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RESUMEN 

En este trabajo se analiza el modelo de producción de una planta de extracción y 

procesamiento de materiales para la construcción del radio urbano de la ciudad de Lima, 

buscando identificar aquellos factores que afectan a su productividad. Mediante un análisis 

basado en el mapeo del flujo de valor de los procesos (value stream mapping) tomando en 

consideración tiempos, secuencia y flujos, se identificaron las restricciones del sistema, sus 

cuellos de botella y los trabajos no “contributorios”. Utilizando esa información, se 

individualizaron los procesos constitutivos y se identificaron sus problemas. Aplicando los 

métodos de la filosofía Lean, se evaluó que es posible modificar los factores de éxito como 

alcance, tiempo, costo y calidad. Esto permitiría lograr a corto plazo una mejora en la 

productividad de la empresa. Además, la incorporación de premisas guías de gestión de la 

calidad y gestión del mantenimiento pueden resultar en otras oportunidades de mejora.  

La propuesta desarrollada proporcionaría los siguientes beneficios para la empresa: 

identificación de las principales causas de las paralizaciones en la producción, mejora del 

registro, control y evaluación de los procesos, incremento en la vida útil de los equipos y 

maquinaria, y reducción de los tiempos en los procesos operativos. Una conclusión 

importante es que será el monitoreo periódico el que permitirá que la mejora en la 

productividad sea una constante en la empresa.  

 

Palabras clave: Filosofía Lean; Mapa de flujo de Valor; Gestión de Calidad; Gestión 

del Mantenimiento; Factores de Éxito.   
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Proposal for the development of a productivity improvement model for a construction 

aggregates production plant. 

Study case: “Agregados Carapongo” production plant, Lima-Perú 

ABSTRACT 

This work is devoted to the analysis of the production model of a construction 

materials extraction and processing plant of Lima City, identifying those factors that affect its 

productivity. By applying a value stream mapping analysis considering operation times, 

sequencies and streams, the main system restrictions were identified along with bottlenecks 

and non-contributing activities. This information allowed to identify each individual process 

and associated problems. By applying the Lean Method, it would be possible to modify the 

success factors such as reach, times, costs and quality, which would allow to improve the 

plant productivity in the short term. In addition, the inclusion of guidelines of quality control 

management and maintenance control management could represent novel opportunities for 

quality improvement. 

The proposal developed here would result in the following benefits for the company: 

identification of the main causes of stoppages in production, improvement of the record 

keeping, control and evaluation of processes, enhanced lifetime of equipment and machinery, 

and reduction in operational times. An important conclusion is that only by periodically 

monitoring the system a long-lasting company productivity improvement could be achieved. 

 

Keywords: Lean philosophy; Value stream mapping; Quality control management; 

Maintenance control management; Success factors. 
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Introducción 

La empresa Agregados Carapongo E.I.R.L. cuenta con 16 años de experiencia 

brindando servicios de venta y despacho de agregados al por mayor y menor. El material que 

produce y comercializa, es utilizado principalmente para la elaboración de concreto, por lo 

cual es muy cotizado por las empresas dedicadas a ese rubro. La calidad del material extraído 

del lecho del río es, en general, de superior calidad al material que se extrae de los cerros, 

siendo aún más atractivo para las empresas fabricantes de concreto premezclado. 

La misión de la empresa es producir agregados de alta calidad cumpliendo las 

especificaciones técnicas requeridas. Con este objetivo, realiza sus funciones buscando contar 

con precios competitivos en el mercado y un óptimo nivel de atención que permita atender a 

los clientes independientes y empresas “concreteras” en el tiempo previsto y con el debido 

control de calidad del proceso y producto final. Es de esta manera que ha mantenido altos 

niveles de operación desde sus inicios, en octubre del año 2004. 

Considerándose beneficiada con una clientela fidelizada y siendo una de las pocas 

plantas de minería no metálica de la zona que sobrevivió al plan del Gobierno para erradicar 

establecimientos no legales en agosto del año 2014, la empresa no sintió la necesidad de 

realizar un plan de mejoras de maquinaria, equipos, layout, procesos y recursos humanos. Sin 

siquiera realizar algún tipo de publicidad en los medios o redes sociales, la planta continúa 

realizando sus funciones como lo ha venido haciendo durante todo este tiempo, sin 

aprovechar los beneficios de lograr una mayor productividad que le permitiría mayores 

utilidades y posibilidad de inversión.  

Esta investigación pretende evaluar el efecto que tendría la aplicación de un 

planeamiento estratégico basado en los principios de la filosofía Lean, con conceptos de 

gestión de la calidad y gestión del mantenimiento sobre la productividad de la planta, a 

relativo corto plazo. El propósito de la investigación es buscar la mejora de la productividad 
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de la planta a través de la reducción de paradas en el flujo de producción, midiendo la 

productividad actual con el fin de tener una base de comparación en futuras 

implementaciones. La estructura de la investigación agrupa en seis capítulos los temas 

relacionados al problema; contexto general teórico y referencial; diagnóstico; propuesta de 

mejora; conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La actividad de construcción en Perú crece día a día y la ciudad de Lima no es ajena a 

esta situación. Entre los múltiples materiales a ser utilizados en las obras, los agregados 

(piedra, arena, en sus diferentes granulometrías) conforman un papel protagónico. Estos 

materiales se utilizan en la construcción de viviendas y en las grandes obras de infraestructura 

vial, como carreteras y puentes, y son utilizados para las mezclas de mortero; como material 

de asiento para redes eléctricas y sanitarias; para fabricar concreto y asfalto; como material de 

relleno, etc. por lo que forman parte importante de la cadena de abastecimiento del sector.  

La empresa Agregados Carapongo E.I.R.L. se dedica a la extracción, producción y 

comercialización de agregados y es una de las pocas plantas en la zona de Carabayllo que se 

encuentra inscrita en el marco legal de extracción de estos materiales para la construcción. 

Los diversos productos que comercializan implican un procedimiento similar de 

transformación pero diferenciado de acuerdo a la dimensión, características físicas, 

resistencia y especificaciones técnicas en general, lo cual resulta también en un costo distinto 

del producto final. Este costo de producto final resulta del costo del proceso, sumado a la 

utilidad y es balanceado de acuerdo a los precios del mercado. 

La planta se sitúa en un terreno cuyo amplio margen le permitirá un tiempo 

considerable de extracción de material de calidad, así como la posibilidad de alquiler a 

terceros. Posee equipos, maquinaria y el personal calificado suficiente para lograr una 

producción diaria acorde con las exigencias del mercado. Sin embargo, a pesar de no tener 

pérdida, no se llega a alcanzar la productividad esperada, resaltando las horas de inactividad 

de la maquinaria que ocasionan largos tiempos de para de producción. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál sería el efecto sobre la productividad de la empresa Agregados Carapongo 
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E.I.R.L. de aplicar un modelo basado en los principios de la filosofía Lean, con conceptos de 

gestión de la calidad y gestión del mantenimiento? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Plantear una propuesta de modelo de mejora de productividad de la empresa 

Agregados Carapongo E.I.R.L. basada en el planeamiento estratégico de los principios de la 

filosofía Lean, conceptos de gestión de la calidad y gestión del mantenimiento. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar las causas raíz que conllevan al incumplimiento de los procesos de manera 

adecuada de la empresa Agregados Carapongo E.I.R.L.  

2. Identificar oportunidades de mejora durante el proceso productivo de la empresa 

Agregados Carapongo E.I.R.L. que permitan mantener un estándar de productividad 

acorde con ratios establecidos en el sector. 

3. Proponer la aplicación de manera práctica de los principios de la filosofía Lean, con 

conceptos de gestión de la calidad y gestión del mantenimiento, al proceso productivo 

de la planta de agregados Agregados Carapongo E.I.R.L. con lineamientos generales 

que permitan mantener los factores de éxito durante el proceso productivo de la 

misma. 

1.4. Justificación del tema 

Se pretende que el presente trabajo de investigación sirva para ser utilizado como una 

herramienta para la implementación en la empresa Agregados Carapongo E.I.R.L., sirviendo 

además como referencia para otras plantas de las mismas características, permitiendo mejorar 

la productividad generando así no solo crecimiento económico sino también control del 

impacto ambiental y mejoramiento de los estándares de seguridad en los procedimientos de 

trabajo.  
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1.5. Alcances y limitaciones 

El alcance de la investigación está referido al análisis de la empresa Agregados 

Carapongo E.I.R.L., y en particular de su planta ubicada en el distrito de Carabayllo, a nivel 

de producción. El estudio se limita a realizar el diagnóstico del proceso productivo de la 

planta proponiendo alternativas de mejora de la productividad basadas en los principios de la 

filosofía Lean, con conceptos de gestión de la calidad y de gestión del mantenimiento, 

midiendo la productividad actual con el fin de tener una base de comparación en futuras 

implementaciones. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

1. En el año 2010, Erik Alberto Araya Vargas desarrolló un proyecto de investigación 

como proyecto final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Ingeniería en Construcción para la escuela de Ingeniería en Construcción del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica titulado: Mejoramiento del proceso de producción y 

optimización de agregados producidos en el quebrador “Las Flores del Chirripó”. 

Luego del estudio, se pudo determinar que durante el proceso productivo cierta 

deficiencia en los equipos utilizados ocasionaba que se produzca un material que 

incumplía con las especificaciones establecidas en la normativa nacional a pesar que 

la materia prima era la adecuada. Existiendo además un layout ineficiente que 

resultaba en un incremento en costos de producción, por un exceso de distancia 

recorrida por falta de espacios de maniobra debido a inventario acumulado, poseyendo 

un exceso de maquinaria para realizar el traslado del material extraído y a su vez un 

déficit de equipos de chancado y zarandeo. El estudio demostró, además, la carencia 

de un programa de mantenimiento preventivo y el uso de un método de 

abastecimiento de combustible que no acataba normas de seguridad. 

 Como aspectos relevantes de la investigación, se tiene que sus objetivos radicaron en 

mejorar la calidad del material producido, ya que este no cumplía las normas técnicas a 

cabalidad. Durante el estudio, se analizaron los componentes y se llegó a la conclusión de 

que la razón principal de esta deficiencia era que el proceso productivo no contaba con los 

equipos y maquinarias adecuados. A esto se sumaba el exceso en costos de operación por 

un inexistente programa de mantenimiento preventivo que ocasionaba que los equipos 

tengan desperfectos una buena cantidad del tiempo destinado a la producción. 
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 En cuanto a la relación del antecedente mencionado y el presente trabajo de 

investigación que se refiere a la propuesta de desarrollo de un modelo de mejora de la 

productividad para una planta de producción de agregados para la construcción, se 

desprende que el antecedente se centra en un estudio técnico de los agregados 

producidos teniendo como premisa una búsqueda de la mejora de la calidad mediante 

una mejora en los procesos, presentando además un análisis de costos y tocando 

tangencialmente la necesidad de una gestión del mantenimiento, sin ahondar en el 

tema ni en las actividades relacionadas con la filosofía Lean. 

2. En el año 2017, Amparo Chapuel Tello y Gabriel Rodrigo García Pérez, desarrollaron 

un proyecto de investigación para el Programa de Administración Industrial de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena en Cartagena de 

Indias titulado: Diseño de una propuesta de mejora de la productividad en el proceso 

de fabricación de placa de yeso cartón de Gyplac S.A. mediante la utilización de la 

filosofía Lean Manufacturing, y sus herramientas Mapa de cadena de valor y 5S. 

Luego del estudio se pudo determinar que el diagnóstico del mapa de cadena de valor 

permitió identificar los problemas que limitaban la ejecución de los trabajos y proponer 

oportunidades de mejora de la productividad implementando las herramientas de la 

metodología 5S y Lean Manufacturing para fortalecer los procesos y optimizar los 

recursos, teniendo en cuenta que los objetivos deben estar establecidos con claridad desde 

el inicio y todos los colaboradores de la empresa deben estar comprometidos con la 

metodología de trabajo. Luego de su aplicación, se evidenció una fluidez productiva que 

se reflejó en disminución de costos, re-trabajos y desperdicios que logró una mayor 

competitividad en el mercado y aumento de utilidades. 

 Como aspectos relevantes de la investigación, se tiene que como parte del uso de la 

filosofía Lean, se analizó el flujo de procesos de fabricación, en este caso de una placa 
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de yeso y cartón, mediante un mapa de cadena de valor (value stream mapping) que le 

permitió identificar cuellos de botella y proponer oportunidades de mejora. Además, 

utilizó el programa 5S con el cual se establecieron los alcances y se crearon las 

estrategias que clasifican, ordenan y estandarizan los procesos. Para terminar el 

círculo, se realizó, mediante indicadores de gestión, un seguimiento de control de las 

actividades propuestas.  

 En cuanto a la relación del antecedente mencionado y el presente trabajo de 

investigación que se refiere a la propuesta de desarrollo de un modelo de mejora de la 

productividad para una planta de producción de agregados para la construcción, se 

desprende que teniendo ambas empresas diversos problemas en el desarrollo de los 

procesos, se ha decidido utilizar la filosofía Lean como principio para el modelo de 

mejora, haciendo énfasis en la mejora continua y utilizando el mapa de flujo de valor 

(value stream mapping) como parte fundamental del diagnóstico. El antecedente 

mencionado utiliza también el programa 5S para complementar el análisis. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

1. En el año 2007, Rafael Delgado Andrade, Pierina Guerrero Che, Rocío Izquierdo 

Flores y Luis Carlos Tapia Flores, desarrollaron un proyecto de investigación general 

aplicado para optar el Executive MBA de la Escuela de Postgrado de la Universidad 

San Ignacio de Loyola en la ciudad de Lima titulado: Mejoramiento de la calidad 

para una planta de producción de agregados para fabricación de concretos. El caso 

materia de estudio fue también la empresa Agregados Carapongo E.I.R.L. y se 

determinó que la inversión en mejoras en el proceso productivo implementando un 

sistema de calidad sería beneficiosa para atender la demanda del mercado de manera 

sostenida, incrementando ventas y permitiendo la mejora continua. 
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 Como aspectos relevantes de la investigación, se tiene que luego de realizar el análisis 

de fuerzas competitivas internas y externas (FODA), se llegó a la conclusión que, 

como la industria en la cual se desarrolla la empresa se compone de dinamismo y se 

encuentra en constante crecimiento, la estrategia debe concentrarse en aumentar la 

producción mejorando las actividades de los procesos de la cadena de valor 

desarrollando un plan de mercadeo basado en la aplicación del sistema de calidad. 

 En cuanto a la relación del antecedente mencionado y el presente trabajo de 

investigación se desprende que, teniendo más de una década de diferencia entre 

ambos, poseen similitudes en los problemas encontrados y en las propuestas de 

mejora presentadas. Ambos trabajos utilizaron métodos similares para el análisis y el 

diagnóstico, sin embargo, en el antecedente mencionado no se resalta el mapa de flujo 

de valor (value stream mapping) como estrategia destacada. La investigación se centra 

en el análisis financiero de la empresa como resultado final. 

2. En el año 2015, Edwin Alca Huamaní, Rosa Julia Maldonado Candela y David 

Reátegui García, desarrollaron una tesis para optar por el grado académico de 

Magíster en Operaciones y Logística de la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas en la ciudad de Lima titulada: Propuesta de mejora en 

la producción de una planta concretera. Luego del estudio, se pudo determinar que es 

posible realizar mejoras a un proceso productivo, reduciendo tiempos de producción, 

si se utilizan herramientas de la gestión de calidad que implican observar, medir y 

analizar las diversas variables que se presentan en los procesos. Se recalcó que es 

importante realizar un estudio económico previo para evaluar el impacto económico 

de la aplicación. 

 Como aspectos relevantes de la investigación, se tiene que el problema mayor, según 

el diagnóstico del estudio, es el retraso en los pedidos, especialmente los de la planta 
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Callao que es una de las diversas plantas que posee la empresa, por lo que se 

utilizaron diversas estrategias para identificar las principales causas de los retrasos 

como cuellos de botella o tiempos perdidos durante las actividades de carga y se 

plantearon alternativas de solución. Se entiende que los procesos desarrollados en una 

empresa “concretera” tienen el tiempo como alcance determinante, ya que un tiempo 

mayor al estimado puede ocasionar que el producto elaborado pierda sus 

características y se torne inservible. 

 En cuanto a la relación del antecedente mencionado y el presente trabajo de 

investigación que se refiere a la propuesta de desarrollo de un modelo de mejora de la 

productividad para una planta de producción de agregados para la construcción, se 

desprende que en ambas se ha decidido utilizar la filosofía Lean como principio para 

el modelo de mejora, con conceptos de calidad, gestión del mantenimiento, mejora 

continua y mapa de flujo de valor (value stream mapping). Una nota anecdótica es 

que la empresa evaluada en la tesis presentada como antecedente es Mixercon, que es 

uno de los principales clientes comerciales de Agregados Carapongo E.I.R.L. 

3. En el año 2017, Carlos Cárdenas Álvarez y Rody Nelson Hualla Palo, desarrollaron 

una tesis para optar el grado de Magíster en Ingeniería Industrial con mención en 

Operaciones, de la Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú en la ciudad de Lima titulada: Mejora de procesos en las áreas de mezclado y 

molienda de una empresa manufacturera de tubosistemas PVC y PEAD aplicando 

herramientas de calidad y Lean Manufacturing. Se realizó el análisis y diagnóstico y 

se aplicó las herramientas Lean a los procesos con problemas más críticos, dando 

como resultado un cambio de cultura organizacional desde el personal técnico hasta la 

gerencia, disminuyendo tiempo en los procesos y costos de producción, mejorando 

seguridad y salud ocupacional y ambiental, minimizando desperdicios, reduciendo 
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tiempos de paradas de los equipos por desperfectos generando una mejora en los 

rendimientos y por consiguiente una mayor rentabilidad.  

 Como aspectos relevantes de la investigación, se tiene que se han desarrollado 

diferentes estrategias basadas en la filosofía Lean para obtener resultados satisfactorios: 

el método de las 5S (sistema de gestión en el que se desarrollan cinco etapas basadas en 

cinco principios básicos), benchmarking (con el cual se aprovechan las buenas técnicas 

de otras empresas adaptándolas a la propia realidad), TPM (gestión del mantenimiento 

productivo total) y SMED (reducción de tiempos para cambios). 

 En cuanto a la relación del antecedente mencionado y el presente trabajo de 

investigación que se refiere a la propuesta de desarrollo de un modelo de mejora de la 

productividad para una planta de producción de agregados para la construcción, se 

desprende que en ambos se han utilizado estrategias basadas en la filosofía Lean 

adaptadas a su propia realidad para detectar los problemas y proponer las propuestas 

de mejora y optimización de los procesos.  

2.1.3. Mercado de agregados en el Perú 

Situación actual del mercado de agregados en el Perú 

Una adecuada manera de evaluar el crecimiento de la construcción en Lima es la de 

analizar las estadísticas de consumo de materiales básicos, como el cemento o fierro. Los 

agregados, que no forman parte directa de los estudios de mercado, se asocian en términos 

estadísticos al volumen de consumo de cemento, ya que es con la unión del aglomerante 

(cemento) y el agregado (piedra y arena), este último en aproximadamente el 75% del 

volumen de la mezcla; que se forma el concreto simple y/o armado que se utiliza en la 

mayoría de construcciones en Lima y, sin considerar las zonas rurales de la selva, 

prácticamente en todo el Perú. De esta manera, analizando las estadísticas del consumo de 

cemento en el país, se pueden asumir las variables del consumo de agregados. 
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El consumo de cemento en el año 2019 creció debido a la mayor inversión 

inmobiliaria que se venía dando desde los últimos tres años. Sin embargo, en el año 2020, 

debido al estado de emergencia producto de la pandemia por la propagación del virus Sars-

Cov-2 (COVID-19), estos niveles bajaron.  

Tomando los datos de ASOCEM (Asociación de Productores de Cemento) en su 

reporte estadístico mensual y como ejemplo el mes de julio del año 2019, señalado en la 

Figura 1, el consumo nacional de cemento alcanzó 997,000 toneladas métricas. Comparando 

las estadísticas respecto al mismo mes del año anterior, como se aprecia en la Figura 2, en el 

mes de julio del año 2018, la producción se incrementó en 3.3%, el despacho local se 

incrementó en 4.2% y el despacho total se incrementó en un 3%. Según se detalla en la 

Figura 1, se estima que el despacho nacional alcanzó un crecimiento de 9.1% y el consumo 

nacional un 9.8% (ASOCEM, 2019). A diferencia del incremento en el año 2019, como se 

señala en la Figura 3, se tiene que para el mismo mes en el año 2020 la producción disminuyó 

en 18%, el despacho local disminuyó en 17% y el despacho total disminuyó en 17.3%, a raíz 

del contexto de pandemia ya mencionado (ASOCEM, 2020). 

 

Figura 1. Indicadores nacionales. Julio 2019. Despacho nacional y consumo nacional.  

Fuente: Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM). 
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Figura 2. Indicadores nacionales. Julio 2019. Producción, despacho local y despacho total.  

Fuente: Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM). 

 

 

Figura 3. Indicadores nacionales. Julio 2020. Producción, despacho local y despacho total.  

Fuente: Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM). 

 

Tomando información publicada por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática) en su Informe Técnico de Producción Nacional, en junio del presente año 2020, 

como consecuencia de encontrarse vigente el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional, la 

producción del sector construcción, señalada en la Figura 4, registró una disminución de 

44.64%, debido al menor nivel de consumo interno de cemento, el cual bajó en 32.82% y por 

la caída del avance físico de obras públicas que se manifestó en 84.54% menos (INEI, 2020).  
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Figura 4. Índice de la producción de la construcción. Variaciones interanuales enero 2018-junio 2020.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

Demanda potencial en el mediano y largo plazo 

La construcción es el sub-sector que lidera el crecimiento de las ciudades, impulsado 

por la infraestructura privada, que es incentivada por el aumento de créditos hipotecarios, y 

por la infraestructura pública, que podría variar según la coyuntura política. De existir una 

política estable en el gobierno, que fomente las obras de infraestructura con un marco legal 

favorable para la generación de inversión pública y privada, que incluya programas de 

estimulación de construcción de viviendas, se puede desprender que aumentará el consumo 

de cemento y por ende el de agregados. Tomando como referencia el Marco 

Macroeconómico Multianual 2021-2024 aprobado en sesión del Consejo de Ministros el 26 

de agosto del presente año 2020, se proyecta durante este año una disminución del PBI de 

aproximadamente -12.0%, con un proceso de incremento que podría llegar a 10.0% en el año 

2021. Para el período 2022-2024 se evalúa que alcanzará un promedio de 4.5% del PBI. Con 

estas proyecciones y teniendo en cuenta que el sector Construcción es uno de los que dirige 

en gran medida la economía del país, se tienen los siguientes números: -23.2% en el año 

2020, 22% en el año 2021 y 6.4% como promedio durante los años 2022 y 2024 como se 

puede apreciar en la Figura 5. 
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3 No considera Derechos de importación ni otros impuestos. 

Figura 5. PBI por sectores. Var % real anual.  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

Proyecciones: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Filosofía Lean 

La filosofía Lean, basada en la teoría de la producción Lean (Lean Production), busca 

la optimización de recursos, costos y plazos para el mejoramiento progresivo de los procesos. 

Se origina en el sistema de producción desarrollado luego de terminada la segunda guerra 

mundial por un grupo de ingenieros de la fábrica de Toyota en Japón liderado por Taiichi 

Ohno. Tiene como premisa eliminar las pérdidas durante los procesos productivos. Estas 

“pérdidas” son en esencia todas las actividades que no generan valor al producto final pero 

que consumen tiempo, recursos y espacio, generando costos adicionales durante el proceso de 

producción. Su principal objetivo se resume en entregar un producto determinado, 

minimizando los desperdicios y maximizando el valor (Botero, 2004). 

Lean es una palabra inglesa que se puede traducir como “sin grasa, escaso, esbelto”, 

pero aplicada a un sistema productivo significa “ágil, flexible”, es decir, capaz de 
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adaptarse a las necesidades del cliente. Este término lo había utilizado por primera vez 

un miembro del MIT, John Krafcik, tratando de explicar que la “producción ajustada” 

es Lean porque utiliza menos recursos en comparación con la producción en masa. Un 

sistema Lean trata de eliminar el desperdicio y lo que no añade valor y por ello el 

término Lean fue rápidamente aceptado (Rajadell & Sánchez, 2010, p. XI). 

Toda empresa puede mejorar al principio y sentir el cambio, pero lo más importante 

es que esa estructura le permita mejorar siempre. Esto se logra con el compromiso de los 

trabajadores que deben mantenerse en un proceso de capacitación constante (Harada, 2015). 

Mediante la filosofía Lean, se busca utilizar un sistema de producción efectivo que 

cumpla los objetivos de: asegurar que los flujos no paren, lograr flujos eficientes y lograr 

procesos eficientes. Se basa en los siguientes principios: 

• Reducir o eliminar las actividades que no generan valor. 

• Incrementar el valor del producto. 

• Reducir variabilidad. 

• Reducir el tiempo de los ciclos de producción. 

• Simplificar, minimizando número de pasos y partes. 

• Incrementar la flexibilidad de la producción. 

• Mejorar la transparencia de los procesos. 

• Enfocar el control al proceso completo. 

• Aplicar la mejora continua en el proceso. 

• Lograr flujos y procesos eficientes. 

• Referenciar (benchmarking). (Botero, 2004). 

Algunas de las herramientas que utiliza son:  

• Eliminación del desperdicio y suministro just in time (justo a tiempo) de los 

materiales. 
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• Relación de confianza y transparencia con los proveedores. 

• Participación y compromiso del personal en decisiones relacionadas con la 

producción. 

• Calidad total como objetivo. (Rajadell & Sánchez, 2010). 

Value stream mapping (mapa de flujo de valor) 

Teniendo en cuenta que en un proceso productivo la meta es la utilidad y no 

precisamente la eficiencia, el método a utilizar debe ser capaz de identificar los cuellos de 

botella donde se procesa una capacidad menor que la demandada. Este método se apoya en la 

teoría de restricciones (Goldratt, 2004). Al tener identificadas estas limitaciones que se 

traducen en flujos ineficientes que generan largos tiempos de producción, exceso de 

inventarios, baja rentabilidad, clientes insatisfechos y que dan como resultado pérdida de 

productividad, se puede dar inicio a una mejora.  

El siguiente paso es identificar la cadena de valor. Entendemos por cadena de valor 

todas las actividades actualmente necesarias para la transformación de materiales e 

información en un producto o servicio terminado y entregado al cliente, desde la 

concepción de su diseño hasta su lanzamiento y desde el pedido hasta la entrega. 

Según el sistema Lean, desde el primer momento asumimos que algunas de estas 

actividades aportan valor añadido y otras no (Pons Achell, 2014, p. 21). 

El método llamado Value Stream Mapping (VSM) o mapa de flujo de valor, se utiliza 

para identificar los problemas que ocasionan el desbalance en los procesos. Por medio de 

gráficos de secuencia estableciendo todas las actividades de producción que se realizan para 

obtener un producto, mostrando el flujo de materiales y de información desde el proveedor 

hasta el cliente, se identifica qué actividad pertenece a la cadena de valor y qué actividad no 

aporta valor al negocio. De esta manera se analiza y se plantean oportunidades de mejora para 

hacer más eficiente cada proceso (Rajadell & Sánchez, 2010).  
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2.2.2. Gestión de la calidad 

La calidad total se define como un compromiso con la mejora de la empresa en 

términos de hacer las “cosas bien a la primera”, para alcanzar la plena satisfacción del 

cliente tanto interno como externo. La calidad total se logra a través de mediciones 

constantes y esfuerzo continuo (Rajadell & Sánchez, 2010, p. 245).  

“Para el Dr. Ishikawa un auténtico control de calidad consiste en desarrollar, diseñar, 

producir y servir un producto o servicio de calidad, el cual debe ser lo más económico 

posible, útil y siempre satisfactorio para el cliente o usuario” (Pola Maseda, 1988, p. 12). 

La gestión de la calidad, es un modelo de gestión basado en la estrategia denominada 

calidad total que fue desarrollada en 1950 por William Deming. Esta se convierte en un 

objetivo estratégico y describe los procesos necesarios que, involucrando a toda la 

organización, aseguran que el proyecto a desarrollarse cumpla los objetivos para el cual fue 

emprendido, identificando la variabilidad y buscando aminorarla, analizando continuamente la 

relación costo-beneficio. Durante el proceso productivo, se considera la participación de la alta 

dirección de la empresa en la toma de decisiones y la retroalimentación de los clientes de 

acuerdo al nivel de satisfacción en la obtención del producto terminado. El ciclo (o círculo) de 

Deming es una estrategia de mejora continua de la calidad. Sus siglas son PDCA las cuales 

están referidas a: plan, do, check, act (planificar, hacer, verificar, actuar). Se resume en: 

• Plan (Planificar): Donde se establecen los objetivos y procesos y consiste en: 

identificar el proceso que se quiere mejorar; recopilar datos para profundizar en el 

conocimiento del proceso; análisis en la interpretación de los datos; establecer los 

objetivos de mejora; detallar las especificaciones de los resultados esperados; definir 

los procesos necesarios para conseguir estos objetivos verificando las operaciones. 

• Do (Hacer): donde se implementan los procesos y consiste en: ejecutar los procesos 

definidos en el paso anterior; documentar las acciones realizadas. 
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• Check (Verificar): donde se realiza el seguimiento y medición de los procesos y se 

informan los resultados y consiste en: volver a recopilar datos de control luego de un 

tiempo previsto de antemano y analizarlos, comparándolos con los objetivos y 

especificaciones iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora esperada y 

documentar las conclusiones. 

• Act (Actuar): donde se toman acciones para mejorar el desempeño y consiste en: 

modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para alcanzar los 

objetivos con las especificaciones iniciales si fuese necesario; aplicar nuevas mejoras si 

se han detectado errores en el paso anterior; documentar el proceso. (Fernández, 2010). 

Ya que este enfoque fue introducido en Japón por el Dr. Deming en 1950, también se 

le conoce en Japón como el Ciclo de Deming. Sin embargo, el propio Dr. Deming dijo 

que fue idea del Dr. Shewhart y que el diagrama debería llamarse Ciclo de Shewhart. 

(Ishikawa, 1994, p. 22). 

La gestión de la calidad está compuesta por un conjunto de acciones cuya premisa es 

planificar, organizar y controlar la función de calidad en una determinada empresa.  

• La planificación de la calidad implica definir las políticas de calidad de la empresa 

que son relevantes para el proceso, generar los objetivos base de calidad y establecer 

las estrategias para alcanzar dichos objetivos. Estos objetivos deben poder ser 

medibles, alcanzables, coordinados, ambiciosos, difíciles, comprometedores y 

definirse participativamente. 

• El aseguramiento de la calidad, que implica realizar actividades sistemáticas y 

planificadas que aseguren que se están realizando los procesos necesarios para 

cumplir con los estándares de calidad, identificando los procesos ineficientes, los 

costos evitables y reorganizándolos. Se compone básicamente de prevención, 

realizando cambios y acciones correctivas recomendadas y se verifica con auditorías. 
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• El control de calidad, que implica realizar una supervisión de los resultados para 

determinar si se cumplen las normas y estándares de calidad, identificando y 

evaluando los posibles desvíos con el fin de eliminar las causas del rendimiento 

insatisfactorio. Se realiza mediante pruebas. (Pola Maseda, 1988). 

En líneas generales, se busca llegar al objetivo con menos trabajo, a menor costo, con 

mayor productividad y mayor satisfacción de todos los involucrados. La mejora continua es 

la que asegura que el proceso se estabilice y mejore paulatinamente. Para lograrlo es 

necesario que se identifiquen todos los procesos y se desarrolle un análisis medible de cada 

paso llevado a cabo. Una forma efectiva de mejora de la calidad con miras a la productividad 

es la de utilizar herramientas que incluyan acciones correctivas, preventivas y análisis de 

satisfacción de los miembros o clientes acompañadas de mejoras en la comunicación y 

automatización (Fernández, 2010). 

La mejora continua de la calidad está especificada normativamente:  

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 

resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas 

y la revisión por la dirección (ISO 9001, 2000, Art. 8.5.1). 

2.2.3. Gestión del mantenimiento 

“Definimos habitualmente mantenimiento como el conjunto de técnicas destinado a 

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

más alta disponibilidad) y con el máximo rendimiento” (García Garrido, 2003, p. 1). 

La gestión del mantenimiento de equipos, cuyo objetivo es aumentar la confiabilidad, 

es considerada una actividad primordial para asegurar la disponibilidad mecánica por lo que 

debe considerarse parte importante del manejo y del costo de operaciones en la organización. 

Existen múltiples estrategias de mantenimiento, que se pueden dividir a grandes rasgos en 
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mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo se 

denomina a las actividades que se efectúan en los equipos una vez que fallan; no implica una 

inspección previa, se realiza cuando el equipo interrumpe las funciones para la cual es 

destinado. El mantenimiento preventivo, por otro lado, es un aporte al mejoramiento de la 

productividad, ya que es un procedimiento programado para prevenir la ocurrencia de fallas 

imprevistas. Se compone de un rol periódico de trabajos de limpieza, lubricación, ajustes y 

cambio de piezas antes que fallen (González, Medrano, Levi, 2017). 

Las siglas TPM corresponden a total productive maintenance (mantenimiento productivo 

total), cuya premisa como gestión del mantenimiento, es que se lleve a cabo por todos los 

participantes de la empresa con el objetivo de obtener la máxima eficiencia en el sistema de 

producción y gestión de equipos evitando la generación de pérdidas. Está orientado a la máxima 

rentabilidad económica con el máximo rendimiento de los equipos buscando la reducción a cero 

en los defectos y averías así como los accidentes, aumentando productividad y calidad y 

reduciendo costos (Cuatrecasas Arbós y Torrell Martínez, 2010). 

Existen diversos indicadores para medir la gestión del mantenimiento. Cada empresa 

determina los más convenientes para su organización y debe relacionarlos para poder 

analizarlos adecuadamente y reaccionar de manera oportuna y eficiente. A continuación se 

detallan dos de los más utilizados (Zegarra, 2016). 

• MTBS (mean time between shutdowns) o TMEP (tiempo medio entre paradas). 

 Muestra el tiempo promedio de trabajo de un equipo antes de tener que parar por 

algún motivo mecánico. Se calcula dividiendo las horas trabajadas entre el número de 

paradas por desperfecto mecánico durante un período determinado. Un valor alto de 

MTBS indica que el equipo tiene baja frecuencia de fallas y por lo tanto está más 

tiempo aportando al proceso de producción que en el taller. Un valor bajo de MTBS 

indica que está más horas en el taller que siendo parte del ciclo de producción. 



22 
 

 

 

• MTTR (mean time to repair) o TMPR (tiempo medio para reparar). 

 Muestra el tiempo promedio que demoran las reparaciones en un equipo. Durante este 

período el equipo se encuentra inoperativo para el trabajo. Se calcula dividiendo las horas 

en que el equipo estuvo siendo reparado entre el número de paradas por desperfecto 

mecánico durante un período determinado. Un valor alto de MTTR indica que se 

invierten muchas horas en la reparación del equipo, sin embargo, un bajo valor de MTTR 

puede indicar que no se invierten la cantidad de horas adecuadas en mantenimiento. 

Las tareas de mantenimiento pueden ser de diversos tipos (García Garrido, 2003): 

• Inspección visual; no tiene mayor costo y es rentable ya que puede identificar 

probables problemas con el equipo. 

• Lubricación; tarea rentable por su bajo costo y mantiene en equipo en adecuadas 

condiciones de funcionamiento diario. 

• Verificación del correcto funcionamiento realizado con instrumentos propios del 

equipo; se cargan datos de diferentes parámetros de funcionamiento para verificar de 

manera virtual. 

• Verificación del correcto funcionamiento realizado con instrumentos externos del 

equipo; pueden ser sencillos o complejos y necesitar un mayor o menor 

desplazamiento para su revisión. 

• Limpieza técnica condicional; se realizan dependiendo del estado en el que se 

encuentre el equipo. 

• Ajuste condicional; se realizan si el equipo ha dado signos de estar desajustado. 

• Limpieza técnica sistemática; se realizan cada cierto tiempo pre establecido sin 

importar la condición en la que se encuentre el equipo. 

• Ajuste sistemático; se realizan aun cuando el equipo no ha dado signos de estar 

desajustado. 
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• Sustitución sistemática de piezas; se realizan cada cierto tiempo pre establecido sin 

importar la condición en la que se encuentre la pieza. 

• Grandes revisiones; se sustituyen todas las piezas sometidas a desgaste. 

Los procesos en una empresa están determinados por el alcance del pedido a realizar. 

De esta manera se establece el tiempo de producción y entrega, determinando el costo y 

trabajando en la búsqueda de asegurar un proceso y producto de calidad garantizada a plena 

satisfacción del cliente, desarrollando el producto más útil, a menor costo y de la calidad 

especifica que busca el consumidor final. Los equipos y maquinaria cumplen una función 

trascendental en el cumplimiento de estos factores siendo parte del eje principal de 

producción. 

La productividad, entendida como la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos, 

optimizando costos para obtener un producto dentro de un plazo y con un grado de calidad 

establecido, se traduce en el aumento de la rentabilidad. Si se logra cumplir a cabalidad con 

los factores mencionados, la productividad viene por sí sola y la gestión del mantenimiento es 

un medio determinante para alcanzarlos.  

Productividad = Cantidad producida (con calidad y plazo óptimos) / Recursos 

empleados (Botero, 2004). 
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Capítulo 3. Diagnóstico de la Situación Actual 

3.1. Descripción y delimitación de la planta de agregados 

3.1.1. Ubicación, extensión y límites físicos  

La planta de la empresa Agregados Carapongo E.I.R.L., se encuentra localizada en la 

margen izquierda del río Chillón, sector Chacra Cerro, La Isleta, en el distrito de Carabayllo, 

referenciada en la Figura A1. Limita con los distritos de Puente Piedra y Comas y su 

ubicación pertenece geográfica y políticamente a la provincia y departamento de Lima. Tiene 

una extensión de 1.42 hectáreas donde se ubica la planta propiamente dicha en un terreno 

alquilado a terceros y 1.00 hectárea que corresponde a la franja marginal del río donde se 

realiza el acopio de material. La zona de extracción está compuesta por 1277 m. de longitud y 

aproximadamente 60 m de ancho de cauce del río y se puede apreciar en la Figura A2. 

El terreno, se encuentra dentro del radio urbano. Se puede acceder de forma peatonal 

y/o vehicular desde diversos puntos de la ciudad. Como punto de referencia se encuentra la 

fábrica de pinturas Anypsa con frente a la autopista Chillón Trapiche. En el terreno existen 

dos plantas de chancado de terceros (Dh Mont y Picapiedra), que abonan a Agregados 

Carapongo E.I.R.L. una royalty (regalía) por cada m3 de agregado procesado. No existen 

otras plantas de agregados a aproximadamente 9 km a la redonda, siendo la más cercana la 

cantera Cristopher ubicada entre las av. Benavides y Sánchez Carrión, también en el distrito 

de Carabayllo. En el Apéndice A, se encuentran fotos de ubicación de la cantera incluyendo 

vías de acceso así como la zona delimitada de extracción y producción.  

3.1.2. Equipamiento y maquinaria de la planta 

El equipamiento y maquinaria de la planta se compone de: 

• Una planta de chancado con una chancadora primaria (de quijada), una chancadora 

secundaria (cónica tipo Symons), dos zarandas vibratorias, ocho fajas transportadoras 

y una tolva de gruesos. Figura A3. 
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• Una planta de zarandeo de arena a circuito abierto compuesta por una zaranda 

vibratoria y cuatro fajas transportadoras. Utilizada solo en momentos de alta demanda. 

Figura A6. 

• Una planta de zarandeo para arena tipo Ottawa la cual consta de una tolva y una faja 

transportadora. Figura A9. 

• Una zaranda estática para arena. Utilizada solo en momentos de alta demanda. Figura A8. 

• Dos plantas de chancado de terceros: Dh Mont (Figura A4) y Picapiedra (Figura A5). 

• Lavadora de arena. Figura A7. 

• Secadora de arena. 

• Zaranda Trommel para producir arena. Figura A10. 

• Tres volquetes marca Shacman con capacidad para 20 m3. Figura A11 y Figura A12. 

• Dos cargadores frontales de 3 m3 de cuchara marca Hyundai modelos HL760 y 

SL765. Figura A13 y Figura A14. 

• Excavadora de Oruga (alquilada de acuerdo a volumen de pedidos) 

Actualmente no existe habilitación de energía eléctrica por lo que los equipos 

funcionan con un generador de energía (grupo electrógeno) con capacidad de 200 kWh. Para 

el abastecimiento de combustible se cuenta con una cisterna en la que se pueden almacenar 

1000 galones de petróleo. En el Apéndice A, se encuentran fotos del equipamiento y 

maquinaria utilizada diariamente y también de manera eventual. 

3.1.3. Recursos humanos en la planta 

El personal se compone de 13 trabajadores con las siguientes funciones y organigrama 

(Figura 6): 

1. Administrativos (3 personas):  

Está compuesto por: 

 Gerente general (1): es el máximo representante de la empresa y cumple las funciones de: 
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• Establecer las relaciones de la empresa con los clientes. 

• Controlar el estado financiero de la empresa. 

• Controlar las acciones de todas las áreas de la empresa. 

Administrador (1): cumple las funciones de: 

• Evaluar el estado financiero de la empresa. 

• Realizar los pagos de remuneraciones. 

• Evaluar las necesidades de infraestructura, equipos y maquinaria para la empresa. 

Asistente de ventas (1): cumple las funciones de: 

• Emitir y almacenar los tiques, boletas y facturas de venta diariamente. 

• Realizar las cobranzas. 

2. En planta (10 personas):  

Está compuesto por:  

Jefe de operaciones (1): cumple las funciones de: 

• Supervisar el control de calidad de las operaciones en planta. 

• Presentar los reportes de producción. 

• Realizar los requerimientos de repuestos. 

• Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad. 

Vigilante (2): cumple las funciones de: 

• Realizar la vigilancia de la planta. 

 Operario de planta de chancado (1); Operador de cargador frontal (2); Operario de 

zaranda Trommel (1); Chofer de volquete (3) 

• Se encargan de la operatividad de la maquinaria dentro y fuera de la planta 

durante todo el proceso productivo y en el proceso de despacho.   
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Figura 6. Organigrama. Esquema organizacional de la empresa Agregados Carapongo E.I.R.L.  

 

3.1.4. Productos generados en la planta de agregados 

El agregado es aquel material granular que puede ser arena, piedra natural zarandeada 

o chancada que al unirse con el agua y a un aglomerante como el cemento, forma el mortero 

o concreto. El agregado es un material fundamental para la elaboración del concreto ya que 

en combinación con el cemento, proporciona resistencia mecánica al concreto en estado 

endurecido. Ocupa un promedio de 75% del volumen de la mezcla total del concreto que se 

compone además de agua en un 13% y cemento en un 12%.  

Con una dosificación adecuada de material de calidad, se genera la correcta 

“trabajabilidad” y resistencia del concreto preparado. Las principales funciones del agregado 

en el concreto son:  

• Proporcionar el relleno adecuado a la mezcla, reduciendo su contenido y el costo por 

m3. 

• Proporcionar una masa de partículas que sea resistente a las acciones internas y 

externas de desgaste que puedan actuar sobre el concreto. 

ADMINISTRADOR  

GERENCIA  

GENERAL  

JEFE DE  

OPERACIONES  

ASISTENTE DE 

VENTAS  

OPERADORES DE 

MAQUINARIA  
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• Reducir los cambios de volumen que resultan al momento del fraguado y de los 

cambios de temperatura. (Rivva López, 1999). 

El agregado tiene granulometría variable y se divide en grupos de finos (arenas hasta 

10 mm de diámetro) y gruesos (piedra triturada o grava) obteniendo tamaños que varían 

desde partículas casi invisibles hasta piedras a utilizarse en zanjas. Para la gradación de los 

mismos se utiliza una serie de tamices que están especificados en la Norma Técnica Peruana - 

NTP 400.012. La definición de agregado de acuerdo a la Norma Técnica Peruana - NTP 

400.011 es: “Conjunto de partículas de origen natural o artificial, que pueden ser tratados o 

elaborados y cuyas dimensiones están comprendidas entre los límites fijados por esta NTP. 

Se les llama también áridos.” 

En la planta de Agregados Carapongo E.I.R.L., se extrae la materia prima del lecho 

del río, se procesa y se obtiene agregado grueso (piedra) con una dimensión mayor a 3/16” y 

agregado fino (arena) con una dimensión menor a 3/16”, derivándose luego del proceso en 

una serie de agregados que luego de pasar por el respectivo control de calidad, se 

comercializan por m3. Tienen las siguientes características: 

• Arena chancada o polvillo: forma parte de la mezcla para la preparación de postes de 

concreto y es utilizada por las plantas de asfalto para la pavimentación de vías. 

• Arena gruesa: se utiliza para la mezcla de morteros, preparación de concreto y 

jardinería. 

• Arena para cama: arena gruesa para cama de apoyo sobre la que se asientan las 

tuberías de agua y desagüe en las obras de saneamiento. 

• Base granular: material selecto compuesto por arena gruesa y piedra chancada de 1½”. 

Se utiliza como capa en la estructura base de carreteras. 

• Boliche: se le llama comúnmente a la piedra canto rodado de dimensión igual o menor 

a 2”. 
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• Confitillo: piedra de 1/4” que se utiliza como relleno en zonas de estacionamiento de 

vehículos, en jardinería, para preparar concretos de alta resistencia, postes de 

concreto, cajas de desagüe y como cama de apoyo sobre la que se asientan las tuberías 

de agua y desagüe en las obras de saneamiento cuando el terreno presenta la napa 

freática superficial. 

• Hormigón: mezcla natural de arena gruesa y piedra de 1½” a 2”. Se utiliza para la 

preparación de concreto para cimientos, sobrecimientos y falsos pisos.  

• Material de préstamo: es el material en bruto que pasa por un proceso de zarandeo 

obteniendo un agregado de tamaño determinado en las especificaciones técnicas. 

• Material en bruto: es un material que no es comercial y se caracteriza por no recibir 

ningún proceso luego de su extracción, se utiliza como material para relleno. 

• Material selecto: material comprendido desde arena gruesa hasta piedra de 3” que se 

utiliza para relleno de sub-base de zanjas para obras de saneamiento. 

• Piedra chancada de 1/2”: se le denomina comúnmente “piedra comercial”. Comprende 

tamaños entre 3/4” y 1¼”. Se utiliza para la preparación de concreto de resistencia 

estándar y es la más solicitada para la autoconstrucción. 

• Piedra de zanja: se utiliza en la preparación de concreto para cimientos y sus medidas 

comerciales van de 8” a 12” como máximo. 

• Piedra Huso #57: piedra cuyo tamaño se encuentra entre 3/16” y 1”. Se utiliza para 

preparar concreto. 

• Piedra Huso #67: piedra cuyo tamaño se encuentra entre 3/16” y 3/4”. Se utiliza para 

preparar concreto y es la más solicitada por las empresas “concreteras”. 

Algunos materiales son comercializados por Agregados Carapongo E.I.R.L. con un 

proceso de compra a terceros ya que no son extraídos y/o procesados en la planta: 

• Arena fina: se utiliza para realizar “tarrajeos” de paredes y techos. 
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• Sub-base granular: se compone por el llamado afirmado, material extraído de los 

cerros, utilizado para la compactación y nivelado de pavimentos según 

especificaciones técnicas. 

• Tierra de chacra: tierra utilizada para jardinería. 

3.1.5. Impacto ambiental del proceso de producción 

En cuanto al medio físico, el impacto referido a la topografía del cauce del río es 

mínimo, ya que en las épocas de incremento de caudal el lecho se vuelve a llenar de material. 

En cuanto a la calidad del aire, el impacto de las emisiones de polvo es mínimo ya que el 

material ingresa en el proceso de producción en estado húmedo por ser extraído directamente 

del río. Si existiera algún excedente de polvo, este se contrarresta con mallas en los límites 

del terreno disminuyendo la probabilidad de afectar las zonas de cultivo aledañas. 

Adicionalmente se rocía agua en la trocha transitable por los volquetes a la salida de la planta 

para evitar la propagación de polvo. La población más cercana se encuentra a 150 m, por lo 

que las emisiones de ruido no afectan en gran medida como contaminación sonora. La 

relación que la empresa Agregados Carapongo E.I.R.L. tiene con la comunidad es buena. En 

cuanto a las emisiones de gases, estos son dispersados por los vientos por lo que no implica 

un impacto nocivo directo al medio ambiente. 

El estudio de impacto ambiental realizado por el Ing. Henry Flores Alvarado en el año 

2018, determina las siguientes conclusiones:  

La explotación de la cantera de Agregados Carapongo E.I.R.L., no tiene efectos 

negativos al ecosistema del entorno (calidad de aire, suelos, agua, flora y fauna), la 

salud humana solamente sería afectada por casos fortuitos como accidentes de trabajo 

y por desastres naturales. La explotación de la cantera tiene repercusiones positivas y 

favorables por la generación de empleos y el desarrollo económico en el distrito de 

Carabayllo (Flores Alvarado, 2018, p. 45). 
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3.1.6. Clientes y área de influencia comercial 

La empresa Agregados Carapongo E.I.R.L. es proveedora de agregados para obras 

que abarcan hacia el norte, centro y sur. En su mayoría abastece a las zonas del llamado Cono 

Norte, como los distritos de Independencia, San Martín de Porres, Carabayllo, Comas, Los 

Olivos y Puente Piedra. Como clientes principales se tiene a las “concreteras” que utilizan el 

agregado comprado en la planta como parte del proceso productivo para elaborar el concreto 

pre-mezclado. También se abastecen de la planta contratistas independientes y revendedores 

que distribuyen el material a diversas obras o depósitos de materiales. 

Sus principales clientes son: 

• Viva GyM (Inmobiliaria). 

• MIXERCON S.A. (“Concretera”). 

• HORMIX S.A.C. (“Concretera”). 

• Venta al público (Transportistas). 

3.1.7. Datos históricos de producción de la planta 

Tabla 1. Producción de agregados durante los últimos años de la empresa Agregados 

Carapongo E.I.R.L. 

AGREGADO 
AÑO 2016  

m3 

AÑO 2017  

m3 

AÑO 2018  

m3 

AÑO 2019  

m3 

Agregado fino 28,300 11,900 19,000 20,900 

Agregado grueso 22,500 34,000 34,900 38,400 

Hormigón 5,200 1,200 4,700 5,200 

Total 56,000 47,100 58,600 64,500 

Nota: Entrevista al Gerente General de Agregados Carapongo E.I.R.L. 

El año 2019 fue un buen año para la empresa Agregados Carapongo E.I.R.L. Se 

extrajeron, procesaron y facturaron 64,500 m3 de material (Tabla 1). A inicios del presente 

año 2020, la pandemia del coronavirus obligó a la planta a detener sus funciones por 



32 
 

 

 

aproximadamente cuatro meses que se tradujeron en un período sin ingresos, con maquinaria 

y equipos paralizados, con reducción de personal en planta, pero con gastos de planillas por 

pagar. Durante el período de emergencia solo se realizaron algunos trabajos de 

mantenimiento. Esto ocasionó una pérdida económica de la cual se ha venido recuperando 

paulatinamente gracias a la reactivación por fases propuesta por el Gobierno. 

3.2. Producción de la planta de agregados 

3.2.1. Proceso de producción 

De acuerdo a lo conversado con el gerente general de la empresa Agregados 

Carapongo E.I.R.L. el proceso productivo está dividido en dos etapas: extracción y 

procesamiento. Esta última a su vez se divide en: chancado (triturado) primario y secundario, 

zarandeo y clasificación; procesos que no son lineales, ya que se van realizando diferentes 

circuitos de acuerdo a las dimensiones de las piedras a procesar. 

1. Extracción: 

Esta etapa es considerada como proceso externo y se inicia realizando una limpieza 

superficial del lecho del río (Proceso 1), para retirar vegetación o desperdicios que pudieran 

existir. Se realiza mediante un cargador frontal. Posteriormente, para la extracción y carguío 

del material de acarreo (Proceso 2), la excavadora de oruga ingresa al lecho del río y extrae el 

material respetando un margen de 10 m de ancho en cada orilla para no afectar las defensas 

ribereñas. La excavadora realiza el carguío a los volquetes que a su vez descargan en la zona 

de acopio (Proceso 3), donde el material se orea por aproximadamente dos semanas para 

luego dar inicio al proceso de triturado. 

2. Procesamiento: 

Esta etapa es considerada como proceso interno y se inicia cuando el material ya 

oreado es depositado en la tolva de gruesos mediante el cargador frontal (Proceso 1). La tolva 

de gruesos cuenta con una boca de 3 m × 4 m y capacidad de 12 m3 y está provista de una 
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parrilla metálica donde se separan las piedras de dimensiones mayores a 8” y se realiza la 

primera clasificación del material por tamaño (Proceso 2). Como se puede apreciar en el 

esquema ilustrativo de la planta en la Figura B1 en el Apéndice B, durante este proceso, todo 

material menor a 8” se traslada mediante un alimentador y a través de la faja transportadora 1 

(Proceso 3) para descargar sobre la zaranda vibratoria 1 de 4’ × 10’ de dos niveles, que 

cuenta con una primera malla de 1” y una segunda malla de 3/16”. Es ahí donde se clasifica 

el material de dimensión menor a 3/16” (Proceso 4), que es el que se denomina arena gruesa 

de río, el cual, mediante la faja transportadora 2 (Proceso 5), se deposita en el suelo en forma 

de cono para su posterior comercialización. 

El proceso continúa realizando el llamado chancado primario (Proceso 6) que reduce a 

un tamaño igual o menor a 3” las piedras que pasaron a través de la parrilla inicial de la tolva 

de gruesos pero quedaron retenidas sobre la malla de 1”. Para este proceso se utiliza la 

chancadora de quijada de 16” × 24” y una vez triturado, el material se traslada mediante la 

faja transportadora 3 (Proceso 7) hacia la zaranda vibratoria 2. A su vez, el material que 

quedó en la zaranda 1 entre la malla de 1” y la malla de 3/16”, se traslada por un bypass 

directamente hacia la faja transportadora 3 desembocando también en la zaranda vibratoria 2. 

A lo largo del eje central del recorrido de la faja 3, existe un electroimán de gran potencia que 

permite detectar y capturar los metales que pudieran haber pasado desapercibidos al momento 

de la extracción. 

La zaranda vibratoria 2 tiene dimensiones de 16´× 6´ y consta de tres niveles, con 

mallas de 11/8”, ¾” y 3/16”. Estas mallas clasifican las piedras de dimensiones menores a 

1¼” en sus diferentes granulometrías (Proceso 8) dividiéndolas en tres productos: arena 

chancada o polvillo, piedra huso #67 y piedra “de ½ comercial”. La arena chancada o 

polvillo, es el material que pasa la malla de 3/16”. La piedra huso #67 es el material que pasa 

la malla de ¾” y es retenido en la malla de 3/16”. La piedra comúnmente llamada “de 1/2 
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comercial” es el material que pasa la malla de 11/8” y es retenido en la malla de ¾”. Estas 

piedras trituradas son trasladadas a la zona de acumulación mediante las fajas transportadoras 

4 (Proceso 9), 5 (Proceso 10) y 6 (Proceso 11) respectivamente, preparando los conos para su 

posterior comercialización.  

Paralelamente, existe un material de dimensión mayor a 1¼” retenido en la malla 

superior de la zaranda 2. Este material ingresa automática y directamente a la chancadora 

cónica de 3’ para el respectivo proceso de chancado secundario (Proceso 12) y luego de ser 

triturado a un tamaño máximo de 1¼”, inicia el reproceso regresando mediante la faja 7 

(Proceso 13) y por la faja 8, llamada “faja de retorno” (Proceso 14) desembocando 

nuevamente en la faja 3 que alimenta a la zaranda vibratoria 2. Es ahí donde se realiza su 

clasificación por granulometría, formando parte del llamado circuito cerrado.  

En ciertas ocasiones se realiza un proceso de lavado con la lavadora de arena. Este 

proceso se realiza cuando el río trae un material que luego de realizar el análisis 

granulométrico en prueba de laboratorio dentro de la planta, se encuentra que tiene un 

porcentaje mayor al 5% de material pasante de la malla 200, equivalente a 0.074 mm. Según 

especificaciones técnicas, la arena debe tener un máximo de 5% de este polvo muerto, arcilla 

o limo que es nocivo para el concreto. La prueba se realiza con la arena gruesa que sale de la 

zaranda 1, la cual se reprocesa en el trommel, donde se inserta la lavadora de arena. 

En los casos que el material está húmedo porque no logra orear lo suficiente, se utiliza 

la secadora de arena para evitar que la malla se llegue a tupir. Esto puede ser consecuencia 

del clima en invierno que no permite el secado efectivo. Para este proceso se realiza un 

primer zarandeo en la zaranda estática y luego la secadora se inserta en el trommel para que 

el material ingrese seco. 

La planta de chancado procesa una capacidad de 40 m3/hora aproximadamente, 

produciendo en proporción el siguiente material: 
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• Piedra Huso #67: 20 m3. 

• Arena gruesa: 10 m3. 

• Piedra “de ½ comercial”: 8 m3. 

• Arena chancada o polvillo: 2 m3. 

La planta de zarandeo procesa una capacidad de 25 m3/hora de arena. La zaranda 

estática procesa una capacidad de 60 m3/hora de arena. Ambas maquinarias se utilizan solo si 

la demanda de arena es superior a la que puede producir la planta de chancado. El promedio 

de producción diaria de la planta es de 350 m3 de agregados, fluctuando entre 200 m3 y 500 

m3 dependiendo de las características del día trabajado. 

3.2.2. Proceso de despacho 

De igual manera, de acuerdo a lo relatado por el gerente general de la empresa 

Agregados Carapongo E.I.R.L., el proceso de despacho de material mantiene la siguiente 

secuencia: 

- Al recibir un pedido de material para entregar en obra, los volquetes de la empresa son 

llenados con el agregado correspondiente por medio del cargador frontal y proceden a 

retirarse a su destino con la documentación necesaria para la recepción del material en 

la obra: guías de remisión, boletas y/o facturas. En los casos que el cliente realiza la 

compra directamente en la planta, se genera la siguiente dinámica de despacho: como 

primer paso, el volquete ingresa a la planta solo con el chofer y previa autorización 

del responsable de vigilancia quien le consulta si realizará la compra con o sin suple 

(cerramiento de madera o metal adosado al volquete para permitir una carga mayor de 

m3). Se permite un máximo de cuatro vehículos dentro de la planta, los cuales 

ingresan por turno mientras los otros esperan afuera. Luego, el chofer se dirige a caja 

y realiza el pago por el material a recibir. Se le entrega la respectiva boleta o factura 

según su requerimiento y cuatro tiques de los cuales uno se queda en caja y tres con el 
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chofer que entrega uno al operador del cargador frontal para que inicie la carga, otro 

en vigilancia al momento de retirarse y uno queda con él. Los clientes registrados 

tienen los volquetes ya cubicados con y sin suple y van desde los 4 m3 hasta los 25 

m3. Los clientes nuevos deben pasar por el proceso de cubicación para su registro. 

3.2.3. Herramientas de gestión utilizadas 

Las herramientas de gestión utilizadas en la empresa Agregados Carapongo E.I.R.L. 

se resumen en: 

• Reportes diarios de falla en equipos (control de los repuestos colocados). 

• Reportes diarios de producción (producción de materiales). 

• Reporte de despacho de ventas diarias (control de salida de volquetes). 

• Pruebas semanales de control de granulometría en laboratorio dentro de la planta. 

• Pruebas trimestrales específicas en laboratorio externo (sales, cloruros, abrasión, 

granulometría, etc.). 

3.2.4. Mantenimiento de equipos en la planta 

Actualmente, en la planta se reparan los equipos a medida que van sufriendo 

desperfectos y solo se realizan de manera rutinaria los siguientes trabajos de mantenimiento: 

• Engrasado y revisión de los niveles de aceite de la planta de chancado diariamente. 

• Lavado y engrase de los cargadores frontales y volquetes semanalmente. 

• Cambio de aceite y de filtros de los cargadores frontales y volquetes cada 500 horas 

de uso. 

3.3. Análisis FODA de la planta de agregados 

Revisando el diagnóstico de la situación actual de la planta se desarrolla un análisis 

FODA en el que se determinan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas: 

Fortalezas 

• Materia prima de calidad; el lecho del río provee material de excelente calidad luego 
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de cada período de lluvia, el cual es mejor cotizado para la elaboración de concreto en 

la ciudad comparado con el material extraído de los cerros. 

• Buena ubicación, con cercanía geográfica a los clientes, siendo solicitada por estos 

para provisión de material y también para alquiler de un espacio en la cantera. 

• Proceso productivo de pocas actividades; lo cual permite tener un mayor control de la 

línea de producción y almacenar para demanda futura. 

• Experiencia en desastres naturales; por la experiencia vivida con los huaycos producto 

de las crecidas de los ríos por del fenómeno El Niño costero a principios del año 2017, 

se encuentran preparados para una nueva emergencia de esa naturaleza. 

Oportunidades 

• Proyección de crecimiento en el sector construcción con nuevas obras de 

infraestructura y programas de vivienda. 

• Las zonas de Carabayllo y Puente Piedra son áreas que se encuentran disponibles para 

planes de crecimiento de infraestructura en un mediano y largo plazo. 

• Optimización de tiempos de producción mediante mejoramientos de maquinaria e 

infraestructura. 

Debilidades  

• Proceso productivo puede verse afectado por fallas en la maquinaria que no cuenta 

con un eficiente mantenimiento preventivo ni un adecuado programa de compra de 

repuestos, traducido en costos de operación mayores a los de condiciones normales. 

• La planificación de la producción se basa en un determinado volumen anual de 

material sin considerar la temporada de lluvias en la sierra cuya magnitud es 

impredecible y puede dejar sin material oportuno a pesar de las reservas de stock. 

• La planta no maneja software apropiado para el control de la producción que le 

permita realizar balances y optimizar costos. 
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Amenazas 

• Los precios de los agregados dependen del mercado (oferta y demanda) por lo que una 

baja puede llegar a afectar el flujo de caja de la empresa. 

• De existir desaceleración de la construcción en el país e inestabilidad del estado, 

puede disminuir la demanda y afectar la rentabilidad de la empresa. 

• Ingreso de nuevos competidores al mercado. 
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Capítulo 4. Propuesta de Mejora 

4.1. Identificación de problemas 

• Procesos previos 

La limpieza del lecho del río puede tornarse dificultosa si el cargador frontal se 

encuentra frente a demasiada vegetación acumulada y/o a piedras de gran tamaño. Para la 

extracción del material se utiliza una excavadora de oruga alquilada, la cual no siempre se 

encuentra disponible, por lo que el proceso de extracción se limita al período de alquiler. 

• Operatividad 

Uno de los principales problemas en la planta son las fallas mecánicas que se 

producen en los diversos equipos utilizados durante la producción y se traducen en un 

aproximado de dos horas diarias de paralización, no solo durante el proceso de producción 

sino también en el momento de despacho de material. No se cuenta con un programa de 

mantenimiento preventivo que permita lograr una máxima disponibilidad mecánica y 

confiabilidad de los equipos, generando pérdida de horas de trabajo efectivas, pérdida de 

horas hombre y por consiguiente, pérdida en la producción.  

También se identifica que el cargador frontal de 3 m3 de cucharón no es suficiente 

para mantener la tolva de gruesos continuamente llena y la capacidad de la chancadora de 

quijada no permite triturar piedras de dimensiones mayores a 10” que se encuentran en el río 

en cantidad considerable. 

• Área de operaciones 

El layout está compuesto por la planta de chancado y zarandeo, la zona de acopio de 

material extraído del río, la zona de acopio de material procesado, el área de estacionamiento, el 

área de almacenamiento de combustible, la zona de generador de energía, las oficinas 

administrativas y el almacén. La cercanía de las oficinas administrativas dificulta el tránsito de las 

unidades en los momentos de gran demanda, aumentando los tiempos en los ciclos de operación. 
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• Control de avance y costos 

Se lleva un registro de producción de agregados de manera diaria así como de salida 

de material de la planta para venta. También se registran los cambios de repuestos en cada 

equipo por falla mecánica y se lleva un registro del consumo de combustible diario así como 

de la revisión de los “horómetros”. Sin embargo, solo se llevan registros rudimentarios sin 

software adecuado y no se realiza un procesamiento de la información que permita que se 

pueda realizar un cálculo real de rendimientos identificando todos los recursos empleados 

para la producción de cada m3 de material producido. 

El siguiente esquema (Figura 7) resume los problemas identificados durante el 

proceso externo y el proceso interno.  

 

Figura 7. Problemas identificados durante los procesos.  

 

 

Proceso 

Interno 

Planta en funcionamiento con 

tolva a medio llenar 

Chancadora de quijada no aprovecha 

piedras mayores a 10” 

Desperfecto en cargadores frontales 

Demasiada vegetación y piedras muy 

voluminosas en el proceso de limpieza 

del lecho del río 

Proceso  

Externo 

Desperfecto en el cargador frontal 

Excavadora de oruga ocupada y 

Desperfecto en los volquetes 
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4.2. Mapa de flujo de valor (value stream mapping) 

Se desarrolla el mapa de flujo de valor (value stream mapping), detallado en la Figura 

8, con los procesos desarrollados en el punto 3.2.1 (Proceso de producción), identificando 

problemas en la mayoría de ellos. Ya que la gestión actual de la planta es básica, no se tienen 

datos de la productividad de cada proceso, solo se conoce que el proceso total de la planta 

alcanza una capacidad de 40 m3/hora. 

Proceso Externo:  

Proceso 1.- Limpieza del río. 

Proceso 2.- Extracción y carguío. 

Proceso 3.- Descarga en zona de acopio. 

Proceso Interno: 

Proceso 1.- Transporte hacia tolva de gruesos. 

Proceso 2.- Filtrado de material en tolva de gruesos. 

Proceso 3.- Traslado de material mediante alimentador y faja transportadora 1. 

Proceso 4.- Zarandeo en zaranda 1. 

Proceso 5.- Traslado de material mediante faja transportadora 2. 

Proceso 6.- Chancado primario en chancadora de quijada. 

Proceso 7.- Traslado de material mediante faja transportadora 3. 

Proceso 8.- Zarandeo en zaranda 2. 

Proceso 9.- Traslado de material mediante faja transportadora 4. 

Proceso 10.- Traslado de material mediante faja transportadora 5. 

Proceso 11.- Traslado de material mediante faja transportadora 6. 

Proceso 12.- Chancado secundario en chancadora cónica. 

Proceso 13.- Traslado de material mediante faja transportadora 7. 

Proceso 14.- Traslado de material mediante faja transportadora 8. 
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Figura 8. Mapa de flujo de valor (value stream mapping). 

 

4.3. Oportunidades de mejora 

Se proponen oportunidades de mejora que permitan optimizar la rentabilidad 

reduciendo las pérdidas económicas y produciendo un retorno positivo, maximizando las 

ganancias no solo monetarias sino también de prestigio, generando un crecimiento sostenible 

en la empresa y con el medio ambiente. 

• Procesos previos 

Se propone estudiar la compra de un tractor de oruga que se ocuparía de la limpieza 

del lecho del río con mayor eficiencia cuando este se encuentre con demasiada vegetación 
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acumulada y/o piedras de gran tamaño. Se propone además, diversificar el alquiler de la 

excavadora de oruga que se encarga de la extracción del material del río evitando así la 

limitación por el período disponible de alquiler a una sola empresa. 

• Operatividad 

Se propone la implementación de un plan de mantenimiento preventivo mecánico. El 

mayor tiempo de inoperatividad de la planta se debe a paradas por fallas mecánicas. La 

implementación de un plan de mantenimiento preventivo mecánico ayudará a aumentar la 

disponibilidad mecánica disminuyendo al mínimo las paradas por desperfectos de los equipos, 

alargando a su vez la vida útil de los mismos, evitando interrupciones en el proceso productivo, 

maximizando la producción y minimizando las pérdidas económicas. Se propone además, 

estudiar la compra de un cargador frontal de 4 m3 de cucharón que pueda mantener la tolva de 

gruesos continuamente llena y modificar la capacidad de la chancadora de quijada a una de por 

lo menos 24” × 36” para que pueda triturar piedras de dimensiones mayores a 10”. 

• Área de Operaciones 

Se propone la creación de una zona de acopio señalizada y ampliación de accesos y 

circulación. Una correcta distribución del área de operaciones permite reducir tiempos 

improductivos tales como esperas y reubicación de materiales, así como minimizar los 

riesgos que pueden producir eventos no deseados.  

• Control de avance y costos 

Se propone la implementación de un sistema integrado de control mediante formatos 

diarios de producción y monitoreo de horas productivas y no productivas registrando si estas 

últimas se producen por falla mecánica o por otros factores. Se propone, además, la 

implementación un sistema integrado de contabilidad mediante formatos diarios de ingresos y 

egresos que incluyan todo gasto relacionado con la producción.  

En la Tabla 2 se resumen los problemas encontrados y las contramedidas propuestas. 



44 
 

 

 

Tabla 2. Problemas identificados y contramedidas 

PROBLEMA IDENTIFICADO CONTRAMEDIDA 

Fallas constantes en los equipos y 

maquinaria. 

Plan de mantenimiento preventivo mecánico para los 

equipos y maquinaria. 

El registro de control diario básico no 

permite realizar balances. 

Instalación de software apropiado para sistema integrado 

de control. 

El cargador frontal limita la limpieza 

adecuada del cauce del río. 

Compra de tractor de oruga para limpieza adecuada del 

cauce del río. 

Extracción de material con excavadora de 

oruga alquilada. 

Diversificar el alquiler de excavadora de oruga teniendo 

una disponible constantemente. 

La tolva de gruesos no se llena de manera 

continua. 

Compra de cargador frontal de 4 m3 de cucharón para 

llenar la tolva de gruesos. 

La chancadora de quijada no tritura 

piedras mayores a 10". 

Aumentar la capacidad de la chancadora de quijada a 

24"x36". 

El layout no aprovecha correctamente el 

área de operaciones 

Reordenamiento y señalización del layout priorizando 

circulaciones diferenciadas. 

Nota: Datos de la investigación. 

Para un análisis costo-beneficio (Tabla 3) se tiene como información que las horas de 

parada en la planta equivalen a dos horas diarias (aproximadamente 624 horas en un año). 

Considerando los ingresos no percibidos por las ventas que no se realizan debido a la 

para de la planta, se tiene un monto aproximado de: 

• Agregados no comercializados, ingresos no percibidos de 500.00 soles por hora. 

 Total: 312,000 soles anuales en 624 horas. 

La pérdida anual, sin realizar la implementación de mejoras, equivale a 312,000 soles. 

Este cálculo no considera los gastos fijos periódicos como sueldos, alquiler de terreno y otros 

que se continúan efectuando aún cuando la planta está detenida. Los gastos en los que se 

incurriría con la implementación de las mejoras, considerando que la compra de equipos y 

maquinaria propuesta son una inversión a largo plazo y no gastos fijos periódicos, ascienden 

a un aproximado anual de 60,000 soles por mantenimiento preventivo mecánico y 

capacitación de personal. 
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Se puede concluir que el costo-beneficio de las mejoras a implementarse permitirían 

un margen de ahorro anual aproximado de:  

312,000 - 60,000 = 252,000 soles 

Tabla 3. Análisis costo-beneficio 

TRABAJO EN PLANTA 

Horas disponibles anuales basadas en 8 horas diarias 2,496 

Paradas en planta 

Horas de parada diarias 2 

Horas de parada anuales 624 

Ingresos no percibidos por parada de planta (soles) 

Agregados no comercializados:  

Piedra Huso 67, Arena gruesa,   

Piedra de ½” comercial, Polvillo  

Pérdida por hora de agregados no comercializados 500.00 

Pérdida anual (soles) 

Horas de parada 624 

Pérdida por hora 500.00 

Pérdida anual por ingresos no percibidos 312,000.00 

Gastos para implementación de mejoras (soles) 

Mantenimiento preventivo 24,000.00 

Capacitación de personal 36,000.00 

Total de implementación de mejoras 60,000.00 

Ahorro anual (soles) 

Total ahorro anual aproximado 252,000.00 

Nota: Datos de la investigación. 

4.4. Modelo de mejora de la productividad en la planta 

4.4.1. Desarrollo del modelo de mejora de la productividad 

El modelo de mejora de la productividad en la planta de agregados Agregados 

Carapongo E.I.R.L. busca seguir las pautas de la gestión de la calidad sentando las bases para 

que la empresa pueda ser parte del ciclo de Deming; planificando, haciendo, revisando y 

actuando. Este proceso implica cambios en la organización y gestión de la empresa, 

realizando las respectivas evaluaciones, en busca de la mejora continua. 
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La búsqueda de los factores de éxito: alcance, tiempo, costo y calidad, va de la mano 

con todo el proceso. Para alcanzar los requerimientos del cliente en cuanto a cumplimiento en 

tiempo de despacho y calidad del material, se determina la necesidad de un monitoreo 

constante de la efectividad de las acciones. Este monitoreo no se logra efectivo sin reportes 

diarios, semanales, mensuales o anuales de acuerdo a sus características. 

El modelo de mejora de la productividad de la planta incluye los siguientes planes de 

acción orientados a la mejora en producción, logística, recursos humanos y mercadeo, 

basados en las estrategias de la gestión de calidad.  

Uno de los problemas identificados es la falta de registro de la información. 

Actualmente se realizan de manera rudimentaria y como ejemplo se tiene que el reporte del 

material vendido es detallado diariamente en un cuaderno sin trasladarlo a medios 

electrónicos que permitan ser utilizados para cálculos posteriores. Los reportes propuestos 

ayudarán a mejorar la productividad de la empresa ya que serán base para diagnóstico, 

análisis, toma de decisiones y mejora continua. 

• Reporte diario de m3 procesados. 

El reporte de m3 procesados permitirá realizar un seguimiento de la producción diaria 

pudiendo, mediante el análisis de los resultados, evaluar el rendimiento de los equipos y 

maquinaria. 

• Reporte diario de horas/persona trabajadas. 

El reporte de horas/persona trabajadas permitirá realizar un monitoreo del desempeño 

diario del personal de planta y evaluar su compromiso y nivel de motivación. 

• Reporte diario de horas/máquina trabajadas. 

El reporte de horas/máquina trabajadas permitirá realizar el seguimiento y control del 

plan de mantenimiento preventivo. 
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• Reporte diario de m3 vendidos. 

El reporte de m3 vendidos permitirá realizar el monitoreo de la demanda diaria de los 

clientes y analizado con el reporte de m3 procesados, evaluar el nivel de inventario en la 

planta. 

• Reporte diario de m3 trasladados a obra. 

El reporte de m3 trasladados a obra permitirá evaluar la demanda diaria de los clientes 

y controlar el gasto de combustible de los volquetes de acuerdo a las distancias recorridas. 

• Reporte diario de ocurrencias incluyendo mantenimiento correctivo. 

El reporte de ocurrencias en conjunto con el reporte de horas/máquina trabajadas, 

permitirá realizar el seguimiento y control del plan de mantenimiento preventivo y de los 

repuestos adquiridos. 

• Reporte diario de ingresos y egresos. 

El reporte de ingresos y egresos permitirá realizar un registro contable diario que al 

contrastarlo en un determinado período, determine los posibles excesos de gastos 

ocasionados. 

• Reporte semanal de análisis de calidad de agregados realizada en laboratorio en 

planta. 

El reporte de calidad de agregados permitirá documentar la calidad del producto 

procesado, evaluándola en diferentes períodos. 

• Reporte trimestral de pruebas específicas en laboratorio externo (sales, cloruros, 

abrasión, granulometría, etc.). 

Los reportes de pruebas especializadas permitirán documentar la calidad del producto 

procesado y evaluarlo en diferentes períodos, sirviendo además como registro documentado a 

solicitud de nuevos clientes. 
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• Capacitaciones semanales en temas de seguridad.  

Las capacitaciones en seguridad permitirán mantener a la totalidad del personal, desde los 

operarios hasta la gerencia, al tanto de los posibles riesgos que se pueden ocasionar en la planta. 

• Capacitaciones mensuales en temas de mantenimiento de equipo y maquinaria. 

Las capacitaciones en mantenimiento permitirán mantener actualizado al personal que 

atiende las ocurrencias del equipo y maquinaria del día a día. 

• Reuniones semanales entre los responsables de la planificación, ejecución y control. 

Las reuniones de comunicación directa permitirán realizar posibles ajustes al proceso 

productivo en su debido momento.  

• Informes mensuales de producción y de mantenimiento de maquinaria y equipos. 

Los informes permitirán realizar el diagnóstico y análisis de la empresa de manera 

periódica pudiendo evaluar inversión en compra de activos. 

Además de estos reportes, reuniones, capacitaciones e informes, las oportunidades de 

mejora detalladas en el capítulo anterior, repercuten en una mejora de la productividad que se 

traduce en rentabilidad; asegurando que los flujos no paren, logrando flujos y procesos 

eficientes, acortando tiempos y costos en los procesos, minimizando el desperdicio, 

maximizando la seguridad. Se resumen en: 

• La compra de un tractor oruga que realice la limpieza del río con mayor eficiencia 

(menor tiempo en el proceso de limpieza). 

• La diversificación del alquiler de la excavadora permitiendo una mayor disponibilidad 

(menor tiempo en el proceso de extracción). 

• El seguimiento de un plan de mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria 

(menor tiempo en el proceso de producción). 

• La compra de un cargador frontal con cucharón de mayor capacidad (menor tiempo en 

el proceso de producción). 
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• El cambio de la chancadora de quijada a una de mayor capacidad (menor tiempo en el 

proceso de producción y menos desperdicio). 

• La mejora del layout incluyendo señalización (menor tiempo en el proceso de 

producción y mayor seguridad). 

4.4.2. Programación de mantenimiento preventivo 

En la búsqueda de mantener un sistema de producción con un ciclo continuo, 

eliminando las probabilidades de falla, asegurando que los flujos no paren, logrando flujos y 

procesos eficientes y buscando la confiabilidad, la estrategia de mantenimiento para la 

empresa Agregados Carapongo E.I.R.L está orientada a implementar un modelo que priorice 

el planeamiento y programación del mantenimiento en el momento adecuado y efectúe un 

monitoreo de condiciones basado en la inspección del buen uso del equipo y de la detección 

de síntomas (backlogs) que pueden ser resueltos a tiempo o que se puedan administrar y 

programar para el próximo mantenimiento.  

De esta manera se mantiene el equipo en condiciones óptimas de operatividad, 

alargando la vida útil del mismo, evitando interrupciones durante el proceso, encontrando los 

indicadores de los eventos de parada de una manera sistemática y eliminándolos de raíz 

buscando aumentar el MTBS (mean time between shutdowns) o TMEP (tiempo medio entre 

paradas). Paralelamente debe implementarse un mecanismo de administración de problemas 

que analice los modos de falla recurrentes detectando su causa para eliminarlos 

definitivamente. 

De acuerdo al análisis elaborado mediante el mapa de flujo de valor (value stream 

mapping), se tiene un aproximado de dos horas de parada diarias de los equipos. Se realizan 

turnos de 8 horas en 26 días al mes, dando como resultado un total de 208 horas con solo 6 

horas efectivas de producción diaria, con 26 eventos de parada. Los cuadros que se muestran 

a continuación determinan el estado real y el estado que se busca lograr luego de la propuesta 
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de mejora de la productividad, en la que “Dm” es la disponibilidad mecánica (horas que el 

equipo se encuentra en proceso de reparación), “Ho” las horas productivas y “#p” el número 

de eventos de parada. Se calcula también el MTBS y el MTTR. 

Diagnóstico actual: 

      

D.Mec: 
Ho  156 

= 75.0% 
Ho+Dm  208 

      

MTBS 
Ho  156 

= 6.00 
#p  26 

      

MTTR 
Dm  52 

= 2.00 
#p  26 

 

 

Estimado luego de la propuesta de mejora: 

      

D.Mec: 
Ho  204 

= 98.1% 
Ho+Dm  208 

      

MTBS 
Ho  204 

= 51.00 
#p  4 

      

MTTR 
Dm  4 

= 1.00 
#p  4 

 

 

El programa de mantenimiento preventivo de la planta se detalla a continuación en la 

Tabla 4: 
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Tabla 4. Programa de mantenimiento preventivo 

Descripción del equipo: Faja transportadora 1 Frecuencia 

   

Cambio de aceite del motor reductor  Trimestral 

Cambio de fajas del motor  Trimestral 

Revisar poleas del motor reductor  Diario 

Cambio de polines Semestral 

Cambio de rodillos principales Semestral 

Cambio de chumaceras Trimestral 

Engrase de chumaceras Diario 

Cambio de banda transportadora Anual 

Realizar soldadura de rodillos principales  Trimestral 

Revisar soldaduras en los rodillos Diario 

Revisar cableado de motor Semanal 

Revisar aspa del motor Semanal 

Revisar sonido de los rodamientos del motor  Semanal 

 

Descripción del equipo: Zaranda 1 Frecuencia  

Verificar estado de las mallas Diario 

Cambiar las mallas Semestral 

Engrase de rodajes Diario 

Revisar estado de los retenes Trimestral 

Revisar estado del contrapeso Trimestral 

Cambiar correas del motor Trimestral 

Revisar cableado del motor Semanal 

Verificar estado de las poleas  Semanal 

Revisar el aspa del motor  Semanal 

Medir la corriente del motor  Semanal 
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Descripción del equipo: Faja transportadora 2 Frecuencia 

Cambio de aceite del motor reductor  Trimestral 

Cambio de fajas del motor  Trimestral 

Revisar poleas del motor reductor  Diario 

Cambio de polines Semestral 

Cambio de rodillos principales Semestral 

Cambio de chumaceras Trimestral 

Engrase de chumaceras Diario 

Cambio de banda transportadora Anual 

Realizar soldadura de rodillos principales  Trimestral 

Revisar soldaduras en los rodillos Diario 

Revisar cableado del motor Semanal 

Revisar aspa del motor Semanal 

Revisar sonido de los rodamientos del motor  Semanal 

 

Descripción del equipo: Chancadora de quijada Frecuencia  

Cambio de fajas del motor  Trimestral 

Revisar cableado del motor Semanal 

Verificar estado de las poleas  Semanal 

Revisar el aspa del motor  Semanal 

Revisar sonido de los rodamientos internos del motor  Semanal 

Revisar estado de las mandíbulas fija y móvil Mensual 

Engrasar rodamientos de las mandíbulas Diario 

Verificar estado del chute de alimentación Semanal 
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Descripción del equipo: Faja transportadora 3 Frecuencia 

Cambio de aceite del motor reductor  Trimestral 

Cambio de fajas del motor  Trimestral 

Revisar poleas del motor reductor  Diario 

Cambio de polines Semestral 

Cambio de rodillos principales Semestral 

Cambio de chumaceras Trimestral 

Engrase de chumaceras Diario 

Cambio de banda transportadora Anual 

Realizar soldadura de rodillos principales  Trimestral 

Revisar soldaduras en los rodillos Diario 

Revisar cableado del motor Semanal 

Revisar aspa del motor Semanal 

Revisar sonido de los rodamientos del motor  Semanal 

 

Descripción del equipo: Zaranda 2 Frecuencia  

Verificar estado de las mallas Diario 

Cambiar las mallas Semestral 

Engrase de rodajes Diario 

Revisar estado de los retenes Trimestral 

Revisar estado del contrapeso Trimestral 

Cambio de fajas del motor Trimestral 

Revisar cableado del motor Semanal 

Verificar estado de las poleas  Semanal 

Revisar el aspa del motor  Semanal 

Medir la corriente del motor  Semanal 
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Descripción del equipo: Faja transportadora 4 (polvillo) Frecuencia  

Cambio de aceite del motor reductor  Trimestral 

Cambio de fajas del motor  Trimestral 

Revisar poleas del motor reductor  Diario 

Cambio de polines Semestral 

Cambio de rodillos principales Semestral 

Cambio de chumaceras Trimestral 

Engrase de chumaceras Diario 

Cambio de banda transportadora Anual 

Realizar soldadura de rodillos principales  Trimestral 

Revisar soldaduras en los rodillos Diario 

Revisar cableado del motor Semanal 

Revisar aspa del motor Semanal 

Revisar sonido de los rodamientos del motor  Semanal 

 

Descripción del equipo: Faja transportadora 5 (piedra huso 67) Frecuencia  

Cambio de aceite del motor reductor  Trimestral 

Cambio de fajas del motor  Trimestral 

Revisar poleas del motor reductor  Diario 

Cambio de polines Semestral 

Cambio de rodillos principales Semestral 

Cambio de chumaceras Trimestral 

Engrase de chumaceras Diario 

Cambio de banda transportadora Anual 

Realizar soldadura de rodillos principales  Trimestral 

Revisar soldaduras en los rodillos Diario 
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Descripción del equipo: Faja transportadora 5 (piedra huso 67) Frecuencia  

Revisar cableado del motor Semanal 

Revisar aspa del motor Semanal 

Revisar sonido de los rodamientos del motor  Semanal 

 

Descripción del equipo: Faja transportadora 6 (piedra de 1/2”) Frecuencia  

Cambio de aceite del motor reductor  Trimestral 

Cambio de fajas del motor  Trimestral 

Revisar poleas del motor reductor  Diario 

Cambio de polines Semestral 

Cambio de rodillos principales Semestral 

Cambio de chumaceras Trimestral 

Engrase de chumaceras Diario 

Cambio de banda transportadora Anual 

Realizar soldadura de rodillos principales  Trimestral 

Revisar soldaduras en los rodillos Diario 

Revisar cableado del motor Semanal 

Revisar aspa del motor Semanal 

Revisar sonido de los rodamientos del motor  Semanal 

 

Descripción del equipo: Chancadora cónica Frecuencia  

Cambiar el aceite del tanque del cono Anual 

Revisar estado del mantle Anual 

Control del sistema de lubricación Diario 

Revisar estado del bowliner Anual 

Verificar estado del sello polvo Anual 
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Verificar estado del buje de bronce Anual 

Verificar estado del plato de bronce Anual 

Verificar estado de los resortes Anual 

Cambiar correas del motor Trimestral 

Revisar cableado del motor Semanal 

Verificar estado de las poleas  Semanal 

Revisar el aspa del motor  Semanal 

Medir la corriente del motor  Semanal 

 

Descripción del equipo: Faja transportadora 7 Frecuencia 

Cambio de aceite del motor reductor  Trimestral 

Cambio de fajas del motor  Trimestral 

Revisar poleas del motor reductor  Diario 

Cambio de polines Semestral 

Cambio de rodillos principales Semestral 

Cambio de chumaceras Trimestral 

Engrase de chumaceras Diario 

Cambio de banda transportadora Anual 

Realizar soldadura de rodillos principales  Trimestral 

Revisar soldaduras en los rodillos Diario 

Revisar cableado del motor Semanal 

Revisar aspa del motor Semanal 

Revisar sonido de los rodamientos del motor  Semanal 
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Descripción del equipo: Faja transportadora 8 (de retorno) Frecuencia  

Cambio de aceite del motor reductor  Trimestral 

Cambio de fajas del motor  Trimestral 

Chequeo de poleas del motor reductor  Diario 

Cambio de polines Semestral 

Cambio de rodillos principales Semestral 

Cambio de chumaceras Trimestral 

Engrase de chumaceras Diario 

Cambio de banda transportadora Anual 

Realizar soldadura de rodillos principales  Trimestral 

Revisar soldaduras en los rodillos Diario 

Revisar cableado del motor Semanal 

Revisar aspa del motor Semanal 

Revisar sonido de los rodamientos del motor  Semanal 

Nota: Entrevista al Gerente General de Agregados Carapongo E.I.R.L.  
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Desde el inicio de operaciones, en octubre del año 2004, la empresa Agregados 

Carapongo E.I.R.L. se basó en un sistema empírico sin planeamiento estratégico, que le 

impidió optimizar los procesos dando lugar a un crecimiento que dadas las condiciones de 

exclusividad en la zona, pudo ser mucho mayor. El proceso de producción en la planta 

Agregados Carapongo E.I.R.L. posee componentes determinantes que, a pesar de en su 

conjunto mantener un estándar apropiado para la demanda del sector, cuenta con deficiencias 

que bloquean la posibilidad de una mayor productividad. La propuesta de modelo de mejora 

de productividad planteado para la empresa Agregados Carapongo E.I.R.L. basada en el 

planeamiento estratégico de los principios de la filosofía Lean, conceptos de gestión de la 

calidad y gestión del mantenimiento logra revertir estas deficiencias promoviendo una mejora 

en la productividad de los procesos de la planta con lineamientos generales que permitan 

mantener los factores de éxito durante el proceso productivo de la misma traduciéndose en 

rentabilidad. La implementación de la propuesta de mejora se proyectará en un mayor 

rendimiento operativo debido a la optimización de los procesos, acortando tiempos, 

minimizando el desperdicio, maximizando la seguridad con un aumento de la producción e 

incremento en ventas, reduciendo costos y repercutiendo en un impacto financiero positivo 

que recuperará cada inversión en corto plazo. 

Las causas raíz que conllevan al incumplimiento de los procesos de manera adecuada 

de la empresa Agregados Carapongo E.I.R.L. se identificaron mediante la aplicación del 

mapa de flujo de valor (value stream mapping) y se concentraron en tres áreas resumidas en: 

• Equipo y maquinaria: se generan paradas no previstas que disminuyen la producción 

continua y la confiabilidad. Estas se dan por fallas producto de la falta de 

mantenimiento preventivo así como por la espera de repuestos y de combustible por 
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falta de una prevención de stock en planta. Para la etapa de procesos previos y de 

chancado primario no existe todo el equipo apropiado para la función que se realiza. 

• Layout: existe una distribución deficiente que recorta la zona de carguío y de acopio 

de material, sin circulaciones diferenciadas. 

• Registro: no se realiza un control adecuado de paradas por falla y el registro de ventas 

y despacho es rudimentario, dando lugar a registros no confiables. 

Las oportunidades de mejora de la productividad para el proceso productivo de la 

empresa Agregados Carapongo E.I.R.L. determinadas luego de la identificación de los 

problemas mediante la aplicación del mapa de flujo de valor (value stream mapping), se 

identificaron en tres áreas y se resumen en: 

• Equipo y maquinaria: mediante el desarrollo de un análisis financiero, evaluar la 

compra de un tractor oruga, la compra de un cargador frontal de 4 m3 de cucharón y 

también la posibilidad de aumentar la capacidad de la chancadora de quijada, así 

como diversificar el alquiler de la excavadora de oruga e implementar el plan de 

mantenimiento preventivo mecánico. Una inversión adecuada en el sistema de calidad 

con el fin de mejorar el proceso productivo, permitirá atender de forma sostenida la 

demanda de agregados en la planta, asegurando una mejora continua en la misma. 

• Layout: crear una zona de acopio señalizada, ampliando accesos y circulaciones. 

• Registro: implementar un sistema integrado de control y de contabilidad compuesto 

por formatos diarios de producción, ingresos, egresos y monitoreo de horas 

productivas y no productivas. 

5.2. Recomendaciones 

Ya que la falta de mantenimiento preventivo es una debilidad latente en la planta de 

Agregados Carapongo E.I.R.L., se recomienda realizar un mantenimiento preventivo 

periódico a los equipos y maquinarias para evitar la paralización constante de producción, 
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implementando el modelo de gestión basado en confiabilidad disminuyendo las paradas no 

programadas convirtiendo el círculo vicioso en un círculo virtuoso. Una pieza clave para que 

la propuesta de mejora funcione es la actuación de la gerencia que debe tener liderazgo, ser 

capaz de tomar decisiones luego de corroborar datos y hechos, siguiendo un enfoque de 

mejora continua. Se recomienda realizar capacitaciones constantes en este rubro. 

Se recomienda tener stock de repuestos para utilizar al momento durante cualquier 

eventualidad. Es necesario además, mantener un depósito de combustible con la cantidad 

adecuada programada de acuerdo a la demanda de cada equipo, que impida que se realicen 

paradas imprevistas por falta del mismo. Se recomienda programar a corto plazo abastecer la 

planta desde la red de energía eléctrica evitando el constante uso de un generador de energía 

manteniéndolo solo para emergencias. 

El balance de eficiencia de los recursos humanos traducidos en productividad es un 

proceso constante en el quehacer de la planta que lleva a evaluar la motivación del personal, 

la cual está determinada por el esfuerzo aplicado por el trabajador en duración e intensidad y 

contabilizado en trabajo productivo. Si bien es cierto, la producción de la planta se rige en 

gran porcentaje por maquinaria que trabaja sin necesidad de supervisión constante, los 

volquetes y cargadores frontales, necesitan choferes motivados, con iniciativa y leales. Se 

recomienda evaluar la motivación del personal con cierta frecuencia. 

La producción de la planta está gobernada por la demanda pull donde el proceso se 

ajusta a la demanda. Según los datos recogidos durante esta investigación, existe una 

demanda mayor a la capacidad de producción de la planta, por lo que el primer paso, como 

aplicación de la presente investigación, será mejorar la productividad de la planta a través de 

la reducción de paradas en el flujo de producción, basándose en las mejoras propuestas. El 

segundo paso, para futuras investigaciones, será analizar el mapa de flujo de valor 

identificando los cuellos de botella con el fin de incrementar la capacidad de producción.  
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Apéndice A. Fotos 

 

Figura A1. Ubicación de la planta Agregados Carapongo E.I.R.L. Distrito de Carabayllo. Imagen del Gerente 

General de la empresa. Reproducida con autorización. 

 

 

Figura A2. Zona de extracción y producción de la planta Agregados Carapongo E.I.R.L. Imagen del Gerente 

General de la empresa. Reproducida con autorización. 
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Figura A3. Planta de chancado. Imagen tomada por Ana Zacharías. 

 

 

Figura A4. Planta de terceros: Dh Mont. Imagen tomada por Ana Zacharías. 
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Figura A5. Planta de terceros: Picapiedra. Imagen tomada por Ana Zacharías. 

 

 

Figura A6. Planta de zarandeo. Imagen tomada por Ana Zacharías. 
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Figura A7. Lavadora de arena. Imagen tomada por Ana Zacharías. 

 

 

Figura A8. Zaranda estática de arena. Imagen tomada por Ana Zacharías. 
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Figura A9. Planta de zarandeo para arena tipo Ottawa. Imagen tomada por Ana Zacharías. 

 

 

Figura A10. Trommel. Imagen tomada por Ana Zacharías. 
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Figura A11. Volquetes Shacman 20m3. Imagen tomada por Ana Zacharías. 

 

 

 

Figura A12. Volquete Shacman 20m3. Imagen tomada por Ana Zacharías. 
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Figura A13. Cargador frontal. Imagen tomada por Ana Zacharías. 

 

 

Figura A14. Cargador frontal. Imagen tomada por Ana Zacharías. 
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Apéndice B. Esquema  

 

Figura B1. Proceso esquemático del procesamiento de la planta de chancado. 

 


