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

22-
Ene 1 2.66 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

22-
Ene 1 8.93 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

22-
Ene 1 7.41 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

23-
Ene 1 13.00 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

23-
Ene 1 10.40 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

23-
Ene 1 1.30 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

23-
Ene 1 8.39 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

23-
Ene 1 32.29 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

23-
Ene 1 59.96 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

23-
Ene 1 17.99 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

23-
Ene 1 23.25 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

23-
Ene 1 2.10 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

23-
Ene 1 7.05 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

23-
Ene 1 5.85 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

24-
Ene 1 5.20 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

24-
Ene 1 11.70 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

24-
Ene 1 3.90 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

24-
Ene 1 9.51 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

24-
Ene 1 36.59 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

24-
Ene 1 67.96 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

24-
Ene 1 20.39 
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- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

24-
Ene 1 26.35 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

24-
Ene 1 2.38 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

24-
Ene 1 7.99 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

24-
Ene 1 6.63 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

25-
Ene 1 9.10 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

25-
Ene 1 10.40 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

25-
Ene 1 3.90 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

25-
Ene 1 7.84 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

25-
Ene 1 30.14 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

25-
Ene 1 55.97 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

25-
Ene 1 16.79 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

25-
Ene 1 21.70 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

25-
Ene 1 1.96 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

25-
Ene 1 6.58 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

25-
Ene 1 5.46 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

26-
Ene 1 2.60 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

26-
Ene 1 13.00 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

26-
Ene 1 1.30 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

26-
Ene 1 9.51 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

26-
Ene 1 36.59 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

26-
Ene 1 67.96 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

26-
Ene 1 20.39 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

26-
Ene 1 26.35 
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- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

26-
Ene 1 2.38 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

26-
Ene 1 7.99 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

26-
Ene 1 6.63 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

28-
Ene 2 9.17 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

28-
Ene 2 15.72 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

28-
Ene 2 3.93 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

28-
Ene 2 10.64 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

28-
Ene 2 40.91 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

28-
Ene 2 69.66 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

28-
Ene 2 20.90 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

28-
Ene 2 27.54 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

28-
Ene 2 2.70 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

28-
Ene 2 8.82 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

28-
Ene 2 6.66 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

29-
Ene 2 5.24 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

29-
Ene 2 7.86 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

29-
Ene 2 2.62 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

29-
Ene 2 11.23 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

29-
Ene 2 43.18 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

29-
Ene 2 73.53 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

29-
Ene 2 22.06 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

29-
Ene 2 29.07 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

29-
Ene 2 2.85 
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- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

29-
Ene 2 9.31 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

29-
Ene 2 7.03 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

30-
Ene 2 13.10 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

30-
Ene 2 10.48 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

30-
Ene 2 1.31 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

30-
Ene 2 8.86 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

30-
Ene 2 34.09 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

30-
Ene 2 58.05 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

30-
Ene 2 17.41 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

30-
Ene 2 22.95 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

30-
Ene 2 2.25 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

30-
Ene 2 7.35 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

30-
Ene 2 5.55 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

31-
Ene 2 5.24 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

31-
Ene 2 11.79 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

31-
Ene 2 3.93 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

31-
Ene 2 10.05 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

31-
Ene 2 38.64 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

31-
Ene 2 65.79 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

31-
Ene 2 19.74 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

31-
Ene 2 26.01 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

31-
Ene 2 2.55 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

31-
Ene 2 8.33 
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- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

31-
Ene 2 6.29 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 1-Feb 2 9.17 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 1-Feb 2 10.48 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 1-Feb 2 3.93 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  1-Feb 2 8.27 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  1-Feb 2 31.82 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  1-Feb 2 54.18 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  1-Feb 2 16.25 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  1-Feb 2 21.42 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  1-Feb 2 2.10 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  1-Feb 2 6.86 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  1-Feb 2 5.18 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 2-Feb 2 2.62 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 2-Feb 2 13.10 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 2-Feb 2 1.31 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  2-Feb 2 10.05 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  2-Feb 2 38.64 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  2-Feb 2 65.79 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  2-Feb 2 19.74 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  2-Feb 2 26.01 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  2-Feb 2 2.55 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  2-Feb 2 8.33 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  2-Feb 2 6.29 
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DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 4-Feb 3 9.03 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 4-Feb 3 15.48 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 4-Feb 3 3.87 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  4-Feb 3 10.37 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  4-Feb 3 39.90 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  4-Feb 3 70.93 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  4-Feb 3 21.28 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  4-Feb 3 27.90 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  4-Feb 3 2.34 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  4-Feb 3 8.64 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  4-Feb 3 6.84 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 5-Feb 3 5.16 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 5-Feb 3 7.74 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 5-Feb 3 2.58 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  5-Feb 3 10.95 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  5-Feb 3 42.12 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  5-Feb 3 74.88 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  5-Feb 3 22.46 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  5-Feb 3 29.45 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  5-Feb 3 2.47 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  5-Feb 3 9.12 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  5-Feb 3 7.22 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 6-Feb 3 12.90 
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PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 6-Feb 3 10.32 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 6-Feb 3 1.29 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  6-Feb 3 8.65 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  6-Feb 3 33.25 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  6-Feb 3 59.11 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  6-Feb 3 17.73 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  6-Feb 3 23.25 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  6-Feb 3 1.95 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  6-Feb 3 7.20 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  6-Feb 3 5.70 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 7-Feb 3 5.16 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 7-Feb 3 11.61 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 7-Feb 3 3.87 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  7-Feb 3 9.80 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  7-Feb 3 37.68 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  7-Feb 3 66.99 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  7-Feb 3 20.10 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  7-Feb 3 26.35 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  7-Feb 3 2.21 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  7-Feb 3 8.16 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  7-Feb 3 6.46 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 8-Feb 3 9.03 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 8-Feb 3 10.32 
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- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 8-Feb 3 3.87 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  8-Feb 3 8.07 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  8-Feb 3 31.03 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  8-Feb 3 55.17 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  8-Feb 3 16.55 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  8-Feb 3 21.70 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  8-Feb 3 1.82 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  8-Feb 3 6.72 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  8-Feb 3 5.32 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 9-Feb 3 2.58 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 9-Feb 3 12.90 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 9-Feb 3 1.29 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  9-Feb 3 9.80 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  9-Feb 3 37.68 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  9-Feb 3 66.99 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  9-Feb 3 20.10 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  9-Feb 3 26.35 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  9-Feb 3 2.21 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  9-Feb 3 8.16 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  9-Feb 3 6.46 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

11-
Feb 4 8.89 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

11-
Feb 4 15.24 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

11-
Feb 4 3.81 
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- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

11-
Feb 4 9.82 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

11-
Feb 4 37.78 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

11-
Feb 4 73.33 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

11-
Feb 4 22.00 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

11-
Feb 4 27.00 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

11-
Feb 4 2.16 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

11-
Feb 4 8.28 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

11-
Feb 4 6.48 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

12-
Feb 4 5.08 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

12-
Feb 4 7.62 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

12-
Feb 4 2.54 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

12-
Feb 4 10.37 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

12-
Feb 4 39.87 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

12-
Feb 4 77.40 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

12-
Feb 4 23.22 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

12-
Feb 4 28.50 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

12-
Feb 4 2.28 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

12-
Feb 4 8.74 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

12-
Feb 4 6.84 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

13-
Feb 4 12.70 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

13-
Feb 4 10.16 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

13-
Feb 4 1.27 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

13-
Feb 4 8.18 
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- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

13-
Feb 4 31.48 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

13-
Feb 4 61.11 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

13-
Feb 4 18.33 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

13-
Feb 4 22.50 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

13-
Feb 4 1.80 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

13-
Feb 4 6.90 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

13-
Feb 4 5.40 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

14-
Feb 4 5.08 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

14-
Feb 4 11.43 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

14-
Feb 4 3.81 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

14-
Feb 4 9.28 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

14-
Feb 4 35.68 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

14-
Feb 4 69.26 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

14-
Feb 4 20.78 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

14-
Feb 4 25.50 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

14-
Feb 4 2.04 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

14-
Feb 4 7.82 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

14-
Feb 4 6.12 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

15-
Feb 4 8.89 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

15-
Feb 4 10.16 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

15-
Feb 4 3.81 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

15-
Feb 4 7.64 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

15-
Feb 4 29.38 
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- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

15-
Feb 4 57.03 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

15-
Feb 4 17.11 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

15-
Feb 4 21.00 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

15-
Feb 4 1.68 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

15-
Feb 4 6.44 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

15-
Feb 4 5.04 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

16-
Feb 4 2.54 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

16-
Feb 4 12.70 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

16-
Feb 4 1.27 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

16-
Feb 4 9.28 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

16-
Feb 4 35.68 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

16-
Feb 4 69.26 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

16-
Feb 4 20.78 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

16-
Feb 4 25.50 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

16-
Feb 4 2.04 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

16-
Feb 4 7.82 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

16-
Feb 4 6.12 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

18-
Feb 5 8.96 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

18-
Feb 5 15.36 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

18-
Feb 5 3.84 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

18-
Feb 5 10.10 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

18-
Feb 5 38.84 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

18-
Feb 5 72.13 
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- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

18-
Feb 5 21.64 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

18-
Feb 5 26.64 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

18-
Feb 5 2.34 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

18-
Feb 5 8.46 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

18-
Feb 5 6.66 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

19-
Feb 5 5.12 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

19-
Feb 5 7.68 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

19-
Feb 5 2.56 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

19-
Feb 5 10.66 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

19-
Feb 5 41.00 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

19-
Feb 5 76.14 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

19-
Feb 5 22.84 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

19-
Feb 5 28.12 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

19-
Feb 5 2.47 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

19-
Feb 5 8.93 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

19-
Feb 5 7.03 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

20-
Feb 5 12.80 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

20-
Feb 5 10.24 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

20-
Feb 5 1.28 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

20-
Feb 5 8.42 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

20-
Feb 5 32.37 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

20-
Feb 5 60.11 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

20-
Feb 5 18.03 
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- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

20-
Feb 5 22.20 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

20-
Feb 5 1.95 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

20-
Feb 5 7.05 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

20-
Feb 5 5.55 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

21-
Feb 5 5.12 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

21-
Feb 5 11.52 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

21-
Feb 5 3.84 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

21-
Feb 5 9.54 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

21-
Feb 5 36.68 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

21-
Feb 5 68.12 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

21-
Feb 5 20.44 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

21-
Feb 5 25.16 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

21-
Feb 5 2.21 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

21-
Feb 5 7.99 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

21-
Feb 5 6.29 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

22-
Feb 5 8.96 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

22-
Feb 5 10.24 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

22-
Feb 5 3.84 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

22-
Feb 5 7.85 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

22-
Feb 5 30.21 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

22-
Feb 5 56.10 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

22-
Feb 5 16.83 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

22-
Feb 5 20.72 
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- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

22-
Feb 5 1.82 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

22-
Feb 5 6.58 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

22-
Feb 5 5.18 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de 

volante de disco 

en embrague MP check list 

23-
Feb 5 2.56 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes 

de piñonería MP check list 

23-
Feb 5 12.80 

- Tornillos L-10 

Engrase de 

tornillos MP check list 

23-
Feb 5 1.28 

- - E-01 

Revisión del 

estado del motor 

Preparación y 

Ajuste Interna  

23-
Feb 5 9.54 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación y 

Ajuste Interna  

23-
Feb 5 36.68 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación y 

Ajuste Interna  

23-
Feb 5 68.12 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación y 

Ajuste Interna  

23-
Feb 5 20.44 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación y 

Ajuste Externa  

23-
Feb 5 25.16 

- - O-01 
Inspección visual 

Preparación y 

Ajuste Externa  

23-
Feb 5 2.21 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad 

neumática 

Preparación y 

Ajuste Externa  

23-
Feb 5 7.99 

- - O-08 

Verificar el eje 

corta 

Preparación y 

Ajuste Externa  

23-
Feb 5 6.29 

 

CHECK LIST DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Máquina: Extrusora Periodo: 25/02 - 30/03 

Proceso: Extrusión 

Responsable del 

proceso:   

Cod. 

Element

o Elemento  

Cod 

Activida

d 

Descripción de 

Actividad 

Tipo de 

actividad 

Fe

cha 

Sem

ana 

Tiempo de 

duración (min) 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

25-
Feb 6 8.54 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

25-
Feb 6 14.64 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

25-
Feb 6 3.66 
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- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

25-
Feb 6 7.09 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

25-
Feb 6 27.28 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

25-
Feb 6 70.14 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

25-
Feb 6 21.04 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

25-
Feb 6 26.46 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

25-
Feb 6 2.52 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

25-
Feb 6 7.74 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

25-
Feb 6 6.30 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

26-
Feb 6 4.88 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

26-
Feb 6 7.32 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

26-
Feb 6 2.44 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

26-
Feb 6 7.49 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

26-
Feb 6 28.79 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

26-
Feb 6 74.04 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

26-
Feb 6 22.21 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

26-
Feb 6 27.93 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

26-
Feb 6 2.66 
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- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

26-
Feb 6 8.17 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

26-
Feb 6 0.00 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

27-
Feb 6 12.20 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

27-
Feb 6 9.76 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

27-
Feb 6 1.22 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

27-
Feb 6 5.91 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

27-
Feb 6 22.73 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

27-
Feb 6 58.45 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

27-
Feb 6 17.53 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

27-
Feb 6 22.05 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

27-
Feb 6 2.10 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

27-
Feb 6 0.00 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

27-
Feb 6 0.00 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

28-
Feb 6 4.88 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

28-
Feb 6 10.98 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

28-
Feb 6 3.66 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

28-
Feb 6 6.70 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

28-
Feb 6 25.76 
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- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

28-
Feb 6 66.24 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

28-
Feb 6 19.87 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

28-
Feb 6 24.99 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

28-
Feb 6 2.38 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

28-
Feb 6 7.31 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

28-
Feb 6 5.95 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

1-
Ma

r 6 8.54 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

1-
Ma

r 6 9.76 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

1-
Ma

r 6 3.66 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

1-
Ma

r 6 5.52 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

1-
Ma

r 6 21.22 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

1-
Ma

r 6 54.55 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

1-
Ma

r 6 16.37 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

1-
Ma

r 6 20.58 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

1-
Ma

r 6 1.96 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

1-
Ma

r 6 6.02 
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- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

1-
Ma

r 6 0.00 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

2-
Ma

r 6 2.44 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

2-
Ma

r 6 12.20 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

2-
Ma

r 6 1.22 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

2-
Ma

r 6 6.70 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

2-
Ma

r 6 25.76 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

2-
Ma

r 6 66.24 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

2-
Ma

r 6 19.87 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

2-
Ma

r 6 24.99 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

2-
Ma

r 6 2.38 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

2-
Ma

r 6 7.31 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

2-
Ma

r 6 5.95 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

4-
Ma

r 7 8.33 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

4-
Ma

r 7 14.28 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

4-
Ma

r 7 3.57 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

4-
Ma

r 7 9.36 
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- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

4-
Ma

r 7 36.00 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

4-
Ma

r 7 61.30 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

4-
Ma

r 7 18.39 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

4-
Ma

r 7 26.64 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

4-
Ma

r 7 2.88 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

4-
Ma

r 7 7.92 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

4-
Ma

r 7 5.94 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

5-
Ma

r 7 4.76 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

5-
Ma

r 7 7.14 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

5-
Ma

r 7 2.38 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

5-
Ma

r 7 9.88 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

5-
Ma

r 7 38.00 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

5-
Ma

r 7 64.70 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

5-
Ma

r 7 19.41 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

5-
Ma

r 7 28.12 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

5-
Ma

r 7 3.04 
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- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

5-
Ma

r 7 8.36 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

5-
Ma

r 7 6.27 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

6-
Ma

r 7 11.90 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

6-
Ma

r 7 9.52 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

6-
Ma

r 7 1.19 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

6-
Ma

r 7 7.80 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

6-
Ma

r 7 30.00 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

6-
Ma

r 7 51.08 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

6-
Ma

r 7 15.32 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

6-
Ma

r 7 22.20 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

6-
Ma

r 7 2.40 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

6-
Ma

r 7 6.60 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

6-
Ma

r 7 4.95 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

7-
Ma

r 7 4.76 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

7-
Ma

r 7 10.71 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

7-
Ma

r 7 3.57 
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- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

7-
Ma

r 7 8.84 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

7-
Ma

r 7 34.00 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

7-
Ma

r 7 57.89 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

7-
Ma

r 7 17.37 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

7-
Ma

r 7 25.16 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

7-
Ma

r 7 2.72 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

7-
Ma

r 7 7.48 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

7-
Ma

r 7 5.61 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

8-
Ma

r 7 8.33 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

8-
Ma

r 7 9.52 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

8-
Ma

r 7 3.57 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

8-
Ma

r 7 7.28 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

8-
Ma

r 7 28.00 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

8-
Ma

r 7 47.68 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

8-
Ma

r 7 14.30 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

8-
Ma

r 7 20.72 
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- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

8-
Ma

r 7 2.24 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

8-
Ma

r 7 6.16 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

8-
Ma

r 7 4.62 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

9-
Ma

r 7 2.38 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

9-
Ma

r 7 11.90 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

9-
Ma

r 7 1.19 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

9-
Ma

r 7 8.84 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

9-
Ma

r 7 34.00 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

9-
Ma

r 7 57.89 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

9-
Ma

r 7 17.37 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

9-
Ma

r 7 25.16 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

9-
Ma

r 7 2.72 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

9-
Ma

r 7 7.48 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

9-
Ma

r 7 5.61 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

11-
Ma

r 8 8.40 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

11-
Ma

r 8 14.40 
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- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

11-
Ma

r 8 3.60 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

11-
Ma

r 8 9.89 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

11-
Ma

r 8 38.04 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

11-
Ma

r 8 59.50 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

11-
Ma

r 8 17.85 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

11-
Ma

r 8 26.28 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

11-
Ma

r 8 1.98 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

11-
Ma

r 8 7.56 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

11-
Ma

r 8 6.30 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

12-
Ma

r 8 4.80 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

12-
Ma

r 8 7.20 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

12-
Ma

r 8 2.40 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

12-
Ma

r 8 10.44 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

12-
Ma

r 8 40.15 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

12-
Ma

r 8 62.80 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

12-
Ma

r 8 18.84 
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- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

12-
Ma

r 8 27.74 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

12-
Ma

r 8 2.09 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

12-
Ma

r 8 7.98 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

12-
Ma

r 8 6.65 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

13-
Ma

r 8 12.00 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

13-
Ma

r 8 9.60 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

13-
Ma

r 8 1.20 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

13-
Ma

r 8 8.24 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

13-
Ma

r 8 31.70 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

13-
Ma

r 8 49.58 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

13-
Ma

r 8 14.87 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

13-
Ma

r 8 21.90 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

13-
Ma

r 8 1.65 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

13-
Ma

r 8 6.30 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

13-
Ma

r 8 5.25 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

14-
Ma

r 8 4.80 
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PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

14-
Ma

r 8 10.80 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

14-
Ma

r 8 3.60 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

14-
Ma

r 8 9.34 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

14-
Ma

r 8 35.93 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

14-
Ma

r 8 56.19 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

14-
Ma

r 8 16.86 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

14-
Ma

r 8 24.82 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

14-
Ma

r 8 1.87 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

14-
Ma

r 8 7.14 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

14-
Ma

r 8 5.95 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

15-
Ma

r 8 8.40 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

15-
Ma

r 8 9.60 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

15-
Ma

r 8 3.60 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

15-
Ma

r 8 7.69 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

15-
Ma

r 8 29.59 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

15-
Ma

r 8 46.27 
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- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

15-
Ma

r 8 13.88 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

15-
Ma

r 8 20.44 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

15-
Ma

r 8 1.54 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

15-
Ma

r 8 5.88 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

15-
Ma

r 8 4.90 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

16-
Ma

r 8 2.40 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

16-
Ma

r 8 12.00 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

16-
Ma

r 8 1.20 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

16-
Ma

r 8 9.34 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

16-
Ma

r 8 35.93 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

16-
Ma

r 8 56.19 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

16-
Ma

r 8 16.86 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

16-
Ma

r 8 24.82 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

16-
Ma

r 8 1.87 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

16-
Ma

r 8 7.14 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

16-
Ma

r 8 5.95 
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DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

18-
Ma

r 9 8.47 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

18-
Ma

r 9 14.52 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

18-
Ma

r 9 3.63 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

18-
Ma

r 9 10.17 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

18-
Ma

r 9 39.11 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

18-
Ma

r 9 58.66 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

18-
Ma

r 9 17.60 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

18-
Ma

r 9 25.92 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

18-
Ma

r 9 1.80 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

18-
Ma

r 9 7.38 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

18-
Ma

r 9 6.48 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

19-
Ma

r 9 4.84 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

19-
Ma

r 9 7.26 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

19-
Ma

r 9 2.42 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

19-
Ma

r 9 10.73 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

19-
Ma

r 9 41.28 
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- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

19-
Ma

r 9 61.92 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

19-
Ma

r 9 18.58 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

19-
Ma

r 9 27.36 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

19-
Ma

r 9 1.90 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

19-
Ma

r 9 7.79 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

19-
Ma

r 9 6.84 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

20-
Ma

r 9 12.10 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

20-
Ma

r 9 9.68 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

20-
Ma

r 9 1.21 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

20-
Ma

r 9 8.47 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

20-
Ma

r 9 32.59 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

20-
Ma

r 9 48.89 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

20-
Ma

r 9 14.67 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

20-
Ma

r 9 21.60 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

20-
Ma

r 9 1.50 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

20-
Ma

r 9 6.15 
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- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

20-
Ma

r 9 5.40 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

21-
Ma

r 9 4.84 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

21-
Ma

r 9 10.89 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

21-
Ma

r 9 3.63 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

21-
Ma

r 9 9.60 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

21-
Ma

r 9 36.94 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

21-
Ma

r 9 55.40 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

21-
Ma

r 9 16.62 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

21-
Ma

r 9 24.48 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

21-
Ma

r 9 1.70 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

21-
Ma

r 9 6.97 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

21-
Ma

r 9 6.12 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

22-
Ma

r 9 8.47 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

22-
Ma

r 9 9.68 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

22-
Ma

r 9 3.63 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

22-
Ma

r 9 7.91 
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- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

22-
Ma

r 9 30.42 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

22-
Ma

r 9 45.63 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

22-
Ma

r 9 13.69 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

22-
Ma

r 9 20.16 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

22-
Ma

r 9 1.40 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

22-
Ma

r 9 5.74 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

22-
Ma

r 9 5.04 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

23-
Ma

r 9 2.42 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

23-
Ma

r 9 12.10 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

23-
Ma

r 9 1.21 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

23-
Ma

r 9 9.60 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

23-
Ma

r 9 36.94 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

23-
Ma

r 9 55.40 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

23-
Ma

r 9 16.62 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

23-
Ma

r 9 24.48 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

23-
Ma

r 9 1.70 
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- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

23-
Ma

r 9 6.97 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

23-
Ma

r 9 6.12 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

25-
Ma

r 10 8.40 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

25-
Ma

r 10 14.40 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

25-
Ma

r 10 3.60 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

25-
Ma

r 10 9.90 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

25-
Ma

r 10 38.08 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

25-
Ma

r 10 59.57 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

25-
Ma

r 10 17.87 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

25-
Ma

r 10 25.38 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

25-
Ma

r 10 1.98 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

25-
Ma

r 10 7.56 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

25-
Ma

r 10 6.12 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

26-
Ma

r 10 4.80 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

26-
Ma

r 10 7.20 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

26-
Ma

r 10 2.40 
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- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

26-
Ma

r 10 10.45 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

26-
Ma

r 10 40.20 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

26-
Ma

r 10 62.88 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

26-
Ma

r 10 18.86 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

26-
Ma

r 10 26.79 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

26-
Ma

r 10 2.09 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

26-
Ma

r 10 7.98 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

26-
Ma

r 10 6.46 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

27-
Ma

r 10 12.00 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

27-
Ma

r 10 9.60 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

27-
Ma

r 10 1.20 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

27-
Ma

r 10 8.25 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

27-
Ma

r 10 31.74 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

27-
Ma

r 10 49.64 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

27-
Ma

r 10 14.89 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

27-
Ma

r 10 21.15 
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- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

27-
Ma

r 10 1.65 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

27-
Ma

r 10 6.30 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

27-
Ma

r 10 5.10 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

28-
Ma

r 10 4.80 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

28-
Ma

r 10 10.80 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

28-
Ma

r 10 3.60 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

28-
Ma

r 10 9.35 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

28-
Ma

r 10 35.97 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

28-
Ma

r 10 56.26 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

28-
Ma

r 10 16.88 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

28-
Ma

r 10 23.97 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

28-
Ma

r 10 1.87 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

28-
Ma

r 10 7.14 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

28-
Ma

r 10 5.78 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

29-
Ma

r 10 8.40 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

29-
Ma

r 10 9.60 
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- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

29-
Ma

r 10 3.60 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

29-
Ma

r 10 7.70 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

29-
Ma

r 10 29.62 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

29-
Ma

r 10 46.33 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

29-
Ma

r 10 13.90 

- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

29-
Ma

r 10 19.74 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

29-
Ma

r 10 1.54 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

29-
Ma

r 10 5.88 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

29-
Ma

r 10 4.76 

DE-41 

Disco de 

embargue L-08 

Engraze de volante de 

disco en embrague 

MP check 

list 

30-
Ma

r 10 2.40 

PN-11 Piñoneria L-09 

Engraze de dientes de 

piñonería 

MP check 

list 

30-
Ma

r 10 12.00 

- Tornillos L-10 Engrase de tornillos 

MP check 

list 

30-
Ma

r 10 1.20 

- - E-01 

Revisión del estado 

del motor 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

30-
Ma

r 10 9.35 

- - M-10 Cambio de molde 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

30-
Ma

r 10 35.97 

- - M-05 Ajuste de pernos 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

30-
Ma

r 10 56.26 

- - O-05 

Limpiar exceso de 

masa 

Preparación 

y Ajuste 

Interna  

30-
Ma

r 10 16.88 
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- - O-06 

Colocación de 

estantes portátiles 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

30-
Ma

r 10 23.97 

- - O-01 

Inspección visual 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

30-
Ma

r 10 1.87 

- - O-07 

Inspección de 

seguridad neumática 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

30-
Ma

r 10 7.14 

- - O-08 

Verificar el eje corta 

Preparación 

y Ajuste 

Externa  

30-
Ma

r 10 5.78 

 


