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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de mejora, se enfoca básicamente en reducir los tiempos de parada 

producción presentadas en la Zona de Acabados del proceso de Laminación de barras corrugadas 

de la corporación Aceros Arequipa. Las paradas de producción, se presentaban principalmente 

por fallas en el mantenimiento de máquinas y/o equipos, y por el trabamiento de barras 

corrugadas (varillas). Por tal motivo, se realizan propuestas de mejoras teniendo como referencia 

la metodología del Lean Manufacturing, de la cual se aplicaron las herramientas del TPM, 

Controles visuales y 5S. Para la herramienta del TPM, se utiliza los 5 pilares los cuales se 

relacionan con el mantenimiento de máquinas y/o equipos utilizados en el proceso; la herramienta 

de Controles Visuales se utiliza para reducir los tiempos perdidos en la coordinación entre 

operador de cabina y de campo ,y también para  reducir las probabilidades de incidentes en la 

zona; y la herramientas de las 5S se utiliza para mejorar la limpieza en la zona, sobre todo para 

eliminar la cantidad de despuntes (varillas pequeñas) tiradas por la zona de trabajo. Luego de 

ejecutar las propuestas de mejoras a lo largo de un año, se reduce los tiempo de parada; generando 

un aumento de la producción diaria en 6 paquetes de varillas (15 toneladas) en el sub-proceso 

Zona de Acabados. Con los resultados obtenidos, se genera beneficios mensuales de 210.000 

soles; además de mejoras en los Indicadores de Productividad en la empresa. 

 

Palabras clave: Tiempos de paradas de producción, Barras corrugadas, TPM, Controles 

Visuales, 5S, Indicadores de Productividad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

ABSTRACT 

 

 

This improvement project is basically focused on reducing the production downtime presented 

in the Finishing Zone of the corrugated bar rolling process of the Aceros Arequipa corporation. 

The production stoppages were mainly due to machine and / or equipment maintenance failures, 

and to the locking of corrugated bars (rods). For this reason, proposals for improvements are 

made having as a reference the Lean Manufacturing methodology, from which the TPM, Visual 

Controls and 5S tools were applied. For the TPM tool, the 5 pillars are used, which are related to 

the maintenance of machines and / or equipment used in the process; The Visual Controls tool is 

used to reduce the time lost in the coordination between the cabin and field operators, and also 

to reduce the probability of incidents in the area; and the 5S tools are used to improve cleaning 

in the area, especially to eliminate the amount of spikes (small rods) thrown around the work 

area. After executing the improvement proposals over a year, the downtime is reduced; 

generating an increase in daily production in 6 packages of rods (15 tons) in the Finishing Zone 

sub-process. With the results obtained, monthly benefits of 210,000 soles are generated; in 

addition to improvements in the Productivity Indicators in the company. 

 

Keywords: Production stop times, Corrugated bars, TPM, Visual Controls, 5S, Productivity 

Indicators. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos años, la venta de fierros de construcción nacional ha sufrido un considerable 

decrecimiento en sus ventas; debido a la demanda de procedencia extranjera, principalmente de 

los países de China, Turquía, Panamá, entre los más representativos. Por tal motivo, las 

empresas del sector siderúrgico se han visto en la necesidad de buscar alternativas para 

minimizar sus gastos; una de las alternativas apunta  a reducir sus costos internos, optimizando 

sus procesos.  

  

La empresa en estudio, es una corporación peruana líder en el sector siderúrgico dedicada a la 

producción de varillas de construcción, perfiles y otros artículos destinados al sector 

construcción. Hace 5 años, se ha visto afectada económicamente por la presencia de empresas 

extranjeras que ofrecen sus productos a bajos precios; pero sus productos son de mala calidad. 

Actualmente, la corporación tiene su principal Planta de Producción ubicada en el departamento 

de Ica-Pisco, y su principal almacén de productos finales en la ciudad de Lima-Perú. Se realizó 

el estudio teniendo presente la base de datos corporativos, ayuda de algunas herramientas de 

Calidad, y se identificó el problema principal “Las excesivas paradas de producción en la zona 

de Acabados” en uno de los sub-procesos, genera que no se cumplan con los objetivos de 

producción de la empresa anualmente. El presente proyecto de mejora se basa específicamente 

en tres herramientas de la Metodología del Lean Manufacturing, estas son el TPM, Controles 

Visuales y 5S. Utilizando cada una de estas herramientas se platearon propuestas de mejora para 

eliminar o minimizar el efecto generado por el problema principal. Con las propuestas de mejora 

planteadas en el proyecto, se busca reducir en 40% el tiempo de paradas de producción por fallas 

en el proceso; lo cual va generar una mayor capacidad de producción y beneficios económicos 

a la corporación.  
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CAPÍTULO I 

 

 

1.- Marco Teórico 

 

El siguiente capítulo, describe un análisis del sector siderúrgico a nivel internacional y 

nacional, sector en el cual pertenece la empresa en donde se desarrollará el proyecto de mejora. 

También, realiza una descripción acerca de la metodología Lean Manufacturing, en donde se 

detalla temas acerca de la historia, teorías, principios y herramientas que brinda esta 

metodología; las cuales son de mucha utilidad como fundamentos teóricos para el desarrollo del 

siguiente proyecto de mejora. Finalmente, presenta algunos casos de éxitos en empresas a nivel 

internacional desarrollando esta metodología. 

 

 

1.1.- Estado del Arte: 

 

1.1.1.- Sector Siderúrgico: 

 

 El sector siderúrgico es importante para el proceso de desarrollo económico y social de 

un país. El Impulso del desarrollo industrial de un país significa, lograr una industria siderúrgica 

competitiva que pueda ofrecer sus productos a nivel nacional, como por ejemplo construcción, 

industrias metalmecánica, minería, etc.; para que esta, este producto de exportación pueda 

competir con ventaja a nivel internacional. La industria siderúrgica, al igual que otras industrias 

ha sufrido una tremenda transformación tecnológica en las tres últimas décadas como 

consecuencia de los rápidos avances de la tecnología, como en la electrónica, la cibernética, la 

metalurgia y en todos los campos de la ciencia. En la actualidad, utiliza diversas técnicas de 

producción del acero alto nivel tecnológico, sofisticadas máquinas y/o equipos y personal 

capacitado con un alto nivel tecnológico y de ingeniería. 
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Hace treinta o cuarenta años las mermas en todo el proceso de fabricación del acero en 

las plantas siderúrgicas superaban el 30% y hoy en día es no mayor al 3% y lo que es más 

notable, el tiempo de todo el proceso de fabricación del acero hasta el producto terminado se ha 

reducido de seis días a menos de seis horas representando una gran reducción en los costos y 

por consiguiente un precio del acero inferior al de hace 20 o 30 años.  (Cáceres, 2019, Articulo 

S.N.I1) 

 

Figura 1 

Sector Siderúrgico de nivel mundial 

 

Nota: La figura 1, muestra un Horno Eléctrico de una planta Siderúrgica. 

 

 

1.1.2.- Sector Siderúrgico a nivel del entorno Global:  

 

Los reportes acerca de la producción de acero crudo a nivel mundial para fines del año 

2017, indica un escenario global y un mercado de acero favorable para un crecimiento dinámico, 

que se inició a mitad del año 2016, y se pronostica que se mantendrá hasta el año 2019. 

 

En el reporte de enero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza sus 

números de crecimiento económico mundial para el cierre de 2017, que se estima será del 3,7%, 

al igual que las cifras para 2018 y 2019, se prevé tendrán tasas del 3,9% ambos años2. 

 

 

1 Según S.N.I (Sociedad Nacional de Industrias, organización privada que agrupa al gremio del empresariado 

peruano)       

2  Información obtenida de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero, 2018)  
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La producción de acero crudo a nivel mundial en el 2018 incremento en 4.7% frente al 

2017 llegando a 1.789 millones de toneladas. La región con el mayor crecimiento fue Medio 

Oriente (12,6%), seguido de África (6.9%), China (6.9%) continua como el mayor productor, 

registrando una producción de 927 millones de toneladas, siendo por su peso el gran 

dinamizador del crecimiento de la producción Mundial3. 

 

Tabla 1 

Ranking de producción de acero crudo a nivel mundial 

 

 

 

Nota: La tabla 1, representa Ranking de producción de acero crudo de los países más 

representativos a nivel mundial en los años 2017 y 2018. Tomado de “América Latina en cifras 

2019” (p. 14), por Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) y Worldsteel. 2018.  

  

 

3  Información obtenida del Comité Colombiano de Productores de Acero – ANDI   
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Tabla 2 

Consumo aparente de productos laminados a nivel mundial 

 

Nota: La tabla 2, representa Consumo aparente de productos laminados a nivel mundial. 

Tomado de “América Latina en cifras 2019” (p. 22), por Asociación Latinoamericana del Acero 

(Alacero) y Worldsteel. 2018. 

 

Tabla 3 

Principales indicadores sobre la industria siderúrgica a nivel mundial 
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Nota: La tabla 3, representa un cuadro comparativo de los principales indicadores para la 

siderúrgica a nivel mundial, desde el año 2012 hasta el 2018. Tomado de “VALORIZACIÓN 

DE LA CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A” (p.8), por M. Chávez y P. Mamani, 

2019, Trabajo de Investigación. 

  

1.1.3.- Problemática del Sector Siderúrgico: 

  

La principal problemática del sector siderúrgico a nivel mundial, es la sobrecapacidad 

instalada que genera efectos muy negativos sobre los precios, la rentabilidad y el empleo, 

generando peligro en la existencia de las empresas en todo el mundo. Cabe mencionar que, los 

desequilibrios permanentes en la oferta se han profundizado aún más por las subvenciones y 

apoyos estatales otorgados a los productores locales especialmente en China. Adicionalmente, 

los precios internacionales de las materias primas e insumos fundamentales para la producción 

de acero han aumentado de manera significativamente. Esto se explica, a la gran de demanda de 

materia prima por parte de China; y sobre todo a que, este país restringe la oferta de estos 

insumos, debido a ser el principal proveedor a nivel mundial.  

 

Otro factor importante acerca de esta problemática, es que a consecuencia de la 

disminución del precio del acero a fines del año 2015, se generó una sobre oferta de este 

producto y las importaciones del acero a precios Dumping4, provenientes principalmente de 

China, y además, de Corea, India, Turquía, Taiwán y otros. 

  

 

 

4  
El término Dumping tiene una connotación negativa, pero los defensores del libre mercado ven al "dumping" 

como algo beneficioso para los consumidores y creen que los mecanismos proteccionistas para evitarlo tienen 

consecuencias negativas. Los sindicalistas y otros defensores de los obreros sin embargo creen que la salvaguarda 

de las empresas nacionales frente a prácticas abusivas tales como el dumping, ayudan a aliviar algunas de las 

consecuencias más severas de libre comercio y entre las economías en diferentes etapas de desarrollo. Según 

la Organización Mundial de Comercio (OMC) el dumping es condenable (pero no está prohibido) cuando causa o 

amenaza con causar un daño importante a una rama de producción nacional en el país importador. Página web 

(http://www.sice.oas.org/antidumping/legislation/peru/006_s.asp). 2018. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_Comercio
http://www.sice.oas.org/antidumping/legislation/peru/006_s.asp
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Hay un exceso de producción respecto al consumo mundial; China es el principal 

responsable porque está compitiendo con precios artificiales para colocar la producción que no 

usa a nivel doméstico. (Rubio, 2018, Presidente de la Asociación Latinoamericana del Acero - 

Alacero). 

  

Para contrarrestar el incremento de las importaciones del hierro Chino y de otros países; 

países a nivel mundial se han visto en la necesidad de proteger su economía, creando así el 

Sistema Antidumping, el cual consiste en evitar la venta de sus productos a un precio inferior 

a su costo de producción. 

 

1.1.4.- Sector Siderúrgico a nivel del entorno Local: 

 

 La producción de acero crudo para la región de América Latina y el Caribe, presenta en 

una etapa de buen desempeño económico, sobre todo después de la etapa recesiva 2015-2016. 

 

El mercado siderúrgico de América Latina y Caribe presentó en el 2018 un incremento 

en la producción de acero crudo del 1% versus el 2017, alcanzando 65 millones de toneladas 

(Mt) frente a lo registrado en el 2017 de (64.2Mt). Brasil es el principal productor representando 

el 53% del total regional (34.4 Mt), registrando un crecimiento del 1% versus el 2017. Seguido 

de México con (20.2 Mt) registrando un crecimiento del 1% frente al año anterior, se destaca el 

crecimiento de Argentina de un 12% versus el 2017 registrando un total de 5.1 (Mt)5. 

 

De acuerdo a la última información disponible para el último trimestre del 2017, los 

países de la región cerraron el año de forma importante. La tasa del PIB del 4T se estima en 

3,1%: Argentina 5,0%; Brasil 3,1%; México 2,2%; Perú 4,6%; Colombia 2,5% y Chile 3,2%. 

Venezuela, por su parte, es el único país de la zona que se mantiene en una etapa recesiva6. 

 

 

 

5 Información obtenida del Comité Colombiano de Productores de Acero – ANDI   

6 Información obtenida de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero, 2018)   
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Tabla  4                                                               Tabla  5 

Producción de Acero Crudo en América Latina y el Caribe            Producción de Aceros Laminados 

       

 

Nota: Las Tablas  4, muestra que en el 2018, hubo un incremento en la producción de acero 

crudo del 1% versus el 2017. La Tabla  5, muestra que la producción de acero laminados en el 

2018 tiene un decrecimiento del 1% frente al 2017. Tomado de “América Latina en cifras 2019” 

(p. 12), por Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero, 2018).   
 

1.1.4.1.- Sistema Antidumping en el Perú: 

 

En el Perú, el sistema legal vigente promueve la leal y honesta competencia en el 

mercado, busca que las empresas compitan por conquistar las preferencias de los consumidores 

y sean estos quienes brinden el éxito a la gestión de las empresas competitiva; esto quiere decir 

que, sea el consumidor quien decida premiar a la empresa con su elección de consumo. 

 

El Perú como miembro de la OMC7, decide aprobar con carácter de ley los acuerdos 

multilaterales de la OMC que incluye el Acuerdo Antidumping que rigen en el país desde el 1° 

de Enero de 1995, siendo INDECOPI el ente regulador a través de su Comisión de Fiscalización 

de Dumping y Subsidios, su aplicación y su conocimiento. 

 

 

 

 

7 Según OMC (Organización Mundial del comercio) 
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1.1.4.2.- Marco legal peruano: 

 

         El Perú es miembro de la Organización Mundial de Comercio, es miembro a nivel de 

América Latina de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y miembro 

de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El marco legal aplicable en el Perú para la 

fiscalización  de las prácticas del dumping se rige por normas supranacionales y 

nacionales. 

            

Decreto Ley N° 25868: Ley de Organización y funciones del Instituto nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. 

 

Establece como función de INDECOPI aplicar las normas legales destinadas a proteger el 

mercado de las prácticas que limiten la leal y honesta competencia y de aquellos que 

afecten a los agentes del mercado y a los consumidores. El Art 18 de la ley incorporó 

como órgano funcional del INDECOPI8 a la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios9, adjuntada en sus inicios al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta comisión 

ha sido designada por el Gobierno peruano ante la OMC como la autoridad investigadora 

en materia de dumping, subvenciones y salvaguardias con jurisdicción sobre todo el 

territorio nacional. 

 

 

1.2.- Lean Manufacturing: 

 

1.2.1.- Historia y teoría del Lean Manufacturing:   

                                                                                                   

1.2.1.1- Historia de Lean Manufacturing: 

 

8 Según INDECOPI (El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual) 

9 Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios fue creada mediante el Decreto Supremo N°. 133-91 EF. 

Art.11 
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La historia de la filosofía Lean inicia con el ingeniero japonés Eiji Toyoda, visionario e 

inventor, a fines de los años 70´s. El ingeniero Toyoda inicia la fabricación de telares manuales 

en el año 1984, el precio de estos telares era muy baratos, pero se requería de mucho trabajo. 

Por este motivo, comienza a trabajar en una máquina de tejer. 

 

El inicio de la manufactura esbelta comienza antes de la Segunda Guerra Mundial con 

la fundación de Toyota Motor Works por Kiichiro Toyoda como una extensión de la compañía 

de su padre, Toyota Industries. Toyota primero copia las técnicas del proceso de fabricación de 

la línea de ensamblaje que fue introducido y popularizado a principios del siglo XX por Henry 

Ford y la Ford Motor Company. (Nelson, 2016, p.29). 

 

“La filosofía Lean está basado en el SPT (Sistema de Producción TOYOTA), 

desarrollado principalmente por los japoneses Taiichi Ohno y Shigeo Shing, vea por ejemplo 

Ohno (1988)” (Gutiérrez, 2014, p.96). 

 

      Toyota, a mando de sus ingenieros Shigeo Shingo y Takichi Ohno, comienza a 

desarrollar herramientas de manufactura y gestión que forman la base para que Toyota 

gradualmente se convierta en uno de los fabricantes de automóviles más importante, como 

sucedió en el año 2007; fecha en que se convierte en el productor número uno a nivel mundial 

teniendo los mejores estándares de calidad, productividad, y rentabilidad de la industria 

manufacturera. 

 

       A principios de los ochenta, una comitiva de investigadores del MIT (Instituto de 

Tecnología de Massachusetts) viaja a Japón y realiza un estudio que tiene como fin investigar 

que hacia la industria automotriz japonesa que en ese momento quitaba mercado a la americana 

a gran escala. El principal descubrimiento es el uso de las herramientas que conformarían el 

Sistema de Producción de Toyota. 

 

      A su regreso a EEUU, esta comitiva nombra esta metodología de fabricación Lean 

Manufacturing y se encargó de su difusión en el mundo occidental, este estudio queda plasmado 

en el libro “La máquina que cambió el mundo – The Machine that changed the world” publicado 
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en 1990.  Desde ese momento los principios de Lean y sus herramientas se aplican exitosamente 

y generan sorprendentes resultados, en todo tipo de industria manufacturera, hospitales y otros. 

 

Figura 2  

Secuencia Histórica del Lean Manufacturing 

 

 

 

Nota: La figura 2, muestra la secuencia histórica de la filosofía del Lean Manufacturing. Tomado 

de  http.//www.strategosinc.com/lean_manufacturing_history.html. 2019. 

 

1.2.1.2.- Teoría: ¿Qué es el Lean Manufacturing?      

 

      La palabra Lean significa flaco, esbelto, sin grasa...en un ámbito industrial significa 

agilidad y flexibilidad. John Krafcik fue quien utilizó por primera vez ese término para referirse 

a la producción ajustada, ya que como bien detalló, se utilizaban menos recursos que mediante 

el sistema de producción convencional (Manzano & Gisbert, 2016, p.18).         
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      El termino Lean lo introducen Womak y Jones (1996) en su artículo “Beyond Toyota: 

How to root out waste and pursue perfection, en el que plantean los que ellos llaman Lean 

Thinking, posteriormente estos mismos autores escriben un libro con ese nombre y otro con el 

nombre de Lean Manufacturing (Gutiérrez, 2014, p.96).            

                                                                              

      Metodología también conocida como: JIT (Justo a Tiempo), manufactura esbelta, 

manufactura ágil, manufactura de clase mundial, sistema de producción Toyota y otros más. Por 

sus resultados obtenidos a través de sus prácticas la convierten en una de las filosofías de 

producción más exitosas (Gutiérrez, 2014, p.96). 

 

      El proceso esbelto (o simplemente lean en inglés) es, ante todo, una filosofía de gestión 

que tiene un alto impacto en las organizaciones líderes en el mundo porque enfoca en eliminar 

las actividades que no agregan valor al producto y evidencia lo valioso que es el hecho de que 

el trabajo fluya, y que no exista tiempos de espera.  La filosofía del Lean Manufacturing es un 

proceso continuo y sistemático, que identifica y elimina actividades que no agregan valor en un 

proceso productivo, pero que si implica un costo y esfuerzo adicional. La filosofía en la que 

principalmente se sustenta el Lean Manufacturing se menciona en la premisa de que "todo puede 

hacerse mejor"; la cual busca la mejora de sus procesos. 

 

Una organización que desee aplicar Lean Manufacturing, debe ajustar su producción en 

favor de la demanda y las cantidades en que sea solicitada, y sobre todo con bajo costo. Por tal 

motivo, Lean Manufacturing se define como una filosofía de producción que agrupa un conjunto 

de técnicas y herramientas que facilita el diseño de un sistema para producir y suministrar en 

función de la demanda, con el bajo costo, una calidad competitiva y una alta flexibilidad. Es 

importante mencionar que la filosofía del Lean Manufacturing precisa de un compromiso 

organizacional y sobretodo de una adaptación cultural. 
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Figura 3 

Filosofia del Lean Manufacturing 

 

Nota: La figura 3, muestra algunas de las herramientas del Lean Manufacturing. Tomado de 

Rajadell & Sánchez, (p.2.), 2009. 

 

1.2.2.- Principios del Lean Manufacturing: 

 

“Para lograr un proceso esbelto o también llamado “Lean” más que buscar la respuesta 

a una sola técnica en particular, la clave está en establecer principios básicos que guíen los 

esfuerzos y las acciones enfocadas a crear flujo, eliminar desperdicio, la lentitud, las actividades 

innecesarias y los atascos que se puedan presentar dentro de procesos” (Gutiérrez, 2014, p. 98). 

 

 En el TPS, dos conceptos, Genchi Genbutsu y Kaizen, son importantes principios lean 

con aplicaciones relevantes en bibliotecas. El primero, Genchi Genbutsu, es la idea de que un 

individuo no puede comprender las circunstancias y el contexto de una situación sin observar el 

proceso de primera mano. El segundo principio Lean del TPS (Toyota Production System)  es 

Kaizen, traducido de manera incompleta como "mejora continua", mediante el cual la 

organización desarrolla procesos y procedimientos que fomentan el desarrollo del conocimiento 

institucional a través de individuos que aprenden de los errores cometidos en la fabricación o la 

prestación de servicios. (Nelson, 2015, pp. 39 y 40). 
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Algunos de los principios para lograr un proceso lean son los siguientes: 

 

Evaluar el valor para nuestro producto, desde el punto de vista planteado por el cliente final. 

 Identificar el flujo de valor y buscar la eliminación de los desperdicios. 

 Agregar valor al flujo continuo durante el desarrollo de las diversas etapas en cada 

proceso. 

 Organizar el proceso para que se produzca solo cuando el cliente los requiera (Kanban). 

 Buscar en todo momento la perfección de nuestros procesos. 

 

Se resume el Lean Manufacturing en 5 principales términos: 

 

1.2.2.1.- Especificar el Valor para los clientes:  

 

Lo más importante para producir, es que este producto tenga un valor y este sea 

considerado por el cliente. Un aspecto primordial para este principio es que debe reconocer si 

el cliente es externo o interno, y sobretodo que es lo espera del producto. Es decir, se debe 

comprender las necesidades, expectativas y requerimientos del cliente, para de esta manera 

incorporarlos a nuestros procesos. 

 

1.2.2.2.- Identificar el VSM (Mapa de la Cadena de Valor) para cada producto/servicio:  

 

Cada tarea, función o actividad añade valor. Se debe identificar el camino de valor con 

el objetivo de eliminar el MUDA, desde que se inicia el proceso introduciendo la materia prima, 

luego la transformación, hasta que se entrega el producto final al cliente. El objetivo de este 

principio es identificar todas aquellas actividades que no agreguen valor al proceso; para de esta 

manera, modificarlos y/o sobretodo eliminarlos del proceso productivo. 

 

1.2.2.3.- Favorecer el flujo (Flujo Continuo):  

 

El objetivo es conseguir que el producto fluya de forma continua sin interrupciones, 

agregando valor, y eliminar, en lo posible, la producción de grandes cantidades de lotes. Para 
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obtener un  proceso sin interrupciones, hay que eliminar los obstáculos presentados en máquinas 

y/o equipos que generan los cuellos de botella. También, se debe eliminar los transportes 

innecesarios, debido al mal diseño de los Layouts10 del proceso. 

 

1.2.2.4.- Dejar que los clientes tiren o jalen la producción (Sistema PULL):  

 

Introducir el Pull System en el proceso. Luego de haber determinado el proceso para el 

flujo continuo de producción, se debe aplicar el sistema de producción Pull. Este sistema, genera 

la demanda del cliente, brindando en cada momento una respuesta rápida a sus pedidos, para 

evitar la sobreproducción y sobretodo la acumulación de inventarios en nuestros almacenes.  

 

1.2.2.5.- Perseguir la perfección (Mejora Continua):  

 

 Buscar la perfección y gestionarla. La perfección en el pensamiento Lean, no sólo 

significa eliminar los defectos y errores en los procesos y productos; también implica entregar 

a tiempo los productos finales, y sobretodo que cumplan con los requerimientos del cliente, con 

un precio justo y de buena calidad. Por tal motivo, la gestión de la perfección es una lucha 

continua para eliminar el MUDA, que nunca tiene fin, debido a que reducir los tiempos, costos, 

espacio, errores y esfuerzos inútiles es una acción permanente que toda organización debe 

realizar. 

 

"Ninguna máquina o proceso llegará a un punto a partir del cual no se puede seguir 

mejorando" (Sakichi Toyoda, 1890) 

 

 

 

 

 

 

10 Layouts: Esquema del proceso de producción de la planta, donde se visualiza la distribución de todos los 

elementos dentro de la planta. 
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 Figura 4 

Principios del Lean Manufacturing 

 

 

Nota: La figura 4, muestra los principales principios de la filosofía de Lean  Manufacturing. 

Tomado de http://spcgroup.com.mx/. 2019. 

 

1.2.3.- Teoría de desperdicios (7W+1): 

 

La teoría de Desperdicio o Muda, es un término de la lengua japonesa que significa 

“inutilidad; ociosidad; desperdicio; superfluidad” y es un concepto importante dentro del 

Sistema de Producción Toyota o manufactura esbelta; por lo tanto, significa la eliminación 

continua y sostenible de desperdicios de un proceso, el cual es el principal objetivo de Lean 

Manufacturing. Desde el punto de vista de esta filosofía, el desperdicio es considerado como un 

mínimo valor agregado que requiere los recursos ya sea (materiales, equipos, personal, 

tecnología, entorno, etc.) para generar un producto o servicio en una empresa. 

 

 En la fabricación ajustada, como en Toyota, una herramienta valiosa utilizada para 

analizar la producción de un producto físico, es crear un diagrama de flujo de cómo se 

transforma el producto a través de varios pasos en el proceso de ensamblaje. Un diagrama de 

flujo puede ayudar a identificar áreas donde se agregan desechos al proceso de producción. En 

el TPS, las fuentes de desechos se resumen en las siguientes ocho áreas. (Nelson, 2015, p. 4) 
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      Se identifican 7 tipos de desperdicios: Sobreproducción, esperas, transporte, sobre-

procesamiento, inventarios, movimientos y re-trabajos. Algunos autores han agregado un octavo 

tipo de desperdicio: el del talento humano; debido a que se falla en el desempeño de la gente 

para incrementar el desempeño de los procesos. Para el SPT, la sobre-producción es el peor de 

los desperdicios, puesto que esconde y causa los otros tipos de desperdicios. (Gutiérrez, 2014, 

p.96). 

 

Los Tipos de desperdicios mencionados, son: 

 

1.2.3.1.- Sobreproducción:  

 

      Es considerado el peor de las mudas. Consiste en procesar y /o producir artículos más 

temprano o mayor cantidad antes que el cliente lo requiera, de tal forma que sean almacenados 

lo cual genera un incremento en el inventario y el costo del mantenimiento. Es considerado 

como la principal  causa de la mayoría de los desperdicios de esta metodología. 

 

1.2.3.2.- Tiempo de Espera:  

 

       Este desperdicio se genera cuando los operarios se encuentran esperando información, 

espera de órdenes, materiales para la producción sean insumos o materias primas, herramientas 

o piezas para continuar un procesamiento, esperas por averías de las máquinas, esperas por 

tiempo de reparación o mantenimiento de máquinas y generan un bajo nivel de productividad. 

 

1.2.3.3.- Transporte innecesario:  

 

       El mover trabajo en proceso de un lado a otro aun cuando se recorren distancias cortas, 

movimiento de materiales o el transportar productos  terminados para su almacenamiento 

temporal puede generar daños a los productos o las partes, generando así re trabajos y gastos 

innecesarios. 

 

 



 

18 

 

1.2.3.4.- Sobre-procesamiento:  

 

      Son procesos innecesarios, que va más allá del estándar de los clientes a causa de no 

tener bien definidas los requerimientos del mismo, generando así una inflación de los costos de 

los productos finales. 

 

1.2.3.5.- Inventarios:   

 

       Grupo de materiales no necesarios, los cuales dificultan el flujo del proceso. Cuando los 

productos terminados, semi-terminados y las materias primas están almacenados por largo 

tiempo, no generan algún valor añadido al proceso y/o producto. Más bien al contrario, los 

inventarios excesivos aumentan los costos, por las inversiones innecesarias para su 

mantenimiento y cuidado del producto final, alquiler del espacio, etc.  

 

       “Este tipo de desperdicios oculta problemas que se presenta a la empresa como 

producción desnivelada, entregas retrasadas por proveedores, defectos, tiempos caídos de los 

equipos y largos tiempos de set-up” (Baluis Flores & Carlos André, 2012, p.55). 

 

1.2.3.6.- Movimiento innecesario:  

 

       Considera a los movimientos que el operario realiza, los cuales no generan un valor 

agregado al proceso de generación del producto o servicio. Ejemplos: Pueden ser personas en 

una empresa al subir y bajar escaleras, buscar, caminar, escoger, agacharse por documentos, 

etc.; estos movimientos considerados como desperdicios. 

 

1.2.3.7.- Productos defectuosos:  

 

       Este tipo desperdicio, para la repetición o corrección de procesos; debido a malos 

productos, también incluye re-procesos en la producción de productos no conformes o devueltos 

por el cliente. Se incide en costos adicionales, re-elaboración de las partes, reprogramación de 

producción. Estos defectos pueden duplicar el costo del producto, considerado como pérdida. 
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Figura 5 

Los 7 desperdicios 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura 5, muestra los tipos de desperdicios mencionados en la filosofía de Lean  

Manufacturing. Tomado de http://spcgroup.com.mx/. 2019. 

 

1.2.3.8.- Talento Humano: 

 

       En base a teoría reciente, este concepto se está considerado como el octavo desperdicio, 

refiere a que no se utiliza la creatividad e inteligencia de los trabajadores, es decir no utiliza la 

fuerza laboral para eliminar desperdicios presentados en los procesos. Importante capacitar a 

trabajadores en conceptos de “Los 7 desperdicios”, para evitar perder sus aportes en ideas, 

oportunidades de mejora, sugerencias en beneficio del proceso.  

 

 Figura 6 

 Talento Humano 

 

Nota: La figura 6, muestra a trabajadores de Aceros Arequipa en una actividad siderúrgica. 

Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 
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1.2.4.- Herramientas del Sistema Lean: 

 

      Existen una variedad de técnicas y herramientas cuya aplicación en conjunto nos 

permitirán ejecutar con éxito el Sistema Lean, para mejorar nuestros procesos. A continuación, 

se detalla algunas de las herramientas que se utiliza para implementación del Sistema Lean 

Manufacturing en la empresa, donde se desarrolla el proyecto de mejora. 

 

      Teniendo como referencia al autor Luis Socconini en su libro “Lean Manufacturing – 

paso a paso - Año 2019”, el Mantenimiento Productivo Total (TPM) se considera como 

herramienta para Mejorar la efectividad de los equipos ,y las herramientas del 5S y Controles 

Visuales se consideran como herramientas Básicas de la metodología del Lean Manufacturing. 

 

1.2.4.1.- Las 5S: 

 

      “Las “5S” palabra de origen japonés, es una herramienta que desarrolla la manera de 

realizar las tareas de una organización. El nombre - Las “5S” - proviene de palabras que 

caracteriza la transcripción fonética de los ideogramas japoneses al alfabeto latino, comienzan 

con “S”, ellas son las siguientes” (Dorbessan, 2013, pp.19 y 20): 

 

 Seiri – Seleccionar: Mantener sólo lo necesario para realizar las tareas. 

 Seiton – Ordenar: Mantener herramientas y equipos en condiciones de utilizar.  

 Seiso – Limpiar: Mantener limpios lugares de trabajo, herramientas y equipos. 

 Seiketsu – Estandarizar: Mantener y mejorar los logros obtenidos. 

 Shitsuke – Autodisciplina: Cumplimiento de las normas establecidas. 

 

 

Figura 7 

Pasos de las 5S 
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Nota: La figura 7, muestra los pasos a seguir para la herramienta de 5S. Tomado de  www. 

Gestiopolis.com. 2019. 

 

Beneficios de aplicar 5S: 

 Mejora la calidad.  

 Mejora la productividad.  

 Mejora la seguridad.  

 Mejora el ambiente de trabajo.  

 Favorece el desarrollo de la comunicación.  

 Desarrolla la creatividad. Permite el crecimiento.  

 Desarrolla el aprendizaje organizacional. 

 Mejora la autoestima. 

 

Implantación de las 5S: 

 

Etapa 0 - Planeación y Preparación: Se planea e informa a la Gerencia de Producción 

y Mantenimiento; luego se coordina con el equipo de trabajo para la preparación del proyecto. 

 

Etapa 1- Seiri (Seleccionar): Clasificar o separar del área de trabajo todos los elementos 

que no son necesarios para una labor, eliminando lo innecesario, ya sean herramientas, equipos, 

útiles o información, etc. 
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Figura 8 

Diagrama de Clasificar u Organizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura 8, muestra el diagrama a utilizar para la clasificación u organizar de las 5S. 

Tomado de Salazar, Bryan. 2015. 

 

Las ventajas de clasificar son las siguientes: 

 Obtiene espacio adicional. 

 Elimina exceso de herramientas, objetos obsoletos y despilfarros. 

 Disminuye movimientos innecesarios. 

 

Figura 9 

Seiri 

       

Nota: La figura 9, muestra un taller con las piezas o herramientas seleccionadas adecuadamente. 

Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 
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El Seiri identifica todos los elementos innecesarios, pudiendo utilizar los siguientes:  

 

a.- Lista de elementos innecesarios: Diseña y enseña durante la fase de preparación. 

En esta lista, se registra todos los elementos innecesarios, la ubicación, la cantidad encontrada, 

y las posibles causas, como acción recomendada para su eliminación. Esta lista, la realiza el 

operario, encargado o supervisor durante el tiempo destinado a la campaña. 

 

             b.- Tarjetas de color: El uso de tarjetas de color (rojo, amarillo y verde) se utilizan para 

detectar y denunciar que existe en la zona de trabajo herramientas o algo innecesario, y debe 

tomarse acciones correctivas para mejorar dicha situación.  

 

Ejemplo de tarjetas de color usadas por algunas empresas: 

 Tarjeta verde: Indica problemas de contaminación. 

 Tarjeta azul: indica problemas con materiales de producción. 

 Tarjeta roja: Para identificar elementos que no pertenecen al trabajo, ej. Envases de 

comidas, desechos de materiales e seguridad, etc. 

 

Para identificar si existen elementos innecesarios se deben realizar las preguntas:  

 ¿Es necesario este elemento? 

 ¿Si es necesario, es necesario en esta cantidad? 

 ¿De ser necesario, tiene que estar localizado aquí? 

 

Por ejemplo: La Técnica de la Tarjeta Roja, debe incluir lo siguiente: 

 Departamento o sección 

 Fecha 

 Nombre artículo 

 Comentarios 

 Razón: (No se necesita, defectuoso, no se necesita pronto, material de desperdicio) 

 Acción: (Desechar, almacenar, enviar a…, vender, reciclar) 

 Firma de encargado 
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Figura 10 

Tarjeta Roja 

    

 

Nota: La figura 10, muestra la utilización de la tarjeta roja para identificar piezas fuera de lugar 

o en mal estado. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

            Etapa 2- Seiton (Ordenar): Consiste en ordenar u organizar todos aquellos elementos 

que han sido clasificados como necesarios teniéndoles al “Alcance” permitiendo así eliminar el 

tiempo de búsqueda y facilitar su retorno al término de su uso. Ordenar significa: 

 

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento que se ha necesario. 

 Disponer de lugares debidamente identificados, para encontrar los elementos que se 

utilizan con poca frecuencia. 

 Utilizar la identificación visual, de tal manera que le permita a las personas ajenas al área 

realizar una correcta disposición. 

 Identificar el grado de utilidad de cada elemento, para realizar una disposición que 

disminuya los movimientos innecesarios: 

 Determine la cantidad exacta que debe haber de cada artículo. 

 Cree los medios convenientes para que cada artículo retorne a su lugar de disposición una 

vez sea utilizado. 

 

 

 



 

25 

 

Tabla 6 

Frecuencia de usos de objetos 

 

 

Nota: La Tabla 6, muestra la un cuadro comparativo con la frecuencia de uso y disposición de 

los objetos en un taller. 

 

Se pueden utilizar herramientas como: 

 

Códigos de color, señalización y hojas de verificación; ejemplo: Alarmas, lámparas de 

colores (torretes), lecciones de punto, tableros de información, listas de verificación, marcas en 

el piso, marcación de punto de trabajo, tablero de resultados, pirámide de seguridad, etc. 

 

Ventajas de Seiton: 

 Reduce tiempo de búsquedas. 

 Reduce los tiempos de cambio. 

 Elimina condiciones inseguras. 

 Ocupa menos espacio. 

 Evita interrupciones en el proceso. 
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Figura 11 

Seiton 

 

 

Nota: La figura 11, muestra un taller mecánico con las piezas ordenadas de forma correcta. 

Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

Etapa 3 - Seiso (Limpiar): Consiste en limpiar y mantener impecable la zona de trabajo, 

eliminando el polvo y la suciedad de todos los elementos y maquinarias ubicados en una 

industria. La limpieza tiene relación con el adecuado funcionamiento de los equipos y la 

habilidad para generar artículos de calidad. Por lo tanto, identifica las fuentes de suciedad y 

realiza acciones para su eliminación. 

 

Limpiar consiste en: 

 Integrar la limpieza como parte del trabajo. 

 Desarrollar la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo y rutinario. 

 Eliminar la diferencia entre operario de proceso y operario de limpieza. 

 Eliminar las fuentes de contaminación, no solo la suciedad. 

 

Ventajas de Seiso:  

 Mejora el bienestar físico y mental del trabajador.  

 Reduce el riesgo potencial en la generación de accidentes.  

 Incrementa la vida útil del equipo, evitando su deterioro por contaminación. 
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 Las averías se identifican fácilmente cuando el equipo esta en estado óptimo de limpieza. 

 La limpieza conduce a un aumento significativo de la Efectividad Global del Equipo.  

 Reduce los excesos de materiales y energía, debido a la eliminación de fugas. 

 La calidad del producto mejora, evitando las pérdidas por suciedad y contaminación del 

producto final.  

 

Pasos para implantar “Seiso”: 

 

a.- Paso 1: Campaña o jornada de limpieza: Es muy frecuente que una empresa realice 

una campaña de orden y limpieza, como primer paso implantar las 5S. En esta jornada se 

eliminan los elementos innecesarios, limpiando equipos, armarios, almacenes, etc. Con esta 

jornada de limpieza, se tiene como objetivo encontrar un  estándar   de   la   forma   como   deben   

permanecer  los  equipos. Finalmente, con esta   jornada, se busca  motivar   y   sensibilizar,   

para   iniciar   los   trabajo de mantenimiento de limpieza, y sobretodo progresar a etapas 

superiores al Seiso. 

 

b.- Paso 2: Planificar el mantenimiento de la limpieza: Debe asignarse encargados 

para los diferentes tipos de limpieza en la planta, si es necesario se debe dividir y asignar 

responsabilidades por zona a cada trabajador. Registrar en un gráfico sencillo en el cual se 

demuestre la responsabilidad de cada empleado para realizar dichas labores.  

 

c.- Paso 3: Preparar un manual de limpieza: Diseñe un Manual de limpieza en el cual 

se detalle, el gráfico de asignación para las tareas, las formas de utilizar los elementos de 

limpieza ya sea como detergentes, jabones, aire, agua, etc; asimismo registre la frecuencia y 

tiempo medio establecido para ejecutar dichas labores. Estas actividades de limpieza deben 

inspeccionarse antes del comienzo de los turno, durante y al final de los turnos de trabajo. En 

las actividades de limpieza, incluir la inspección de la zona de trabajo antes del comienzo de 

turnos y al final de cada turno. Establezca tiempos para estas actividades, de esta manera forme, 

y que sea parte natural del trabajo diario de cada empleado. El manual de limpieza debe incluir:  
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 Propósito de la limpieza. 

 Fotografía o gráfico del equipo indicando la asignación de zonas del taller.  

 Mapa de seguridad del equipo mostrando los puntos de riesgo, durante el proceso de 

limpieza.  

 Fotografía del equipo de trabajo, que interviene en el cuidado y mantenimiento de la 

sección. 

 Elementos de limpieza necesarios y de seguridad.  

 Diagrama de flujo a seguir.  

 

d.- Paso 4: Preparar elementos para la limpieza: En este paso, se aplica el Seiton  a  los  

elementos  de  limpieza,   almacenados  en lugares  fáciles  de encontrar y devolver. El personal 

debe estar capacitado sobre el uso de los elementos, desde el punto de vista de la seguridad y 

conservación de estos. 

 

e.- Paso 5: Implantación de la limpieza: Retira y limpia profundamente la suciedad, 

desechos, polvo, óxido, etc; de todas las superficies, herramientas, cajas de control eléctrico. 

Durante la limpieza,  se recomienda adquirir información sobre las áreas de difícil acceso; para 

de esta manera, en un futuro realizar acciones Kaizen o Mejora Continua para su eliminación, 

buscando facilitar las futuras limpiezas de rutina. 

 

Figura 12 

Seiso 

 

Nota: La figura 12, muestra los diferentes tipos de contenedores para los residuos sólidos. 

Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 
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            Etapa 4 - Seiketsu (Estandarizar): Consiste en la estandarización del desarrollo de las 

diversas actividades de un empresa, en la cual se mantiene el grado de organización, orden y 

limpieza alcanzado con las tres primeras fases mediante la señalización, manuales, 

procedimientos y normas de apoyo; utilizar evidencia visual acerca de cómo mantener las áreas, 

equipos y herramientas. 

 

Las herramientas a utilizar son: 

 Tableros de estándares  

 Muestras patrón o plantillas 

 Instrucciones y procedimientos 

 

 Figura 13 

           Seiketsu                                           Tableros de Estándares 

               

 

Nota: La figura 13, muestra por el lado izquierdo la estandarización de los términos de 5S a los 

trabajadores, y por el lado derecho se muestra el tablero de control, donde se visualiza el detalle 

de cada uno de los términos. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

Etapa 5 - Shitsuke (Auto-disciplina): Esta disciplina, significa convertir  en  un hábito 

el  empleo, y  la utilización  de  los métodos establecidos y estandarizados para la limpieza de 

la zona de trabajo; esto también implica establecer una cultura de respeto hacia los métodos y 

estándares establecidos; esta etapa es considerada la más difícil de alcanzar. La aplicación de 

esta disciplina, garantiza buenos resultados; entre ellos, la confiabilidad en la seguridad; y 

sobretodo mejoras en la productividad y la calidad de los productos. 
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Ventajas: 

 Crea hábito de la organización, orden y limpieza a través de la formación continua y la 

ejecución disciplinada de las normas. 

 

Figura 14 

Shitsuke 

 

Nota: La figura 14, muestra la autodisciplina de los trabajadores, para mantener los términos 

estipulados en la 5S. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

Las Herramientas a utilizar: 

 Hoja de verificación 5S 

 

Tabla 7 

Lista de Verificación 

 

Nota: La Tabla 7, muestra un ejemplo de una Lista de verificaciones de una máquina. Tomado 

de  www.gestiopolis.com. 2019. 
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1.2.4.2.- Controles visuales: 

 

      Es una herramienta del Lean empleada en muchos lugares donde la información es 

comunicada usando señales visuales en lugar de textos u otras instrucciones escritas. El diseño 

es deliberado para permitir un rápido reconocimiento de la información que se quiere 

comunicar, con el fin de aumentar la eficiencia y la claridad. Estas señales se utilizan para 

informar de manera rápida y fácil acerca de un tema, pueden ser de muchas formas y tamaños; 

desde ropa de colores diferentes para procesos, informar acerca del funcionamiento de una 

máquina y/o equipo, etc.  

 

      “El trabajo se relaciona con simples señales visuales y de audio que se identifican y 

entienden fácilmente. Estas señales son eficientes, autorreguladas y las manejan los 

operadores.” (Socconini, 2019, p.144). 

 

Figura 15 

Operadores observando controles visuales 

 

 

Nota: La figura 15, muestra un equipo de operadores trabajando en una célula de manufactura, 

y tiene un tablero de control Andon11, en el cual compara el grado de avance que tiene con el 

que debería tener. Dicho tablero de control permite tomar la decisión en cualquier momento 

para  trabajar más rápido o más lento, según sea necesario para el proceso. Tomado de  L. 

Socconini, 2019, p.144.  
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A continuación se muestran algunos ejemplos acerca del tema: 

 Ubicación en donde se encuentran algunos elementos.  

 Frecuencia de lubricación de un equipo, tipo de lubricante y sitio donde aplicarlo.  

 Estándares sugeridos a cumplir para cada una de las actividades, que se deben realizar en 

un equipo, máquina o proceso de trabajo establecido.  

 Dónde ubicar los elementos de aseo, limpieza y residuos clasificados.  

 Sentido de giro en los motores trifásicos para algún proceso.  

 Presencia de conexiones eléctricas (Riesgo eléctrico). 

 Sentido de giro para válvulas y actuadores mecánicos.  

 Flujo del sentido del líquido en una tubería neumática, hidráulica, gas, etc.  

 Franjas de operación de manómetros analógicos y digitales (estándares).  

 Dónde ubicar los accesorios de escritorio como calculadora, lapiceros, etc. 

 

Implantación de los Controles Visuales: 

 

 El procedimiento a cumplir para la implantación de la técnica de los Controles Visuales 

consta de 4 pasos principales (Soconini, 2019, p.164):  

 

a.- Decidir qué información, se tiene que dar y a quién va dirigida: Brindar la 

información teniendo presente las 6 Ms (Mano de Obra, Materiales, Mediciones, Medio 

Ambiente, Maquinas y Métodos); lo que se busca es brindar un indicador, el cual llame la 

atención de la persona que va dar la solución o efectuará alguna acción. 

 

b.- Crear el tipo de Andon o señal que sea necesario: Desarrollar la señal visual 

(Tableros, paneles, etc) o auditiva (sirenas, intercomunicadores, etc.) con el único objetivo de 

brindar la información necesaria. 

 

 

 

11 Andon: Es un elemento del principio Jidhoka que, mediante ingeniosos mecanismos, detecta cuando ocurre un 

error y entonces, con una señal generalmente visual, avisa al operador que se ha generado un problema. 
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c.- Capacitar al personal para utilizar las señales: Brindar capacitación al personal en 

temas relacionados a las señales utilizadas de los controles visuales. 

 

d.-  Crear disciplina con un buen liderazgo para hacer respetar las señales: 

Desarrollar la técnica Andon brindará buenos resultados, solo sí desde la alta gerencia hasta los 

trabajadores se comprometan en utilizar  adecuadamente las señales.  

 

1.2.4.3.- Mantenimiento Productivo Total (TPM): 

 

      El concepto de Mantenimiento Productivo Total es una filosofía originaria de Japón, el 

cual se enfoca en la eliminación de pérdidas asociadas con paradas, calidad y costes en los 

procesos de producción industrial.  El TPM surge gracias a los esfuerzos del JIPM como un 

sistema para el control de equipos en las plantas con un nivel de automatización importante. Los 

sistemas productivos, que durante muchas décadas han concentrado sus esfuerzos en el aumento 

de su capacidad de producción, están evolucionando cada vez más hacia la mejora de su 

eficiencia, que lleva a los mismos a la producción necesaria en cada momento con el mínimo 

empleo de recursos, los cuales son, utilizados de forma eficiente, es decir, sin despilfarro; para 

ello TPM busca alcanzar Tres Ceros: Cero Averías, Cero Defectos y Cero Accidentes (personas 

y ambiente). 

 

      “El TPM es una herramienta que sirve para Mejorar la efectividad de los equipos de un 

proceso” (Socconini, 2019, p. 155). 

 

      “El TPM se utiliza cuando se desea que las plantas, máquinas y equipos de todo tipo 

estén en óptimas condiciones, incluyendo instalaciones y equipos de transporte y manejo de 

materiales” (Socconini, 2019, p. 157).  

 

      “Este  sistema de mantenimiento presenta las siguientes características” (Baluis, 2013. 

Tesis para Ingeniero Industrial. PUCP):  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Coste
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 Acciones de mantenimiento en todas las etapas del ciclo de vida de la máquina y/o equipo. 

 Estrategia global de la empresa, en lugar de un sistema para mantener los equipos. 

 Orientado a la mejora de la efectividad global de los procesos, en lugar de prestar atención 

en mantener los equipos operando. 

 Intervención significativa del personal involucrado en la operación, mantenimiento y 

conservación de los equipos dentro del proceso.  

 Procesos de mantenimiento con fundamentos teóricos, y con la amplia experiencia que el 

personal operativo posee acerca de los procesos. 

 

Figura 16 

Inspección visual rutinaria– Herramienta del TPM 

            

 

Nota: La figura 16, muestra la inspección visual realizada a una máquina de un proceso. Tomado 

de  L. Socconini, 2019. p.144. 

 

Modelos de implantación del TPM: 

 

En el artículo “Barreras y facilitadores de la implantación del TPM” menciona que el 

prestigioso Japan Institute of Productive Maintenance (JIPM) mediante su certificación 

internacional plantea dos tipos versiones: Production TPM y Company Wide TPM, para que las 

organizaciones apliquen el TPM. 
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“Production TPM”, versión original lanzada en 1971 en la empresa Niponndenso Co. 

Ltd, es el primer paso de implementación del TPM y da opción a obtener el “Award for PM 

Excellence” categoría 1 ó 2 que considera 5 pilares (Marín-García & Martínez, 2013, p. 828):  

 

 Pilar 1: Entrenamiento  

 Pilar 2: Mantenimiento Autónomo 

 Pilar 3: Mejora Enfocada  

 Pilar 4: Mantenimiento Planificado  

 Pilar 5: Establecimiento de un programa de gestión inicial del equipo. 

 

“Company Wide TPM”, versión extendida adoptada en 1989, es el siguiente paso de 

implementación del TPM, que requiere añadir otros departamentos al sistema de mejora de la 

eficiencia, dando lugar a 3 pilares más (Marín-García & Martínez, 2013, p. 829):  

 

 Pilar 6: Establecimiento de un sistema de mantenimiento de la calidad.  

 Pilar 7: Establecimiento de un sistema para la mejora de la eficiencia de los departamentos 

administrativos. 

 Pilar 8: Establecimiento de un sistema para el control de la Seguridad y Salud, y el 

Medioambiente.  

 

Resumen de los 8 pilares del TPM: 

 

 Mejoras enfocadas: Equipos de trabajo interdisciplinares formados por especialidad para 

la mejora continua y la resolución de problemas.  

 Mantenimiento planificado: Actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y 

correctivo orientadas a la prevención y eliminación de averías. 

 Mantenimiento autónomo: Basado en operaciones de inspección rutinaria y pequeñas 

intervenciones sencillas, realizadas por los operarios de las máquinas. 

 Mantenimiento de calidad: Basado en intervenciones preventivas sobre algunas piezas de 

las máquinas, y que tienen una alta influencia en la calidad del producto. 
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 Prevención del mantenimiento: Busca una gestión temprana, con las condiciones que 

deben reunir los equipos, para facilitar su mantenimiento durante su funcionamiento. 

 Mantenimiento áreas soporte: Basado en el apoyo necesario para que las actividades 

del  TPM, aseguren la eficiencia y una implicancia a nivel global. 

 Mejora de la polivalencia y habilidades de operación: Capacitación de forma continua del 

personal de producción y mantenimiento para mejorar sus habilidades técnicas, y 

aumentar su polivalencia y especialización en las procesos de la planta industrial. 

 Seguridad y entorno: La seguridad y prevención de efectos adversos presentados en el 

entorno industrial, son temas importantes en empresas responsables.  

 

 

Figura 17 

Esquema de los pilares del TPM 

 

 

Nota: La figura 17, muestra los 8 pilares del TPM. Tomado de http://www.cdiconsultoria.es. 

2018. 

 

Es importante mencionar que, para el proyecto de mejora planteado, se utilizará la 

versión de “Producción TPM”; debido  a que, es la que más se acomoda con los objetivos 

planteados en del proyecto, y en base a los causas principales. 
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Implantación del TPM: 

 

Para desarrollar la técnica del TPM, se presenta 4 fases (Preparación, Introducción, 

Implantación y Consolidación); a la vez, estas 4 fases se descomponen en 12 pasos: (Susuki, 

1995, p. 12) 

 

Tabla 8 

Los 12 pasos del nuevo programa del TPM 

    

       

Nota: La tabla 8, muestra los 12 pasos a seguir para desarrollar la técnica del TPM. Tomado 

de Susuki, 1995, p. 12. 
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O.E.E (Eficiencia Global de los Equipos): 

 

 La Eficiencia Global de los Equipos  (OEE), es un método de seguimiento y mejora de 

la eficacia de los procesos de fabricación. Las máquinas individuales, las células de fabricación 

y las líneas de montaje se benefician de esta técnica de manufactura esbelta y mantenimiento 

productivo total. El cálculo de la O.E.E, se obtiene de la siguiente manera: 

 

             O.E.E  = Disponibilidad (%) x Rendimiento (%) x Calidad (%) 

 

 

 Hay algunos elementos sencillos a tener en cuenta para mejorar la O.E.E. La 

disponibilidad se ocupa del tiempo de actividad programado. Asegúrese de que los elementos 

de rutina, como los cambios de máquina, el mantenimiento preventivo y las reuniones del 

departamento, estén programados a través del controlador de producción (sin importar el título) 

en sus instalaciones. (Clark, 2002, p. 44) 

 

 

 Disponibilidad: Para determinar la disponibilidad de equipos, se determina y analiza 

las pérdidas de eficiencia y productividad. El cálculo, se obtiene de la siguiente manera: 

 

Disponibilidad (%) = (Tiempo total disponible – Tiempo de Fallas – Cambio) x100                                                                                                        

Tiempo total disponible 

 

 

 Rendimiento: La maquinaria está diseñada para funcionar a una velocidad óptima. 

Sin participación humana, esto suele ser bastante fácil de calcular evaluando el funcionamiento 

de una máquina en condiciones perfectas u observando la velocidad de los componentes 

individuales dentro de un sistema. El cálculo, se obtiene de la siguiente manera: 

 

Rendimiento % =             Número total de partes producidas  

                                           Tiempo disponible x Índice de producción 
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 Calidad: La calidad de un proceso, se determina restando las piezas rechazadas o 

defectuosas del número total de piezas producidas. El resultado se utiliza para calcular un 

porcentaje de pérdidas, debido a problemas de calidad. El cálculo, se obtiene de la forma 

siguiente: 

 

Calidad (%) =               (Partes buenas)              x 100  

                Número total de partes producidas 

 

 

1.2.4.4.- Tipos de Mantenimiento: 

 

      El mantenimiento industrial tiene como finalidad la disponibilidad de los equipos y/o 

máquinas; es por ello que existe una variedad de tipos de mantenimiento. El mantenimiento se 

atribuye o utiliza en base a la necesidad de la empresa, teniendo presente aspectos como el 

enfoque metodológico, rentabilidad y el proceso industrial donde se desarrolla.  

 

Mantenimiento Correctivo: 

 

      Este tipo de mantenimiento, también llamado mantenimiento “a rotura”, es el encargado 

de corregir fallas o averías observadas en máquinas y/o equipos ubicados en un proceso. Este 

mantenimiento interviene y corrige rápidamente la falla o avería producida, para evitar un mayor 

tiempo de parada de la máquina y del proceso de producción. Este tipo de mantenimiento es el 

más utilizado en las industrias a nivel mundial. 

 

      “Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando en 

los distintos equipos y que son comunicados al departamento de mantenimiento por los usuarios 

de los mismos” (García, 2010, p. 17).  
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Mantenimiento Preventivo: 

 

      Este tipo de mantenimiento destina a garantizar la fiabilidad de máquinas y/o equipos en 

funcionamiento antes de que pueda producirse una falla o avería. El éxito de este mantenimiento, 

se basa a una programación de inspecciones periódicas y la renovación de los elementos 

deteriorados; para así reducir o evitar que falla una máquina y/o equipo. 

 

      “Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio determinado 

en los equipos, programando las correcciones de sus puntos más vulnerables en el momento más 

oportuno” (García, 2010, p. 17). 

 

Mantenimiento Predictivo: 

 

      Este tipo de mantenimiento, también llamado mantenimiento “según estado o según 

condición”; es aquel que interviene una máquina y/o equipo y predice el momento en que el 

equipo puede quedar fuera de servicio o debe efectuarse la reparación. Este diagnóstico, se 

indica luego de realizar un seguimiento y análisis en la evolución del funcionamiento del equipo.     

 

      “Es el que persigue conocer e informar permanentemente del estado y la operatividad de 

las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de determinadas variables, 

representativas de tal estado y operatividad. Para aplicar este mantenimiento es necesario 

identificar variables físicas (temperatura, vibración, consumo de energía, etc.) cuya variación 

sea indicativa de problemas que puedan estar apareciendo en el equipo”. (García, 2010, p. 18)   

 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM): 

 

      El concepto del RCM o  Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad o Confiabilidad, es 

una técnica con el fin de elaborar un plan de mantenimiento en una planta industrial y presenta 

algunas ventajas importantes en comparación de otras técnicas. En un principio, se desarrolló 

para el sector de aviación, donde no se obtuvieron los resultados esperados, para la seguridad 



 

41 

 

de la navegación aérea.  Posteriormente, se enfocó en el campo militar y luego en el plano 

industrial; tras comprobarse los excelentes resultados que se obtenían en el campo aeronáutico. 

 

     “Básicamente utiliza los conocimientos y experiencia del personal de mantenimiento y 

producción para identificar, a partir de las metas de producción, los requerimientos de 

mantenimiento de cada unidad operativa, optimizar los rendimientos de esas unidades y alcanzar 

los resultados esperados” (Cárcel, 2015, p.71). 

 

      El objetivo fundamental del RCM en una planta industrial es aumentar la fiabilidad de 

la instalación; es decir, disminuir el tiempo de parada de planta por averías imprevistas que 

impidan cumplir con los planes de producción. Los objetivos secundarios, indican aumentar la 

disponibilidad; es decir, la proporción del tiempo que la planta está en disposición de producir, 

y disminuir al mismo tiempo los costes de mantenimiento. Algunos resultados de la aplicación: 

 

 Mejora la comprensión del funcionamiento de los equipos. 

 Analiza todas las posibilidades de avería en un sistema y desarrolla mecanismos que tratan 

de evitarlos, ya sean por causas intrínsecas del equipo o por actividades personales. 

 Determina acciones que garantice una alta disponibilidad de la planta industrial. 

 

El proceso de análisis de fallos e medidas preventivas atraviesa una serie de fases: 

  

Fase 1: Definición clara de lo que se pretende implantando RCM.  

Fase 2: Codificación y listado de todos los sistemas, subsistemas y equipos. 

Fase 3: Estudio detallado del funcionamiento del sistema.  

Fase 4: Determinación de los fallos funcionales y fallos técnicos. 

Fase 5: Determinación de los modos de fallo o causas de cada uno de los fallos  

Fase 6: Estudio de las consecuencias de cada modo de fallo.  

Fase 7: Determinación de medidas preventivas que eviten los efectos de los fallos. 

Fase 8: Agrupación de las medidas preventivas en sus diferentes categorías. 

Fase 9: Evaluación de las medidas adoptadas, mediante los indicadores de la fase 1.  

 



 

42 

 

Figura 18 

La búsqueda continua del conocimiento en el RCM 

 

Nota: La figura 18, muestra el análisis desarrollado para la búsqueda continua del conocimiento 

para la metodología del RCM. Tomado de Cárcel. 2015. p. 72. 

 

Tabla 9 

Cuadro comparativo de los tipos de mantenimiento 
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Nota: La tabla 9, muestra un cuadro comparativo con tipos de mantenimiento que se realizan en 

máquinas o equipos en una planta industrial. Para nuestro proyecto nos enfocaremos 

básicamente en los conceptos del TPM Y RCM, los demás tipos de mantenimiento en equipos 

no serán considerados para el análisis. Tomado de  Soncco, Tesis para Ingeniero Industrial - 

UPC, 2018. 

 

1.2.5.- Herramientas de Calidad: 

 

1.2.5.1.- Lluvia de Ideas: 

 

      “Las sesiones de Lluvia o Tormenta de ideas son una forma de pensamiento creativo 

encaminado a que todos los miembros del grupo participen libremente y aporten ideas sobre un 

determinado tema o problema. Esta técnica es de gran utilidad para el trabajo en equipo, ya que 

permite la reflexión y el diálogo con respecto a un problema y en términos de igualdad. Se 

recomienda, que esta técnica sea un proceso disciplinado y se cumplan los siguientes pasos” 

(Gutiérrez, 2014, p.185). 

 

Detalle de los pasos a seguir para utilizar esta herramienta de Calidad: 

 

a. Definir con claridad y precisión el tema o problema sobre y aportar las ideas. 

b. Nombrar un moderador, el cual se encargará de generar la participación de los demás 

miembros del equipo. 

c. Cada participante en la sesión debe hacer una lista por escrito de ideas sobre el tema en 

mención (una lista de posibles causas, luego de analizar el problema). 

d. Acomodar a los participantes de preferencia de forma circular y turnarlos para que lean sus 

listas de ideas. Ninguna idea debe considerarse como absurda o imposible, aun cuando 

algunas de las ideas sean causas por las otras. 

e. Una vez leído todas las ideas, el moderador preguntará a cada persona por turnos, si tiene 

comentarios adicionales al tema. Esto continua hasta agotar las ideas.  
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f. Agrupar las causas por su similitud y representarlas en un Diagrama de Ishikawa, 

considerando que cada rama principal del diagrama corresponderá a cada grupo, al cual se le 

asignará un título especifico representativo de cada grupo. 

g. Una vez realizado el Diagrama de Ishikawa, se analiza si se ha omitido alguna idea o causa 

importante;  por preguntar a los participantes si faltara alguna idea. 

h. Iniciar una discusión abierta y respetuosa, con el fin centrar la atención en las causas 

principales. Las causas que reciban más mención o atención se resaltaran en el Diagrama de 

Ishikawa.  

i. Elegir las ideas o causas más importantes que el grupo ha destacado previamente; para ello 

se pueden realizar esta elección por consenso, votación o datos. Se suman los votos y se 

eliminan las ideas menos votadas; para luego centrarse en las restantes. Finalmente, si fuera 

necesario nuevamente realizar una discusión o votación para encontrar las causas principales 

del problema. 

j. Si la sesión está encaminada a resolver un problema, debe buscar en las futuras reuniones o 

sesiones llegar a las acciones concretas que es necesario realizar, para lo cual se puede utilizar 

la Lluvia de ideas y/o Diagrama de Ishikawa. 

 

1.2.5.2.- Diagrama de Ishikawa o de Causa – Efecto: 

 

      El Diagrama de Causa-Efecto o Ishikawa se relaciona un problema o efecto con los 

factores o causas que lo generan. La importancia de este diagrama radica en buscar las diferentes 

causas que afectan al problema bajo análisis, y de esta forma, se evita el error de buscar, de 

manera directa las soluciones, sin cuestionar cuales son las verdaderas causas. (Gutiérrez, 2014, 

p.192)  

 

 “El nombre de diagrama de Ishikawa es en honor al doctor Kaoru Ishikawa, quien fue 

uno de los principales impulsores de la calidad en Japón y en todo el mundo” (Gutiérrez, 2014, 

p.192). 
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Método de las 6 M: 

 

       “El método de las 6 M es el más común y consiste en agrupar las 6 causas potenciales 

en las 6 ramas principales (6M): Método de trabajo, mano o mente de obra, materiales, 

maquinaría, medición y medio ambiente” (Gutiérrez, 2014, p.192). 

       Los 6 elementos mencionados anteriormente, definen de manera global todo el proceso 

y cada uno aporta parte de la variabilidad del producto final, por lo que es natural que las causas 

de un problema estén relacionadas con alguna de las 6 M. 

 

Figura 19 

Ejemplo de Diagrama de Ishikawa (6 M) 

 

Nota: La figura 19, muestra un ejemplo de Diagrama de Ishikawa. Tomando de H. Gutiérrez, 

2014, p.153. 

 

Ventajas del método 6 M:  

 Considera una gran cantidad de elementos asociados con el problema principal. 

 Se debe usar cuando el proceso no se conoce a detalle.  

 El método, se concentra en el proceso y no en el producto. 



 

46 

 

Desventajas del método 6 M: 

 En una sola rama se identifican gran cantidad de causas potenciales. 

 Se concentra en pequeños detalles que muestra el proceso. 

 Este método, no es ilustrativo para quienes desconocen el proceso en estudio. 

 

1.2.5.3.- Diagrama de Pareto: 

 

      Reconoce que, más de un 80% de la problemática en una organización es por causas 

comunes; es decir, se debe a problemas o situaciones que actúan de forma permanente sobre los 

procesos. Además, en todo proceso son pocos los problemas o situaciones vitales que 

contribuyen en gran medida a la problemática global de un proceso o una empresa.  

 

      La viabilidad y utilidad general del diagrama está respaldada por el llamado principio de 

Pareto, conocido como “Ley 80-20” o “Pocos vitales, muchos triviales”, en el cual se reconoce 

que pocos elementos (20%) generan la mayor parte del efecto (80%), y el resto de los elementos 

propician muy poco del efecto total. (Gutiérrez, 2014, p.179) 

 

“El nombre del principio se determinó en honor al economista italiano Wilfredo Pareto 

(1843-1923)” (Gutiérrez, 2014, p.179). 

 

La formación del Diagrama de Pareto cumple ciertos pasos: 

Ejemplo: Durante la inspección del producto final, en una fábrica de botas industriales, se  

encontraron algunas botas con ciertos defectos. 

 

Tabla 10 

Defectos reportados en fábrica 
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Nota: La tabla 10. Tomado de H. Gutiérrez, 2014, p.140. 

 

a.- Diagrama de Pareto para problemas o de primer nivel: Al representar los datos 

de las botas por medio de una gráfica, con las barras ubicadas de izquierda a derecha en forma 

decreciente, de acuerdo con la frecuencia, se obtiene el diagrama de Pareto de la figura 20, 

donde la escala vertical izquierda está en términos del número de botas rechazadas y la vertical 

derecha en porcentaje. 

 

Figura 20 

Diagrama para los problemas en las botas 

 

Nota: Tomado de H. Gutiérrez, 2014, p.141. 

 

b.- Diagrama de Pareto para causas o de segundo nivel: Lo que sigue es no 

precipitarse a sacar conclusiones del primer Pareto, ya que al actuar de manera impulsiva se 

podrían obtener conclusiones erróneas; por ejemplo, una adecuada conclusión “lógica” del 

Diagrama de Pareto de la figura 21, sería la siguiente: el problema principal se debe en su 

mayoría a la calidad de la piel, y se debe comunicar al proveedor actual y buscar mejores 

proveedores. Sin embargo, por lo general las conclusiones apresuradas y “lógicas” sean 

erróneas. Por lo tanto, después del Diagrama de Pareto para problemas, el análisis debe 

enfocarse exclusivamente, hacia la búsqueda de las causas del problema con un mayor impacto. 

 



 

48 

 

Figura 21 

Diagrama para los causas del problema en las botas 

 

Nota: Tomado de H. Gutiérrez, 2014, p.142. 

 

 

1.2.5.4.- Despliegue de la Función Calidad (QFD): 

 

      Un proyecto Lean Manufacturing debe reflejar la perspectiva del cliente, y eso se hace 

preguntando y estableciendo métricas de calidad que reflejen la voz de éste. Por ello, es de gran 

utilidad el QFD, la cual es una herramienta de planeación que introduce la voz del cliente en el 

desarrollo y diseño del producto o el proyecto. Es un mecanismo formal para asegurar que “la 

Voz del Cliente” sea escuchada a lo largo del desarrollo del proyecto. También identifica medios 

específicos para que los requerimientos del cliente sean cumplidos por todas las actividades 

funcionales de la compañía.                

 

      “La Casa de la calidad (QFD), es la  herramienta que ayuda a relacionar los 

requerimientos del cliente” (Gutiérrez, 2014, p.99).  

 

Figura 22 

Forma básica de la casa o matriz de la calidad para relacionar objetivos 
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Nota: Tomado de H. Gutiérrez, 2014, p.142. 

 

 

1.2.5.5.- Matriz de Selección FACTIS: 

 

      Esta Matriz es una herramienta para tomar decisiones en equipo, utilizando criterios de 

ponderación previo acuerdo. Esta herramienta se emplea para asignar prioridades a problemas, 

tareas, soluciones u otras opciones posibles. Debido a que la Matriz de Selección FACTIS 

proporciona un enfoque lógico a la elección de un conjunto de opciones, es ideal para elegir un 

problema. También, se usa para evaluar y disminuir una lista de soluciones potenciales de un 

problema. El objetivo principal de esta matriz es de  alcanzar las opciones y cumplir el objetivo. 

                  

      “La definición final de los criterios de evaluación depende del grado de consenso y 

conformidad de los integrantes del equipo de trabajo que esté haciendo uso de la herramienta” 

(Vilar, 1998, p.69).   

 

Figura 23 

Matriz de Selección FACTIS 



 

50 

 

 

Nota: La figura 23, muestra un ejemplo de Matriz de Selección FACTIS. Tomado de 

http://www.cdi.org.pe. 2019 

 

1.2.5.6.- Método Análisis de Jerarquía Analítica: 

 

      El método Análisis de Jerarquía Analítica con sus siglas en ingles AHP, es capaz de 

agregar un conjunto de indicadores de desempeño en un macro indicador que refleja las 

preferencias de desempeño del tomador de decisiones en el entorno industrial asociado. La 

forma de priorizar los indicadores permite adaptar el resultado más finamente al entorno 

industrial que simplifica la discusión (Rossetti, 2015, p. 98). 

 

Son 5 los pasos para realizar este método: 

 

 Paso 1: Descomponer el problema en una estructura jerárquica. 

 Paso 2: Comparación binaria de los criterios en el nivel 2 considerando el enfoque general 

y el cálculo de su peso. 

 Paso 3: Medición de la consistencia del juicio. 

 Paso 4: Comparación binaria de las alternativas en el nivel 3, considerando cada criterio 

en el nivel 2 y el cálculo de su peso. 

 Paso 5: Cálculo de la puntuación de cada alternativa. 
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1.2.5.7.- Arena Rockwell Software: 

 

      Arena™ es un programa de software comercial que facilita el desarrollo y la ejecución 

de modelos de simulación por computadora. El Arena™ proporciona acceso a un lenguaje de 

simulación subyacente llamado SIMAN a través de un entorno que permite la construcción de 

modelos utilizando una metodología de diagrama de flujo de arrastrar y soltar. El entorno 

Arena™ tiene paneles que proporcionan acceso a construcciones de modelado de lenguaje. 

Además, el entorno proporciona acceso a la barra de herramientas y al menú para actividades 

de simulación comunes, como animar el modelo, ejecutar el modelo y ver los resultados. 

(Rossetti, 2015, p. 98). 

 

Figura 24 

Entorno Arena™ con barras de herramientas acopladas 

 

 

Nota: La figura 24, muestra una imagen del software Arena. Tomado de Rossetti, 2015, p. 98. 

 

1.2.6.- Casos Exitosos  en proyectos similares: 

 

1.2.6.1.- Caso 1: “Mantenimiento de clase mundial (WCM): Creación de indicadores 

medibles, oportunidades para la industria noruega del petróleo y el gas” 
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Introducción:  

 

La historia revela que la negligencia de realizar un mantenimiento inadecuado e 

incompetente ha causado desastres devastadores como; Sea Gem, Alexander Kielland, Ocean 

Ranger, Piper Alpha, Petrobras P-36, West Atlas y Deep-water Horizon, etc. Estos desastres 

han llevado a algunas de las empresas operativas casi a la quiebra y han dejado enormes 

desafíos en materia de salud, seguridad y medio ambiente. Es vital evitar resultados tan 

devastadores, especialmente en el entorno industrial, como la industria noruega de O&G costa 

afuera, donde estos representan un riesgo mayor tanto para el personal como para los activos. 

Los informes de incidentes posteriores revelaron que muchos de estos incidentes se debieron 

no solo a la negligencia de las actividades de mantenimiento y / o inspección, sino también a 

la falta de planificación previa y posterior, errores humanos y deficiencias organizativas, etc. 

La Autoridad Noruega de Seguridad del Petróleo (PSA) ha introducido una serie de requisitos 

reglamentarios (por ejemplo, normas Norsok) junto con las mejores prácticas recomendadas 

para garantizar que las actividades petroleras mantengan estándares más altos de HSE, 

confiabilidad y rentabilidad. 

 

El Mantenimiento de Clase Mundial (WCM) se ha acuñado como la columna vertebral 

para cumplir con los procesos de gestión e ingeniería de mantenimiento eficaz y eficiente. 

Habiendo implementado el enfoque WCM, una organización industrial puede asegurar las tareas 

correctas en el momento correcto utilizando recursos óptimos en la ubicación (o equipo) 

correctos por parte del personal competente.  

 

 La función de mantenimiento con ópticas de clase mundial se interpreta como una 

capacidad estratégica que tiene una empresa y le permite competir mediante una buena gestión 

integral de los equipos a lo largo de la vida útil. WCM requiere integración de 

mantenimiento, gestión con funciones organizativas. El propósito de establecer los indicadores 

WCM no es solo identificar los indicadores medibles, sino también proporcionar un criterio 

aceptado para la medición del desempeño. Este documento destaca los indicadores de WCM y 

recomienda aceptar criterios para la industria noruega de O&G. 
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Antecedentes: 

 

El rendimiento del mantenimiento es el resultado de actividades complejas que pueden 

evaluarse mediante indicadores apropiados que comparan el resultado real y el esperado. Las 

mediciones nos permiten determinar si el equipo está funcionando según sus expectativas 

previstas o no. Estas mediciones se realizan en forma de KPI; los KPI deben seleccionarse 

cuidadosamente, ya que resaltan las áreas de enfoque actuales y futuras de la organización 

 

Las organizaciones siempre se centran en controlar los costos de mantenimiento, ya que 

pueden representar hasta el 40% del presupuesto operativo total. Estos costos deben optimizarse 

de manera que se utilice un costo mínimo para mantener el equipo realizando sus funciones 

previstas cuando y donde sea necesario. La gerencia debe apoyar este viaje de excelencia en la 

implementación de las mejores prácticas. El siguiente paso es determinar las estrategias, 

programas y / o actividades necesarias para realizar las mejoras como resultado de un proceso 

de gestión de cambios.  

 

Indicadores WCM medibles: 

 

 Los indicadores WCM, miden el mantenimiento, rendimiento y realizan una 

comparación con los niveles de "clase mundial". La medición del desempeño permite identificar 

el área de mejora y así mismo determinar qué estrategias, programas o actividades se requieren 

para realizar las mejoras. Indicador medible significa que los indicadores son capaces de medir 

el estado actual de una organización. 

 

a.- Relación entre mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo: Este 

indicador se llama 'Regla 6 a 1'. Es una relación de tareas de mantenimiento preventivo y 

mantenimiento correctivo. La regla dice que debe haber un trabajo de mantenimiento correctivo 

después de al menos 6 trabajos de mantenimiento preventivo. La 'Regla 6 a 1' está probada por 

John Day, JR. Gerente de Ingeniería y Mantenimiento en Alumax de Carolina del Sur. En 1989, 

Alumax de Carolina del Sur fue certificada como la primera organización en cumplir con los 

estándares de clase mundial.  El hecho importante aquí es establecer el equilibrio adecuado entre 
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la frecuencia de las actividades de MP. La frecuencia de ejecución de un MP debe basarse en la 

tasa de falla de los activos o la tasa de tiempo medio entre fallas (MTBF). Los expertos de la 

industria noruega de O&G han recomendado que esta proporción sea de alrededor de 5:1. Dado 

que las instalaciones en alta mar son complejas. 

 

b.- Costo de mantenimiento anual como porcentaje del valor del activo de 

reemplazo (RAV): Este indicador ha sido estandarizado por la Society of Maintenance & 

Reliability Professionals (SMRP) en base a su experiencia y consenso de sus Mejores Prácticas. 

Esta norma permite comparar los gastos de mantenimiento con otras plantas de diferente tamaño 

y valor. Por simplicidad, se recomienda que el costo de mantenimiento se considere como 

“horas-hombre” de trabajo, es decir, a más horas-hombre, mayores son los costos de 

mantenimiento. 

 

 c.- Cumplimiento del programa de mantenimiento: El cumplimiento del cronograma 

se define como el porcentaje de órdenes de trabajo completadas durante el período programado 

antes de la fecha requerida. Se calcula como una relación de las horas de trabajo de 

mantenimiento consumidas por trabajos o tareas completadas (aprobadas) divididas por el total 

de horas de trabajo disponibles durante ese período. Otra forma de calcular el cumplimiento del 

cronograma es como una proporción del número de trabajos / tareas completados (aprobados) 

dividido por el total de trabajos / tareas en un cronograma. 

 

 d.- Disponibilidad de equipos: El mantenimiento juega un papel importante para 

mantener el equipo en condiciones operativas. La disponibilidad se define como el tiempo que 

una máquina está disponible para trabajar menos todos los tiempos de inactividad (tanto el 

tiempo de inactividad planificado como no planificado) dividido por el tiempo total disponible. 

La disponibilidad de activos se calcula mediante la siguiente fórmula. 

 

e.- Porcentaje de horas de mantenimiento preventivo o mantenimiento 

predictivo respecto al total de horas: El mantenimiento preventivo es la estrategia basada 

en la inspección, sustitución de componentes y revisión en un intervalo fijo 

independientemente de su estado en ese momento. Por otro lado, en el mantenimiento 
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predictivo, la condición del equipo se mide después de observar signos de degradación o 

falla inminente en base a un monitoreo continuo o datos estadísticos del equipo y se toman 

las iniciativas en consecuencia. El Mantenimiento Preventivo (PM) y Mantenimiento 

Predictivo o Profético (PdM) puede ahorrar hasta un 1,2% de la producción total de la planta. 

 

 f.- Nivel de servicio de tiendas: El nivel de servicio de la tienda significa el porcentaje 

de veces que una pieza o material se encuentra en la ubicación correcta y que la cantidad de 

ellos en la tienda coincide con el número de inventario del sistema. En muchas empresas, los 

inventarios pueden ser entre un 20% y un 30% más altos de lo necesario debido a la falta de 

atención de la administración. Muchas empresas tienen exceso de existencias en el almacén para 

resolver el problema del material de mantenimiento. 

 

 g.- Horas reactivas como porcentaje del total de horas: El porcentaje de horas 

reactivas en comparación con el total de horas dedicadas al trabajo de mantenimiento varía de 

una organización a otra. Generalmente, este indicador varía entre el 5% y el 50% o más. Pero 

para ser una organización de clase mundial, la hora de reacción debe ser inferior al 10%, aunque 

este no es el límite. Siempre es posible tener algunos trabajos reactivos que son beneficiosos 

para un programa de mantenimiento rentable. Las estadísticas de la industria manufacturera en 

EE. UU muestran que el 14,1% del tiempo total de trabajo de mantenimiento son horas 

extraordinarias, lo que indica la actitud reactiva hacia el mantenimiento. Para WCM, debería ser 

de alrededor del 4,7%. Este costo de horas extras es para cumplir con el horario y la producción 

no se hizo a tiempo.  

 

Comparación de prácticas de mantenimiento 

 

La Tabla 11, muestra una comparación de las prácticas de mantenimiento actuales 

con estándares de clase mundial; a la opinión de expertos y las buenas prácticas a nivel 

mundial. 

 

Tabla 11 

Resumen de los indicadores WCM 
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Nota: La tabla 11, muestra el resume los indicadores WCM mencionados con los criterios 

de aceptación recomendados para la industria noruega de O&G. Tomado de 

“Mantenimiento de Clase Mundial” (p. 6), por SF. Imam, J. Raza y RM. Chandima 

Ratnayake, 2014. 

 

1.2.6.2.- Caso 2: “Una evaluación de la transfusión de Implementación TQM-TPM 

iniciativa en industrias manufactureras de la India”.  

 

      Se ha llevado a cabo un estudio de caso en la Unidad de Fabricación de Acero Indio, 

con una publicación anual con facturación de $ 2,650 millones. Es uno de los grupos 

empresariales más antiguos de la India y fue pionero en varias empresas nuevas en el país; 

incluyendo acero, productos químicos, telecomunicaciones, motores y acero. La empresa se 

estableció en un momento en que no se producía acero en el país de manera organizada. El 

negocio principal de la compañía es la fabricación y venta de varios tipos de acero, también es 



 

57 

 

involucrado en la integración hacia adelante y hacia atrás del acero. Es el gran productor de 

acero plano en el mundo con una producción de 15 millones de toneladas y representante del 

más grande  en el país. El acero integrado trabaja en el sector privado y ejemplifica el 

crecimiento industrial de la India. 

 

      La implementación de TPM comenzó con la selección de máquinas modelo clave de 

diferentes áreas y adopción de cuatro iniciativas clave de TPM: mantenimiento autónomo, 

mantenimiento preventivo, centrado / IC y mantenimiento de calidad en estas producciones 

críticas instalaciones. La responsabilidad de la implementación y el seguimiento de las 

actividades de TPM en cada una de las máquinas estaban conectadas a supervisores e ingenieros 

interesados en esa particular área de la actividad de producción. 

 

Figura 25 

Categoría de los principales productos de la empresa 

 

 

Nota: La figura 25, muestra los productos fabricados por la empresa en base a sus respectivos 

diámetros. Tomado de “An evaluation of transfusion of TQM-TPM implementation initiative 

in an Indian manufacturing industry” (p. 6), por K. Singh, 2015, Journal of Quality in 

Maintenance Engineering. 

 

      La organización ha implementado un enfoque de implementación de TPM de ocho 

pilares, como se sugiere por JIPM (Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas). Las diversas 

iniciativas pilares de TPM adoptadas por la organización incluyeron: Jishu Hozen; Kobetsu 

Kaizen; CI; Mantenimiento Planificado; Mantenimiento de Calidad; Educación y 
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Entrenamiento (ET); Gestión de Desarrollo y Seguridad Salud y Medio Ambiente. A 

continuación, se muestra una imagen la aplicación en la empresa de los pilares: 

 

Figura 26 

Organización de la estructura del TPM 

 

 

Nota: La figura 26, muestra la estructura para el desarrollo de la metodología del TPM. Tomado 

de “An evaluation of transfusion of TQM-TPM implementation initiative in an Indian 

manufacturing industry” (p. 15), por K. Singh, 2015, Journal of Quality in Maintenance 

Engineering. 

     

 

Tabla 12 

Pérdidas significativas en la empresa 
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Nota: La tabla 12, muestra el detalle de las pérdidas significativas que se presentan en la unidad 

de fabricación; también se muestra los objetivos de la empresa para cada pérdida presentada. 

Tomado de “An evaluation of transfusion of TQM-TPM implementation initiative in an Indian 

manufacturing industry” (p. 8), por K. Singh, 2015, Journal of Quality in Maintenance 

Engineering. 

 

Figura 27 

Reducción en tiempo de inspección en actividades Jishu Hozen  

 

 

 

Nota: La figura 27, muestra las mejoras que se tomaron medidas Kaizen para reducir número 

de puntos de inspección y reducir el tiempo de limpieza-lubricación-inspección (CLI). Tomado 

de “An evaluation of transfusion of TQM-TPM implementation initiative in an Indian 

manufacturing industry” (p. 8), por K. Singh, 2015, Journal of Quality in Maintenance 

Engineering.  

 

 

 

 

 

 

Figura 28 

Mejoras afectada a través de la estrategia Jishu Hozen 



 

60 

 

 

 

Nota: La figura 28, muestra las mejoras obtenidas producto de las implementaciones. Por 

ejemplo, en la parte (a) Reducción de adoquines y desechos en la empresa; (b) Reducción en el 

tiempo de limpieza en el horno; (c) Reducción de la tasa de combustible del horno en la empresa; 

(d) Número de anomalías identificadas y restauradas en rojo y blanco hasta el año fiscal 2003. 

Tomado de “An evaluation of transfusion of TQM-TPM implementation initiative in an Indian 

manufacturing industry” (p. 9), por K. Singh, 2015, Journal of Quality in Maintenance 

Engineering.  

 

 

Figura 29 

Resultados finales de la implementación del TPM 
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Nota: La figura 29, muestra algunos de los resultados finales intangibles del proyecto 

implementado. Tomado de “An evaluation of transfusion of TQM-TPM implementation 

initiative in an Indian manufacturing industry” (p. 12), por K. Singh, 2015, Journal of Quality 

in Maintenance Engineering.  

 

(a) Producción en el empresa; (b) Disponibilidad en el empresa; (c) Productividad en la empresa; 

(d) Tasa de rendimiento en la compañía; (e) Eficiencia general de la Planta en la empresa; (f) 

Queja de un cliente en la compañia; (g) Reducción de adoquines y restos en la empresa; (h) 
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Rechazo mensual en la compañia; (y) Tasa de calidad en la empresa; (j) Costo de conversión en 

la compañia; (k) Accidentes mayores en la compañia; (l) Accidentes menores en la compañía. 

 

Conclusiones finales: 

       

 Los resultados reflejan ampliamente (Figura 29). El estudio revela que el enfoque 

holístico hacia la implementación de TPM ha resultado en gran cantidad de beneficios para la 

organización.  

 

a.- Un sentido de auto-prestigio en los empleados por ser su planta limpia y arreglada en 

comparación con otras plantas. 

b.- Mejor comunicación entre las diversas funciones. La gente al principio comenzó 

mirando los problemas en la fábrica por encima de sus responsabilidades funcionales. 

c.- Los empleados se presentan sin ninguna duda para implementar cualquier Kaizen. 

d.- Una cultura desarrollada donde las personas comenzaron a ser más abiertas a compartir 

conocimiento y desarrollo de sus colegas. 

 

 

1.2.6.3.- Caso 3: “TPM y Mantenimiento Autónomo: Estudio de caso en una empresa 

mecánica de metales”.  

 

      El caso de aplicación del TPM, utilizando la herramienta del mantenimiento autónomo 

en un área piloto de la empresa metalúrgica “Alpha”. Esta empresa es uno de los tres mayores 

fabricantes de armas del mundo con más de 70 años de historia y más de 4.500 empleados.  La 

compañía produce una variedad de modelos de armas para los mercados militares, civiles 

(defensa y caza deportiva) y policiales. La empresa exporta a varios países y ya ha recibido 

premios internacionales de calidad emitidos por entidades de la industria de armamentos. La 

compañía invierte en diseño y tecnología, siendo pioneros en el uso de polímeros de titanio en 

la fabricación de armas. El proyecto de implementación de TPM inicio en el año 2013 y fue 
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parte de los esfuerzos de la compañía, para lograr sus objetivos de calidad del producto y 

eficiencia del proceso de producción.  

 

Implementación del caso: 

 

 a.- Capacitación y entrenamiento a los líderes de cada área de producción de la 

empresa; luego, con el apoyo de consultores externos, actuaron como multiplicadores, 

responsables de la capacitación de supervisores y colaboradores de producción. Esta actividad 

cubrió los conceptos principales de TPM y agregó actividades de concientización sobre su 

importancia para la empresa.  

 

 b.- En el entrenamiento, se presentaron y discutieron la lista de verificación para la 

realización diaria de los operadores. La lista de verificación consta de una hoja de trabajo de 

inspección diaria del equipo que el operador debe ver y completar para identificar problemas 

futuros y paradas inesperadas del equipo. 

 

Tabla 13 

Verificación operacional, Lista de verificación 
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Nota: La tabla 13, muestra una Lista de Verificación proyectado de la empresa. Tomado de 

“TPM and Autonomous Maintenance: Case study in a metal mechanic company“(p. 15),  por  

N. Carvalho & M. Afonso, 2015, Revista Produção Online.  

 

Evaluación y discusión de resultados: 

 

      Los resultados obtenidos en la implementación del mantenimiento autónomo como el 

comienzo del proceso TPM, están relacionados con el plan piloto, que aún se encuentra en la 

fase de implementación. Los datos se recopilaron 60 días antes del programa y ciento veinte 

días después de que comenzara el programa. Los resultados se analizaron midiendo el tiempo 

medio entre fallos (MTBF), el tiempo medio de reparación (MTTR) y el costo de 

mantenimiento. Para evaluar los resultados obtenidos hasta ahora, se utilizaron datos 

comparativos sobre MTBF, MTTR y costos de mantenimiento. Los datos anteriores se 

recopilaron entre noviembre y diciembre de 2012. Los datos posteriores se recopilaron entre 

marzo y agosto de 2013. 

 

Tabla 14 

MTB - Antes y Después de la implementación de mantenimiento autónomo 

 

 

Nota: La Tabla 14, presenta datos comparativos entre las máquinas elegidas como piloto para 

el tiempo medio entre fallas, organizado en horas. Tomado de “TPM and Autonomous 

Maintenance: Case study in a metal mechanic company“ (p. 15), por  N. Carvalho & M. Afonso, 

2015, Revista Produção Online.  
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Tabla 15 

MTTR - Antes y Después de la implementación de mantenimiento autónomo 

 

 

Nota: La Tabla 15, presenta datos comparativos entre las máquinas elegidas como piloto para 

el tiempo promedio de reparación, en horas y minutos. Tomado de “TPM and Autonomous 

Maintenance: Case study in a metal mechanic company“(p. 17), por  N. Carvalho & M. Afonso, 

2015, Revista Produção Online.  

 

Tabla 16 

Costos Mantenimiento - Antes y Después de implementar mantenimiento autónomo 

 

 

Nota: La Tabla 16, presenta datos comparativos de las máquinas del costo total de 

mantenimiento en R $. Tomado de “TPM and Autonomous Maintenance: Case study in a metal 

mechanic company“ (p. 17), por  N. Carvalho & M. Afonso, 2015, Revista Produção Online.  

 

Consideraciones finales: 
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      Los principales resultados del programa piloto en la empresa metalúrgica “Alpha” 

fueron un aumento de más del 700% en MTBF, una reducción de más del 40% en MTTR, el 

aumento de más de 5%  en la disponibilidad de las tres máquinas y una reducción de casi el 60% 

en costo de materiales de mantenimiento. La principal conclusión de este estudio del TPM, y en 

particular el mantenimiento autónomo, puede aumentar la eficiencia del mantenimiento como 

factor estratégico y, en consecuencia, puede aumentar la competencia de fabricación de una 

empresa industrial. 

 

1.2.6.4.- Caso 4: “Mejora de la eficiencia general del equipo del marco del anillo a través 

del mantenimiento productivo total: Caso Textil”.  

 

      Este estudio se realizó en Akij Textile Mills Limited (ATML), empresa perteneciente 

al Grupo Akij, en Bangladesh. La compañía ahora está produciendo hilo hilado por rotor 

mediante la instalación de un Marco del rotor. En la actualidad, la capacidad de producción del 

anillo y el sistema de giro del rotor es de 25 y 12 toneladas por día, eficiencia, índice de calidad 

y OEE por tiempo de desglose, tiempo productivo y desperdicio, y desperdicio de algodón 

reciclado. Por implementando TPM, pudieron mejorar OEE desde 68,98 a 71,46%. Analizando 

información anterior, se reveló que la aplicación de TPM rara vez se estudia en el contexto del 

Sector Textil. Por lo tanto, este documento aprovechó la oportunidad para aplicar Kaizen, un 

pilar de TPM, para analizar y reducir pérdidas en la sección del marco del anillo de un 

procesamiento textil. 

 

Proceso de fabricación de hilados: 

 

      El hilado, es el sistema por el cual los filamentos o fibras son convertidos en hilo por 

dibujo y torsión. El Giro del anillo, es el paso más importante para convertir las fibras en hilo. 

Las fibras naturales y sintéticas de corta longitud se convierten en hilo por hilanderos. Hilados 

producidos por el proceso de hilatura de anillos, constituye aproximadamente el 85% del hilo 

total fabricado en el mundo. Está hecho para dibujar el itinerario en el deseado cuente e imparta 

el giro deseado para producir la fuerza en el hilo. Si aumenta la torsión, la resistencia del hilo 

también aumenta. El marco del anillo consta de una gran cantidad de husillos (1008 husillos / 
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marco). La productividad del marco del anillo depende en algunos husillos. Un viajero y husillo 

cooperan con una bobina, para torcer y enrollar el hilo de un dibujo sistema.  

 

Figura 30  

Diagrama de flujo para la producción de hilo cardado  

 

 

Nota: La figura 30, muestra el Diagrama de flujo para la producción del hilo Cardado. Tomado 

de “Improvement of overall equipment efficiency of ring frame through total productive 

maintenance: a textile case” (p. 244), por N. Ahmad, J. Hossen & S. Mithun, 2017, Original 

article.  

 

Figura 31  

Diagrama esquemático del marco del anillo 
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Nota: La figura 31, muestra el Diagrama esquemático del marco del anillo. Tomado de 

“Improvement of overall equipment efficiency of ring frame through total productive 

maintenance: a textile case” (p. 245), por N. Ahmad, J. Hossen & S. Mithun, 2017, Original 

article.  

 

 

 

Figura 32 

Conos de hilos defectuosos (izquierda) y normales (derecha) 
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Nota: La figura 32,  muestra los conos de hilos defectuosos (izquierda) y normales (derecha). 

Tomado de “Improvement of overall equipment efficiency of ring frame through total 

productive maintenance: a textile case” (p. 245), por N. Ahmad, J. Hossen & S. Mithun, 2017, 

Original article.  

 

Tabla 17 

Diferentes paradas por Tiempos perdidos (min.) en el marco del anillo seleccionado 

 

 

Nota: La Tabla 17,  muestra las diferentes paradas por Tiempos perdidos (min.) en el marco del 

anillo seleccionado. Tomado de “Improvement of overall equipment efficiency of ring frame 

through total productive maintenance: a textile case” (p. 245), por N. Ahmad, J. Hossen & S. 

Mithun, 2017, Original article.  
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Mejora planteada: Programa de entrenamiento para operadores 

 

      La capacitación y la educación de todos los empleados son extremadamente inevitables. 

Para ganar su compromiso y participación en las actividades de calidad mejora. En este estudio, 

se formó un equipo Kaizen para desarrollar las habilidades de los operadores. El equipo estaba 

compuesto por operadores y personal de supervisión. Los operadores fueron entrenados sobre 

operaciones básicas del marco del anillo, máquina importante partes y sus funciones, mejorando 

la estrategia de productividad del marco del anillo y la calidad del hilo producido. Actividades 

básicas de mantenimiento y responsabilidades de un operador en la sección de marco de anillo. 

Los operadores se mostraban más preocupados sobre el rendimiento de la máquina.  

 

      Como resultado de la reducción de las pérdidas por parada, así como por la mejora de 

OEE y la calidad del producto, la producción la tasa se incrementó en un 23.93%. Después de 

que las contramedidas tuvieron tomado, las pérdidas por parada por turno se redujeron a 21,75 

min, y en consecuencia, se redujeron los conos de anillos de hilo defectuosos a 54 piezas, así 

como también se aumentaron los conos de anillos de hilo de salida hasta 3847 piezas. Como un 

resultado de tomar contramedidas, se redujo el tiempo de detención de 375.5 a 217.5 min (Ver 

Tabla 10 y 11). 

 

      En este estudio, el programa de capacitación fuera de línea se organizó para Desarrollar 

la habilidad de los operadores. Un pilar de TPM, denominado Kaizen, fue implementado en la 

máquina de marco de anillo en la Fábrica de hiladura textil. Como resultado de aplicar Kaizen, 

el tiempo de parada se redujo considerablemente. A su vez, disminuyó el tiempo de paradas y 

aumentó el Rendimiento de la máquina. Aquí se menciona que la implementación de la 

estrategia TPM no interfirió con el programado mantenimiento, más bien ayudó a reducir el 

tiempo de parada pérdidas y aumento de la productividad de la fábrica Textil. 

 

 

 

Tabla 18 

 Recolección de datos después de aplicar Kaizen 
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Nota: La Tabla 18,  muestra una rrecolección de datos después de aplicar las mejoras Kaizen. 

Tomado de “Improvement of overall equipment efficiency of ring frame through total 

productive maintenance: a textile case” (p. 251), por N. Ahmad, J. Hossen & S. Mithun, 2017, 

Original article.  

Conclusiones finales: 

 

      El objetivo de este estudio fue examinar el OEE, de la sección del marco del anillo de, 

identificando las pérdidas relacionadas. Kaizen, uno de los pilares de TPM, se aplicó para 

mejorar la productividad y mejorar la calidad de conos de anillo de hilo. Al aplicar Kaizen, el 

OEE de la sección de marco del anillo aumentó de 75.09 a 86.02%. 

 

1.2.6.5.- Caso 5: “Proyecto de mejora de empresa metal-mecánica: Productos Confort 

S.A.”: 

 

      Productos Confort S.A. es una empresa metalmecánica que se especializa en fabricar 

productos específicos y a medida de sus clientes, lo cual evidencia que es una empresa que busca 
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alinearse con las necesidades y expectativas del mercado. Con el proyecto, se logró que los 

procesos productivos sean más eficientes y competitivos; y con la ayuda de filosofías planteadas 

en el Lean Manufacturing; como el TPM y las 5’s, y herramientas de análisis y mejoramiento 

continuo;  se detectaron debilidades de la empresa para luego eliminarlas, y finalmente 

robustecer sus fortalezas para aumentar sus oportunidades. Productos Confort S.A es una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de rejillas y organizadores metálicos. Sus 

productos son dirigidos a hogares y al sector industrial. Todos estos productos utilizan el metal, 

el cual es transformado por medio de métodos de manufactura de relativa baja tecnología y 

métodos “artesanales”.  

 

Figura 33 

Esquema productivo -  Empresa Productos Confort S.A 

 

 

Nota: La figura 33, muestra el Esquema productivo de la empresa. Tomado de Propuesta de 

mejoramiento del Procesos Productivos para empresas Metalmecánicas “Productos Confort 

S.A” (p. 27), por A. Jaramillo & S. López, 2012, Tesis para optar por el título de Ingeniero 

Industrial. Escuela de Ingeniería de Etiopía. 
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Análisis de la problemática: 

 

Después de la aplicación de la lista de chequeo y con la evaluación de sus criterios, los 

resultados obtenidos arrojaron las siguientes hipótesis:  

 

 El puesto de trabajo no sigue las 5S. 

 El área de trabajo no es aseada.  

 No existe demarcación de áreas.  

 No está demarcado el puesto de trabajo.  

 El flujo no es fácilmente determinable.  

 No existen controles de producción (Listas de chequeo y/o verificación)  

 No se realiza mantenimiento autónomo a las maquinas por parte de los operarios.  

 Los operadores no están entrenados en un método de trabajo estándar.  

 No existen instructivos del método estándar.  

 No existe una herramienta para entrenar a los operadores. 

 

Como resultado de la encuesta diagnostico se pudieron obtener las siguientes conclusiones: 

 

 Se conocen las metodologías que involucran TPM, Lean Manufacturing, entre otras, pero 

sus herramientas no se aplican con rigurosidad en la planta. 

 Se reconoce la importancia del orden y la estandarización en el puesto de trabajo y su 

aporte con resultados positivos de producción, pero no se capacita al personal de planta 

en cómo lograrlo.  

 Se conocen metodologías para lograr la estandarización y el orden en el puesto de trabajo, 

pero no se aplican metodológicamente ni se transmiten al personal de planta.  

 Los controles visuales que se implementan en la planta son de seguridad y de marcación 

de lotes, pero no se utilizan controles visuales para la demarcación de áreas, para facilitar 

el control de las variables de los procesos y para la identificación de partes de las 

máquinas. 

 Se reconoce la importancia de las mejoras propuestas por el personal operativo y el valor 

que tiene un ambiente de mejoramiento continuo dentro del personal de planta, además de 
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se conocen algunas metodologías como Kaizen, las cuales aportan a conseguir que el 

personal de planta aporte ideas de mejora.  

 Estarían dispuestos a implementar un pequeño programa de incentivos con el fin de 

motivar la generación de ideas de mejora por parte del personal de planta.  

 Los paros no planeados son recurrentes en la planta, agregando que no se realizan rutinas 

de mantenimiento autónomo por parte de los operarios.  

 Se realizan rutinas de mantenimiento correctivo por parte del área de mantenimiento, pero 

no se mide la confiabilidad de los equipos.  

 Se reconoce la importancia de tener un equipo operativo con alto nivel de polivalencia, 

pero no se tiene definido un método para medirla y plasmarla de forma más ágil para la 

toma de decisiones. 

 No se ha definido un sistema de entrenamientos para la rápida capacitación de los 

operarios en diversos roles.  

 No están estandarizados los procedimientos de cambios de referencia, no se implementan 

listas de chequeo como herramienta Poka-Yoke para la eliminación de errores en estas 

actividades. 

 

Oportunidades de mejora: 

 

Las oportunidades de mejora, se plantearon en base a los aspectos más críticos que se 

detectaron anteriormente; por tal motivo, los puntos más débiles que agrupan todos los 

problemas detectados anteriormente y a los que se les van a plantear planes de acción son:  

 

 Ordenar y estandarizar en los puestos de trabajo y en el taller de mantenimiento.  

 Implementar controles visuales tanto en demarcación de áreas como de partes de las 

máquinas. 

 Implementar Sistemas Poka-Yoke.  

 Programar y desarrollar mantenimiento autónomo o preventivo por parte de operadores.  

 Generar documentación de procesos, métodos de trabajo estándar.  

 Implementar un mejoramiento continuo (Kaizen)  

 Generar polivalencia en los operarios. 
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Figura 34 

Implementación de Controles visuales en máquinas 

 

 

Nota: La figura 34, muestra el panel de control con los controles visuales, lo que sirven para 

monitorear las máquinas y/o equipos, ubicada en el proceso de producción. Tomado de 

Propuesta de mejoramiento del Procesos Productivos para empresas Metalmecánicas 

“Productos Confort S.A” (p. 80), por A. Jaramillo & S. López, 2012, Tesis para optar por el 

título de Ingeniero Industrial. Escuela de Ingeniería de Etiopía. 

 

Figura 35 

Herramienta de Mejora - Controles visuales  
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Nota: La figura 35, muestra los paneles de control con los controles visuales, es decir con 

lámparas de indicación; lo cual, brindará facilidad a los operadores de las máquinas y equipos 

Tomado de Propuesta de mejoramiento del Procesos Productivos para empresas 

Metalmecánicas “Productos Confort S.A” (p. 81), por A. Jaramillo & S. López, 2012, Tesis 

para optar por el título de Ingeniero Industrial. Escuela de Ingeniería de Etiopía. 

 

Resultados obtenidos: 

 

      Los resultados obtenidos de la aplicación de este trabajo de grado son muy satisfactorios 

en términos de los beneficios que se pudieron aportar a la empresa Productos Confort S.A. 

mediante la aplicación de metodologías que han demostrado ser exitosas en diversas industrias, 

y que han sido perfeccionadas con el paso del tiempo. Gracias a los métodos de diagnóstico 

implementados, se lograron detectar las oportunidades de mejora para ser atacadas mediante la 

aplicación de metodologías. Con el planteamiento de las propuestas de mejora se atacaron los 

puntos débiles que se detectaron en la etapa de diagnóstico, y se logró documentar las mejoras.  

 

1.2.6.6.- Caso 6: “Una aplicación del concepto 5S, para organizar el lugar de trabajo en 

una empresa de fabricación de instrumentos científicos” 

 

      La industria de fabricación de instrumentos científicos en Ambala, India; ha sido 

seleccionada para Implementación 5S. La industria tiene una década de antigüedad y se ha 

confiado en usar bien, las viejas tecnologías de fabricación y conceptos de gestión. Ahora como 

el mercado es volviéndose volátil y más competitivo, existe una necesidad urgente de que la 

industria renuncie técnicas de fabricación antiguas y responden al entorno cambiante. También 

hay una necesidad urgente de que la industria sea lo suficientemente competitiva para su 

supervivencia. El objetivo de la investigación es para ayudar a una industria científica a mejorar 

la eficacia general. Como se esperaba, la organización tiene más resistencia al principio tratando 

de implementar 5S. Los tres obstáculos principales fueron: No se observó suficiente tiempo, 

falta de apoyo de la alta dirección y resistencia a cambio. Fue difícil convencer al equipo porque 

pensaron que era más trabajo para ellos. Estos obstáculos fueron superados entrenando al equipo 

y mostrándoles beneficios a nivel individual. La gerencia de alto nivel también se convencerá 
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cuando conozca las auditorías y pueda medir el éxito de 5S a través de ellas. El método adoptado 

para implementar 5S fue seleccionar áreas objetivo como un taller; el piso de la tienda era 

elegido. 

 

Implementación de 5S 

 

 a.- Plan de acción de implementación – Clasificar: El objetivo es eliminar los 

elementos no esenciales del lugar de trabajo. Los artículos están "etiquetados en rojo" y 

almacenados en un área local de etiqueta roja durante un período específico, generalmente 

cinco días. Si no se ha reclamado por el grupo de trabajo, los elementos se trasladan a uno de 

los rojo central de la empresa áreas de etiqueta. Aquí todos pueden desplazarse por los 

elementos para ver si necesitan algo. Cuando los artículos han estado en el área central durante 

un período específico, la empresa dispone de a través de reventa, donación, reciclaje o basura. 

 

Figura 36  

Antes de Después de implementación de Clasificación 

 

 

Nota: La figura 36, muestra un antes y después de aplicar la etapa de Clasificación de la técnica 

de 5S. Tomado de “An application of 5S concept to organize the workplace at a scientific 

instruments manufacturing company” (p. 77), S. Gupta & S. Kumar, 2015, International Journal 

of Lean Six Sigma. 
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 b.- Plan de acción de implementación - Establecer en orden: Los miembros del 

equipo se unen y comparten las ideas que han adquirido. Analizan el área de trabajo en busca 

de oportunidades de mejora adicionales y buscar formas de reducir las fuentes de desperdicio 

y error, así como hacer que el lugar de trabajo sea más visualmente instructivo.  

 

Figura 37 

Antes de Después de implementación del ordenamiento 

 

 

Nota: La figura 37, muestra un antes y después de aplicar la etapa de Ordenamiento de la técnica 

de 5S. Tomado de “An application of 5S concept to organize the workplace at a scientific 

instruments manufacturing company” (p. 78), S. Gupta & S. Kumar, 2015, International Journal 

of Lean Six Sigma. 

 

 c.- Plan de acción de implementación – Limpiar: El paso de Limpiar incluye tres 

actividades principales, que incluyen obtener el lugar de trabajo limpio, manteniendo su 

apariencia y utilizando medidas preventivas para mantenerlo limpio. Limpiar el lugar de trabajo 

al eliminar la suciedad, el polvo, los fluidos y otros desechos. 

 

Figura 38 

Antes de Después de implementación de la limpieza 
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Nota: La figura 38, muestra antes y después de aplicar la etapa de Limpieza. Tomado de “An 

application of 5S concept to organize the workplace at a scientific instruments manufacturing 

company”(p.79), S. Gupta & S. Kumar, 2015, International Journal of Lean Six Sigma. 

 

 d.- Plan de acción de implementación – Estandarización: Durante esta fase de 

implementación, el equipo identifica formas de establecer las mejores prácticas laborales como 

estándar. El objetivo de la estandarización es crear las mejores prácticas y hacer que cada 

miembro del equipo use las mejores prácticas establecidas de la misma manera. 

 

 e.- Plan de acción de implementación – Disciplina: El propósito de la disciplina, 

es mantener el impulso generado durante el evento inicial o proyecto. Se debe poner en 

práctica un proceso de auditoría de gestión para garantizar que los empleados entienden que 

mantener el nivel de organización en el lugar de trabajo es una prioridad. 

 

 

Figura 39 

Puntuación total de 5S (Semana 1 a 20) 
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Nota: La figura 39, muestra los resultados de la ejecución de las actividades 5S bajo la compañía 

y el desempeño de controles de manera regular. Las actividades de 5S aplicadas en el 

departamento de fabricación de la empresa encuestada tienen revisado durante 20 semanas y los 

formularios se han completado como resultado de la publicación semanal, controles de rutina. 

Tomado de “An application of 5S concept to organize the workplace at a scientific instruments 

manufacturing company” (p. 86), S. Gupta & S. Kumar, 2015, International Journal of Lean Six 

Sigma. 

 

      Los Comentarios de la alta gerencia / trabajadores sobre los cambios, mencionan que 

al final del proceso de implementación de 5S, tanto la gerencia como los trabajadores reconocer 

el valor del proceso 5S dentro de su lugar de trabajo. Ellos realmente entienden cómo cada etapa 

del proceso 5S podría aportar una muy buena mejora en la organización. 
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Conclusión final 

 

El evento 5S fue parte de la iniciativa Lean en las instalaciones de fabricación. Se 

realizaron varios cambios en los procedimientos operativos, organización de herramientas, 

horarios de limpieza y manejo de materiales. 

 

 

1.2.6.7.- Cuadro Resumen: Casos de Éxito referenciales para el proyecto: 

 

 

Tabla 19 

Cuadro resumen: Casos de éxitos referenciales para el proyecto
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Casos de Éxito Método Resultados obtenidos Lecciones aprendidas Imágenes 

Mantenimiento de 

clase mundial 

(WCM): Creación 

de indicadores 

medibles 

Oportunidades para 

la industria 

Noruega de 

petróleo y gas 

WCM 

Los expertos de la industria noruega de O&G 

han recomendado que esta proporción sea de 

alrededor de 5:1 (Regla 6:1). b.- Se 

recomienda que el costo de mantenimiento se 

considere como “horas-hombre” de trabajo. 

c.- El indicador de cumplimiento del 

cronograma varía del 35% al 95% de una 

organización a otra. d.- Una regla general es 

que la mejora de la disponibilidad en un 1% 

reducirá el costo de mantenimiento en un 

10%. e.- El porcentaje de mantenimiento 

preventivo o predictivo es el 30,9% del total 

de horas de mantenimiento. f.- Indicador de 

horas reactivas varía entre (5 y 50)% o más.  

 EL indicador de la 'Regla 6 a 1'. Es una relación 

de tareas de mantenimiento preventivo y 

mantenimiento correctivo. La regla dice que 

debe haber un trabajo de mantenimiento 

correctivo después de al menos 6 trabajos de 

mantenimiento preventivo. La 'Regla 6 a 1' fue 

probada por John Day, JR. Gerente de 

Ingeniería y Mantenimiento en Alumax de 

Carolina del Sur. 

 

Una evaluación de 

la transfusión de 

Implementación 

TQM-TPM 

iniciativa en 

industrias 

manufactureras de 

la India 

TPM 

a.- Un sentido de auto-prestigio en los 

empleados por ser su planta limpia y 

arreglada. b.- Mejor comunicación entre las 

diversas funciones. c.- Los empleados se 

presentan sin ninguna duda para implementar 

cualquier Kaizen. d.- Una cultura 

desarrollada donde las personas comenzaron 

a ser más abiertas a compartir conocimiento 

y desarrollo. 

 Utilizar los pilares del TPM, según los 

requerimientos de la planta. 

 Los beneficios del proyecto, se menciona 

mejora en la productividad de la empresa, la 

disponibilidad de los equipos, la O.E.E de la 

planta y reducción de accidentes. 

 Los trabajadores reconocen las Mejoras 

implementadas por el TPM, y generan un 

mejor ambiente laboral. 
 

TPM y 

Mantenimiento 

Autónomo: Estudio 

de caso en una 

empresa mecánica 

de metales - Brasil 

TPM 

Los principales resultados del programa 

piloto fueron un aumento de más del 700% en 

MTBF, una reducción de más del 40% en 

MTTR, el aumento de más de 5% en la 

disponibilidad de las tres máquinas y una 

reducción de casi el 60% en costo de 

materiales de mantenimiento. 

 

 Pasos de implementación para el 

Mantenimiento Autónomo en planta. 

 Calcular del tiempo de mantenimiento, en base 

al MTBF Y MTTR. 

 Aplicar el Mantenimiento Autónomo, aumenta 

el MTBF y reduce el MTTR, generando 

aumento de la Disponibilidad de las maquinas. 
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Mejora de la 

eficiencia general 

del equipo del 

marco del anillo a 

través del 

mantenimiento 

productivo total: 

Caso Textil - India 

TPM 

Como resultado de la reducción de las 

pérdidas por parada, así como por la mejora 

de OEE y la calidad del producto, la 

producción la tasa se incrementó en un 

23.93%. Después de que las contramedidas 

tuvieron tomado, las pérdidas por parada por 

turno se redujeron a 21,75 min. 

 

 Analizar los tiempos perdidos en una máquina, 

en base a la O.E.E. 

 Formar un grupo Kaisen, genera en el 

trabajador reconocimiento con las mejoras 

planteadas.   

 La Mejora continua enfocada en la máquina 

más crítica, reduce los tiempos de parada, 

beneficia en el O.E.E y en la calidad del 

producto.  
 

 

Proyecto de mejora 

de empresa metal-

mecánica: 

Productos Confort 

S.A. - Colombia 

Controles  

Visuales 

Los resultados obtenidos de la aplicación de 

este trabajo de grado son muy satisfactorios 

en términos de los beneficios que se pudieron 

aportar a la empresa Productos Confort S.A. 

 

 Los controles visuales se implementaron en la 

planta para la seguridad de los trabajadores. 

 Los controles visuales indican visualmente al 

operario la situación técnica de la máquina. 

 Los controles visuales benefician con la 

ubicación de las máquinas en planta. 

 

 

 

Una aplicación del 

concepto 5S, para 

organizar el lugar 

de trabajo en una 

empresa de 

fabricación de 

instrumentos 

científicos - India 

5S 

Se realizaron varios cambios en los 

procedimientos operativos, organización de 

herramientas, horarios de limpieza y manejo 

de materiales. 

 

 

La alta gerencia es un factor importante para 

apoyar en el desarrollo de 5S. 

 AL finalizar las 5S, se debe tener elementos de 

control para mantener el cumplimiento de la 

herramienta. 

 Aplicar 5S en un área de trabajo, genera 

entusiasmó y muchas ganas de cumplir con las 

tareas laborales.  

  

 

 

Nota: La tabla 19, muestra un resumen de cada una los Casos de éxito, los cuales van a ser referenciales para el desarrollo del proyecto. 
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Capítulo II 

 

En los últimos años, se ha incrementado la cantidad de horas de parada por fallas,  debido 

a mantenimiento y producción en la zona de Acabados de la planta de Laminación nro.2. Por tal 

motivo, teniendo como referencia los conceptos mencionadas en el capítulo anterior, acerca de 

las Herramientas de Calidad y los Casos exitosos aplicados en empresas; se va analizar, 

diagnosticar y plantear el problema principal para el proyecto de mejora. 

 

2.- Análisis y Diagnóstico del proceso actual: 

 

     Para la descripción de la empresa, se utiliza algunos cuadros, figuras y esquemas, que 

ayuda en el análisis del proceso de Laminación de la corp. Aceros Arequipa S.A, y básicamente 

a comprender específicamente el sub-proceso de producción en donde se desarrolla el proyecto 

de Mejora. Para de esta manera, con ayuda de algunas herramientas de calidad, plantear las 

causas raíces del problema principal que afecta el proceso de producción; y en la productividad 

de la corporación. 

 

2.1.- Antecedentes de la empresa 

 

      La empresa Aceros Arequipa, funda la primera planta de Laminación en la ciudad de 

Arequipa en 1964; inicia sus operaciones en 1966 con la producción y comercialización de 

perfiles y barras lisas de acero para las industrias metal-mecánica, construcción y carpintería 

metálica. Por la alta calidad de los productos, se convierte en el principal abastecedor en todo el 

Perú. 

 

      En 1983, inaugura la segunda planta de laminación en la ciudad de Pisco-Ica. Cinco años 

después, con la fusión con Laminadora del Pacífico S.A., permite el inicio de la fabricación de 

acero en forma de palanquillas12 para el proceso de Laminación.  

 

12 Palanquilla: Materia prima para el inicio del proceso de Laminación de barras corrugadas.                  
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Figura 40 

Fundación Planta en Arequipa 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Nota: La figura 40, muestra imágenes de la fundación de la primera planta de Aceros Arequipa 

en la ciudad de Arequipa. Tomado de Aceros Arequipa S.A, 2019. 

 

Figura 41 

Fundación Planta en Pisco-Ica 

 

 

 

 

  

                                             

  

Nota: La figura 41, muestra imágenes de la  fundación de la segunda planta de Aceros Arequipa 

S.A., en la ciudad de Pisco-Ica. Tomado de Aceros Arequipa S.A, 2019. 

 

En 1996, la corporación invierte en tecnología de vanguardia y pone en funcionamiento 

la moderna Planta de Reducción Directa (Hierro Esponja) en Pisco, para mejorar la calidad de 

los aceros más finos y asegura el abastecimiento oportuno del mercado peruano. 
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Figura 42 

Planta de Hierro Esponja 

 

      

 

Nota: La figura 42, muestra imágenes de la construcción y puesta en servicio de la planta de 

Hierro Esponja; ubicada en la planta nro. 2 de la sede de Pisco-Ica. Tomado de Aceros Arequipa 

S.A, 2019. 

 

La filosofía de Calidad Total constituye un factor decisivo para el éxito de Corporación 

Aceros Arequipa.  Gracias a la interiorización y compromiso de directivos y trabajadores con 

esta disciplina, alcanza niveles competitivos internacionales, así como el incremento continuo 

de mayor valor agregado para nuestros productos. 

  

      Aceros Arequipa obtiene en 1997, la certificación ISO 9002:1994 para el sistema de 

aseguramiento de la calidad en la producción, instalación y servicio. En el año 2002 adecua un 

Sistema de Calidad a las exigencias de la Norma ISO 9001 versión 2000, y establece así un 

Sistema de Gestión de Calidad y se convierte en la primera Siderúrgica del Perú que cuenta con 

esta certificación para todos sus procesos productivos y comerciales. Actualmente, presenta la 

certificación ISO 9001 versión 2015. 

 

Figura 43 

Certificación ISO 9001 versión 2015 en Aceros Arequipa 
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Nota: La figura 43, muestra, la última certificación ISO 9001:2015 obtenida por la planta Aceros 

Arequipa S.A. Tomado de Aceros Arequipa S.A, 2019. 

 

      A mediados del año 2011, inicia la construcción de la segunda planta de Laminación en 

la planta de Pisco – Ica.  A finales del año 2013, realiza las primeras pruebas de operaciones de 

la segunda planta de Laminación; cabe mencionar que, esta planta casi en su totalidad es 

automatizada con la última tecnología de punta proveniente de Europa.     

                             

Figura 44 

Implementación de la planta de Laminación nro. 2 
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Nota: La figura 44, muestra imágenes de las etapas de construcción y finalización del proyecto 

de la nueva de Planta Laminadora ubicada en Pisco-Ica. Tomado de Aceros Arequipa S.A, 2019. 

 

      La corporación Aceros Arequipa es una empresa Siderúrgica líder del mercado peruano 

con más de 50 años de sólida experiencia ofreciendo productos y servicios de calidad 

internacional.  

 

Figura 45 

Siderúrgica Aceros Arequipa S.A 

 

                                   

 

Nota: La figura 45, muestra imágenes del logo principal de la  empresa y también la imagen de 

la planta de Acería ubicada en la sede de  Pisco-Ica. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

Figura 46 

Infografía de la empresa Aceros Arequipa S.A  
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Nota: La figura 46, muestra la infografía de la empresa; en ella se puede visualizar las diferentes etapas, sobre todo los acontecimientos 

más resaltantes durante el desarrollo y crecimiento de la corporación, a lo largo de su historia y hasta la actualidad. Tomado de Aceros 

Arequipa S.A, 2019. 
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2.2.- Descripción de la empresa 

 

      La corp. Aceros Arequipa se encuentra dentro del rubro de la siderúrgica, es una de las 

más importantes a nivel Perú, y a nivel internacional recientemente afianzando sus lazos para la 

exportación de sus productos con algunos países de América.  

 

Figura 47 

Organigrama de la empresa 

 

 

 

Nota: La figura 47, muestra el organigrama general de la empresa donde se resalta de color rojo 

la Gerencia de Producción; gerencia en la cual se ubica el Departamento de Producción, lugar 

en donde se desarrollará el proyecto de mejora. Tomado de Aceros Arequipa S.A, 2019. 

 

Visión 

“Grupo Siderúrgico líder en el mercado nacional del acero con creciente y activa 

presencia en el mercado exterior, soportado por una organización moderna y altamente 
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calificada, integrado en toda la cadena de valor y ubicado entre los más rentables de la 

región Latinoamericana”. 

 

Misión  

“Nuestra Misión es ofrecer al mercado soluciones de acero, mejorando de forma 

permanente el servicio a nuestros clientes, la calidad de nuestros productos y la 

eficiencia de los procesos”. 

“Nos comprometemos a lograrlo dando bienestar a nuestro equipo humano, protegiendo 

el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo de la comunidad y del país e 

incrementando el valor generado para nuestros accionistas”. 

 

Objetivos estratégicos de la empresa: 

 Crecimiento en ventas mayor al mercado para sostener el liderazgo.  

 Incrementar de la rentabilidad.  

 Crecimiento del valor de la empresa.  

 

Ventas corporativas:  

      Las ventas netas de la corporación en el ejercicio 2018 totalizaron un valor de 2,290 

millones de soles y logró vender alrededor 1´012,000 TM de productos terminados. 

 

Figura 48 

Cuadro comparativo de Laminación-Ventas(TM 000) x año 
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Nota: La figura 48, muestra el cuadro con las barras comparativas entre las Ventas y la 

producción de Laminación generada por la corporación a través de los años; se observa que en 

las Ventas y Laminación en el año 2018 tuvo una ligera disminución en comparación al año 

2017. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

Figura 49 

Cuadro de comparativo de ventas (S/. MM) x año 

 

 

 

Nota: La figura 49, muestra el cuadro con el diagrama de barras de las ventas (MM S/.) generada 

por la empresa  a lo largo de los años; se observa en los últimos años una tendencia al aumento 

en las ventas. Teniendo como referencia, en el año 2018 tuvo un aumento de 11% en las ventas 

netas (en millones de S/.) en comparación al año 2017. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

2.2.1.- Productos: Aceros Arequipa S.A 

 

      La empresa cuenta con un amplio portafolio de productos y servicios para atender los 

sectores de Construcción, Industria y Minería; entre estas familias de productos finales podemos 

mencionar: Alambrones y Derivados, Barras de Construcción, Barras lisas y Perfiles Barras y 

Accesorios de Fortificación, Herramientas y Artículos de Ferretería, Planchas Especiales, 

Planchas y Bobinas, Tubos y Estribos Corrugados. El producto, que genera más ganancia para 

la empresa es la venta de fierros corrugados (Barras de construcción); y este proceso de 

producción es el que se tendrá presente para el desarrollo del proyecto.  
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Figura 50 

Composición de las ventas de CAASA por tipo de producto. 

 

 

 

Nota: La figura 50, muestra que la producción de barras de construcción representan la mayor 

cantidad de ingresos para la empresa en comparación a los demás productos. Tomado de Aceros 

Arequipa S.A., 2019. 

 

2.2.1.1.- Barras de construcción:  

 

      Barras de acero de sección redonda con la superficie estriada, o con resaltes, facilita su 

adherencia al concreto al utilizarse en la industria de la construcción. Se fabrica cumpliendo las 

especificaciones que señalan el límite de fluencia, resistencia a la tracción y su alargamiento. 

Las barras para construcción se identifican por su diámetro en pulgadas o milímetros.  Las 

longitudes de las varillas pueden ser de 9 hasta los 14 metros de largo. 
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Figura 51 

Características del fierro corrugado 

 

 

 

 

 

Nota: La figura 51, muestra las imágenes del fierro corrugado (fierro de construcción) y las 

características técnicas del producto mencionado. Tomado de Aceros Arequipa S.A., 2019. 
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2.2.1.2.- Barras de perfiles:  

 

      También conocido como ángulos estructurales, son productos laminados en caliente de 

diversas cuyas secciones transversales está formada por dos alas de igual longitud, en ángulo 

recto. 

 

Figura 52 

Características de las barras de perfiles              

 

 

Nota: La figura 52, muestra las imágenes de barras de perfiles (ángulos) y las características 

técnicas del producto mencionado. Tomado de Aceros Arequipa S.A., 2019. 

 

 

2.2.1.3.- Barras de Redondos lisos: 

 

Productos laminados en caliente de sector circular de superficie lisa y pulida. 
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Figura 53 

Características de las barras de redondos lisos              

 

 

Nota: La figura 53, muestra las imágenes de barras de redondos lisos y las características 

técnicas del producto mencionado. Tomado de Aceros Arequipa S.A., 2019. 

 

 

2.3.- Esquema Productivo del proceso de la Planta de Laminación. 

 

      Se muestra la ubicación geográfica y el Esquema productivo del Proceso de Laminación 

para la producción de barras corrugadas13  de la  planta Nro. 2 de la corp. Aceros Arequipa S.A 

de la sede ubicada en el departamento de Pisco – Ica. 

 

 

 

 

 

 

 

13 Barras corrugadas: Son las varillas de construcción obtenidas del proceso de Laminación. 
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Figura 54 

Ubicación geográfica de Planta de Aceros Arequipa 

 

 

 

Nota: La figura 54, muestra la ubicación geográfica de la corporación Aceros Arequipa S.A. 

Tomado de https: //www.google.com/maps/place/Planta+Corporacion+Aceros+Arequipa, 

2019. 

 

 

 

 

Nota: La figura 55, muestra el Layout de toda la planta de Laminación nro. 2, lugar el cual se 

desarrollará el proyecto de mejora. Tomado de corporación Aceros Arequipa S.A, 2019. 
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Figura 55 

Layout de la Planta de Laminación nro. 2 de Aceros Arequipa S.A 
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Figura 56 

Proceso de Laminación de Barras Corrugadas 

 

 

Nota: La figura 56, muestra el esquema productivo del Proceso de  Laminación; en donde se ha colocado en un círculo la Zona de 

Acabados - Danieli, lugar en el cual se desarrolla el Proyecto de Mejora. Tomado de Aceros Arequipa  S.A, 2019.
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2.3.1.- Descripción de Proceso de Laminación: 

 

Al inicio del Proceso de Laminación, la materia prima debe cumplir con ciertos 

parámetros de control para el desarrollo del proceso, los cuales se han estipulado en la empresa 

mediante normas técnicas nacionales e internacionales. Dos de las variables de control más 

importantes para el desarrollo de este proceso, son la Temperatura en el Horno de 

recalentamiento y la Velocidad de Laminación al inicio del Proceso. 

 

Figura 57 

Características físicas de Materia Prima para el Proceso de Laminación 

 

 

 

Nota: La figura 57, muestra detalles de las características físicas de la materia prima 

(palanquilla) utilizada en el Proceso de Laminación. Tomado de Aceros Arequipa  S.A, 2019. 

 

 

 

Figura 58 

Imagen de los parámetros de control para iniciar el Proceso 
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Nota: La figura 58, muestra el HMI (Interfase Hombre – Máquina) en donde se observa algunos 

de los parámetros de control de la materia prima antes del  inicio del Proceso de Laminación 

(Horno de Recalentamiento). Tomado de Aceros Arequipa  S.A, 2019. 

 

Tabla 20 

Cuadro de control de parámetros al inicio del Proceso 

 

PARAMETROS DE CONTROL DE PRODUCTIVIDAD (referencial) 

   Palanquilla 
GAP  

Espacio entre Barra 

Tiempo 

Efectivo 

Velocidad Acabador  

stand -06 BGV 
Ritmo Producción 

130 x 130 mm 05 +/- 2 seg. 69.3  seg.   35.0 m/s 

 

49 b / h ( 87 t / h ) 

 

 

Nota: La Tabla 20, muestra valores de los principales parámetros de control para la materia 

prima. Tomado de Aceros Arequipa  S.A, 2019. 
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Rango de valores tolerables para materia prima no conforme: 

 

0 ≤  Materia prima no conforme ≤ 0.05 

 

 Se muestra el valor mínimo y máximo para la materia prima no conforme, antes de iniciar 

el proceso de Laminación 

  

Gráficas de control de Variables: 

 

Mediante el software MINITAB, se realiza la gráfica de control para determinar si la 

temperatura de materia prima en el Horno de Recalentamiento, y la velocidad al inicio de la 

Laminación se encuentran entre los valores establecidos.  

 

Tipo de variable: TEMPERATURA 

Cantidad de Observaciones: 1 

Cantidad de muestras: 100 

 

 

Figura 59 

Control por Variable – Temperatura HORNO 
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Nota: La figura 59, muestra el control de temperatura del Horno, indicando que según esta toma 

de muestras, el proceso presenta estabilidad; ya que la variabilidad de los resultados entre sí, 

es pequeña. Además, los datos no superan sus límites de variabilidad natural. Teniendo presente 

que, en los valores del proceso de Laminación la temperatura mínima es 850 °C y la temperatura 

máxima es 1100 °C. Tomado de Aceros Arequipa S.A, 2018. 

 

Tipo de variable: VELOCIDAD 

Cantidad de Observaciones: 1 

Cantidad de muestras: 150 

 

Figura 60 

Control por Variable – Velocidad LAMINACIÓN 

 

 

Nota: La figura 60, muestra el control de velocidad de Laminación, podemos indicar que en 

base a la toma de muestras el proceso presenta estabilidad, ya que la variabilidad de los 

resultados entre sí es pequeña, además estos datos no superan sus límites de variabilidad natural. 

Teniendo presente que, según los  valores del proceso de Laminación la velocidad mínima es 

1200 rpm y la velocidad máxima es 2400 rpm. Tomado de Aceros Arequipa  S.A, 2018. 

 

Los operadores de control del Proceso de Laminación verifican que los parámetros de 

control, se encuentran entre los valores establecidos; se inicia el Proceso de Laminación: 



 

104 

 

Teniendo referencia base de datos de la empresa, se muestra el Indicador de Calidad  

promedio (%) anual obtenido para la materia prima No conforme para el Proceso de 

Laminación; cabe mencionar que este porcentaje, está calculado en base a la producción total 

anual.    

 

Figura 61 

Materia prima No conforme reportado en el año 2018 

 

         

 

Nota: La figura 61, muestra la materia prima (palanquilla) no conforme reportado en la planta 

de Laminación, al inicio de la producción (Horno de Recalentamiento). Tomado de Aceros 

Arequipa S.A. 2018. 

 

2.3.1.1.- Horno de Recalentamiento de Palanquillas:  

 

      Las palanquillas provenientes del almacén en frio, ingresan al horno de recalentamiento 

de 120 Tn/h para elevar su temperatura hasta un intervalo de 900°C a 1200°C. Estas 

palanquillas, tienen medidas desde (13x13x1000) cm hasta (16x16x1000) cm, estas alcanzan 

esa temperatura en un promedio de 2 horas; para luego estar lista para el siguiente proceso del 

Tren de Desbaste. 

Meses        

Año 2018

Promedio de 

Materia 

prima No 

Conforme 

Enero 0.04

Febrero 0.02

Marzo 0.04

Abril 0.04

Mayo 0.05

Junio 0.02

Julio 0.04

Agosto 0.05

Setiembre 0.02

Octubre 0.03

Noviembre 0.06

Diciembre 0.04

Promedio 

total (% )
0.04

0.04

0.02

0.04 0.04
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Figura 62 

Horno de Recalentamiento de Palanquillas 

      

 

Nota: La figura 62, muestra por el lado izquierdo la materia prima (palanquilla) ubicada en el 

interior del horno de recalentamiento; y por otro lado derecho el momento en el cual  sale la 

palanquilla desde el horno de recalentamiento hasta las máquinas laminadoras. Tomado de 

Aceros Arequipa. 2019. 

 

2.3.1.2.- Tren de Laminación – Desbaste:  

 

      Las palanquillas provenientes del horno de recalentamiento ingresa al tren de Desbaste, 

en primer lugar pasa por las cajas de Laminación nro. 1, nro. 2, nro. 3, nro. 4; luego la barra es 

cortado por la Cizalla Volante (CV-1), esta corta cabeza y/o cola; después la barra continua su 

recorrido hacia el siguiente proceso del Tren Intermedio. 

 

 

 

Figura 63 

Tren de Laminación – Desbaste 
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Nota: La figura 63, muestra por el lado izquierdo la materia prima (palanquilla) en camino hacia 

las máquinas laminadoras; y por otro lado derecho la materia prima (color amarillo) ubicada 

dentro de las máquinas laminadoras en el proceso de Laminación. Tomado de Aceros Arequipa. 

2019. 

 

2.3.1.3.- Tren de Laminación – Intermedio:  

 

Las barras provenientes del tren de Desbaste, pasa por las cajas de Laminación nro. 5, 

nro. 6, nro. 7, nro. 8, nro. 9, nro. 10;  luego la barra es cortado por la Cizalla Volante (CV-2), 

esta corta cabeza y/o cola; después la barra continua su recorrido hacia el siguiente proceso 

laminador. 

 

Figura 64 

Tren de Laminación - Intermedio  
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Nota: La figura 64, muestra por el lado izquierdo la materia prima (palanquilla) en camino por 

las máquinas laminadoras; y por otro lado derecho la materia prima (color amarillo) siendo 

cortada por una de las cizallas ubicadas en el proceso de Laminación. Tomado de Aceros 

Arequipa. 2019. 

 

2.3.1.4.- Tren de Laminación – Acabador:  

 

      Las barras provenientes del tren de Intermedio pasa por las cajas de Laminación nro. 11, 

nro. 12, nro. 13, nro. 14, nro. 15, nro. 16, nro. 17 y nro. 18.  Luego la barra llega a un motor 

arrastrador (PR-1) lo que hace esta máquina es arrastrar o jalar las barras provenientes de la caja 

nro. 18, después la barra es cortado por la Cizalla Volante (CV-3), esta cizalla corta las barras 

de aproximadamente 60 m.; después la barra continua hacia el siguiente proceso, la Mesa de 

Enfriamiento ubicada en el Área de Acabados. 

 

Figura 65 

Tren de Laminación – Acabador 

    

 

Nota: La figura 65, muestra el recorrido de la materia prima por las cajas laminadoras las cuales 

darán la forma del producto final (barra corrugada). Tomado de Aceros Arequipa. 2019. 

 

 

2.3.1.5.- Placa de Enfriamiento o Mesa de enfriamiento:  
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      Las barras provenientes del tren del Continuo, caen a una plataforma llamada la mesa de 

enfriamiento, donde se enfríen las varillas mediante una ventilación natural; para luego ser 

cortados a las medidas comerciales mediante la Cizalla de Corte en frio (CCF). En esta parte del 

proceso las varillas son inspeccionadas mediante su peso, propiedades del acero, características 

físicas del producto entre otras. Si las varillas no cumplen con las especificaciones estas se 

separan y se desechan del proceso de producción. 

 

Figura 66 

Mesa de enfriamiento 

     

 

Nota: La figura 66, muestra como las barras corrugadas llegan a la zona de la mesa de 

enfriamiento en donde se enfriaran antes de ser cortadas a las medidas establecidas. Tomado de 

Aceros Arequipa. 2018. 

 

2.3.1.6.- Mesa de Conteo de varillas:  

 

Las barras provenientes de la CCF, se dirige a la mesa de agrupación de varillas para su 

inspección y agrupación; también en esta mesa se realiza el conteo de las varillas con ayuda de 

una máquina. Luego, con ayuda de moto-rodillos14  las varillas se dirigen a la zona de atado, en 

donde se encuentran las máquinas atadoras de paquetes de varillas. 

 

14 Moto-rodillos:  Motores eléctricos acoplados a rodillos de acero, por donde se trasladan las varillas de 

construcción.  
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Figura 67 

Mesa de conteo de varillas 

   

      

Nota: La figura 67, muestra cuando el operador de campo verifica el desarrollo óptimo para el 

proceso de producción de barras corrugadas en la zona. Tomado de Aceros Arequipa. 2018. 

 

2.3.1.7.- Zona de Atado de varillas:  

 

      En esta zona la cantidad de varillas llegan mediante unos moto-rodillos a las máquinas 

llamadas atadoras15, en donde se va realizar el atado de una cantidad de varillas; esta cantidad 

va depender del tipo y peso del producto, los cuales se encuentran en los catálogos de 

producción, mayormente los pesos de cada paquete varían entre 1 Tn hasta 2.5 Tn. Luego de 

ello, los paquetes de varillas se dirigen a la mesa de despacho.; donde finalmente las grúas 

puente recogen los paquetes para dejarlos en los almacenes de productos terminados. 

 

 

Figura 68 

Zona de Atado de Varillas 

 

 

 

15 Atadoras: Máquina hidráulica que de forma automática realiza el atado de una cantidad de varillas de 

construcción, el cual forma paquetes de varillas de un peso aproximado de 1 a 2 toneladas. 



 

110 

 

                

 

Nota: La figura 68, muestra cuando las barras corrugadas son atadas automáticamente por las 

máquinas atadoras en paquetes de pesos establecidos. Tomado de Aceros Arequipa. 2018. 

 

2.3.1.8: Zona de despacho de paquetes: 

  

 Los paquetes de varillas, llegan a esta zona mediante un grupo de moto-rodillos (Camino 

de rodillos). Luego, mediante unas cadenas transportadoras se colocan los paquetes en la mesa 

de despacho, en donde se acercan las grúas puente para el retiro del paquete hacia los Almacenes 

de Producto Terminado (APT) o en algunos casos a los camiones para su respectivo despacho. 

 

Figura 69 

Zona de Despacho de paquetes de varillas 
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Nota: La figura 69, muestra el despacho de paquetes de varillas con ayuda de una grúa puente, 

hacia los APT. Tomado de Aceros Arequipa. 2018. 

 

2.3.2.- Control de Calidad del producto final: 

 

El Proceso de Control de Calidad, se realiza cumpliendo diversos parámetros de control 

del producto, que se han estipulado en la empresa mediante normas técnicas nacionales e 

internacionales. La inspección del producto, se realiza al final el Proceso de Laminación y consta 

de varias actividades, los cuales se mencionan a continuación. 

 

Tabla 21 

Parámetros y características de Control del producto final (varillas) 
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Nota: La Tabla 21, muestra los valores de los parámetros de control y características técnicas 

del (producto final) varillas de construcción. Tomado de Aceros Arequipa S.A, 2019.  

 

2.3.2.1.- Rango de valores tolerables para producto final no conforme: 

 

0 ≤  Producto final no conforme ≤ 0.02 

 

Se muestra el valor mínimo y máximo para el producto final no conforme, luego de 

finalizar el proceso de Laminación de barras corrugadas.  

 

2.3.2.2.- Ensayos y/o Pruebas que se aplican al producto final: 

 

Composición química del acero:  

 

Este ensayo consiste en extraer una muestra (probeta de 150 mm de longitud) de un 

producto final, en donde unos de los extremos es acondicionado (aplastado) para que pueda 

ingresar con facilidad al equipo ARL (equipo que mediante un As de luz cuantifica los 

elementos químicos contenidos en la probeta en %) en donde se determina la composición 

química del producto final. Esta medición solo verifica, puesto que en el proceso de Acería, en 

donde por medio de su actividad de ajuste de composición química, se alcanza los niveles de 

los elementos químicos requeridos en el acero en estado líquido. En esta actividad se extrae 

muestras de acero que son analizadas por el laboratorio instrumental (equipo ARL). 

 

 

Figura 70 

Instrumento de medición ARL 
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Nota: La figura 70, muestra el equipo de medición ARL ubicado en el laboratorio de control de 

Calidad de la planta. Tomado de Aceros Arequipa, 2018. 

 

Ensayo de Fluencia del producto final (Norma ASTM: 42.2 a 56.5 kg /mm2):  

 

Cuando se extrae la probeta para análisis de composición química del acero, también se 

extrae una muestra adicional para efectuar el ensayo de fluencia, la cual consiste en someter a 

fuerzas a la probeta con la finalidad de medir su deformación. Esta medición es una de las 

características de calidad o propiedad mecánica que usan los profesionales de la construcción 

(Ingenieros Civiles y Arquitectos) para efectuar sus cálculos en las edificaciones. 

 

Figura 71 

Equipo de ensayo – Prueba de Fluencia 
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Nota: La figura 71, muestra el equipo para realizar el ensayo de fluencia, se ubica en el 

laboratorio de control de Calidad de la planta. Tomado de Aceros Arequipa, 2018. 

 

Prueba de Medición del Peso Métrico:  

 

Esta prueba se realiza casi al final del proceso de laminación; esta prueba consiste en 

que un personal del área de control de calidad, corta una muestra de varilla de 1 metro y la lleva 

a una balanza de pesaje, la cual se encuentre correctamente calibrada y cumpla con los patrones 

establecidos. Después de obtener la medición se realiza la comparación con los pesos máximos, 

objetivos y mínimos establecidos en las tablas para de esta manera determinar si las varillas 

pasan o no el control de calidad. 

 

Figura 72 

               Pesaje de la varilla corrugada                          Tabla de valores especificados 

   

 

Nota: La figura 72, representa por el lado izquierdo una muestra de varilla que se utiliza para 

el pesaje; por el lado derecho, muestra el catálogo con las especificaciones técnicas que debe 

cumplir el producto final. Tomado de Aceros Arequipa S.A, 2018. 

 

Prueba de medición y características físicas de las varillas corrugadas:  

 

Esta prueba se realiza casi al final del proceso de laminación; consiste en que un personal 

del área de control de calidad, corta una muestra de varilla de 1 metro y la lleva a la cabina de 
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medición, para realizar las mediciones establecidas que cumplan con las características físicas 

de la varilla. Estas mediciones realizadas a las varillas son; el ala (ranura en la parte central de 

la varilla), el núcleo (distancia entre corrugas) y la altura de la corruga; y esto se realiza con 

ayuda del instrumento de medición llamado “Vernier” o también conocido como “Pie de Rey”. 

De esta manera, el producto final garantiza evitar posibles defectos en las varillas, y ocasionar 

reclamos y quejas por parte del proveedor final. 

 

Figura 73 

                 Medición del ala de la varilla                     Medición del núcleo de la varilla 

  

 

Nota: La figura 73, muestra por el lado izquierdo, la medición del ala de varilla de construcción 

(corrugación); y por el lado derecho, se muestra la medición del espesor de la varilla. Tomado 

de Aceros Arequipa S.A, 2018. 

 

 

 

Figura 74 

Tarjeta metálica colocada en los paquetes de varillas (Producto final) 
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Nota: La figura 74, muestra la etiqueta metálica que se coloca para identificar los paquetes de 

varillas corrugadas en la zona de despacho. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

Teniendo referencia base de datos de la empresa, se muestra el Indicador de Calidad  

promedio (%) anual obtenido del Producto final No conforme para el Proceso de Laminación; 

cabe mencionar que este porcentaje, está calculado en base a la producción total anual.    

 

Figura 75 

Producto final No conforme reportado en el año 2018 

          

Meses        
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Enero 0.01
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PRODUCTO: 
BARRA DE CONSTRUCCIÓN 
 

MEDIDA: 

8MM  X 9.00M 
 

NORMA: 

ASTM A615/A615M G60 
 

CÓDIGO: 

400000                                        HU: 1000205507 

PESO: 

1994         KG 
 
PIEZAS: 

580           VAR 
 

LOTE: 

0000151721 

 

  O/P: 
322300000041 
Colada: 
256702 
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Nota: La figura 75, muestra el producto final (varillas corrugadas) no conforme reportado en la 

zona de Despacho de la planta de Laminación. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

2.3.3.- Despliegue de la Función Calidad (Casa de la calidad): 

 

      En el diagrama de Despliegue de la Función Calidad con sus siglas en ingles QFD, se 

visualiza la escala de importancia y necesidad de los clientes por cada característica técnica del 

producto; también se muestra  la correlación que existe entre todas las áreas involucradas en el 

proceso de Laminación. Adicionalmente, el diagrama muestra una evaluación técnica de las 

características del producto final, con nuestros principales competidores como Sider-Perú S.A 

y las empresas Chinas. 

 

Figura 76 

Casa de la Calidad (QFD) 

 

 

Nota: La figura 76, muestra la fuerte correlación que existe entre los sub-procesos desarrollados 

para el Proceso de Laminación de barras corrugadas. También, se observa en el QFD la fuerte 

correlación entre los sub-procesos y el estado final de barras corrugadas (varillas de 

construcción).  Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019.                                                             
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      Es decir, si se encuentra varillas defectuosas o en mal estado en algunas de los sub-

procesos, se retira del Proceso de Laminación, aunque el retiro de estas varillas genera paradas 

en la producción. Finalmente, QFD muestra que la capacidad de producción (90 Tn/h) de la 

corporación Aceros Arequipa, se encuentra por debajo del promedio de capacidades de 

producción (96 Tn/h), en comparación a competidores directos en el rubro. (Data obtenida de 

Marzo de 2018) 

 

2.4.- Problema Principal en el Proceso de Laminación: 

 

2.4.1.- Análisis del  problema principal: 

 

Para el desarrollo del presente sub-capítulo, se utiliza los conceptos de O.E.E y los 

diversos Diagramas de Procesos; que ayudaran a encontrar y analizar el problema principal del 

Proceso de Laminación. Finalmente, con la información obtenida, se determina las causas 

principales que van a generar el problema principal dentro del proceso de Laminación de barras 

corrugadas en la corporación Aceros Arequipa S.A. 

 

2.4.1.1.- Incumplimiento de metas de la corporación: 

 

      Debido a las continuas paradas presentadas en el proceso de producción, es que no se 

cumplen con los objetivos planteados en la empresa acerca de la Productividad anual; estas 

paradas pueden ser por el retiro de las varillas defectuosas, por fallas en máquinas y/o algún otro 

inconveniente de la producción. 

 

 

 

 

Figura 77 

Diagrama de Productividad (Tn/h) en planta - 2018 
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Nota: La figura 77, muestra los valores de Productividad mensuales (Tn/h), obteniéndose en el 

año 2018 un promedio de 106 Tn/h en el proceso de Laminación de la planta. Tomado de Aceros 

Arequipa S.A. 2018. 

 

Figura 78 

Objetivos de Gestión de la Calidad - 2018 
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Nota: La figura 78, representa que no se ha cumplido con el objetivo nro. 3 de la corporación 

“Incrementar la Productividad de la planta de Laminación” en el año 2018; debido a que, en la 

meta del ritmo de producción fue de 120 Tn/h y el valor obtenido promedio fue de 106 Tn/h 

según datos de la figura 66 mostrada anteriormente. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018 

 

Figura 79 

Curva de valores objetivo y obtenido de Productividad en Planta de Laminación 

 
Año 2016 Año 2017 Año 2018 

 

Valor 

Objetivo 

Valor 

Obtenido 

Valor 

Objetivo 

Valor 

Obtenido 

Valor 

Objetivo 

Valor 

Obtenido 

Productividad (Tn/h) 85 85 90 93.7 120 106 

 

 

Nota: La figura 79, muestra que se ha cumplido con el valor de Productividad objetiva 

planteados en la planta de Laminación en el año 2016 y 2017; pero en el año 2018, no se cumplió 

con el valor de Productividad objetiva de la planta ,y se obtuvo un valor de 106 Tn/h. Tomado 

de Aceros Arequipa S.A, 2018 

 

2.4.1.2.- Paradas en el proceso de producción: 

 

      En base a la data estadística obtenida de la corporación, se realiza el análisis de las 

paradas de producción presentadas en la planta de Laminación. 
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Tabla 22 

Cuadro de tiempos de paradas por zonas del Proceso de Laminación - 2018  

 

Nota: La tabla 22, muestra que la mayor cantidad de tiempos por paradas o detenciones de planta 

es de 317.68 horas en el año 2018 y se han presentado en la zona de Transferencia y Atado 

automático en comparación a las diferentes zonas de todo el proceso de Laminación. El valor 

de tiempo de paradas total (317.68 horas) involucra a problemas por Mantenimiento y/o 

Producción. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

 

Figura 80 

Paradas o detenciones en el proceso de Laminación  
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Nota: La figura 80, se verifica el tiempo de paradas en todas las zonas del proceso de 

Laminación; en donde el mayor tiempo de paradas se presenta en la Zona de Transferencia y 

Atado Automático, lugar en el cual se realizará el proyecto de mejora. En la gráfica se observa, 

que en la barra de la zona de Transferencia y Atado automático, el color verde (Mantenimiento) 

nos indica las el tiempo de paradas ocasionadas por fallas en máquinas y equipos (227.21 hrs); 

y el color azul (Producción) nos indica el tiempo de paradas por demoras propias del proceso 

de (90.47 hrs). Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

  Se pudo corroborar que las paradas de producción se presentan en mayor porcentaje en 

la zona de Acabados o también conocido como zona de Transferencia y Atado automático, 

siendo está zona considerada como el cuello de botella de todo el proceso de Laminación. Las 

principales causas potenciales según la data son por las continuas demoras propias de la 

producción (trabamiento de varillas)  y  por las paradas por falla en máquinas y/o equipos, 

ubicadas en la zona de Acabados.  
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      Por un lado, las demoras destinadas como propias de la producción son básicamente 

operativos; es decir problemas involucrados propiamente dentro del proceso de producción, 

entre ellos podemos mencionar a varillas trabadas, retiro de despuntes17, varillas dobladas; lo 

cual no va permitir evacuar con facilidad al operador de pulpito de control. De igual manera, las 

paradas por máquinas o equipos, se dan por fallas en las diferentes máquinas o equipos ubicados 

en la zona de Acabados, lo cual también genera tiempos de parada importantes para el proceso 

de Laminación. 

 

2.4.1.3.- Mapa del proceso de Laminación: 

 

      En el Mapa del Proceso de Laminación de la empresa, se observa todos los procesos que 

se ven involucrados para la producción de barras corrugadas. Y dentro de estos procesos todos 

las áreas y departamentos que participan en el proceso de Laminación. 

 

 

 

 

 

Figura 81 

Mapa del Proceso de Laminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Despuntes: Son varillas fuera de medida resultado del proceso de producción, estos pedazos de varillas de 

construcción, pueden varían entre 0.5 hasta 2.0 metros. Estas varillas son destinadas como chatarra del proceso de 

Laminación. 
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Nota: La figura 81, muestra el Mapa de Proceso de Laminación para barras corrugadas; en este 

mapa se ha sombreado de color amarillo la zona de Acabados, lugar en el cual se realizará el 

proyecto de mejora en mención; debido a que, existe productos finales o varillas de construcción 

defectuosos debido a trabamiento, o por otros motivos que se analizaran en el desarrollo del 

proyecto. En el Mapa del Proceso, se observa que la Zona de Acabados está ubicado en el 

penúltimo lugar de todo el proceso; por ello es una zona importante para el producto final. 

Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 
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2.4.1.4.- Diagrama de recorrido del Proceso en la zona de Acabados: 

 

     En el Diagrama de recorrido de la zona  de Acabados mostrado, se observa todo el 

recorrido que realiza el producto desde la separación de varillas hasta la zona de empaquetado. 

 

Figura 82 

Diagrama de recorrido en zona de Acabados 

 

 

 

Nota: La figura 82,  muestra el Diagrama de Recorrido de la planta de Laminación nro.2; se ha 

sombreado de color amarillo los sub-procesos desarrollados en la zona de Acabados, también el 

diagrama muestra el sentido como se desarrolla el Proceso de Laminación de varillas. Tomado 

de Aceros Arequipa S.A. 2018. 
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2.4.1.5.- Esquema productivo del proceso en la zona de Acabados: 

 

      En el Esquema Productivo de la zona de Acabados, se visualiza dos sub-procesos 

ubicados en la zona de Acabados; las cuales son la zonas Danieli y ATS, el proyecto se 

desarrollará sólo en la zona Danieli, debido a presentarse la mayor cantidad de paradas. Cabe 

mencionar que, se coloca datos de la zona ATS, porque de una u otra está involucrado dentro 

del proyecto de mejora.  

 

Figura 83 

Esquema Productivo de la zona de Acabados  

 

 

 

Nota: La figura 83, muestra el Proceso productivo de la zona de Acabados conformado por las 

sub-zonas Danieli y ATS; el proyecto se enfoca en la Zona Danieli (cuadrado azul) en el que 

conforma las zonas de Placa de Enfriamiento, Conteo de varillas, Empaquetado y Pesado, y 

Despacho de paquetes. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 
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2.4.1.6.- Diagrama de operaciones del proceso (DOP): 

 

      En el Diagrama de Operaciones del Proceso para la producción de barras corrugadas en 

la planta de Aceros Arequipa, se detalla los sub-procesos involucrados en el proceso de 

Laminación desde el Horno de recalentamiento hasta los Almacenes de Productos Terminados 

(APT). 

 

Figura 84 

Diagrama de operaciones del Proceso de Laminación 

 

 

Nota: La figura 84, representa el  DOP y se verifica que existe entre las actividades de operación 

y/o inspección nro. 7 y 8 ciertos de barras corrugadas defectuosas producto de un trabamiento 

durante la producción; estas barras defectuosas generan chatarra o desperdicios durante el 

Proceso de Laminación, adicionalmente el retiro de estas barras defectuosas generan paradas en 

la producción.  Las actividades de operación y/o inspección nro. 7 y 8 pertenecen a la Zona de 

Acabados. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 
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2.4.1.7.- Diagrama de Actividades del Proceso (DAP): 

 

En el Diagrama de Actividades del Proceso (DAP) mostrado, se visualiza detalladamente 

todas las actividades involucradas y el tiempo promedio de duración para cada actividad 

desarrollada en el sub-proceso de la zona de Acabados de la planta de Laminación. 

 

Tabla 23 

Diagrama de actividades en Zona de Acabados 
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Nota: La tabla 23, muestra del DAP se verifica que existen paradas en la producción; una de 

ellas de 180 segundos para la actividad nro. 4 “Retiro y recojo de varillas trabadas en moto-

rodillos” (sombreado color amarillo), y otra parada en la producción de 200 segundos en la 

actividad nro.11 “Retiro de varillas trabadas en la máquina atadora” (sombreado color amarillo). 

CURSOGRAMA ANALÍTICO OPERARIO / MATERIAL /EQUIPO 
DIAGRAMA: núm.: 1    Hoja num.: 1   
Objeto: Barras corrugados 

Transporte 

Inspección 
Lugar: Corp. Aceros Arequipa S.A”  Almacenamiento 

Compuesto por: Huaynalaya, Gino      Fecha: 18-06-19  
Aprobado por: Hurtado, Ángel              Fecha: 18-06-19  

TOTAL:      

  

Método: Actual / Propuesto 

RESUMEN 
PROPUESTA ECONOMÍA 

Actividad:    Evacuación de varillas corrugadas – 

Zona  de Acabados - DANIELI 

ACTIVIDAD 
Operación 

ACTUAL 

Espera 

Operario(s):   4        Ficha núm.: 1 

DESCRIPCIÓN SIMBOLO T  
(seg.)) OBSERVACIONES 

Tiempo (seg.) 

1.- Se realiza corte de varillas en cizalla de corte en frio 

2.- Se traslada varillas por el camino de rodillos nro. 1 

3.- Se revisa estado de varillas corrugadas  

4.- Se recoge y retira varillas trabadas en moto-rodillos 

5.- Se coloca varillas en grupo cadenas  

6.- Se  traslada varillas por grupo cadenas 

7. Se recoge varillas en sacas verticales  

8.- Se traslada varillas por el camino de rodillos nro. 2 

10.- Se realiza el atado de paquetes de varillas  

9.- Se traslada varillas por el camino de rodillos nro. 3 

12.- Se traslada varillas por el camino de rodillos nro. 4 

14.- Se recogen  paquetes de varillas  y se verifica estado 

de varillas  

13.- Se realiza el emparejado de paquetes en tope  

15.- Se traslada paquetes por camino de rodillos nro. 5 

16.- Se realiza el pintado de cabezas de varillas 

Sacas verticales es un mecanismo de recoger 

varillas  

17.- Se coloca placa de codificación a paquetes  

18.- Se traslada paquetes por camino de rodillos 

nro. 6, hacia zona de despacho 
19.- Se realiza pesado y traslado de paquetes con 

cadenas hacia las grúas puente 

11.- Se retira varillas trabadas en máquina atadora   

Grúa puente, es una máquina tipo grúa que se 

traslada por columnas de concreto 
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870 

Cizalla de corte es una máquina que corta gran 

cantidad de varillas al mismo tiempo 

10      8      2      1      

20.- Se almacena paquetes de varillas   

Atadora es una máquina que realiza el atado 

de paquetes de varillas  

2      

Cabeza de varilla, es un extremo de cada varilla 

corrugada 

 D    

(m.) 
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Adicionalmente, se ha colocado la distancia aproximada que existe en las actividades de traslado 

del producto. Tomado de Aceros Arequipa S.A, 2018.  

 

    Entonces, según la tabla 23 se obtiene un total de 380 segundos (6.3 minutos) de parada 

de un producción, producto de varillas trabadas; de todo el sub-proceso de la zona de Acabados 

con un tiempo promedio total de 870 segundos (14.5 minutos). Cabe mencionar, que el 

trabamiento de varillas de construcción no se presenta continuamente durante todo el proceso, 

estos defectos en la producción se presentan de forma esporádica; pero de igual manera es un 

defecto a considerar, el cual se va eliminar o minimizar el tiempo de parada durante el proceso 

de producción.   

 

      Por tal motivo, en base a la información de la tabla 23 y al análisis mencionado 

anteriormente; se verifica que en un turno de trabajo de 10 horas, aproximadamente se tendría 

un tiempo de parada de producción equivalente a 192 minutos (3.2 horas); por el motivo de 

retiro de varillas de construcción en mal estado producto del proceso. 

 

 

2.4.1.8.- Mapa de Flujo de Valor (VSM) 

 

 En el Mapa de Flujo de Valor del proceso actual en  la Zona de Acabados, se observa al 

detalle la productividad de ingreso y salida en cada sub-proceso. También, se muestra algunos 

valores de producción, como tiempo de ciclo, paradas de producción, disponibilidad, etc.  El 

tiempo de ciclo del Proceso de producción tiene un promedio de 15 minutos. 

 

 

Figura 85  

Mapa de Flujo de Valor del proceso actual en la zona de Acabados (Zona de Transferencia y 

Atado automático) 
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Nota: La figura 83, muestra algunos valores de producción obtenidos en el proceso; se verifica 

que, en la zona de Empaquetado se presenta una mayor cantidad de paradas de producción y 

con el menor porcentaje de Disponibilidad en máquinas. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 

2018. 

 

2.4.1.9.- Eficiencia General de los Equipos (O.E.E) de la planta de Laminación nro. 2: 

 

 Teniendo presente, la base de datos de la empresa se muestra una tabla los valores 

promedio obtenidos para los indicadores de mantenimiento de las máquinas y/o equipos 

ubicados en cada sub-proceso de la planta de Laminación en el periodo de Enero a Diciembre 

del año 2018. 

 

 Tabla 24 

Tabla de Indicadores de planta por Sub-proceso – 2018 
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Zonas de Ubicación en planta de Laminación 
Indicador de 

Disponibilidad 

Indicador de 

Rendimiento 

Indicador 

de Calidad 
O.E.E 

Zona Transferencia y Atado Automático 96.22% 88.04% 97.04% 82.20% 

BGV - Línea barras de alta velocidad 97.97% 92.62% 98.20% 89.11% 

Tren continuo y Acabador 98.12% 92.23% 98.00% 88.69% 

Tren intermedio 98.26% 91.12% 98.12% 87.85% 

Horno recalentamiento n° 2 98.47% 92.99% 98.99% 90.64% 

Línea de barras 98.63% 92.31% 99.11% 90.23% 

Tren desbaste 98.77% 90.37% 99.37% 88.70% 

Línea central de redondos 99.41% 92.54% 98.44% 90.56% 

Zona de Laminación en caliente n°2 99.61% 92.17% 98.77% 90.68% 

Sala Eléctrica. 2 -Desbaste-Intermedio-Acabador 99.89% 93.69% 97.99% 91.71% 

Grúas puente 99.99% 94.48% 98.88% 93.41% 

Taller de Cilindros y guiados 100.00% 94.82% 98.82% 93.70% 

Promedio Total 98.78% 92.28% 98.48% 89.77% 

 

Nota: La tabla 24, muestra los valores promedio de los indicadores de mantenimiento, 

verificándose que en la zona de Transferencia y Atado Automático se presenta los menores 

valores promedio de los indicadores en comparación a las demás sub-proceso de la planta. 

Tomado de Aceros Arequipa S.A. (2018). 

 

Tabla 25 

Tabla de Indicadores de valores de Clase Mundial18: 

Indicador de 

Disponibilidad 

Indicador de 

Rendimiento 

Indicador 

de Calidad 
O.E.E 

90% 95% 99% 85% 

 

Nota: La tabla 25, muestra los valores de Clase Mundial para los Indicadores de Mantenimiento. 

 

 

 

18 Valores de Indicadores planteados por Seiichi Nakajima en el año de 1960, para ser considerado en los conceptos 

de la O.E.E y por consecuencia en la metodología del TPM. 
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Indicador de Disponibilidad de máquinas y/o equipos en la Zona de Acabados: 

 

 Teniendo presente, la base de datos de la empresa se muestra la gráfica de la 

Disponibilidad obtenida en cada uno de los sub-procesos en planta de Laminación. 

 

Figura 86 

Indicadores de Disponibilidad de máquinas y/o equipos por sub-procesos de la planta – 2018 

 

Nota: La figura 86, muestra el promedio de Disponibilidad de equipos de la planta Laminación 

en el año 2018 se encuentran por encima de los Valores promedio de Clase Mundial (90 %). Se 

visualiza que la Zona de Transferencia y Atado Automático (Zona de Acabados) presenta el 

menor valor de Disponibilidad en comparación a las demás zonas de la planta de Laminación. 

Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

Indicador de Rendimiento de máquinas y/o equipos en la Zona de Acabados: 

 

Teniendo presente, la base de datos de la empresa se muestra la gráfica de Rendimiento 

de las máquinas y/o equipos obtenida en cada uno de los sub-procesos en planta de Laminación. 
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Figura 87 

Indicadores de Rendimiento de máquinas y/o equipos por sub-procesos de la planta – 2018 

 

 

 

Nota: La figura 87, muestra el promedio de Rendimiento de equipos de la planta Laminación en 

el año 2018 se encuentran por debajo de los Valores promedio de Clase Mundial (95 %). Se 

visualiza que la Zona de Transferencia y Atado Automático (Zona de Acabados) presenta el 

menor valor de Rendimiento en comparación a las demás zonas de la planta de Laminación. 

Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

Calidad del producto en la Zona de Acabados: 

 

 Teniendo presente, la base de datos de la empresa se muestra la gráfica de Calidad de las 

máquinas y/o equipos obtenida en cada uno de los sub-procesos en planta de Laminación. 

 

 

 

 

88.04%

92.62%

92.23%

91.12%

92.99%

92.31%

90.37%

92.54%

92.17%

93.69%

94.48%
94.82%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%



 

135 

 

Figura 88 

Indicadores de Calidad de máquinas y/o equipos por sub-procesos de la planta – 2018 

 

Nota: La figura 88, muestra el promedio de Calidad de equipos de la planta Laminación en el 

año 2018 se encuentran en la mayoría por debajo de los Valores promedio de Clase Mundial (99 

%). Se visualiza que la Zona de Transferencia y Atado Automático (Zona de Acabados) presenta 

el menor valor de Calidad en comparación a las demás zonas de la planta de Laminación. 

Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

Conclusión: Teniendo presente el análisis anterior la Zona de Transferencia y Atado 

Automático (Zona de Acabados), presenta la mayor cantidad de paradas de producción, y los 

menores valores para los Indicadores en Máquinas y/o equipos en comparación de los demás 

sub-procesos ubicados en la planta de Laminación nro. 2 (año 2018). 

 

Problema principal: 

 

     Según el Análisis realizado y la conclusión mencionada anteriormente, el problema principal 

del proyecto de mejora es las “Excesivas paradas de producción en la Zona de Acabados”, 

presentadas en la planta de Laminación nro. 2 de la corp. Aceros Arequipa S.A. 
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2.4.2.- Descripción del problema: 

 

En los siguientes sub-capítulos, se analiza las consecuencias para la empresa, por las 

continuas paradas en la producción generadas en la zona de Acabados de la planta de 

Laminación. 

 

2.4.2.1.- Paradas de producción en zona de Acabados: 

 

Figura 89 

Productividad (Tn/h) en la zona de Acabados – 2018 

 

 

 

Nota: La figura 89, muestra el promedio mensual de productividad en la zona de Acabados, 

obteniéndose un valor promedio aproximado de 106 Tn/h. Cabe mencionar que, debido al 

proceso de Laminación, se pierde cerca de 0.3 Tn en el tonelaje final en la zona de Acabados. 

Esta pérdida de tonelaje se debe, a que se retiran del proceso las varillas que están fuera de peso 

o rango y por mal diseño; y también, por cortes de cabeza y/o cola de las varillas para lograr un 

emparejamiento adecuado entre ellas. Tomado de  Aceros Arequipa S.A, 2018. 
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      Cabe mencionar que, en la Zona de Acabados se divide en Zona Danieli y Zona ATS, y 

el promedio de capacidad de producción mencionado en la figura 69, es la suma aproximada de 

las capacidades de producción obtenidas (106 Tn/h) en estas dos zonas. 

 

 

Figura 90 

Productividad (Tn/h) en la zona de Acabados – Danieli 

 

 

 

Nota: La figura 90, muestra la productividad mensual de la zona de Acabados – Danieli; en el 

cual, se obtuvo un valor promedio de 58 Tn/h en el año 2018. En esta zona es donde se 

desarrollará el proyecto de mejora, debido a que se presentan la mayor cantidad de horas de 

paradas de producción generadas durante el año. Tomado de Aceros Arequipa S.A, 2018. 
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Figura 91 

Productividad (Tn/h) en la zona de Acabados – ATS 

 

 

 

Nota: La figura 91, muestra la productividad mensual obtenidos en la zona de Acabados – ATS; 

en el cual, se obtuvo un valor promedio de 48 Tn/h en el año 2018. Tomado de Aceros Arequipa 

S.A. (2018).           

 

Nota Importante: El  proyecto de Mejora, se desarrolla en la zona de Acabados Danieli 

por presentar la mayor Productividad (Tn/h) para la planta de Laminación. 

 

 

2.4.3.- Análisis de causa-raíz del problema: 

 

     Utilizando la herramienta de Calidad “Tormenta de Ideas”, se han encontrado las principales 

causas raíces del problema principal, las cuales se mencionan  a continuación: 

 

 

Figura 92 

Detalles gráficos de las causas raíces reportados en la zona de Acabados. 
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CAUSAS PRINCIPALES IMAGEN REPRESENTATIVA 

Incumplimiento de 

procedimientos técnicos 

 

 

Peso y medida de varillas fuera 

de los rangos establecidos 

 

Varillas defectuosas propias del 

proceso de producción 

 

Falla de sensores de presencia19
 

 

Errores  del operador de pulpito 

o cabina de control 
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Falta de programación de 

mantenimiento predictivo 

 

Falta de inspección rutinaria 

 

Mala de configuración del 

proceso 

 

Falta de parámetros de control 

para ciertos productos 

 

Falla por inadecuado 

mantenimiento preventivo de 

equipos y máquinas 
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Despuntes de varillas tirados en 

la línea de producción 

 

Fallas por sobre-temperatura20  

de trabajo en máquinas 

(quemadura de bobinado de 

motor) 

 

Escaso tiempo programado para 

realizar un mantenimiento 

preventivo 

 

Falta de alarmas informativas 

(lámparas de señalización, 

sirenas, etc) 

 

Trabamiento de varillas y/o 

despuntes 
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Falta de tableros de control local 

(cerca de la zona, para el control 

de las máquinas) 

 

Aglomeración de despuntes en la 

zona de trabajo 

 

Falta de sistemas de protección a 

máquinas y/o equipos (guardas, 

cabinas, jaulas de protección) 

 

 

Nota: La figura 92, muestra una imagen gráfica de cada una de las causas principales, 

identificadas para el problema del proyecto. Tomado Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Sensores de presencia: Son equipos electrónicos de control, que ante la presencia de un material (metálico, 

plástico, papel, etc), generan una señal de mando al centro de control del proceso de Laminación. 

20 Sobre-temperatura: Es el término que se da cuando se presenta  una elevada temperatura en una máquina, 

generado por falta de mantenimiento u otros factores externos que incremente la temperatura de la máquina. 
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2.4.3.1.- Análisis Cuantitativo de las causas raíces del problema principal: 

 

 Para iniciar el análisis, se utiliza  una Tabla de Jerarquización para encontrar el grupo de 

las causas principales que generan un mayor impacto en el problema y para el proyecto de 

mejora, los factores que se utilizan en la Tabla mencionada son el Costo, Clientes y Proceso 

interno. Para desarrollar el análisis de jerarquización de las causas principales del problema, se 

realiza una reunión con los miembros involucrados en el Proceso de producción. 

 

 

Tabla 26 

Tabla de jerarquización según importancia 

ESCALA PTOS. GRADO DE IMPORT 

ANCIA 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla 26, muestra la escala de jerarquía. Tomado de López, M. (2014). “Uso secuencial 

de herramientas de calidad en los procesos productivos”. 

 

Participantes: 

 1 Participante: Jefe de Mantenimiento Laminación 

 4 Participantes: Jefe de Producción Planta de Laminación nro. 2 

 4 Participante: Jefe de Ingeniería y Proyectos  

 1 Participante: Supervisor General de Acabados  

 

Tabla 27 

Evaluación de causas principales según tabla de Jerarquía y Nivel de Impacto 

1-20 Sin importancia 

20-40 Poca importancia 

40-60 Medianamente importante 

60-80 Importante 

80-100 Muy importante 
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N° Causas del problema principal 
Clasificación        

"M" 

Impacto 

en 

Proceso         

(1-33 

puntos) 

Impacto 

en el 

Costo               

(1 - 33  

puntos) 

Impacto 

en el 

Cliente              

(1 - 33  

puntos) 

Puntaje 

Total 

 Grado de 

Importancia 

12 

Falla por inadecuado 

mantenimiento preventivo de 

equipos y máquinas 

Máquinas 30 32 30 92 Muy Importante 

2 Falta de tableros de control local Máquinas 33 28 30 91 Muy Importante 

13 
Falta de sistemas de protección 

a máquinas y/o equipos 
Máquinas 30 31 30 91 Muy Importante 

17 Falta de alarmas informativas Máquinas 31 30 30 91 Muy Importante 

4 
Trabamiento de varillas y/o 

despuntes 
Materiales 28 28 31 87 Muy Importante 

6 
Peso y medida de varillas fuera 

de los rangos establecidos 
Materiales 29 29 29 87 Muy Importante 

1 
Varillas defectuosas propias del 

proceso de producción 
Materiales 26 26 29 81 Muy Importante 

3 
Fallas por sobre-temperatura de 

trabajo de máquinas 
Mediciones 16 19 12 47 

Medianamente 

Importante 

7 
Mala de configuración del 

proceso 
Métodos 15 14 11 40 

Medianamente 

Importante 

8 
Incumplimiento de 

procedimientos técnicos 

Mano de 

Obra 
11 14 14 39 

Poca 

Importancia 

10 
Errores  del operador de pulpito 

de control  

Mano de 

Obra 
10 16 13 39 

Poca 

Importancia 

9 
Aglomeración de despuntes en 

la zona de trabajo 

Medio 

Ambiente 
11 13 14 38 

Poca 

Importancia 

15 
Falta de parámetros de control 

para ciertos productos 
Mediciones 9 13 16 38 

Poca 

Importancia 

5 Falta de inspección rutinaria Métodos 12 11 13 36 
Poca 

Importancia 

16 
Despuntes de varillas tirados en 

la línea de producción 

Medio 

Ambiente 
9 15 11 35 

Poca 

Importancia 

11 
Falta de programación de 

mantenimiento predictivo 
Métodos 10 12 11 33 

Poca 

Importancia 

14 Falla de sensores de presencia  Mediciones 9 10 13 32 
Poca 

Importancia 

18 

Escaso tiempo programado para 

realizar un mantenimiento 

preventivo 

Métodos 7 9 10 26 
Poca 

Importancia 

 

Nota: La tabla 27, muestra que 6 causas principales del problema se presentan con grado de 

Muy Importante y será considerado para análisis del Proyecto de Mejora. Tomado de Aceros 

Arequipa S.A. (2018). 
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 Se grafica el Diagrama de Ishikawa, para visualizar la posición de cada una de las causas 

principales en base al problema del proyecto de mejora. 

 

Figura 93 

Diagrama de Ishikawa – Causas raíces de paradas de producción en Zona de Acabados 

     

 

 

Nota: La figura 93, muestra las causas mencionadas de la lluvia de ideas para formar el 

Diagrama de Ishikawa (Causa-efecto); considerando la teoría de las 6 Ms se ha separado por 

grupos para ayudar en la solución del problema principal. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 

(2018). 

 

2.4.4.- Priorización de la causa-raíz: 

 

      Se aplica la Técnica de Grupo Nominal, realizando a un supervisor y 9 jefes del proceso 

de Laminación de la planta, para indicarnos en base a su experiencia un valor de frecuencia de 

parada de planta por falla en el proceso, para las 18 causas raíces del problema principal. 
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Participantes: 

 1 Participante: Jefe de Mantenimiento Laminación 

 4 Participantes: Jefe de Producción Planta de Laminación nro. 2 

 4 Participante: Jefe de Ingeniería y Proyectos  

 1 Participante: Supervisor General de Acabados 

  

Tabla 28 

Cuadro de puntaje de cada participante para cada causa raíz del problema 

 

 

Nota: La tabla 28, muestra que existen 4 causas las cuales presentan el mayor puntaje en 

comparación a las demás causas, siendo estas por Falta de mantenimiento, por Sobre-carga, 

Trabamiento de varillas y por Varillas dobladas. Con esta tabla se formará el Diagrama de Pareto 

(80-20), en base a la priorización del puntaje determinado por cada participante de la encuesta 
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acerca de las causas para el problema principal presentado en el proyecto de mejora. Tomado 

de Aceros Arequipa S.A. (2018) 

 

Tabla 29 

Cuadro de Letras representativa para cada causa del problema 

Causas del problema 

principal 

 Letra 

Representativa 
1. Incumplimiento de procedimientos técnicos  A 

2. Peso y medida de varillas fuera de los rangos establecidos  B 

3. Falta de inspección rutinaria  C 

4. Falla de sensores de presencia   D 

5. Errores  del operador de pulpito de control   E 

6. Falta de programación de mantenimiento predictivo  F 

7. Varillas defectuosas propias del proceso de producción  G 

8. Mala de configuración del proceso  H 

9. Falla por inadecuado mantenimiento preventivo de equipos y máquinas  I 

10. Falta de parámetros de control para ciertos productos  J 

11. Despuntes de varillas tirados en la línea de producción  K 

12. Fallas por sobre-temperatura de trabajo de máquinas  M 

13. Trabamiento de varillas y/o despuntes  L 

14. Falta de alarmas informativas  N 

15. Escaso tiempo programado para realizar un mantenimiento preventivo  O 

16. Falta de tableros de control local  P 

17. Aglomeración de despuntes en la zona de trabajo  Q 

18. Falta de sistemas de protección a máquinas y/o equipos  R 

 

Nota: La tabla 29, muestra el significado de las letras representativas para las causas del 

problema visualizadas en el eje horizontal del Diagrama de Pareto 

 

 Teniendo presente la tabla de letras representativas, se realiza el Diagrama de Pareto (80-

20) con las causas principales del problema.   
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Tabla 30 

 Tabla de frecuencias para el Diagrama de Pareto  

CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL LETRA  PUNTAJE  
PUNTAJE 

ACUMULADO 

PUNTAJE 

POR 

FALLA  

PUNTAJE 

ACUMULADO 

POR FALLA  

Varillas defectuosas propias del proceso de producción G 98 98 16.12% 16.12% 

Falla por inadecuado mantenimiento preventivo de equipos 

y máquinas 
I 95 193 15.63% 31.74% 

Fallas por sobre-temperatura de trabajo de máquinas M 95 288 15.63% 47.37% 

Trabamiento de varillas y/o despuntes L 95 383 15.63% 62.99% 

Falta de inspección rutinaria C 70 453 11.51% 74.51% 

Peso y medida de varillas fuera de los rangos establecidos B 25 478 4.11% 78.62% 

Mala de configuración del proceso H 25 503 4.11% 82.73% 

Incumplimiento de procedimientos técnicos A 11 514 1.81% 84.54% 

Aglomeración de despuntes en la zona de trabajo Q 11 525 1.81% 86.35% 

Errores  del operador de pulpito de control  E 10 535 1.64% 87.99% 

Falta de programación de mantenimiento predictivo F 10 545 1.64% 89.64% 

Falta de tableros de control local P 10 555 1.64% 91.28% 

Falta de sistemas de protección a máquinas y/o equipos R 10 565 1.64% 92.93% 

Falla de sensores de presencia  D 9 574 1.48% 94.41% 

Falta de parámetros de control para ciertos productos J 9 583 1.48% 95.89% 

Despuntes de varillas tirados en la línea de producción K 9 592 1.48% 97.37% 

Falta de alarmas informativas N 9 601 1.48% 98.85% 

Escaso tiempo programado para realizar un mantenimiento 

preventivo 
O 7 608 1.15% 100.00% 

 
 608  100.00%  

 

Nota: La tabla 30, muestra las frecuencias de las causas raíces del problema principal con sus 

respectivos puntajes, estos datos sirven para el Diagrama de Pareto,  2018. 

 

 

 

 

Figura 94 

Diagrama de Pareto – Causas del problema principal 
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Nota: La figura 94, muestra el Diagrama de Pareto y teniendo presente de los conceptos de 80-

20, podemos determinar que las causas principales se enfocan en 4 causas principales G, I, M y 

L, las cuales se tendrán presente para el proyecto. Estas causas se encuentran dentro de los 

grupos de Máquinas y Materiales del Diagrama de Ishikawa. Son las que se muestran a 

continuación. 

 

 Varillas defectuosas propias del proceso de producción (G) 

 Falla por Inadecuado mantenimiento (I) 

 Fallas por sobre-temperatura (M) 

 Trabamiento de varillas (L) 

 

 

      Para continuar con el Análisis cuantitativo se utilizará el método del “Análisis Árbol de 

fallas” (FTA), para agrupar las causas principales dependiendo de su correlación. 

 



 

150 

 

Figura 95 

Análisis Árbol de fallas para las causas del problema principal 

 

                                   

Nota: La figura 95, muestra el Árbol de fallas para el problema principal, el cual se sub-divide 

en dos grupos que contienen las causas mencionadas para el problema principal; se ha apoyado 

en este diagrama para facilitar el análisis del problema. Tomado de Aceros Arequipa S.A. (2018) 

 

      Teniendo como referencia el Árbol de fallas para el problema principal; se observa que 

las causas se han reducido a dos grandes grupos los cuales, contienen la cantidad total de las 

causas mencionadas en la Tormenta de Ideas.  De esta forma, los dos grupos formados, se han 

sub-dividido en tres grupos “Varillas defectuosas”, “Trabamiento de varillas” e “Inadecuado 

mantenimiento”, los cuales analizaremos en el Diagrama de Pareto, cuál de estos tres grupos 

son los más predominantes para resolver el problema principal. 

 

 

Tabla 31 

Tiempo de Paradas por falla en Zona de Acabados 
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PARADAS TOTALES  - Año 2018  

Inadecuado Mantenimiento 227.21 227.21 72% 

Trabamiento de Varillas 65 292.21 92% 

Varillas Defectuosas 25.47 317.68 100% 

Total (Horas) 317.68 
  

 

Nota: La tabla 31, muestra la cantidad de horas de parada por cada una de las causas finales para 

el problema principal. Este cuadro, sirve para diseñar la curva en el Diagrama de Pareto, para 

de esta manera plantear, cuál de las causas mencionadas es la más predominante para el 

proyecto. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018 

                                                              

Figura 96 

Diagrama de Pareto – Selección de causas principales para el proyecto de mejora 

 

Nota: La figura 96, representa el Diagrama de Pareto y teniendo presente los conceptos de 80-

20 se visualiza que la mayor cantidad de fallas es por el Inadecuado Mantenimiento en máquinas 

y equipos ubicados en la zona de Acabados. Tomado de  Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

Para el siguiente proyecto se va considerar la falla por Trabamiento de varillas; debido 

a que, según el análisis realizado hasta el momento, es una falla la cual está con tendencia al 

aumento. Por lo tanto, en base al Análisis Cuantitativo se considera dos causas principales para 

el proyecto de mejora, Inadecuado Mantenimiento en máquinas y equipos, y Trabamiento de 

varillas. 
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Por tal motivo, teniendo como referencia el grupo “Fallas en máquinas y/o equipos” 

relacionado con Inadecuado Mantenimiento en máquinas y equipos, y “Fallas propios de la 

producción” relacionado con Trabamiento de varillas; se analiza al detalle a cada uno de los 

grupos de fallas. 

 

2.4.5.- Análisis por tipo de Parada de Producción: 

 

Según el análisis anterior se ha determinado dos grupos de fallas, por un lado “Fallas en 

máquinas” y  por otro lado “Fallas propios de la producción” los cuales generan paradas en la 

producción, a continuación se analizará independientemente cada una de ellas: 

 

Figura 97 

Paradas de producción por Mantenimiento y Producción en Zona de Acabados 

 

Nota: La figura 97, muestra la cantidad de horas por paradas generadas por Fallas propias de la 

Producción (Producción – barra azul) y Fallas por máquinas y/o equipos (Mantenimiento – barra 

verde) presentadas en el sub-proceso Zona de Transferencia y Atado Automático (llamado 

también Zona de Acabados). Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018 
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2.4.5.1.- Sub-problema nro. 1: Paradas por “Fallas propias de la producción”: 

 

Estas paradas generadas por fallas en la producción, se presentan porque existen 

problemas con las barras corrugadas defectuosas; y/o varillas en mal estado que generan un 

trabamiento en máquinas, equipos y estructuras metálicas ubicadas en el proceso. Para el retiro 

de aquellas varillas defectuosas, dobladas y trabadas se  generan paradas en la producción,  

porque implica demoras para el retiro de estas varillas corrugadas.   

  

Tabla 32 

Cuadro de tiempos de paradas por demoras propias de la producción                                                                                        

                                           

 

Nota: La tabla 32, muestra el tiempo por paradas propias de la producción reportados en el 

proceso de Laminación durante los meses del año 2018. Obteniéndose en ese año, la cantidad 

de tiempo igual a 90.47 horas. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

 

 

 

 

AÑO 2018

PARADAS 

PROPIAS DE 

PRODUCCIÓN 

Enero 9.52

Febrero 6.95

Marzo 7.15

Abril 8.13

Mayo 6.90

Junio 7.45

Julio 8.27

Agosto 7.48

Setiembre 7.02

Octubre 7.02

Noviembre 7.42

Diciembre 7.17

 TOTAL (hrs.) 90.47
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Figura 98 

Diagrama de tendencia en el tiempo por demoras de producción 

 

Nota: La figura 98, muestra la tendencia en los años anteriores por el tiempo de paradas por las 

demoras propias de la producción en la zona de Acabados - Danieli. En la figura, nos indica que 

la tendencia está en aumento por este motivo en los años siguientes. En consecuencia, se va 

realizar el proyecto de mejora para eliminar dichos inconvenientes en el proceso de producción. 

Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

2.4.5.2.- Sub-problema nro. 2: Paradas por fallas en máquinas y/o equipos:  

 

 Estas paradas de producción se generan por fallas presentadas en máquinas y equipos 

ubicados dentro del sub-proceso de la zona de Acabados – Danieli.  

 

 

 

 

Tabla 33 

Cuadro de tiempos de paradas por fallas en máquinas y/o equipos 
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Nota: La tabla 33, muestra el tiempo de paradas en máquinas y/o equipos reportados en el 

proceso de Laminación durante los meses del año 2018. Obteniéndose en ese año, la cantidad 

de tiempo igual a 227.21 horas. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

 

Figura 99 

Diagramas de tendencia de fallas en máquinas 

    

AÑO 2018

PARADAS 

MÁQUINAS Y 

EQUIPOS 

Enero 24.11

Febrero 18.16

Marzo 18.30

Abril 15.13

Mayo 16.27

Junio 18.14

Julio 26.24

Agosto 19.04

Setiembre 18.24

Octubre 17.12

Noviembre 17.32

Diciembre 19.14

 TOTAL (hrs,) 227.21
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Nota: La figura 99, muestra la tendencia en los años anteriores por el tiempo por fallas de 

máquinas y equipos ubicados en la zona de Acabados - Danieli. En la figura, nos indica que la 

tendencia de paradas está en aumento para los años siguientes; motivo para realizar el proyecto. 

Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

2.4.6.- Impacto económico del problema: 

 

      En el impacto económico del problema detectado, se realiza los cuadros para los costos 

generados por los tiempos de parada; para los casos por las demoras propias de la producción y 

por las fallas en máquinas y/o equipos ubicados en la zona de Acabados. 

 

2.4.6.1.- Costos de procesos en la zona de Acabados: 

 

Tabla 34 

Paradas de Producción en el proceso de Laminación – 2018 

 

Nota: La tabla 34, muestra las paradas de producción totales presentadas en la planta de 

Laminación nro. 2. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

Tabla 35 

Cuadro de costos del proceso de Laminación – 2018 

 



 

157 

 

COSTO POR PARADA DE PRODUCCIÓN 

Costo de servicios por planta parada en 1 hora 4 343.00 Dólares / hora 

COSTO POR PRODUCCIÓN NO REALIZADO 

El promedio de ritmo de producción 106 toneladas/ hora 

Costo promedio del producto final por tonelada 700.00 dólares 

Costo promedio de la tonelada de palanquilla (materia prima) 600.00 dólares 

Nota: La tabla 35, muestra el cuadro de costos generales para el proceso de Laminación de 

barras de corrugadas en la zona de Acabados en planta de Laminación Nro.2. En el siguiente 

sub-capítulo, se calculará los costos generados por paradas por paradas en dicha zona. Tomado 

de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

2.4.6.2.- Tiempos por demoras propios de la producción: 

 

Tabla 36 

Cuadro de costos por demoras propias de producción - 2018 

COSTO DE PARADA POR DEMORAS DE PRODUCCIÓN 

Costo de servicios(mano de obra) por planta parada en 1 hora 4,343.00 Dólares / hora 

En promedio tenemos 5428.20 minutos de parada anual 2018 5428.20min/60min =90.47horas 

COSTOS POR PARADA DE PRODUCCION AÑO 2018   =      392,911.21 dólares 

COSTO POR PRODUCCION NO REALIZADO 

El promedio de ritmo de producción: 106 toneladas / hora 

Tiempo de parada anual 90.47 horas 

Costo promedio del producto por tonelada 700 dólares 

Costo promedio de la tonelada de palanquilla 600 dólares 

COSTO TOTAL PRODUCTO  

NO REALIZADO 

106 t/h x 90.47 h x (700 -

600)$/t 
958,982 dólares 

COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL POR PARADA DE PRODUCCIÓN 385,441.25 dólares 

COSTO TOTAL PRODUCTO NO REALIZADO 958,982 dólares 

TOTAL 1´344,423.25 Dólares  
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Nota: La tabla 36, muestra el cuadro con el costo total por las paradas de producción generadas 

por demoras propias de la producción en el Año 2018. Este costo total, es la suma  de los costos 

por mano de obra perdidos y los costos por producto no realizado durante ese tiempo (90.47 

horas). Este costo total asciende aproximadamente a 1´345,000 dólares anuales, lo cual significa 

grandes pérdidas en las utilidades para la corporación. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

2.4.6.3.- Paradas por máquina o equipos en fallas: 

 

Tabla 37 

Cuadro de costos por máquina o equipos parado por falla - 2018 

COSTO DE PARADA DE PRODUCCIÓN POR MÁQUINA EN FALLA 

Costo de servicios (mano de obra) por planta en 1 hora 4,343 Dólares / hora 

Promedio de parada en el año 2018 227.21 horas 

COSTOS POR PARADA DE PRODUCCION AÑO 2018   = 986,773 dólares 

COSTO POR PRODUCCION NO REALIZADO 

El promedio de ritmo de producción: 106 toneladas / hora 

Tiempo de parada anual 227.21 horas 

Costo promedio del producto por tonelada 700 dólares 

Costo promedio de la tonelada de palanquilla 600 dólares 

COSTO TOTAL PRODUCTO  

NO REALIZADO 

106 t/h x 227.21 h x (700 - 

600)$/t 
     2´408,426 dólares 

COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL POR PARADA DE PRODUCCIÓN 986,773 dólares 

COSTO TOTAL PRODUCTO NO REALIZADO 2´408,426 dólares 

TOTAL 3´395,199 Dólares  

 

Nota: La tabla 37, muestra el cuadro con el costo total por paradas generadas por fallas y/o 

equipos ubicados en la zona de Acabados en el año 2018. Este costo total, es la suma  de los 

costos por mano de obra perdidos y los costos por producto no realizado durante ese tiempo 

(227.21 horas). Este costo total asciende aproximadamente a 3´400,000 dólares anuales, lo cual 
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significa grandes pérdidas en utilidades para la corporación. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 

2018. 

 

Tabla 38 

Cuadro de costos totales por parada de planta 

 

COSTO TOTALES DE PARADAS (DÓLARES) 

Demoras propias de la producción 1´345,000 

Demoras por fallas en máquinas y/o equipos 3´400,000 

Costos Totales – Año 2018 4´745,000 dólares anuales 

 

Nota: La tabla 38, muestra el cuadro de costos totales generados por parada de planta. Tomado 

de Aceros Arequipa S.A. 2018 

 

Según el análisis de Impacto económico los costos de pérdidas totales generados para la 

empresa, ya sea por el tiempo de paradas en las “Demoras propias de la producción”, y los 

costos de pérdidas generados por el tiempo de paradas por las “Fallas de máquinas y/o equipos 

ubicados en la zona de Acabados, asciende aproximadamente a 4´745,000 dólares en el año 

2018. 

 

2.4.6.4.- Cuadro comparativo de costos anuales por parada de producción en planta: 

 

Tabla 39 

Cuadro comparativo de costos anuales por parada 

 

COSTOS TOTALES ANUALES POR PARADA DE PLANTA 

 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Demoras propias de la producción 395,752 957,235 1´345,000 

Paradas por máquinas y/o equipos 2´725,571  3´048,213 3´400,000 

Costos Totales (dólares) 3´121,323 4´005,448 4´745,000 
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Nota: La tabla 39, muestra los costos anuales por parada de producción en la planta de 

Laminación; se observa una tendencia en aumento de los costos (dólares) al avanzar los años. 

Tomado de Aceros Arequipa S.A, 2018.  

 

Figura 100 

Tendencia anual de los costos por parada de producción (Ver Anexo 1) 

 

 

 

Nota: La figura 100, muestra que los costos por parada de producción este en tendencia al 

aumento con el paso de los años. Tomado de Aceros Arequipa S.A, 2018. 

 

Conclusión de capitulo nro.2: 

 

      Se concluye que para el problema principal “Excesivas paradas en la Zona de 

Acabados”, las causas raíces principales son por el Inadecuado Mantenimiento de máquinas y/o 

equipos, y el Trabamiento de Varillas ubicadas en la Zona de Acabados. 
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Tabla 40 

Resumen del efecto de problema principal en el proyecto 

 

 

 

Nota: La Tabla 40, muestra un resumen del efecto del problema principal, el indicador de 

Productividad (Tn/h) y su comparación con los estándares a nivel nacional e internacional, y el 

impacto socio-económico del proyecto el cual beneficia a la empresa. El valor del Impacto 

económico, se ha calculado en el capítulo nro. 4. 2019.  

 

2.4.7.- Hipótesis del problema principal: 

 

      “Con la aplicación de algunas herramientas del Lean Manufacturing, se reducirá los 

tiempos de parada para la producción de barras corrugadas en la Zona de Acabados de la planta 

de Aceros Arequipa”. 

 

 

 

21 Información obtenida de la página Web de CAASA: http://www.acerosarequipa.com/nuestra-planta.html. (2019) 

22Información obtenida de la página Web de SiderPeru: 

https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/MemAn19SIDERPERU1906.pdf. (2019) 

23 Siderúrgica del grupo GERDAU, el cual es el principal competidor en el rubro a nivel nacional de la corp. Aceros 

Arequipa S.A.  

24 La empresa siderúrgica ArcelorMittal, con sede en Luxemburgo, líder a nivel mundial en la producción de acero 

bruto. (2019)  

25 Información obtenida de la página web de ArcelorMittal: https://annualreview2018.arcelormittal.com/. (2019) 

EFECTO DEL 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

MEDICIÓN 

DEL 

EFECTO 

PRODUCTIVIDAD 

CORP. ACEROS 

AREQUIPA S.A 

ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD 

IMPACTO 

ECONÓMICO 
NACIONAL 

(SIDERPERU 23) 

MUNDIAL 

(ARCELOR MITTAL24) 

Baja Productividad 

en la Planta de 

Laminación Nro. 2 

Indicador de 

Productividad 

Tn/h 

106 Tn/h 

839,520 TM / Año 21 

 

480,154 TM / 

Año 22 

 

84´000,000 TM 25 

 

210,000 soles / 

mes 
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Figura 101 

Esquema representativo de la aplicación del Lean Manufacturing en el proyecto 

 

 

Nota: La figura 101, muestra la representación del proceso en la Zona de Acabados antes y 

después de la aplicación de la metodología del Lean Manufacturing. Se visualiza que, con la 

aplicación de las algunas de las herramientas Lean, los tiempos de parada en el proceso tienden 

a reducirse. 
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Capítulo III 

 

 En este capítulo, teniendo presente las causas principales del problema principal  

“Excesivas paradas de producción en la zona de Acabados” de la planta de Laminación Nro. 2, 

se analiza, plantea e implementa  las propuestas de solución del problema. 

 

3.- Metodología de solución al problema: 

 

 Lean Manufacturing, es la metodología que se utiliza para la solución del problema 

principal del proyecto, y las herramientas a utilizar son el TPM, Controles Visuales y 5S. 

 

3.1.- Identificación de la Metodología a utilizar para el proyecto: 

 

      En base a las causas principales del problema para el proyecto de mejora; podemos 

indicar que las causas principales encontradas, presentan cierta relación. Se analizará en base al 

árbol de Fallas, mencionado en el capítulo nro.2. 

 

Figura 102 

Relación de las causas principales con las herramientas Lean Manufacturing  
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Nota: La figura 102, muestra el Árbol de fallas del problema principal, y la relación que existe 

entre causas principales con las algunas herramientas del Lean Manufacturing, Mantenimiento, 

controles Visuales y 5S. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

Tabla 41 

Causas principales del problema principal del Proyecto 

 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 
SUB-PROBLEMAS DETALLE DE CAUSAS PRINCIPALES 

Excesivas 

paradas en la 

zona de 

Acabados 

Fallas en Máquinas  

(Inadecuado Mantenimiento) 

     Falta de un adecuado Plan de 

Mantenimiento Total 

Fallas propias de la 

producción (Trabamiento de 

Varillas) 

     Falta de Controles Visuales en la zona de 

Acabados 

     Falta de 5S en la zona de trabajo 

           

Nota: La Tabla  41, muestra la relación que existe entre el problema principal con sus sub-

problemas y con las tres causas principales del problema para el  proyecto de mejora. 

 

      Según la tabla 41, podemos indicar que la causa nro. 1 se relaciona al desarrollo de un 

mantenimiento a una máquina y/o equipo; por tal motivo, esto relaciona con los conceptos del 

Mantenimiento. La  causa nro. 2, se relaciona completamente con la falta de Controles Visuales 

dentro del sub-proceso de la zona de Acabados, los cuales ayuden o indiquen al operador de 

campo ante problemas presentados en una máquina y/o equipos. La causa nro. 3, se relaciona a 

la falta de limpieza en la zona de Acabados, para lo cual se enlaza con la aplicación de los 

conceptos de la metodología de las 5S en la zona de trabajo.  
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3.1.1.- Análisis de los sub-problemas del proyecto de Mejora: 

 

Sub-problema nro.1: 

 

Como conceptos de Mantenimiento para máquinas, tenemos las herramientas del TPM 

Y RCM entre las más considerables para el proyecto. Por tal motivo, entre estos dos tipos de 

Mantenimiento, aplicaremos la Matriz de Selección FACTIS y el Método AHP; para determinar 

cuál de ellas sería la más efectiva y sobretodo la mejor herramienta para utilizar para la solución 

del problema principal del proyecto. 

 

3.1.1.1.- Matriz de Selección FACTIS: 

 

      Se aplica la Matriz de Selección FACTIS, teniendo la opinión de 4 integrantes de la 

jefatura de la planta de Laminación de la empresa. En base a ello se decide, cual puede ser la 

herramienta más conveniente para realizar las mejoras del proyecto.  

Participantes: 

 Participante I : Jefe de Mantenimiento Laminación 

 Participante II: Jefe de Producción Planta nro. 2 

 Participante III : Jefe de Ingeniería y Proyectos  

 Participante IV : Supervisor General de Acabados  

 

Tabla 42 

Cuadro de criterios de Selección y Factores de Ponderación 
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Nota: La tabla 42, muestra los cuadros para los Criterios de Selección y Factor de Ponderación. 

En estos cuadros, se observa los valores para desarrollar la Matriz de Selección FACTIS, para 

la herramienta a utilizar para la solución del problema. 

 

Matriz de Priorización (Definiendo escala): 

 

 Menor Impacto = Mayor puntaje 

 Mayor Impacto = Menor puntaje 
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Tabla 43 

Cuadro comparativo de puntajes por participante – TPM y RCM 

T 

P 

M 

Criterios de 

Selección 

Participante I  

R 

C 

M 

Criterios de 

Selección 

Participante I 

Criterio Puntaje  Factor Total  Criterio Puntaje  Factor Total 

F 

Muy 

Difícil 1 5 5  F Fácil 3 5 15 

A Si 1 3 3  A Si 1 3 3 

C Medio 3 2 6  C Mucho 5 2 10 

T Largo 1 3 3  T Medio 2 3 6 

I Alta 1 4 4  I Media 3 4 12 

S Mucho 3 3 9  S Poco 1 3 3 

                                                                         Puntaje 30                                                                         Puntaje 49 

Criterios de 

Selección 

Participante II  Criterios de 

Selección 

Participante II 

Criterio Puntaje  Factor Total  Criterio Puntaje  Factor Total 

F Difícil 2 5 10  F Fácil 3 5 15 

A Si 1 3 3  A Si 1 3 3 

C Mucho 5 2 10  C Medio 3 2 6 

T Largo 1 3 3  T Medio 2 3 6 

I Media 3 4 12  I Poca 5 4 20 

S Medio 2 3 6  S Medio 2 3 6 

                              Puntaje                                        44                                Puntaje                                        56 

Criterios de 

Selección 

Participante III  Criterios de 

Selección 

Participante III 

Criterio Puntaje  Factor Total  Criterio Puntaje  Factor Total 

F Difícil 2 5 10  F Fácil 3 5 15 

A Si 1 3 3  A Si 1 3 3 

C Mucho 5 2 10  C Mucho 5 2 10 

T Largo 1 3 3  T Medio 2 3 6 

I Alta 1 4 4  I Media 3 4 12 

S Medio 2 3 6  S Poco 1 3 3 

    Puntaje 36      Puntaje 49 

Criterios de 

Selección 

Participante IV  Criterios de 

Selección 

Participante IV 

Criterio Puntaje  Factor Total  Criterio Puntaje  Factor Total 

F Fácil 3 5 15  F Fácil 3 5 15 

A Algo 3 3 9  A Si 1 3 3 

C Mucho 5 2 10  C Mucho 5 2 10 

T Medio 2 3 6  T Medio 2 3 6 

I Media 3 4 12  I Media 3 4 12 

S Mucho 3 3 9  S Poco 1 3 3 

                                                                       Puntaje 61                                                                          Puntaje 49 

 

Nota: La tabla 43, muestra un cuadro comparativo con los detalles de los puntajes otorgados de 

cada participante en base a la Matriz de selección FACTIS, y teniendo presente los conceptos 

del TPM y RCM aplicados como herramienta para el proyecto de mejora. 2018. 
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Tabla 44 

Cuadro comparativo de puntaje para la Herramienta a utilizarse 

 

HERRAMIENTAS  
Participante 

I 

Participante 

II 

Participante 

III 

Participante 

IV 

TPM 

F 5 10 10 15 

A 3 3 3 9 

C 6 10 10 10 

T 3 3 3 6 

I 4 12 4 12 

S 9 6 6 9 

Puntaje 30 44 36 61 

Priorización 
Mayor 

Impacto 

Mayor 

Impacto 

Mayor 

Impacto 

Menor 

Impacto 

RCM 

F 15 15 15 15 

A 3 3 3 3 

C 10 6 10 10 

T 6 6 6 6 

I 12 20 12 12 

S 3 6 3 3 

Puntaje 49 56 49 49 

Priorización 
Menor 

Impacto 

Menor 

Impacto 

Menor 

Impacto 

Mayor 

Impacto 

          

Nota: La tabla 44, muestra los valores obtenidos para la Matriz de Selección; obteniéndose los 

puntajes y la prioridades respectivamente por cada participante. Los valores sombreados de 

color amarillo nos indica que se obtuvo 3 participantes que apoyan al tipo de mantenimiento 

TPM y solo un participante apoya al tipo de mantenimiento RCM.  

 

      Por tal motivo, en base a la Matriz de selección FACTIS indica desarrollar la herramienta 

del Mantenimiento Productivo Total como una de las propuestas para el desarrollo del problema. 

 

3.1.1.2.- Método AHP: 

 

      Para aplicar el Método AHP, se define los  criterios que se van utilizar para obtener la 

herramienta adecuada, en este caso entre el TPM y RCM, teniendo presente la teoría brindada 

anteriormente acerca de los estos temas, se han planteado los siguientes criterios. Los criterios 

a utilizarse son; Fácil implementación (Simplicidad y Facilidad de implementación), Enfoque 

de estandarización (Mejora Continua), Recursos a utilizarse (Capacidad y/o entrenamiento de 
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los operadores y participación de los obreros y/o empleados) y Enfoque en el proceso (Cambios 

en sub-procesos, costos, indicadores, actividades de mantenimiento, etc). 

 

      Para desarrollar este método; en primer lugar, evaluaremos cada una de las herramientas 

en base a su peso considerado; en segundo lugar, realizaremos un cuadro comparativo entre 

cada una de las herramientas; en tercer lugar, desarrollaremos una matriz normalizada; para 

finalmente, obtener el vector promedio. Este procedimiento lo desarrollaremos, teniendo 

presente cada uno de los criterios mencionados anteriormente. 

      

Tabla 45 

Cuadro de escala numérica – Método AHP 

 

 

 

Nota: La tabla 45, muestra una imagen con la escala numérica, escala verbal y la descripción, 

estos valores se tendrán tener presente para otorgar el peso a cada herramienta, en base a su 

criterio. Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=SVivfG6Iaaw. 2019. 
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Tabla 46 

Cuadro de pesos otorgados y Matriz de comparación entre las herramientas 

 

 

 

Peso otorgado de cada herramienta en 

base a cada Criterio 
 

 

Matriz de comparación entre las herramientas 

       

           
Fácil implementación  CRITERIO: Fácil implementación  

Alternativa Peso Alternativa Peso  Alternativa TPM RCM 
Matriz 

normalizada 

Vector 

promedio 

TPM 3 RCM 1  TPM 1.00 3.00 0.75 0.75 0.75 

RCM 1 TPM 3  RCM 0.33 1.00 0.25 0.25 0.25 

     Suma 1.33 4.00    

           

Enfoque de estandarización  CRITERIO: Enfoque de estandarización 

Alternativa Peso Alternativa Peso  Alternativa TPM RCM 
Matriz 

normalizada 

Vector 

promedio 

TPM 3 RCM 1  TPM 1.00 3.00 0.75 0.75 0.75 

RCM 1 TPM 3  RCM 0.33 1.00 0.25 0.25 0.25 

     Suma 1.33 4.00    

           
Recursos a utilizarse   CRITERIO: Recursos a utilizarse  

Alternativa Peso Alternativa Peso  Alternativa TPM RCM 
Matriz 

normalizada 

Vector 

promedio 

TPM 1 RCM 5  TPM 1.00 5.00 0.83 0.83 0.83 

RCM 5 TPM 1  RCM 0.20 1.00 0.17 0.17 0.17 

     Suma 1.20 6.00    

           
Enfoque en el proceso  CRITERIO: Enfoque en el proceso 

Alternativa Peso Alternativa Peso  Alternativa TPM RCM 
Matriz 

normalizada 

Vector 

promedio 

TPM 3 RCM 1  TPM 1.00 1.00 0.75 0.50 0.63 

RCM 1 TPM 3  RCM 0.33 1.00 0.25 0.50 0.38 

     Suma 1.33 2.00    

 

Nota: La tabla 46, muestra en la parte izquierda un cuadro con los pesos otorgados a cada una 

de las herramientas, TPM y RCM, para cada criterio de selección. En la parte derecha de la 

tabla, muestra un cuadro con la Matriz de comparación entre cada una de las herramientas, en 

base a su criterio; en esta Matriz, se realiza una comparación entre las alternativas y/o 

herramientas analizadas, luego se genera una matriz normalizada, para finalmente obtener el 

vector promedio de cada alternativa por cada criterio, estos valores se utilizaran más adelante. 
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Tabla 47 

Cuadro de pesos otorgados y Matriz de comparación de los criterios 

 

 

Nota: La tabla 47, muestra en la parte izquierda un cuadro con los pesos otorgados a cada una de los criterios; Fácil implementación, 

Enfoque de estandarización, Recursos a utilizarse y Enfoque en el proceso. En la parte derecha de la tabla, se observa otro cuadro con 

la Matriz de comparación entre cada una de los criterios; en esta Matriz, se realiza una comparación entre las criterios analizados, 

para luego generar una matriz normalizada, y finalmente obtener el vector promedio de cada criterio, el cual se utilizará más adelante 

para definir la alternativa a utilizar. 

 

Peso otorgado a cada criterio 
  

Matriz de comparación por pares entre los criterios 
 

     

Criterios Peso Criterios Peso 

 

Criterios 
Fácil 

Implementación 
Estandarización Recursos  Procesos Matriz normalizada 

Vector 

promedio 

Fácil 

implementación 
5 Estandarización 1 

 

Fácil 

implementación 
1.00 5.00 1.67 7.00 0.51 0.54 0.48 0.44 0.49 

Fácil 

implementación 
5 Recursos  3 

 
Estandarización 

0.20 1.00 0.60 3.00 0.10 0.11 0.17 0.19 0.14 

Fácil 

implementación 
7 Procesos 1 

 
Recursos  

0.60 3.00 1.00 5.00 0.31 0.32 0.29 0.31 0.31 

Estandarización 1 Recursos  3 
 

Procesos 0.14 0.33 0.20 1.00 0.07 0.04 0.06 0.06 0.06 

Estandarización 3 Procesos 1 
 

Suma 1.94 9.33 3.47 16.00 
     

Procesos 1 Recursos  5 
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Tabla 48 

Cuadro comparativo final de Alternativas vs Criterios 

 

Alternativa/Criterios 
Fácil 

Implementación 
Estandarización Recursos  Procesos Total 

TPM 0.75 0.75 0.83 0.63 0.77 

RCM 0.25 0.25 0.17 0.38 0.23 

Ponderación 0.49 0.14 0.31 0.06 
 

 

Nota: La tabla 48, muestra un cuadro comparativo con los resultados obtenidos entre las 

alternativas analizadas y los criterios. En el cuadro, los valores totales obtenidos de cada 

alternativa es la suma ponderada; visualizando que el mayor valor pertenece a TPM.  

 

Importante del Sub-problema n°1:  

 

Teniendo presente la Matriz de Selección Factis y el Análisis Jerárquico del Proceso, se 

utiliza la herramienta del TPM  para el desarrollo de las mejoras para el proyecto. 

 

3.2.- Descripción de la Metodología seleccionada: 

 

      Para plantear las alternativas de solución para el problema mencionado, el proyecto se 

enfoca en los conceptos relacionados a las herramientas de la filosofía Lean Manufacturing; 

estas herramientas a utilizarse son las siguientes: 

 

 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

 Controles visuales 

 5S 

 

      Acerca del causa principal relacionada a “Inadecuado mantenimiento”, se va aplicar el 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) aplicado a las máquinas ubicadas en la zona de Atado 

y Transferencia Automática o zona de Acabados.  
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      Por otro lado para la causa principal “Trabamiento de varillas”, se está planteando 

utilizar los conceptos de Controles Visuales y 5S enfocados a las fallas presentadas en la zona. 

 

      Con estas propuestas planteadas, se evita que el ritmo de producción se detenga y 

perjudique la capacidad de producción de la planta. Asimismo, las alternativas de solución 

planteadas tienen el único objetivo aumentar el ritmo de producción en la planta de Laminación, 

cumpliendo con los estándares de calidad del producto, seguridad y salud ocupacional y de 

medio ambiente; para que la corporación alcance sus metas de los indicadores planteados. 

 

      Por tal motivo, en base a la tabla 41 mostrada anteriormente, en la cual se mencionan las 

causas principales para la solución del problema del proyecto; se plantearan a continuación las 

siguientes propuestas para la solución del problema en la planta de Laminación:  

 

3.2.1.- Propuestas de Mejora: Sub-problema nro. I.  Falta de Mantenimiento en Máquinas 

“Pilares del TPM” 

 

      En el siguiente sub-capítulo, con ayuda de las herramientas del TPM se va desarrollar 

las propuestas de mejora para realizar un adecuado Mantenimiento de las Máquinas ubicadas en 

la zona de Acabados. Por tal motivo, para la solución del problema principal del proyecto, de 

los 8 pilares del TPM, solo se aplicarán 5 de los pilares (versión de “Production TPM”). Debido 

a que, según las características del problema principal requiere aplicar 5 herramientas; las cuales 

son: Mejoras enfocadas, Mantenimiento Autónomo, Mantenimiento Planificado, Prevención del 

Mantenimiento, y Formación y Adiestramiento. A continuación, se detalla cada una de ellas: 

 

3.2.1.1.- Pilar nro. 1 del TPM: Propuesta de Mejora enfocada 

 

Preparación y Formación:  

 

Para realizar este pilar del TPM, se expone a la gerencia del área de Mantenimiento y 

Producción  acerca de la aplicación de un proyecto de Mejora Enfocada. Una vez aprobada la 



 

174 

 

solicitud, se forma un grupo de colaboradores especialistas (Técnico Eléctrico, Electrónico y 

Mecánico) para realización del proyecto de mejora. 

 

Tabla 49 

Acta de Constitución del Grupo de Mejora 

 

 

Nota: La tabla 49, muestra el Acta de Constitución con los integrantes del grupo de mejora. Los 

integrantes son técnicos eléctricos, electrónicos y mecánicos especialistas en el funcionamiento 

de máquinas ubicadas en la zona de Acabados. 2019. 

  

 Se forma el grupo de mejora enfocada para incrementar la eficiencia del proceso 

analizado, y también mejorar en la eficiencia del personal involucrado. 
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Análisis y Diagnóstico de la Mejora Enfocada:  

 

Se analiza las máquinas y equipos con la mayor cantidad de paradas de producción 

ubicada en el sub-proceso zona de Acabados (Ver Anexo 2).  

 

Tabla 50 

Tiempo de parada reportada por falla en cada máquina ubicada en la zona de Acabados 

 

 

Nota: La tabla 50, muestra los tiempos de parada por falla en cada máquina y equipo ubicado 

en la zona de Acabados. Se observa que, la mayor cantidad de paradas se muestra en las 

Máquinas Atadoras lado norte y sur. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

 

Figura 103 

Gráfico de detenciones por falla en cada máquina y/o equipo ubicada en zona de Acabados 
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Nota: La figura 103, muestra el Diagrama de Pareto y teniendo presente los conceptos de 80-

20, se va considerar a las máquinas Atadoras automáticas lado sur y Atadoras automáticas lado 

norte, con la mayor cantidad de horas de paradas por mantenimiento, las barras sombreadas de 

color verde, ubicadas en la zona de Atado y Transferencia automática (zona de Acabados) y este 

valor suma 135.86 horas. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

Utilizando la herramienta de Calidad “Tormenta de Ideas”, se han encontrado las 

principales causas raíces para las paradas en las máquinas Atadoras automáticas lado sur y 

Atadoras automáticas lado norte, las cuales se mencionan  a continuación: 

 

 

Tabla 51 

Tabla de frecuencia de las causas de fallas en Atadoras automáticas 
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HALLAZGOS ENCONTRADOS IMAGEN REPRESENTATIVA 

Rotura de piezas mecánicas 

 

Sensores de control dañado 

 

Manguera hidráulica picada 

 

Mal funcionamiento Electroválvula  

 

Trabamiento de alambre de Atadora 

Automática 
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Trabamiento de varillas corrugadas en 

Atadora Automática 

 

Falta de conocimientos técnicos 

 

Errores de operador 

 

Falta de programa de inspección 

 

Inadecuado mantenimiento preventivo 

 

Falta de mantenimiento predictivo 
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Nota: La tabla 51, muestra las imágenes de cada una de las sub-casusas raíces presentadas en 

las Máquinas atadoras automáticas. Visualizar Anexo (punto 1) del proyecto para verificar el 

detalle de las causas de parada en Máquinas Atadoras. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

Se genera el Diagrama Ishikawa, en referencia a las causas raíces mencionadas en la 

tabla 23, el cual tiene como sub-problema para la Mejora Enfocada “Excesivas paradas de 

producción en las máquinas Atadoras”.  

 

Figura 104 

Diagrama de Ishikawa para la Mejora Enfocada del proyecto 

 

 

 

Nota: La figura 104, muestra el Diagrama de Ishikawa para el problema principal, Excesivas 

paradas en atadoras automáticas, en referencia a las causas raíces para la Mejora enfocada del 

proyecto. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018.  

 

 

Tabla 52 

Tiempos de parada por cada una de las causas de falla en Máquinas Atadoras. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA                                  

(EXCESIVAS PARADAS EN ATADORAS) 

TIEMPO DE 

FALLAS 

(horas) 

PUNTAJE 

ACUMULADO 

TIEMPO 

ACUMULADO 

POR FALLA (%) 

Rotura de piezas mecánicas 35 35 25.55% 

Sensores de control dañado 28 63 45.99% 

Manguera hidráulica picada 25 88 64.23% 

Mal funcionamiento Electroválvula  20 108 78.83% 

Trabamiento de alambre 9 117 85.40% 

Trabamiento de varillas corrugadas 8 125 91.24% 

Falta de conocimientos técnicos 5 130 94.89% 

Errores de operador 4 134 97.81% 

Falta de programa de inspección 1 135 98.54% 

Inadecuado mantenimiento preventivo 1 136 99.27% 

Falta de mantenimiento predictivo 1 137 100.00% 
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Figura 105 

Diagrama de Pareto de las causas de falla en Atadoras automáticas 
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Nota: La figura 105, muestra el Diagrama de Pareto y teniendo presente los conceptos de 80-

20, se considera a las causas raíces Rotura de piezas mecánicas, Sensores de control dañado, 

Manguera hidráulica picada, Mal funcionamiento Electroválvula; las cuales generan mayor 

cantidad de paradas de producción en las máquinas Atadoras automáticas lado sur y Atadoras 

automáticas lado norte ubicados en la zona de Acabados. Tomado Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

Tabla 53 

Detalle de los tiempos de paradas de máquinas y/o equipos de Zona de Acabados 

 

Máquinas y Equipos 
Tiempo de 

Parada 

Tiempo de 

Mantenimiento 

Tiempo perdidos 

por Logística 

Máquinas Atadoras 136.86 107.45 29.41 

Contador de Varillas 28.27 25.77 2.50 

Tableros Salas Eléctricas 25.77 22.45 3.32 

Estación Remota 17.50 16.95 0.55 

Motor Carro Trasferidor 3.06 2.89 0.17 

Banco de Moto-rodillos 4.02 3.99 0.03 

Motores Cadenas-Mesa Transferidora 4.00 3.56 0.44 

Motor Sacas Verticales 2.28 1.66 0.62 

Tuberías y mangueras Lubricación 1.77 1.56 0.21 

Sensores de control 1.69 1.12 0.57 

Central Hidráulica26 1.50 0.98 0.52 

Motores Cadenas - Mesa Recogida 1.49 0.95 0.54 

Total (Horas) 227.21 188.33 38.88 

 

Nota: La tabla 53, muestra que la mayor cantidad de tiempo por paradas se presenta en las 

Máquinas Atadoras Automáticas en comparación a las demás máquinas y/o equipos. Cabe 

mencionar que, este tiempo se va incrementar si se considera el tiempo por Logística. Tomado 

de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

26 Centrales de Bombas Hidráulicas: Grupo de equipos mecánicos centralizados que contienen bombas electro-

mecánicas que producen de alta presión de aceite (aproximadamente 160 bares), para generar movimientos en 

máquinas y/o equipos en el proceso de Laminación. 
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 Teniendo presente la tabla 53, se observa que los tiempos perdidos por Logística, generar 

pedido de almacén, generar orden de mantenimiento (O.M), retiro de repuesto, etc, incrementan 

el tiempo de parada por falla en las Atadoras Automáticas. También, se debe considerar que en 

muchos de los casos, no se tiene las herramientas necesarias para realizar el trabajo en estas 

máquinas, y de igual manera se tiene que traer las herramientas desde el taller de mantenimiento. 

Un promedio de tiempo para traer el repuesto para cambio varía aproximadamente entre 5 a 10 

minutos, el cual es un tiempo inutilizable para realizar los trabajos de mantenimiento correctivo.     

 

Importante: Por tal motivo, se gestiona la implementación de un taller mecánico y 

eléctrico con los repuestos y herramientas adecuadas, cercano a la zona de atadoras automáticas, 

para reducir considerablemente los tiempos perdidos por tramites logísticos y por falta de 

herramientas.  

 

Implementación de Mejora Enfocada:  

      

 Se instala un taller de mantenimiento cerca de la zona de máquinas atadoras; debido a 

que en esta zona se presentan la mayor cantidad de paradas en comparación a las demás áreas 

de trabajo ubicadas en la zona de Acabados. Este taller debe estar equipado con las herramientas 

necesarias para realizar un adecuado mantenimiento en las máquinas ubicadas en la zona. 

También, el taller debe contener con los repuestos estratégicos de las máquinas y equipos de 

dicha zona. Adicionalmente, el taller de mantenimiento propuesto debe tener las condiciones 

necesarias para realizar un mantenimiento de calidad.  

 

 

Figura 106 

Taller de mantenimiento correctivo para máquinas atadoras. 
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Nota: La figura 106, muestra el taller de mantenimiento. El taller debe tener las condiciones de 

trabajo necesarias, bien equipado con las herramientas adecuadas, y sobretodo cumpliendo las 

estándares de calidad.  

 

Figura 107 

Vista Panorámica de planta para la ubicación del Taller de Mantenimiento      
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Nota: La figura 107, muestra la ubicación para la proyección del Taller de Mantenimiento solo 

en la zona de Acabados, este ubicado cerca de la zona Atado en donde se ubican las máquinas 

atadoras, las cuales fallan con mucha mayor frecuencia. 

 

Auditorías Internas (Elementos de Control): 

 

Figura 108 

Cartillas para uso de máquinas y/o equipos en el taller de mantenimiento 
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Nota: La figura 108, muestra las diversas cartillas que se utilizaran en el taller de mantenimiento, 

para identificar las máquinas y/o equipos que se encuentran aptos, otros que requieren 

reparación y los que no se deben usar. De esta manera, se controla y monitorea el inventario de 

repuestos, equipos y herramientas a utilizarse en el taller.  

 

Tabla 54 

Repuestos estratégicos para el Taller de Mantenimiento 
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Nota: La tabla 54, muestra inventario de los repuestos estratégicos y críticos para las máquinas 

atadoras de la zona de Acabados, los cuales se tendrán en stock en el taller de mantenimiento. 

DESCRIPCION CANTIDAD
CODIGO  

ALMACEN
USO OBSERVACION

ENCODER TEKEL 2 ARRASTRADOR. L.H

ENCODER INCREMENTAL I115-2048-1230-B-C-CW-R-02 1 609139 CIZALLA VOLANTE

ENCODER I/115-1024-1230-BZ-C-CL-R 1 606491 MOTORES TREN CONTINUO

ENCODER RSA 698   MARCA : LEINE LINDE 1 640674

ACOPLES DE ENCODER FLEXIBLE DE DOBLE DISCO 4 607825 MOTORES TREN CONTINIO LONG TOTAL = 50MM DIAM.EXT=38MM

CHAQUETA D/ENFRIAMIENTO PARA WE45 / WS45  3 623580 PIROMETRO DE PLANTA

CAMARA FOTOGRAFICA 1 INSPECCION

SENSOR INDUCTIVO ALCANCE 5-10mm 1 606212 VARIOS MODELO:  XS1M30MA250 

seNSOR INDUCTIVO SODIO BES M18(SICK) 1 612494 CARRO EXTR DE ROLLOS MODELO: IME 18-05BPSZC0S

BATERIA SIEMENS 3,6V/1,9AH 6ES7 971-0BA00 2 609845 PLC

ACUMULADOR ION LITIO 3.6V DC - MARCA : SONNECELL 2 650664 PLC DIMENSIONES : 26.2 X 50 mm

BATERIA LITIO DL305/DL 405 4 3701022 PLC

MODULO DE EXPANSIÓN ENTRADA DIGITAL 1 612464 EQUIPO SHENELL MARCA: UDICOM ELETTRONICA

SENSOR FOTOELECTRICO CON LED EMISOR 1 600692 CDR  DESPUES DE CIZALLA MODELO : BX80 S/10 - 1A86

SENSOR FOTOELECTRICO CON LED RECEPTOR 1 600693 CDR  DESPUES DE CIZALLA MODELO : BX80-A1P-1A86

SENSOR DE PROXIMIDAD DE 15mm  SICK 1 631926 VARIOS MODELO : IM30-15NPSZC0S 

 DP / ASI - INTERFACE 6GK1415-2AA10 ES 1 606451 SALA ELECTRICA

TARJETA NODO CANOPEN MOD. BAG-A(ASSE)V.3 1 612468 EQUIPO SCHNELL MARCA: UDICOM ELETTRONICA

 MODULO RECTIFICADOR WECO 9 606712 ELECTROVALVULAS MODELO : MGR VL1-1-115-RZ ES F28

FUENTE ALIMENTACION 440V / 24 VDC SITOP POWER 20 1 620204 TABLEROS ELECTRICOS

SENSOR INDUCTIVO TURCK 3

CONECTORES DE ROTOSONDAS 1 605634 TREN CONTINUO  CONECTOR HEMBRA DE 19 POLOS TIPO MIL 

FOTOCELULA ID2202 1 600691 TREN DESBASTE

TRANSDUCTOR SEÑAL OHMIOS - MOD: TXBLOCK 2 606647 CENTRAL DE LUBRICACION

CAPACITOR  MKP 2UF - VARIADOR MASTER DRIVES 1 620204 SALA ELECTRICAS

TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL 

MARCA ASM 4-20 ma 1
600689 CARRO EXTRAC  MAGNETICO

DISTANCIA DE DETECCIÓN : 750 mm

NÚMERO DE PARTE : WS10-750-420A L10 - SAB2

UNIDADES FUSIBLES CILINDRICOS 20A 10 621637 SALAS ELECTRICAS SIN STOCK EN ALMACEN

UNIDADES FUSIBLES CILINDRICOS 25A 10 621647 SALAS ELECTRICAS

CAJA LAMPARA INCANDECENTE 130V/20MA 2 606143 TABLEROS ELECTRICOS

CUERPO DE FINAL DE CARRERA 2 EQUIPOS MEBAS

ELECTROVALVULA ATOS DHE 0713 20DC 1 MOVIMIENTO DE CASETAS

ELECTROVALVULA VICKERS 110 V 1 CARRO TANSF DE VARILLA

FLUJOSTATO CAPTOS 1 INTERCAMBIADOR DE CAJAS

ACOPLE DEMAG 1 GRUA N°12

FLUJOSTATO MAGNETICO 2 STAND BGV

SENSOR WENGLOR 2 CDR SACAS VERTICALES

ELECTROVALVULA PROPORCIONAL 1 KICK OFF

ELECTROVALVULA 4/2 VIAS 1

UNIDADES LIGT EMITHIS DIODO (ATADORA) 5 609337 TABLERO ATADORA LED VERDE

UNIDADES LIGT EMITHIS DIODO (ATADORA) 5 609338 TABLERO ATADORA LED ROJO

BOBINA  ELECTROV                             AGUA C1-C2 1 REFIGERACION C1 - C2

TRAFO DE 440/110 VAC - 100VA 1 VARIOS
PLC MODULAR 6ES7193-4CA40-0AA0 +  05 MODULOS 

ENTRADA DIGITAL ET200S- 6ES7131-4BD01-0AA0 1
606752

PLC
DESCRIPCION SAP DICE: MODULO ENTRADA 

ANÁLOGA  MARCA : SIEMENS
MODULO ENTRADA DIGITAL ET200s- 6ES7131-4BD01-0AA0 1 PLC

MODULO SALIDAS DIGITALES 6ES7132-4BD02-0AA0 1 606447 PLC

FUSIBLES DE CAMPO CV1  NH00 63 A - 690 V 3 605964 TABLERO ELECTRICO CV1  MARCA : SIEMENS MODELO : 3NA3 822-6

CONTACTOR 3TC4417  110 V (CAMPO) 1 TABLERO ELECTRICO

GUARDAMOTOR 3RV1021 1 VARIOS

CONTACTOR AUXILIAR 110V 3TF30 1 VARIOS

RELE DE 24 DC SHNEIDER 1 TABLERO ELECTRICO

RELE ENCHUFABLE 4 TABLERO MARCADOS PERFI.

BOBINA RELE 115 VAC 1 TABLEROS ELECTRICO

RELE DE CORRIENTE DEMAG 1 GRUA DEMAG

JUEGO CONTACTOS COMPRESORA 1 CONTACTOR  COMPRESORA

TRANSFORMADORES 3 TABLERO ELECTRICO

CAJAS DE CONECTORES DE ELECTROVALVULAS 1 ELECTROVALVULAS

CONECTORES DE SENSORES 2 VARIOS
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Figura 109 

Reporte diario de retiro de repuestos del taller de mantenimiento 

 

 

Nota: La figura 109, muestra un reporte del retiro y/o consumo de repuestos estratégicos para 

las máquinas atadoras, este reporte se enviará diariamente vía correo a la jefatura del 

mantenimiento y producción. Para de esta manera, tener en stock de repuestos, control, 

monitoreo e inventario de los repuestos estratégicos del taller de mantenimiento.  

 

Detalle de Costos de implementación de Taller de Mantenimiento: 

 

Tabla 55 

Costos de implementación de Taller de Mantenimiento 

INVERSIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO 

Ítem Tipo de Actividad Costos (S/.) 

1 Compra de herramientas eléctricas 20,340 

2 Compra de herramientas mecánicas 30,678 

3 Trabajos de instalación de cabina para taller (Mano de obra) 12,154 

4 Materiales para estructura de cabina para taller 11,550 

 COSTO TOTAL (S/.): 74,722 

 

Nota: La tabla 55, muestra los costos generados por la implementación del Taller de 

Mantenimiento cerca de la zona de las máquinas más críticas de la Zona de Acabados. En el 

cuadro, podemos visualizar los costos por las herramientas mecánicas y/o eléctricas, también 
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los costos generados por la compra de los materiales, y  la mano de obra empleada para realizar 

los trabajos de implementación y creación del taller. 2019. 

 

3.2.1.2.- Pilar nro. 2 del TPM: Propuesta de un Mantenimiento Planificado. 

  

En este pilar, analizaremos si se cumple con el Mantenimiento Planificado de una 

máquina, ubicada en la zona de Acabados, sobre todo analizar si se realiza el mantenimiento en 

el tiempo indicado según los cálculos realizados en base al estudio. 

 

Análisis de las deficiencias en la planificación del Mantenimiento 

 

a.- Falta de coordinación con el Área de Producción para el Plan de Mantenimiento 

Anual: En el Diagrama general para el planeamiento anual de las actividades del mantenimiento 

en las máquinas y/o equipos ubicados en la planta de Laminación; se visualiza que dentro de 

todo el proceso de planeamiento no se observa intervención del departamento de Producción. 

Por tal motivo, en muchos de los casos no se cumple con el programa de actividades de 

mantenimiento de máquinas y/o equipos; debido a que, no se coordina adecuadamente con la 

Gerencia de Producción, para de esta manera evitar cruces entre las fechas de entrega por parte 

de producción y las fechas requeridas para el mantenimiento de las máquinas y/o equipos 

ubicados en la zona de Acabados del Proceso de Laminación. 

 

 

Figura 110 

Diagrama de Planificación del Mantenimiento actual 
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Nota: La figura 110, muestra que en el proceso de Planeamiento Anual del mantenimiento de 

máquinas y/o equipos de planta, no se tiene la presencia por parte de la Gerencia de Producción, 

para realizar alguna coordinación de fechas para programar el mantenimiento de máquinas. 

Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

b.- Planificación inadecuada para el mantenimiento de máquinas y/o equipos: Se 

revisa, la base de datos de los mantenimientos realizados a las máquinas y/o equipos ubicados 

en la zona de Trabajo, Se visualiza que durante el año 2018, no se ha cumplido con el 

mantenimiento recomendado por los proveedores de máquinas y/o equipos, ubicados en la zona  

de Acabados de la planta Laminadora; lo que puede ocasionar en muchos de los casos que las 

máquinas tiendan a fallar con mayor frecuencia generando paradas en la producción.  

 

Tabla 56 

Cuadro comparativo de mantenimiento realizado y recomendado – 2018 
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Máquinas y Equipos                            

(Zona de Acabados) 

Periodo Mantenimiento 

recomendado por fabricante 

Periodo de Mantenimiento 

realizado en planta actual 

Máquinas Atadoras Trimestral Semestral 

Contador de Varillas Semestral Anual 

Tableros de Salas Eléctricas Semestral Anual 

Estación Remota Semestral Trimestral 

Motor Carro Trasferidor Semestral Anual 

Banco de Moto-rodillos Trimestral Anual 

Motores Cadenas - Mesa Transferidora Anual Anual 

Motor Sacas Verticales Semestral Semestral 

Tuberías y Mangueras de Lubricación Trimestral Anual 

Sensores de Control Trimestral Anual 

Central Hidráulica Semestral Anual 

Motores Cadenas - Mesa Recogida Semestral Anual 

Nota: La Tabla 56, muestra los mantenimientos realizados actualmente en la Zona de Acabados 

y lo recomendado por fabricante. Se menciona como factor importante, que lo recomendado por 

fabricante para el mantenimiento de máquinas, es algo referencial para llevar el control de 

Mantenimiento; debido a que, esto se cumple con máquinas recién adquiridas o con un periodo 

corto de funcionamiento. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018  

 

Se realiza análisis de la disponibilidad de las máquinas y/o equipos ubicados en la Zona 

de Transferencia y Atado Automático de la planta de Laminación. Se calcula el Tiempo Medio 

Entre fallas (TMEF)  y Tiempo Medio para reparación (TMPR) en base a las paradas de 

producción por fallas en las máquinas y/o equipos de la zona de trabajo (Ver Anexo 3). 

 

Tabla 57 

Disponibilidad de máquinas y/o equipos de la Zona de Transferencia y Atado Automático 

 

Zonas de Máquinas y/o 

Equipos 

Horas de 

Trabajo 

(Anual) 

Tiempo de 

parada por 

zonas 

Disponibilidad 

Zona de Transferencia 

y Atado Automático 

(Zona de Acabados) 

Zona Mesa de Enfriamiento 8400 50.83 99.39% 

Zona de Conteo 8400 44.83 99.47% 

Zona de Empaquetado 8400 184.57 97.80% 

Zona de Despacho 8400 37.45 99.55% 
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Zonas Máquinas y Equipos 

Horas de 

Trabajo 

(Anual) 

Tiempo 

de 

Parada 

(Horas) 

Disponibili

dad 

Número de 

paradas 

(Mtto.) 

TPEF 

Tiempo 

paradas 

Mtto/Prod. 

Tiempo 

perdidos 

(Logística) 

TPPR 

Empaquetado Máquinas Atadoras 8400 175.86 97.91% 46 179.78 156.45 19.41 2.83 

Conteo Contador de Varillas 8400 40.27 99.52% 23 363.91 33.77 6.50 1.30 

Mesa 

Enfriamiento 
Tableros Salas Eléctricas 8400 37.77 99.55% 11 760.25 37.57 0.20 3.39 

Despacho Estación Remota 8400 29.15 99.65% 11 761.02 29.15 0.00 2.62 

Mesa 

Enfriamiento 
Motor Carro Trasferidor 8400 7.63 99.91% 5 1678.98 7.06 0.57 1.02 

Empaquetado Banco de Moto-rodillos 8400 6.02 99.93% 5 1679.40 4.99 1.03 0.60 

Mesa 

Enfriamiento 

Motores Cadenas-Mesa 

Transferidora 
8400 6.00 99.93% 5 1679.36 4.56 1.44 0.64 

Despacho Motor Sacas Verticales 8400 5.28 99.94% 5 1679.20 4.96 0.32 0.80 

Conteo 
Tuberías y mangueras 

Lubricación 
8400 3.07 99.96% 3 2799.53 2.56 0.51 0.47 

Empaquetado Sensores de control 8400 2.69 99.97% 3 2799.47 2.12 0.57 0.53 

Despacho Central Hidráulica 8400 2.77 99.97% 3 2799.57 1.98 0.79 0.43 

Conteo 
Motores Cadenas - Mesa 

Recogida 
8400 1.49 99.98% 3 2799.67 1.35 0.14 0.33 

Total de Horas Anual   318.00   123   289.52 31.48   

 

Nota: La Tabla 57, muestra que se presenta la menor disponibilidad (97%) (Sombreado color 

naranja) para las Máquinas Atadoras de la sub-zona Empaquetado, en comparación a las demás 

su-zonas de la Zona de Acabados. Cabe mencionar que, en los tiempos de logística se está 

considerando el tiempo por generar pedido de almacén, generar orden de mantenimiento (O.M), 

retiro de repuesto. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018.  

 

 La Tabla 57, muestra que el TMEF es un valor a considerar para pronosticar la tendencia 

para realizar el mantenimiento de máquinas y/o equipos ubicados en la Zona de Transferencia 

y Atado Automático. En base a este dato, se recomienda para aplicar en el proyecto. 
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Tabla 58 

 

Cuadro resumen comparativo de mantenimiento realizado y recomendado para máquinas y/o 

equipos de La zona de Acabados. 

 

Máquinas y Equipos                            

(Zona de Acabados) 

Periodo 

Mantenimiento 

recomendado 

por fabricante 

Periodo de 

Mantenimiento 

realizado en planta 

actual 

Periodo de 

Mantenimiento 

recomendado 

para proyecto 

Máquinas Atadoras Trimestral Semestral Quincenal 

Contador de Varillas Semestral Anual Mensual 

Tableros de Salas Eléctricas Semestral Anual Bimestral 

Estación Remota Semestral Trimestral Bimestral 

Motor Carro Trasferidor Semestral Anual Trimestral 

Banco de Moto-rodillos Trimestral Anual Trimestral 

Motores Cadenas - Mesa Transferidora Anual Anual Trimestral 

Motor Sacas Verticales Semestral Semestral Trimestral 

Tuberías y Mangueras de Lubricación Trimestral Anual Semestral 

Sensores de Control Trimestral Anual Semestral 

Central Hidráulica Semestral Anual Semestral 

Motores Cadenas - Mesa Recogida Semestral Anual Semestral 

 

 

Nota: La Tabla 58, muestra un cuadro comparativo entre el mantenimiento que se realiza 

actualmente en la zona de Acabados, el mantenimiento recomendado por fabricante de máquinas 

y el mantenimiento que se ha calculado en base al TMEF, el cual se recomienda para aplicar en 

el proyecto. Cabe mencionar que los valores obtenidos del TMEF, son los más confiables porque 

demuestra el mantenimiento que requiere la máquina y/o equipo teniendo las condiciones 

actuales de planta; pero de igual manera, se ha tenido presente las recomendaciones del 

fabricante. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

 

 



 

193 

 

Implementación de Mantenimiento Planificado:  

 

a.- Participación del departamento de Producción en la Programación anual del 

Plan de Mantenimiento: Se implementa la actividad de participación del área de Producción – 

Laminación a las reuniones de programación anual del mantenimiento de las máquinas en la 

planta de Laminación nro.2. Para de esta manera, evitar cruce de fechas y postergaciones del 

mantenimiento a máquinas y/o equipos en la zona de Acabados; debido a que es la zona con 

mayor frecuencia de fallas en máquinas y/o equipos, las cuales provocan paradas de producción. 

 

Elementos de Control 

 

 Cabe mencionar que, según la estructura organizacional de la planta de Laminación, el 

Departamento de Producción está por encima del Departamento de Mantenimiento. Es decir, el 

cliente interno directo de Departamento de Mantenimiento es el Departamento de Producción – 

Laminación, y en este Departamento de Producción tiene incluido al Área Zona de Acabados.  

 

Tabla 59 

 

Relación entre Departamento de Laminación (Zona de Acabados) y Departamento de 

Mantenimiento  
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Nota: La tabla 59, muestra por un lado en el cuadro superior la relación que existe entre el 

Departamento de Producción Laminación, como ya se mencionó este departamento incluye al 

área de la Zona de Acabados donde se desarrolla el proyecto de mejora, y el Departamento de 

Mantenimiento (E.M); este cuadro muestra como Producción coordina con Mantenimiento y se 

genera la Orden de Trabajo para realizar el Mantenimiento de máquinas y/o equipos. Por otro 

lado, el cuadro inferior muestra cómo se planifica, se ejecuta el mantenimiento por cada área 

interna del departamento de mantenimiento, y finalmente se realiza el seguimiento y 

cumplimiento de la orden de mantenimiento. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019.  

 

Figura 111  

Diagrama de Planificación del mantenimiento mejorado 

 

 

 

Nota: La figura 111, muestra que se está agregando la actividad de “Participación obligatoria 

del representante del Departamento de Producción y Mantenimiento” (circulo color rojo) para 

realizar el Programa de mantenimiento Anual; para de esta manera evitar posibles 

postergaciones con las fechas de programación del mantenimiento de máquinas y/o equipos. 
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b.- Agregar al plan de Mantenimiento Predictivo mensual, la inspección de 

máquinas  

y/o equipos de la zona de Acabados: Se coordina programar mensualmente el Mantenimiento 

Predictivo de las máquinas y/o equipos de la planta de Laminación nro. 2; se considera 

mensualmente por lo menos una de las máquinas críticas ubicados en la zona de Acabados; 

debido a que, en dicha zona se encuentra la mayor frecuencia de paradas de producción por 

fallas en las máquinas y/o equipos. 

 

Elementos de Control 

 

Tabla 60 

Programación semanal del Mantenimiento Predictivo actual 

 

Nota: La tabla 60, muestra la programación mensual para el mantenimiento predictivo de 

algunas de las máquinas ubicadas de la Zona de Acabados. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 

2019. 

 

Figura 112 

Reportes de Inspección de Mantenimiento Predictivo – 2019 
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Nota: La figura 112, muestra modelo de reporte para inspección de mantenimiento predictivo. 
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3.2.1.3.- Pilar nro. 3 del TPM: Propuesta de Prevención del Mantenimiento. 

 

Con los conceptos teóricos de este pilar del TPM, se desarrolla la siguiente propuesta; 

pero con ayuda de fuentes internas y externas de la planta Laminadora. 

 

Motivo de propuesta planteada: 

 

Debido a que, no existe un seguimiento a las posibles fallas detectados en las máquinas 

y/o equipos de la zona de Acabados, ya sea mediante las inspecciones realizadas en campo por 

el área de mantenimiento correctivo y/o los reportes enviados por el área de mantenimiento 

Preventivo. En base a los siguientes aspectos mencionados, se brinda la siguiente propuesta. 

 

Propuesta planteada: Esta, se divide en Fuentes internas y externas. 

 

 Fuentes internas: Las fuentes internas de la planta, como son los reportes de inspección por 

parte del mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, y el Sistema SAP ERP27; se está 

planteando considerar estos reportes  y en base a ellos, realizar el respectivo aviso y/o orden 

de mantenimiento utilizando el sistema SAP ERP; para que de esta manera el Área de 

Planeamiento tenga conocimientos y pueda realizar la respectiva programación de la 

máquina y/o equipo con posibles problemas técnicos. 

 

  

Figura 113 

Sistema de Control de Reportes – SAP 

 

 

 

 

 

27 SAP ERP: Es un software de planificación de recursos empresariales desarrollado por la compañía alemana SAP 

SE. SAP ERP incorpora las funciones empresariales claves de una organización.  
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Nota: La figura 113, muestra una imagen del Sistema SAP de la empresa,  el cual se utiliza para 

monitorear y controlar los diversos reportes de inspección de mantenimiento. Tomado de Aceros 

Arequipa S.A. 2019. 

 

 Fuentes externas: Se va considerar los diferentes manuales, guías, procedimientos y 

recomendaciones de los fabricantes y/o proveedores, para de esta manera realizar un 

mantenimiento a las diferentes máquinas y/o equipos ubicados en la zona de Acabados 

teniendo presente el tiempo de funcionamiento de la máquina. Esta propuesta, se encuentra 

muy relacionado con la propuesta de mejora nro. 2 planteado anteriormente, y con lo 

mencionado en la Tabla nro. 58.  

 

Figura 114 

Manuales de funcionamiento de las máquinas y/o equipos de planta 
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Nota: La figura 114, muestra imágenes manuales y guías de las máquinas de planta; los cuales 

se consideran para realizar un correcto mantenimiento. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 
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3.2.1.4- Pilar nro. 4 del TPM: Propuesta de un Mantenimiento Autónomo 

 

      Con esta propuesta se busca formar al personal con los conocimientos adecuados para 

realizar un mantenimiento autónomo. Es decir, por un lado se tenga los conocimientos para 

realizar las actividades de monitoreo y control de la máquina; y por otro lado, debe 

complementarse con los conocimientos técnicos básicos para realizar un mantenimiento 

adecuado a la máquina y/o equipo que controla y programa durante su turno de trabajo. 

 

Preparación: 

 

 Capacitación a los operadores autónomos por parte del personal técnico especializado, 

relacionado a los temas de mantenimiento de la máquina y/o equipo, el cual operan. 

 

Figura 115 

Capacitación Teórico-práctico a personal técnico autónomo  

             

 

Nota: La figura 115, muestra la capacitación que se brinda a un personal autónomo; por un lado 

desde la cabina de control, y por otro lado, desde campo cerca de la máquina el cual operan. 

Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 
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Fases de la propuesta de mejora 

 

Esta propuesta de mejora, se desarrolla teniendo presente las diferentes fases para realizar un 

mantenimiento Autónomo. Se menciona y se desarrolla cada una de las fases: 

 

c.- Fase nro. 1: Limpieza inicial: El personal, realiza la limpieza e inspección a las 

máquinas y/o equipos más críticos ubicados en la zona de Acabados; para de esta manera el 

personal se familiarice con las diversas máquinas y/o equipos. Esta limpieza debe ser de forma 

superficial, pero con la consigna de realizar una inspección visual del estado de los dispositivos. 

La limpieza se va realizar 15 minutos antes de iniciar el turno de producción. 

 

Figura 116 

Algunos equipos ubicados en la zona de  Acabados, totalmente sucios  

 

 

Nota: La figura 116, muestra por el lado izquierdo un banco de válvulas hidráulicas, y por el 

lado derecho, una cabina de válvulas neumáticas; estos equipos críticos de planta ubicados en 

la zona de Acabados, requieren limpieza de forma permanente para evitar fallas. Tomado de 

Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

b.- Fase nro. 2: Eliminar fuentes de contaminación y áreas inaccesibles: En la zona 

de Acabados, las principales fuentes de contaminación son; despuntes de varillas, laminillo33, 

troncos de madera, etc. entre otros. También, estos despuntes de varillas tirados en el suelo, 
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generan que algunas zonas sean inaccesibles e intransitables por la cantidad de estos despuntes, 

lo que puede provocar incidentes o accidentes al pasar por esos lugares. 

 

 Figura 117 

 Imágenes de fuentes de contaminación y áreas inaccesibles  

 

             

 

Nota: La figura 117, muestra, excesiva de cantidad de varillas tiradas y trabadas en el suelo, 

paredes y techo de la zona de trabajo, lo cual va dificultar acceder a dicha zona para intervenir 

alguna máquina y/o equipo. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018 

 

 Se genera un programa de Limpieza diario; para de esta manera, evitar la aglomeración 

de despuntes de varillas en la zona de trabajo. Esta limpieza lo realiza dos personales, y se 

desarrolla en cada turno una hora antes de finalizar el turno de producción.  

 

 

 

 

 

 

28 Laminillo: Polvillo de acero contaminante resultado del Proceso de Laminación, esto se genera de la caída de la 

cascarilla superficial de las palanquillas y varillas de construcción. 
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Tabla 61 

Horario de limpieza de chatarra y despuntes de la zona de Acabados 

 Turno “A” Turno “B” Turno “C” (Volante) 

Inicio de Limpieza  07:00 hrs 19:00 hrs    07:00 hrs  /  19:00 hrs 

Final de Limpieza 08:00 hrs 20:00 hrs    08:00 hrs  /  20:00 hrs 

 

Nota: La tabla 61, muestra el horario por turnos propuesto para realizar la limpieza diaria de los 

despuntes ubicados de la zona de Acabados-Danieli. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

c.- Fase nro. 3: Creación de estándares de  limpieza y lubricación: En base a las Fases 

1 y 2, se van a generar formatos de inspección para el control y monitoreo de la limpieza de las 

máquinas; y también la generación de reportes de incidentes ambientales para el cumplimiento 

del recojo de los despuntes de varillas. 

   

Tabla 62 

Reporte de Limpieza y Lubricación de Máquinas y/o equipos en la zona de Acabados 
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Nota: La tabla 62, muestra un formato de reporte de Limpieza y Lubricación de máquinas y/o 

equipos ubicados en la zona de Acabados. Este formato deberá ser llenado por el técnico 

Autónomo antes de iniciar sus laboras rutinarias.  

 

Tabla 63  

Formato de Reporte de Incidentes Ambientales 

 

 

Nota: La tabla 63, muestra un formato para reportar un Incidente Ambiental; debido a que 

muchas máquinas en la zona de Acabados, generan derrames de aceite o grasas en la zona, lo 

cual es perjudicial a nivel ambiental. Por tal motivo, en esta fase al realizarse limpieza de los 

Código: Área:

Area

Fecha y hora del evento (DD/MM/AA - hh:mm): Fecha y hora del reporte (DD/MM/AA - hh:mm):

UBICACIÓN:

Lugar específ ico:

CONDICIONES CLIMÁTICAS: Nublado Soleado Vientos

M oderado Significativo Crítico Emergencia

AREAS/ENTIDADES A COMUNICAR (Marque según corresponda)

Se requiere Proceso de No Conformidad Si No Se requiere informar a:M.A SSO Entidades Externas

1

2

3

4

Describir el incidente

Acciones de Control, Mitigación y/o Remediación

NO CONFORMIDAD (Marque según corresponda)

ACCIONES INMEDIATAS REALIZADAS

Responsable

Registro Fotográfico

DATOS ESPECIFICOS DEL INCIDENTE AMBIENTAL

Macroproceso

Gestión de Medio Ambiente

Fecha de 

Vigencia: 

2017/08

Versión:

01

Aprobado por: 

Gerencia de 

Recursos Humanos

REPORTE DE INCIDENTES AMBIENTALES

Nombre del Reportante:

DATOS DEL REPORTANTE Y AREA

MAGA02-E001

DATOS GENERALES DEL INCIDENTE AMBIENTAL

Supervisor del Area: Empresa:

TIPO DE INCIDENTE AMBIENTAL 

Área Fecha Programada Fecha Ejecutada
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derrames de aceite y/o grasa para la lubricación de las máquinas, se va generar un reporte para 

llevar un seguimiento de estos incidentes ambientales y evitar que se generen nuevamente. 

 

d.- Fase nro. 4: Inspección general: En esta fase, se plantea capacitar a los operadores 

de los pulpitos de la zona de Atado y Transferencia Automático en temas relacionados al 

mantenimiento correctivo para este tipo de máquinas críticas ubicadas en esta zona. Para de esta 

manera, los operadores puedan intervenir en problemas puntuales de las máquinas y sobretodo 

no se presenten tiempos de parada por fallas presentadas en máquinas por problemas técnicos 

que no requieren de mucha experiencia técnica en la especialidad del mantenimiento.  

 

Estas capacitaciones se realizaran en coordinación con el cronograma de capacitaciones 

mostrado en el pilar nro. 5 del TPM “Formación y Adiestramiento”. Estas capacitaciones, se 

realizaran una vez al mes en un año e involucra capacitación teórica – práctico; las 

capacitaciones tendrá un nivel básico dirigido personal sin previos conocimientos técnicos.  

 

e.- Fase nro.5: Inspección Autónoma: Se estandariza los procedimientos, instructivos 

dirigidos a temas de limpieza y lubricación de máquinas y/o equipos; y también, se creará 

algunos procedimientos e instructivos dirigidos a los planes de mantenimiento de dichas 

máquinas. 

 

Figura 118 

Capacitación de los estándares y procedimientos para el mantenimiento 
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Nota: La figura 118, muestra la capacitación que se brindaría al personal autónomo acerca de 

los estándares para los procedimientos de mantenimiento de las máquinas y/o equipos críticos 

ubicados en la zona de Acabados. Estos estándares y procedimientos se publicaran en Tableros 

de control (murales) para la visualización del técnico autónomo. 

 

Tabla 64 

Formatos de Inspección de máquinas y/o equipos en zona de Acabados 

 

Zona: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bien Mal

Parte

Revisado por: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fecha: _ _  _ _  _ _ _ _Realizado por : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

    B.- Conjunto guía alambre

    D.- Caja engranajes-Unid. retorcido

3. DISPOS. RECUPERA.  ALAMBRE 

Descripción

7. EQUIPO ELÉCTRICO (PUPITRE)

OBSERVACIONES

Fecha: _ _  _ _  _ _ _ _

Croquis Guía Puntos a Inspeccionar

INSPECCIÓN DIARIA DE MÁQUINAS ATADORAS - DANIELI

Equipo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6. UNIDAD HIDRÁULICA

Partes o Accesorios

1. CUERPO MÁQUINA ATADORA.

    A.- Bastidor

    C.- Rod. arrastre-Unid. Enderezado

    E.- Unid. guía transporte (FLAPS)

2. COMPACTADOR FAJO.

4. CONJUNTO GUÍA ALAMBRE

5. CONJUNTO GUÍA ALAMBRE
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Nota: La Tabla 64, muestra los formatos de inspección que realizará el técnico autónomo para 

las máquinas atadoras. Esta inspección rutinaria se realiza minutos antes de comenzar el turno 

diario. De esta manera, se estandariza estos formatos de inspección para que sea cumplido por 

los diferentes operadores de la zona de Acabados. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 
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3.2.1.5.- Pilar nro. 5: Propuesta de Formación y Adiestramiento. 

 

Esta propuesta va desarrollar el Plan de Capacitaciones, el cual se va brindar al personal 

autónomo. Las capacitaciones serán Teórico-práctico y tienen un nivel básico, apuntando a la 

rápida solución ante posibles fallas presentados en dichas máquinas y/o equipos críticos 

ubicadas en la zona de Acabados. Las capacitaciones tendrán un nivel básico, porque si en caso 

el problema en las máquinas es mucho más complejo, se debe informar inmediatamente al 

personal de mantenimiento especializado según sea el caso. Adicionalmente, estas 

capacitaciones serán realizadas por el personal supervisor de las diferentes especialidades, 

durante todo el año 2019.  

 

Figura 119 

Capacitaciones teóricas al personal involucrado en el Proceso de la Zona de Acabados 

   

Nota: La figura 119, muestra por un lado izquierdo a la capacitación al personal de Aceros 

Arequipa S.A, y por el lado derecho, se muestra la capacitación al personal de Tercería; este 

conjunto de colaboradores están involucrados en el proceso de la zona de Acabados. Tomado 

de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

 

Figura 120 

Capacitaciones prácticas acerca de temas de Mantenimiento 
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Nota: La figura 120, muestra las capacitaciones que se realiza de forma práctica en los talleres 

acerca de temas mantenimiento de máquinas y equipos.  Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

211 

 

Tabla 65 

Diagrama de Gantt para las capacitaciones del proyecto 

P = Programado      E = Ejecutado                                    

PROYECTO DE MEJORA: “Propuesta de reducción de las paradas de producción en zona de Acabados de la planta Aceros Arequipa 

aplicando herramientas Lean Manufacturing“ 

N° 
TEMAS PARA LAS 

CAPACITACIONES 

2019 % DE 

AVANCE 
RESPONSABLE 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 
Limpieza y lubricación 

de moto-rodillos 

P                         
100 

Supervisor Mantenimiento 

Eléctrico E                         

2 
Limpieza y lubricación 

de motores eléctricos 

P                         
100 

Supervisor  Mantenimiento 

Eléctrico E                         

3 
Posicionamiento de 

sensores de control 

P                         
100 

Supervisor  Mantenimiento 

Eléctrico E                         

4 
Apertura y conexión de 

Interruptores  

P                         
100 

Supervisor  Mantenimiento 

Eléctrico E                         

5 
Limpieza de paneles de 

control de atadoras  

P                         
100 

Supervisor  Mantenimiento 

Electrónico E                         

6 
Calibración de válvulas 

neumática e hidráulica 

P                         
100 

Supervisor  Mantenimiento 

Electrónico E                         

7 
Programación automática 

de atadoras 

P                         
100 

Supervisor   Mantenimiento 

Electrónico E                         

8 
Programación automática 

de contador 

P                         
100 

Supervisor   Mantenimiento 

Electrónico E                         

9 
Lubricación de aceite y 

grasa de atadoras  

P                         
100 

Supervisor  Mantenimiento 

Mecánico E                         

10 
Limpieza de filtros de 

aire y/o aceite 

P                         
100 

Supervisor  Mantenimiento 

Mecánico E                         

11 
Cambio de mangueras 

hidráulica y neumática 

P                         
100 

Supervisor  Mantenimiento 

Mecánico E                         

12 
Retiro de cadenas 

trabadas o estiradas 

P                         
100 

Supervisor  Mantenimiento 

Mecánico E                         

13 
Lubricación con grasa a 

las cadenas 

P                         
100 

Supervisor  Mantenimiento 

Mecánico E                         

% DE CUMPLIMIENTO 100% 
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Nota: La tabla 65, muestra el Diagrama de Gantt para las capacitaciones a operadores de las 

cabinas de control. Las capacitaciones serán acerca de la  realización de un mantenimiento 

básico a máquinas y/o equipos ubicados en la zona de Acabados. El Diagrama contiene el 

cronograma de temas a dictarse y las fechas de la exposición durante todo el año 2019. Las 

capacitaciones, se dictarán cada 15 días y duran 1.5 horas, en donde la primera semana del mes, 

es la parte teórica y en la tercera semana del mes se dicta la parte práctica, acerca de tema según 

cronograma, durante todo el año. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019 
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Tabla 66 

Costos de inversión para propuesta de Capacitación en TPM 

 

Actividad 

Personal  

(Zona de Acabados) 

Cantidad  

de  

personas 

Costo Unitario 

(S/.) / hora 

Horas 

 de Capacitación 

Sub. 

Total  

(S/.) 

 

 

Capacitación 

Electrónico 

Turno “A” 5 30 16 2,400 

Turno “B” 5 30 16 2,400 

Turno “C” 5 30 16 2,400 

Encargados 3 50 16 2,400 

Supervisor 1 100 16 1,600 

Jefatura 1 200 16 3,200 

 

 

Capacitación 

Eléctrico 

Turno “A” 5 30 16 2,400 

Turno “B” 5 30 16 2,400 

Turno “C” 5 30 16 2,400 

Encargados 3 50 16 2,400 

Supervisor 1 100 16 1,600 

Jefatura 1 200 16 3,200 

 

 

Capacitación 

Mecánico 

Turno “A” 5 30 16 2,400 

Turno “B” 5 30 16 2,400 

Turno “C” 5 30 16 2,400 

Encargados 3 50 16 2,400 

Supervisor 1 100 16 1,600 

Jefatura 1 200 16 3,200 

Supervisor Capacitador Electrónico 1 130 16 2,080 

Supervisor Capacitador Eléctrico 1 130 16 2,080 

Supervisor Capacitador Mecánico 1 130 16 2,080 

COSTO TOTAL (S/.):  49,440 

 

Nota: La tabla 66, muestra los costos que se generaría por la capacitación teórico-práctico acerca 

de los temas de mantenimiento básico a las máquinas más críticas ubicadas en la zona de 

Acabados. En el cuadro se visualiza los costos obtenidos por la capacitación brindada por los 

expositores de las especialidades, eléctrica, electrónica y mecánica; también se ha considerado 

los costos generados por la mano de obra no utilizada durante el tiempo de la capacitación. La 

capacitación se ha brindado al personal de tres turnos “A”, “B” y “C”; además de los encargados, 

supervisores y jefatura de la zona de Acabados. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 
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3.2.1.6.- Cuadro de Costos de la Propuesta Nro. I: “TPM”:  

 

Tabla 67 

Costos totales de la propuesta de TPM 

 

Ítem Propuestas del TPM Costos (S/.) 

1 Taller Eléctrico-Mecánico 74,722 

2 Capacitación “TPM” 49,440 

 Costos Totales (S/.):  124,162 

 

Nota: La tabla 67, muestra los costos totales que se generaría para la propuesta del TPM. Estos 

costos obtenidos son por la implementación del Taller y la capacitación acerca de los temas del 

TPM aplicado a las máquinas ubicadas en la zona de Acabados. 

 

3.2.2.- Propuestas de Mejora: Sub-Problema nro. II “Trabamiento de varillas”  

 

 El sub-problema “Trabamiento de varillas”, está compuesto por las herramientas 

metodológicas Controles Visuales y 5S.                                 

                                   

3.2.2.1.- Propuesta de Mejora nro. II - 1: “Controles Visuales en la zona de Acabados” 

 

      Para reducir los tiempos de parada de producción por el Trabamiento de varillas, se está 

planteando aplicar la herramienta de los “Controles Visuales” como una de las técnicas del Lean 

Manufacturing. Se plantea utilizar esta técnica para reducir los tiempos generados por 

coordinación entre operador de cabina de control y personal ubicado en campo o cerca de la 

máquina, de la Zona de Acabados.   

 

Tabla 68 

Muestra de imágenes del sub-problema presentados en planta 
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HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
IMAGEN REPRESENTATIVA 

Falta de Alarmas 

Informativas. Tableros 

sin  lámparas luminosas. 

  

Falla de Sensores de 

Control 

  

Falta de Tableros de 

control local (cerca de 

las máquinas) 

  

 

Nota: La figura 68, muestra algunas imágenes de la zona de Acabados, donde se presentan las 

causas del sub-problema enfocado en la falta de la herramienta de los Controles visuales. 

Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

Metodología de Controles Visuales: 

 

Figura 121 

Proceso para el desarrollo de metodología de los Controles Visuales 
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Nota: La figura 121, muestra el proceso a seguir, y las cuatro fases para desarrollar la 

metodología de los Controles Visuales. Tomado de Luis Soconini. 2019 

 

Problemática: El personal operador de campo, el cual se encuentra en la zona de trabajo 

no tiene algún dispositivo visual o auditivo el cual, pueda identificar y avisar al operador de la 

cabina de control que existe un tipo de problema en una de las máquinas y/o equipo ubicados 

cerca de la zona. Por lo que pierde mucho tiempo y se genera parada de producción, hasta que 

el operador de cabina de control que se encuentra aproximadamente a 100 metros, se acerque al 

operador de campo o viceversa para indicar el problema que existe. 

 

   

Figura 122 

Operadores en cabina de control 
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Nota: La figura 122, muestra la ubicación de los operadores de las cabinas de control los cuales 

monitorean las fallas presentadas en las máquinas y/o equipos ubicados en la zona de Acabados. 

El monitoreo se realiza en forma automática y en tiempo real, mediante las pantallas HMI y las 

cámaras en donde se visualiza el proceso de producción. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 

2019. 

 

Figura 123 

Distancia entre cabina de control y zona de operador de campo 

 

   

 

Nota: La figura 123, muestra la distancia desde la cabina de control hasta el punto de ubicación 

del operador de campo, es aproximadamente de 100 mt. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 
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Implantación de Controles Visuales: 

 

a.- Fase 1: Diseño del tipo Andon: Las causas raíces del sub-problema son,  falta de 

Alarmas Informativas, falta de Tableros de control local y falla en Sensores de Control, y estos 

se relacionan en el sector “Máquinas” (Técnica de 6Ms). La herramienta va brindar una señal 

visual y auditiva ante una falla presentada en la máquina y/o equipo; este tipo Andon se va 

dirigir al personal operador de la máquina o personal que esté involucrado o cerca del proceso. 

Por tal motivo, Teniendo presente la problemática, presentada en la zona de trabajo, se ha 

designado utilizar los siguientes tipos de herramientas de Control Visual. 

 

Figura 124 

Tipos de señales auditiva y visual para utilizarse en la propuesta de  mejora 

 

                                                                                   

 

Nota: La figura 124, muestra por el lado izquierdo la señal auditiva (Intercomunicador); y por 

el lado derecho, la señal visual (lámparas de señalización para tableros de control). Tomado de 

página www.google.com. 2019.  

 

b.- Fase 2: Implementación del Control visual: Se instala tableros de control cerca de 

la zona de trabajo, en donde el operador de control pueda visualizar alguna falla detectada en 

una máquina y/o equipo. Para de esta manera, atender en forma rápida y dar solución al 

problema. El encendido de la lámpara de color verde indicaría que la máquina está operativa, y 
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el encendido de la lámpara de color rojo indicaría que existe algún tipo de problema en la 

máquina y/o equipo. Adicionalmente, se instala un intercomunicador en la zona de trabajo; para 

que de esta manera, exista una mejor comunicación entre los operadores de cabina de control y 

campo, para dar una solución acertada al problema. 

 

Figura  125 

Monitoreo del operador desde la cabina de control, de fallas presentadas en campo  

 

 

Nota: La figura 125, muestra el operador de la cabina de control monitoreando y controlando 

el producción en la zona de Acabados, ante una posible parada o falla presentada en las 

máquinas y/o equipos de la zona. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

Figura 126 

Tablero con controles visuales instalados en una planta industrial 
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Nota: La figura 126, muestra de tableros de control instalados en plantas industriales. Estos 

tableros indican, si una máquina está operando (lámpara color verde) y/o máquina esta parada 

o en falla (lámpara color rojo).  

 

Figura 127 

Diagrama eléctrico propuesto para instalación de los equipos visuales y auditivos  

 

 

Nota: La figura 127, muestra el Diagrama eléctrico para realizar el cableado de los 

intercomunicadores, mandos locales y tableros eléctricos, los cuales serán manipulados por el 

operador de campo. En el Diagrama, se representa que el cableado viene desde las cabinas de 

control, se dirigen por unos equipos electrónicos que realizan el control automático de las 

máquinas y/o equipos que se encuentran en campo o la zona de Trabajo 

 

c.- Fase 3: Capacitar al personal para utilizar las señales: Se capacita al personal 

operativo de producción en los temas relacionados la metodología de Controles Visuales, y 

sobre todo acerca de las señales de control visual y auditivas instaladas en la zona de Trabajo. 
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Figura 128 

Capacitación al personal en temas de Control Visual 

 

 

 

Nota: La figura 128, muestra la capacitación que se realizará al personal en los temas 

relacionados al uso y monitoreo de los equipos de controles visuales. Tomado de Aceros 

Arequipa, 2019. 

 

d.-  Crear disciplina con un buen liderazgo para hacer respetar las señales: 

Desarrollar la técnica Andon brindará buenos resultados, solo sí desde la alta gerencia hasta los 

trabajadores se comprometan en utilizar  adecuadamente las señales.  

 

 

 

Cuadro de Costos de la Propuesta Nro. II: “Controles visuales” 

  

Tabla 69 

Costos de la propuesta de Controles Visuales 
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INVERSIÓN EN EQUPOS PARA CONTROLES VISUALES 

Ítem Tipo de Actividad Costos (S/.) 

1 Compra de equipos (Intercomunicador y Pulsador de control local) 13,010 

2 Compra de materiales (Tableros, cables y materiales eléctricos) 25,345 

3 Trabajos de tendido de cableado eléctrico (Mano de obra) 17,700 

4 Trabajos de instalación y configuración de equipos (Mano de obra) 25,200 

 COSTO TOTAL (S/.): 81,255 

 

Nota: La tabla 69, muestra los costos totales generados para la propuesta de implementación de 

Controles Visuales en el sub-proceso de Transferidor de varillas de la Zona de Acabados. En la 

tabla se visualiza los gastos por la compra de equipos y materiales; y los costos de mano de obra 

a utilizarse para el tendido del cableado, instalaciones y configuración de equipos eléctricos. 

 

 

3.2.2.2.- Propuesta de Mejora nro. II - 2: “5S” en la zona de Acabados - Danieli 

 

      En la siguiente propuesta se va plantear teniendo presente los conceptos de las 5S. Se 

desarrolla  e implementa cada uno de las fases de las 5S. 

 

Hallazgos encontrados en la zona de Acabados: 

  

En la Zona de Acabados,  se tiene gran cantidad de varillas defectuosas (chatarra de la 

producción) la cual en muchos casos dificulta realizar los trabajos diarios. También, en muchos 

casos afecta el funcionamiento de las máquinas y/o equipos. 

 

 

 

Figura 129 

Resumen de los hallazgos encontrados en la zona de Acabados 
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HALLAZGOS ENCONTRADOS IMAGEN REPRESENTATIVA 

Chatarra producto de la producción diaria, 

ubicada en cualquier lugar de la zona. 

 

 

Despuntes de varillas, aglomerados en 

cualquier lugar 

 

Productos final (varillas) de mala calidad, 

dejados en lugares inadecuados 

 

 

                

Nota: En las figura 129, se visualiza que no se han colocado en forma ordenada las varillas de 

tipo despuntes o chatarra de la producción; lo cual en muchos de los casos genera desorden en 

la zona de trabajo, y probabilidades de accidentes por estar tiradas y colocadas en cualquier 

lugar. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 
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Metodología de 5S 

     

 La propuesta planteada es utilizar las herramientas de las 5S, para de esta manera tener 

sobre todo orden y limpieza en la zona de trabajo, lo cual es muy beneficioso en una producción. 

 

Figura 130 

Proceso de Implementación de Programa de 5S 

 

Nota: La figura 130, muestra el procedimiento que se va cumplir para realizar el programa de 

5S en la zona de Acabados. Tomado de Luis Soconini. 2019 

 

Implantación de las 5S 

 

 Fase 0: Preparación: Se realiza la capacitación en temas de 5S, al personal de 

mantenimiento y producción involucrado con el proceso de la zona de Acabados. 

 

Figura 131 

Capacitación al personal acerca de la herramienta de las 5S 
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Nota: La figura 131, muestra la capacitación que se brindaría al personal de mantenimiento y 

producción acerca de la herramienta de las 5S. La capacitación a los operadores de las cabinas 

de control y campo, acerca de los temas de 5S, procedimientos de desechos de chatarra, entre 

otros aspectos relacionados al tema. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 

 

 Fase 1: Clasificar - Seiri: Se va clasificar el tipo de chatarra en la zona de trabajo, ya 

sea despuntes (pedazos de varillas), cables eléctricos, cilindros de aceite, trozos de maderas, etc. 

 

Figura 131 

Clasificación de residuos sólidos encontrados en zona de Acabados 

 

                              

Nota: La figura 131, muestra la clasificación de materiales que se realizaría en el proyecto; por 

un lado, se encuentra despuntes de varillas, chatarra entre otros materiales metálicos, y por otro 

lado, se encuentra los pedazos y trozos de madera. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 
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 Fase 2: Ordenar - Seiso: Se va ordenar la zona de trabajo; es decir, se va colocar en 

lugares adecuados y estratégicos los despuntes y chatarra para evitar el desorden en la zona. 

 

Figura 132 

Imagen de tolva de fierro para chatarra y despuntes de varillas 

       

 

Nota: La figura  132, muestra por el lado izquierdo las tolvas de fierro que se utilizará para 

chatarra y despunte de varillas, y las cuales se colocarán en lugares estratégicos (zona de 

acopios) dentro de la zona de Acabados. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

Figura 133 

Vista de la ubicación de los centros de acopio de chatarra en la zona de Acabados 
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Nota: La figura 133, muestra dos zonas (cuadrado rojo) de “Acopio de Varillas” lugar donde se 

colocara los despuntes y/o chatarra del proceso de Laminación. Esta zona se ubica en lugares 

estratégicos dentro del área  de la zona de Acabados. Tomado de Aceros Arequipa S.A.  2019. 

 

 Fase 3: Limpiar - Seiton: Se va limpiar la zona con los despuntes de varillas, para que 

los operadores de campo puedan realizar sus actividades de la mejor manera y sobre todo con 

seguridad. 

 Se debe cumplir con el horario establecido para la limpieza de la zona de trabajo 

(Propuesta de limpieza planteada en el Mantenimiento Autónomo). Este horario será cumplido 

por un personal de cada uno de los tres turnos que laboran en la Zona de Acabados, este trabajo 

se desarrollará una hora antes del cierre de turno. Tomado de Aceros Arequipa S.A.  2019. 

 

Figura 134 

Limpieza de la chatarra y residuos sólidos de la zona de trabajo 

   

Nota: La figura 134, muestra un ejemplo de la evacuación de los diversos residuos sólidos 

encontrados en la planta, luego de haber realizado la limpieza de la zona de trabajo. Tomado de 

Aceros Arequipa S.A.  2019. 

 

 Fase 4: Estandarizar - Seiketsu: Se va generar procedimientos para el desecho de 

despuntes, y sobre todo la forma de desecharlos; y estos serán publicados en el Tablero de 

Control 
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Figura 135 

Detalles de programas de 5S publicados en Tablero de Control de la oficina de producción 

 

Nota: La figura 135, muestra un ejemplo de Tablero de Control de 5S, en donde se detallaría los 

avances y controles del programa de 5S, relacionados a la zona de Acabados. Tomado de Aceros 

Arequipa S.A. 2019. 

 

Figura 136 

Clasificación de contenedores para los tipos de residuos sólidos 

 

   

 

Nota: La figura 136, muestra los diversos contenedores de residuos sólidos, los cuales se 

utilizarían en los ambientes de la zona de Acabados. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 
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 Fase 5: Auto-Disciplina - Shitsuke: Se monitorea el control del cumplimiento de las 

5S en la zona  de Acabados, mediante una inspección diaria que realizará el encargado o 

supervisor de turno de producción. Ese reporte de inspección se archiva para las auditorias.  

 

Tabla 70 

Formato de inspección diaria de 5S en Zona de Acabados 

 

 

Nota: La Tabla 70, muestra el formato de inspección de 5S, el cual debe ser llenado por el 

encargado o supervisor al inicio  de cada turno de producción.    

 

Tabla 71 

Formato de Auditoria Interna para 5S en la Zona de Acabados 
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Nota: La Tabla 71, muestra el formato de Auditoria interna para el control de 5S en la Zona de 

Acabados. La inspección interna se realizará mensualmente por el jefe de producción de la 

planta. 

 

 

Cuadro de Costos de la Propuesta Nro. III: “5S”:  

 

 A continuación, se visualizará los cuadros de los costos para la propuesta de aplicación 

de las 5S en la zona de Acabados de la planta de Laminación. 

 

 

 

Tabla 72 

Cuadro de costos para capacitaciones 5S 

 



 

231 

 

INVERSIÓN EN CAPACITACIONES 5S 

Ítem Actividad H/día 
Tiempo 

Total (días) 

Nro. de 

personas 

Costo (S/.) / 

H    
Costo Total 

1 Capacitación 5S 8 2 20 40 12,800 

2 Personal (Mano de 

Obra) 

8 2 20 30 9,600 

COSTO TOTAL (S/.): 22,400 

 

Nota: La tabla 72, se observa los costos para la capacitación en temas de 5S. Se visualiza que 

se ha considerado el costo por la exposición de los temas, además de los costos por la mano de 

obra que no se ha utilizado durante la asistencia a la charla. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 

2019. 

 

Tabla 73 

Cuadro de costos para implementar propuesta 5S 

INVERSIÓN DE PROPUESTA 5S 

Ítem Actividad Costo Total 

1 Instalación de Zona de Acopio (Materiales y Accesorios) 10,210 

2 Trabajos en Zona de Acopio (Mano de Obra) 22,000 

3 Instalación de iluminación cerca a zona de Acopio 1,000 

COSTO TOTAL (S/.): 33,210 

 

Nota: La tabla 73, muestra los costos generados por la compra de los materiales para la 

implementación  de la zona de acopio de chatarra, también los costos generados por la mano de 

obra que se  utilizaría para realizar el trabajo; y también los costos para la instalación de 

iluminación cerca de la zona donde se realizará la limpieza de despuntes.  

 

Tabla 74 

Cuadro de Costos Totales de propuesta 5S 

Ítem Propuestas de 5S Costos (S/.) 
1 Trabajos para Zona de Acopio 33,210 

2 Capacitación “5S” 22,400 

 COSTOS TOTALES (S/.):  55,610 

 

Nota: La tabla 74, muestra los costos totales generados para la propuesta de implementación de 

la técnica de las 5S en la zona de Acabados. 
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3.2.3.- Cuadro Resumen de Costos de las propuestas planteadas:  

 

Tabla 75 

Cuadro Resumen de Costos para las propuestas planteadas 

COSTOS TOTALES PARA PROPUESTAS 

Ítem Propuestas de mejora Costo (S/.) 

1 Propuesta de TPM 124,162 

2 Propuesta de Controles Visuales 81,255 

3 Propuesta de 5S 55,610 

Costo totales (S/.) 261,027 

 

Nota: La Tabla 75, muestra el cuadro resumen de las costos (S/.) para cada una de las propuestas 

planteadas en el Proyecto de Mejora. 

 

3.2.4.- Diagrama de Gantt para el proyecto de Mejora:  

 

 La tabla 76, muestra el Diagrama de Gantt general para las actividades programadas para 

el desarrollo de las propuestas de solución mencionadas en el proyecto. 

 

Tabla 76 

Diagrama de Gantt general para las actividades propuestas en el proyecto
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1.1 Presentación de proyecto a la alta Gerencia                                                                                                         

1.2 Comunicación de proyecto al personal                                                                                                          

1.3 Planes de Capacitación:                                                                                                         

1.3.1 Capacitación LEAN MANUFACTURING                                                                                                      

1.3.2 Capacitación del TPM                                                                                                      

1.3.3 Capacitación de Controles Visuales                                                                                                      

1.3.4 Capacitación 5S                                                                                                         

1.3.5 Capacitaciones Técnicas (Teórico-Práctico)                                                                                                         

1.3.5.1 Especialidad Eléctrica                                                                                                         

1.3.5.2 Especialidad Electrónica                                                                   

1.3.5.3 Especialidad Mecánica                                                     

H 

A 

C 
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2.1 Implementaciones Kaisen                                                                                                         

2.1.1 Formación de equipo de Trabajo                                                                                                         

2.2 Fase 0: Diagnostico Lean Manufacturing                                                                                                         

2.2.1 Identificación de desperdicios                                                                                                         

2.2.2 Diagramas Ishikawa y Pareto                                                                                                         

2.2.3 Identificación de oportunidades de mejora                                                                                                         

2.2.4 Reducir tiempos de sub-procesos                                                                                                         

2.2.5 Reducir desplazamiento                                                                                                         

2.3 Fase 1: Análisis de Líneas de Base                                                                                                         

2.3.1 Identificación de zona del proceso                                                      

2.3.1.1 Recolección de datos                                                                                                         

2.3.1.2 Flujo de procesos                                                                                                         

2.3.1.3 DOP y DAP                                                     

2.4 Fase 2: Plan de desarrollo                                                     

2.4.1 Definición de Objetivos                                                     

2.4.1.1 Reducir desperdicios                                                     

2.4.1.2 Incrementar productividad                                                     

2.5 Elaboración de los Planes                                                     

2.5.1 TPM                                                     

2.5.2 Controles Visuales                                                     

2.5.3 5S                                                     
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3.1 Fase 3: Capacitaciones                                                     

3.1.1 Revisar resultados obtenidos                                                     

3.2 Planes de Implementación                                                     

3.2.1 TPM                                                     

3.2.1.1 Pilar 1                                                     

3.2.1.2 Pilar 2                                                     

3.2.1.3 Pilar 3                                                     

3.2.1.4 Pilar 4                                                     

3.2.1.5 Pilar 5                                                     

3.2.2 Controles Visuales                                                     

3.2.2.1 Diseño de tipo Andon                                                     

3.2.2.2 Implementación                                                     

3.2.3 5S                                                     

3.2.3.1 Seiri                                                     

3.2.3.2 Seiso                                                     

3.2.3.3 Seiton                                                     

3.2.3.4 Seiketsu                                                     

3.2.3.5 Shitsuke                                                     

A 

C 

T 

U 

A 

R 

4.1 Fase 4: Seguimiento de avance de proyecto                                                      

4.1.1 KPIs                                                     

4.1.2 O.E.E                                                     

4.1.3 Procesos                                                     

4.1.4 Documentación nuevos procesos                                                     

4.1.5 Trabajos Estandarizado                                                     
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Capítulo IV 

 

4.- Validación y Evaluación de las propuestas de mejora: 

 

      En este capítulo se va desarrollar y explicar detalladamente la Validación y la Evaluación 

de cada una de las propuestas planteadas en el proyecto de Mejora. 

 

4.1.- Validación de las propuestas: 

 

      Con ayuda del Arena Rockwell Software, se va desarrollar la simulación del proceso 

actual realizado en la Zona de Acabados. Con la base de datos de la empresa y con la herramienta 

Input Analizer, se ha generado el tipo de distribución (Ver anexo 4) para las variables planteadas 

en la simulación; como factor principal es el tiempo desarrollado a cada sub-proceso. 

 

Tabla  77 

Variables para el proceso de la Zona de Acabados 

 

 

N° 

 

Variables 

Tipo  de 

Distribución 

 

Expresión 

Nro. 

de 

Datos 

Mín. 

valor  

Data 

Máx. 

valor 

Data 

Núm. De 

Intervalo 

1 Llegada estratos-varillas Beta 0.39 + 1.33 * BETA(1.6, 1.51) 660 0.5 1.6 25 

2 Cizalla de corte en frio Beta 0.54 + 0.72 * BETA(2.1, 2.62) 660 0.6 1.2 25 

3 Tope neumático móvil Beta 0.71 + 0.43 * BETA(1.85, 1.78) 660 0.75 1.1 25 

4 Banco de rodillos 4 Beta 2 + 1.21 * BETA(2.42, 2.13) 660 2 3.1 25 

5 Transferidor varillas n.1 Beta 0.46 + 0.43 * BETA(1.73, 1.74) 660 0.5 0.85 25 

6 Transferencia y Atado aut. Beta 0.999 + 0.661 * BETA(2.24, 2.04) 660 1 1.6 25 

7 Contador de barras Beta 1.51 + 1.08 * BETA(1.64, 1.57) 660 1.6 2.5 25 

8 Transferidor varillas n.2 Beta 0.52 + 0.96 * BETA(1.7, 1.75) 660 0.6 1.4 25 

9 Banco rodillos n. 1 Beta 1.54 + 0.73 * BETA(1.8, 1.69) 660 1.6 2.2 25 

10 Zona Atadoras  Beta 2.05 + 0.6 * BETA(1.66, 1.66) 660 2.1 2.6 25 

11 Transferidor paquetes Beta 1.09 + 1.22 * BETA(1.68, 1.68) 660 1.2 2.2 25 

12 Salida de paquetes-varillas Beta 0.39 + 1.33 * BETA(1.6, 1.55) 660 0.5 1.6 21 

 

Nota: La tabla 47, muestra las variables de cada sub-proceso de la zona de Acabados; el tipo de 

Distribución a utilizarse es BETA, de un total de 660 datos reportados en el año 2018. Tomado 

de Aceros Arequipa S.A. 2019. 
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4.1.1.- Simulación del Proceso en la Zona de Acabados: 

 

4.1.1.1.-Proceso Actual 

 

     Teniendo presente los valores de los tipos de variables, además de los tiempos para cada 

sub-proceso; se realiza el llenado de los datos en el software Arena. Para el caso de nuestra 

simulación, se ha considerado el tiempo de fallas en máquinas de cada sub-proceso de la Zona 

de Acabados.   

 

Figura 137  

Cuadro del tiempo de fallas en cada sub-proceso actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura 137, muestra en la columna Down Time, el tiempo promedio (minutos) que se 

pierde por parada de producción en cada sub-proceso de la Zona de Acabados.  

 

Figura 138 

Simulación del proceso actual 
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Nota: La figura 138, muestra una imagen de la simulación del proceso actual de la producción 

de varillas en la zona de Acabados, utilizando el software Arena. 

 

Figura 139 

Cantidad de paquetes de varillas según simulación 

 

 

Nota: La figura 139, muestra la cantidad de paquetes de varillas obtenidas en un turno de 

producción según el software Arena. Es decir, en un turno de 10 horas de producción según el 

software, se obtienen 238 paquetes de varillas de construcción de ϕ ½”de 2.5 tn. Cabe resaltar 

que, es un valor cercano a la producción real en la planta de Laminación; debido a que, 

actualmente en la zona de Acabados – Danieli en el turno de 10 horas se produce 

aproximadamente 248 paquetes de varillas. 

 



 

238 

 

Figura 140 

Tiempo empleado por cada proceso actual 

 

 

Nota: La figura 140, muestra el tiempo máximo obtenido en la simulación en el sub- proceso en 

la zona de Acabados dura aproximadamente 11 minutos, cabe mencionar que en este sub-

proceso se trabaja de forma continua. Actualmente, el tiempo promedio registrado en esta zona 

es de aproximadamente 14 minutos. 

 

4.1.1.2.- Proceso Mejorado 

 

      En este caso, para realizar la simulación del proceso se ha modificado los tiempos de 

parada de fallas en máquinas y/o equipos ubicadas en cada sub-proceso de la zona de Acabados. 

La reducción de los tiempos de falla en cada una de las máquinas y/o equipos, se ha realizado 

en base a las propuestas de implementación planteadas en el proyecto de mejora. 
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Tabla 78 

Distribución de Máquinas y/o equipos en la zona de Acabados 

ZONA DE 

TRANSFERENCIA 

Y ATADO 

AUTOMÁTICO 

 

(ZONA DE 

ACABADOS) 

Zona Mesa de 

Enfriamiento 

Llegada estratos-varillas Tuberías y mangueras de lubricación 

Cizalla de corte en frio Estaciones Remotas 

Tope neumático móvil Motores cadena Mesa Transferidora 

Banco de rodillos 4 Motores cadena Mesa Recogida 

Zona de 

Conteo 

Transferidor varillas n.1 Motor carro Transferidor 

Transferencia y Atado Automático Motor Sacas verticales 

Contador de barras Contador de varillas 

Zona de 

Empaquetado 

Transferidor varillas n.2 Sensores de Control 

Banco rodillos n. 1 Banco de Moto-rodillos 

Zona Atadoras automáticas Máquinas Atadoras 

Zona de 

Despacho 

Transferidor paquetes Tableros Salas Eléctricas 

Salida de paquetes varillas Central Hidráulica 

 

Nota: La tabla 78, muestra la distribución de máquinas y equipos en la zona de Acabados, con 

los nombres identificados a utilizarse en el simulador Arena. Tomado de Aceros Arequipa 

S.A. 2018. 

 

 

 

Tabla 79 

Cantidad de horas programadas de mantenimiento para máquina y/o equipos de la zona de 

Acabados 
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Fabricantes 
Máquinas y Equipos 

(Zona de Acabados) 

Tiempo de 

Mantenimiento 

Anual (Horas) 

Periodo de 

Mantenimiento 

Tiempo de 

trabajo de 

Mantenimiento 

(Horas x día) 

Sund Birsta Máquinas Atadoras 220 Quincenal 9 

Videosistems Contador de Varillas 46 Mensual 4 

Danieli AUTOMATION Tableros Salas Eléctricas 36 Bimestral 6 

SIEMENS Estaciones Remotas 31 Bimestral 5 

WEG Motor Carro Transferidor 31 Trimestral 8 

SIEMENS Banco de Moto-rodillos 26 Trimestral 6 

ABB Motores Cadena Mesa Transferidora 21 Trimestral 5 

WEG Motor Sacas Verticales 21 Trimestral 5 

Anchor Fluid Systems Tuberías y mangueras lubricación 15 Semestral 8 

Schenider Electric Sensores de control 10 Semestral 5 

Danieli FLUID Central Hidráulica 10 Semestral 5 

ABB Motores Cadena Mesa Recogida 5 Semestral 3 

 

Nota: La tabla 79, muestra la cantidad de horas de mantenimiento programadas para máquinas 

y/o equipos ubicados en la zona de Acabados, y el periodo de mantenimiento; esto obtenido del 

cálculo del TMEF (MTBF) en el proyecto. También, se observa la duración del tiempo (horas) 

del mantenimiento de cada máquina y/o equipo, esto en base a las recomendaciones brindadas 

en el manual de fabricante. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019 

 

 

Tabla 80 

Cálculo de los Tiempos de falla por máquinas y/o equipos, en propuesta del Proyecto de 

Mejora
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TIEMPOS DE PARADAS ANTES DE PROYECTO MEJORA TIEMPOS DE PARADA DESPUÉS DE PROPUESTA DE PROYECTO DE MEJORA 

       

Plan 

Programado 

Mtto. 

Preventivo 

Anual 

Mtto. 

Correctivo 

WCM         

(Relación 

6:1) 

TPM - 

Mejora 

Enfocada 

TPM  

Planes de 

Mantenimiento 

Controles 

Visuales 

TPM -

Mantenimiento 

Autónomo 

   

Máquinas y 

Equipos (ZONA 

DE ACABADOS) 

Número de 

paradas  

(Mantenimiento) 

Número de 

paradas 

(Producción) 

Tiempo 

paradas 

Mantenimiento 

y Producción. 

Tiempo de 

Parada 

Mantenimiento 

Tiempo de 

Parada 

Producción 

Tiempos 

perdidos 

(Logística 

y/o 

traslados) 

Tiempo 

de 

Parada 

Anual 

(Total de 

Horas) 

(Total de 

Horas) 

Tiempos 

perdidos 

(Logística) 

Tiempo de 

Parada 

Mantenimiento 

Tiempos 

perdidos 

(Traslados) 

Tiempo de 

Parada de 

Producción 

Tiempos 

perdidos 

(Logística 

y/o 

traslados) 

Tiempo 

parado 

Anual 

(horas) 

Promedio 

de Parada 

por Falla 

(min.) 

Simulador 

ARENA 

Máquinas Atadoras 46 614 156.45 130.00 26.45 19.41 175.86 220 44.15 0.00 39.74 
NO 

APLICA 
4.41 0.00 44.15 0.43 

Contador de 

Varillas 
23 637 33.77 30.00 3.77 6.50 40.27 46 9.24 

NO 

APLICA 
8.61 0.00 0.63 0.00 9.24 0.09 

Tableros Salas 

Eléctricas 
11 649 37.57 37.27 0.30 0.20 37.77 36 7.19 

NO 

APLICA 
6.94 

NO 

APLICA 
0.05 0.20 7.19 0.07 

Estación Remota 11 649 29.15 28.80 0.35 0.00 29.5 31 6.16 
NO 

APLICA 
6.10 0.00 0.06 0.00 6.16 0.06 

Motor Carro 

Trasferidor 
5 655 13.79 10.10 3.69 0.57 7.06 31 6.16 

NO 

APLICA 
4.97 

NO 

APLICA 
0.62 0.57 6.16 0.06 

Banco de Moto-

rodillos 
5 655 4.99 3.00 1.99 1.03 6.02 26 5.13 

NO 

APLICA 
4.27 

NO 

APLICA 
0.33 0.53 5.13 0.05 

Motores Cadenas-

Mesa Transferidora 
5 655 4.56 3.20 1.36 1.44 6.00 21 4.11 

NO 

APLICA 
3.44 

NO 

APLICA 
0.23 0.44 4.11 0.04 

Motor Sacas 

Verticales 
5 655 4.96 4.00 0.96 0.32 5.28 21 4.11 

NO 

APLICA 
3.95 0.00 0.16 0.00 4.11 0.04 

Tuberías y 

mangueras 

Lubricación 
3 657 2.56 1.40 1.16 0.51 3.07 15 3.08 

NO 
APLICA 

2.38 
NO 

APLICA 
0.19 0.51 3.08 0.03 

Sensores de control 3 657 2.12 1.60 0.52 0.57 2.69 10 2.05 
NO 

APLICA 
1.50 

NO 

APLICA 
0.09 0.46 2.05 0.02 

Central Hidráulica 3 657 1.98 1.30 0.68 0.79 2.77 10 2.05 
NO 

APLICA 
1.25 

NO 
APLICA 

0.11 0.69 2.05 0.02 

Motores Cadenas - 

Mesa Recogida 
3 657 2.35 1.80 0.55 0.14 1.49 5 1.03 

NO 

APLICA 
0.77 

NO 

APLICA 
0.09 0.17 1.03 0.01 

Total (Horas) 123 7797 288.25 254.47 36.78 31.48 317.78 472 94.46  83.92  6.96 3.57 94.46  
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Nota: La tabla 80, muestra un cuadro comparativo de los tiempos de falla antes y después de 

aplicar el Proyecto de Mejora. En el lado derecho del cuadro, se identifica el cálculo realizado 

para obtener los tiempos de falla en cada máquina y/o equipo de la zona de Acabados, luego de 

aplicar el proyecto de Mejora, estos valores de tiempo (minutos) son los que se han utilizado en 

el simulador Arena. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

Luego de aplicar el proyecto, se ha considerado los conceptos de relación de 6:1 del 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Sr. John Day – Caso de éxito: Nro.5 - Industria 

Noruega de petróleo y gas); para obtener los valores de tiempo de falla reducidos en cada 

máquina y/o equipo. De igual manera, se consideró el Caso de Éxito nro. 5 de la empresa metal-

mecánica: Productos Confort S.A - Colombia para la herramienta de Controles Visuales; y  

finalmente, el Caso de Éxito nro. 6  de la empresa de fabricación de instrumentos científicos - 

India para la herramienta de 5S; todos estos conceptos se tuvo referencia para los valores del 

simulador Arena.  

 

Para obtener los cálculos de los tiempos, se inició con el total de horas programadas en 

el plan de Mantenimiento Preventivo Anual, luego se utilizó la relación 6:1 mencionado por el 

Sr. John Day, para obtener los tiempos de mantenimiento correctivo, estos tiempos significan 

las paradas en la línea de producción, por la presencia de alguna falla en la máquina. También, 

se está considerando la reducción de los tiempos de parada por la aplicación de los pilares del 

TPM (Mejora Enfocada, Mantenimiento Autónomo) y por Controles Visuales. La propuesta de 

Mejora Enfocada elimina el tiempo perdidos por logística (recojo de almacén, generación de 

pedido), y la propuesta de Controles Visuales elimina los tiempos perdidos realizados para el 

traslado del operario ante la presencia de una falla en la máquina. Luego de obtener, el total de 

los tiempos por falla, se realiza un promedio del tiempo en cada máquina y/o equipo. Cabe 

mencionar, que es de forma exponencial el tipo de Distribución de las fallas en las máquinas de 

la zona de Acabados, según base dato de empresa utilizada antes de aplicar el proyecto; 

finalmente se utiliza el valor medio obtenido del tiempo (minutos) de fallas para aplicarlo en el 

Simulador Arena 
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Figura 141 

Cuadro de tiempo de fallas en cada sub-proceso mejorado 

 

 

Nota: La figura 141, muestra en la columna Down Time los tiempos de parada por falla con su 

respectiva reducción del tiempo según las mejoras planteadas. Para la reducción del tiempo de 

falla, se ha quitado el tiempo que implicaba, que el técnico especialista se dirija a la zona para 

eliminar dicha falla; dejándose solo el tiempo que es considerado para realizar el trabajo en la 

máquina averiada. Se ha eliminado ese tiempo; debido a que, se está planteando inspecciones 

diarias de las máquinas; además de capacitaciones a los operadores de las máquinas cercanas de 

la zona, en reparaciones de fallas menos complejas que no requiere la presencia del especialista. 

 

Figura 142 

Simulación del proceso mejorado 
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Nota: La figura 142, muestra la simulación del proceso mejorado; en el cual se han reducido los 

tiempos de falla en cada máquina, debido a las mejoras planteadas en el proyecto. 

      

Figura 143 

Cantidad de varillas del proceso mejorado 

 

 

 

Nota: La figura 143, muestra la cantidad de varillas resultantes de la simulación del proceso; 

luego de realizar las propuestas de mejora. Como se observará, se tiene una mayor cantidad de 

paquetes de varillas, 3 paquetes por turno y en un día de trabajo se producirán 6 paquetes; es 

decir 6 paquetes de varillas adicionales en comparación al proceso actual. Por tal motivo, con 

los datos obtenidos del software Arena nos indica que aumentaremos aproximadamente en 1 

Tn/h la capacidad de producción en la zona de Acabados Danieli en el año 2019. 

 

Figura 144 

Tiempo empleado por cada proceso, después de la mejora 
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Nota: La figura 144, se muestra un tiempo máximo de 9 minutos para el desarrollo del proceso. 

Realizando la comparación de los tiempos de simulación de los procesos mejorado y actual, este 

se ha reducido en 2 minutos. Esto es favorable para el proceso de producción, porque se va 

producir una mayor cantidad de paquetes de varillas en un menor tiempo, debido a que se han 

reducido los tiempos de paradas en el proceso en la zona de Acabados. 

 

4.1.2.- Indicadores Antes y Después de implementado el proyecto: 

 

      En el siguiente sub-capitulo, se realizará una comparación del indicador KPI capacidad 

de producción en la zona de Acabados antes y después de implementado el proyecto de mejora. 

 

4.1.2.1.- Productividad (Tn/h): 

 

      La tabla 81, muestra un cuadro con la productividad mensual (Tn/h) obtenido en el año 

2018; y se verifica que, la promedio de productividad es cerca de 106 Tn/h en el sub-proceso 

Zona de Acabados del Proceso de Laminación. 
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Tabla 81 

Productividad antes de aplicar proyecto de mejora 

 

Meses 

(Año 2018) 

Productividad antes de 

proyecto de Mejora 

Enero 110.10 

Febrero 107.60 

Marzo 114.64 

Abril 107.44 

Mayo 101.20 

Junio 108.88 

Julio 103.60 

Agosto  100.20 

Setiembre 114.24 

Octubre 101.39 

Noviembre 95.92 

Diciembre 104.84 

Promedio total (Tn/h) 105.84 

 

Nota: La tabla 81, muestra la productividad mensual (Tn/h) obtenido en la empresa, antes de 

aplicarse el proyecto; el valor promedio obtenido asciende a 106 Tn/h. 

 

Tabla  82 

Cuadro de Productividad obtenido por Simulación 

 

Productividad – Simulación Arena 

107 Tn / h 

 

Nota: La Tabla 82, muestra el valor de Productividad (Tn/h) obtenido, luego de aplicar la 

simulación con el software Arena.  

 

Verificando las tablas nro. 81 y 82, se observa un aumento en 1 Tn/h en el sub-proceso 

“Zona de Transferencia y Atado Automático - Zona de Acabados”, el cual se va reflejar en el 

incremento de la Productividad del Proceso de Laminación. 
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4.2.- Evaluación Económica: 

 

Antes de desarrollar el Flujo de Caja del Proyecto de Mejora, se va mostrar un Gráfica 

Comparativa de los Costos generados por Parada de Producción versus los Costos de 

Mantenimiento, antes y después de aplicar el Proyecto. 

 

Figura 145 

Costos por Parada de Producción vs Costos de Mantenimiento  

 

 

Nota: La Figura 145, muestra que luego de aplicar el proyecto de mejora los costos por parada 

de producción y los costos de mantenimiento de máquinas y/o equipos ubicados en la zona de 

Acabados, se han reducido considerablemente. Resaltando que, los costos por mantenimiento a 

máquinas y/o equipos, son menores a las paradas de producción; y este costo por mantenimiento 

es mucho menor (50% menos) al aplicar el proyecto. (Ver Anexo 5). Tomado de Aceros 

Arequipa S.A, 2019. 

 

4.2.1.- Flujo de Caja del Proyecto: 

 

      En este tema, se desarrolla la evaluación económica del proyecto de mejora; en base a 

las propuestas de mejoras planteadas y otros aspectos que serán considerados en el Flujo de caja. 
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Tabla 83 

Costos Totales de Proyecto 

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO MEJORA 

Ítem Propuestas de mejora Costo (S/.) 

1 Propuesta de TPM 124,162 

2 Propuesta de Controles Visuales 81,255 

3 Propuesta de 5S 55,610 

4 Gastos Administrativos 35,000 

Costo totales (S/.) 296,027 

 

Nota: La tabla 83; se observa que el valor total del proyecto de mejora es de 296,027 soles. En 

la tabla, se visualiza cada una de los costos obtenidos por cada propuesta planteada; también se 

está considerando los gastos administrativos realizados en el proyecto. Estos valores obtenidos 

son los que se utilizarán en el Flujo de Caja proyectado. 

 

El Flujo de Caja proyectado se va desarrollar en base a los gastos obtenidos de las 

propuestas planteadas, esto se va desarrollar a lo largo de 18 meses. Se ha escogido los 18 meses; 

debido a que el proyecto se va desarrollar en 12 meses, y en los 6 meses siguientes según nuestro 

Flujo de Caja la inversión se recuperará. La tasa de retorno de inversión a utilizarse en el 

proyecto es de 14% anual, con los cálculos se ha obtenido un valor de tasa de 1.1% 

mensualmente. Cabe mencionar, que este valor de la tasa se ha obtenido de la fuente de la 

empresa, exactamente de la información descrita en la Memoria Anual 2018 de la empresa. 

 

Tabla 84 

Ingresos mensuales para empresa 

INGRESOS MENSUALES POR EL PROYECTO MEJORA 

Ítem Detalle de la descripción Costos 

1 Cantidad de paquetes de varillas producidos por día 6 

2 Cantidad de varillas por paquete  50 

3 Precio de varilla de construcción (S/.) 25 

4 Días por mes 28 

                            Costo totales (Paquetes de varillas al 

mes) 
S/. 210,000 
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Nota: La tabla 84, muestra el ingreso total de S/. 210,000 por mes como ganancia para la 

empresa por la producción de varillas, aplicando el proyecto de mejora. 

 

Tabla 85 

Flujo de Caja del proyecto



 

250 

 

 

CONCEPTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18

BENEFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

Ahorro diferenciado por menos paradas de 

producción no planificados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

COSTOS 51,018 23,704 24,720 24,720 38,355 17,700 12,600 12,600 12,800 9,600 10,210 58,000 74,116 74,116 74,116 74,116 74,116 74,116

Producción de Fierro Corrugado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materia Prima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600

Otros costos (Mano de obra, energía, logística, 

etc) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,516 40,516 40,516 40,516 40,516 40,516

Propuesta de Taller Mecánico-Eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compra de herramientas 51,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trabajos de Instalación de taller 0 23,704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propuesta de TPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capacitación en temas de Mantenimiento 0 0 24,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal capacitado (Mano de Obra) 0 0 0 24,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propuesta de Controles visuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compra de equipos y manteriales 0 0 0 0 38,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tendido de cableado eléctrico 0 0 0 0 0 17,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalación y configuración de equipos 0 0 0 0 0 0 12,600 12,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propuesta de 5S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capacitación en temas de 5S 0 0 0 0 0 0 0 0 12,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal capacitado (Mano de Obra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,600 0 0 0 0 0 0 0 0

Compra de materiales para zona de acopio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,210 0 0 0 0 0 0 0

Trabajos en Zona de Acopio (Mano de Obra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,000 0 0 0 0 0 0

Gastos Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingeniería y Gestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0

Materiales y utiles de oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0

FLUJO ECONÓMICO -51,018 -23,704 -24,720 -24,720 -38,355 -17,700 -12,600 -12,600 -12,800 -9,600 -10,210 -58,000 135,884 135,884 135,884 135,884 135,884 135,884

INDICADORES DE INVERSIÓN 

ECONÓMICA
VAN 513,627S/     TIR 40% ROI 175%

Relación 

B/C
2.83 1.10%

Tasa de interes 

mensual (%)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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Nota: La tabla 85, muestra los valores obtenidos del Flujo de Caja proyectado a lo largo de los 

18 meses; esto en relación a los costos para realizar el proyecto y los ingresos generados por las 

mejoras planteadas. El valor del beneficio del proyecto (S/. 210,000) observado en el Flujo de 

Caja proyectado, es el valor obtenido de la diferencia en la producción de paquetes de varillas 

antes y después del Proyecto de Mejora. El desarrollo de Proyecto de Mejora, generó un 

incremento 6 paquetes por día en la producción de varillas, a esta cantidad de paquetes se le 

realizó el cálculo correspondiente y se obtuvo los S/.210,000 mensuales de ingreso para la 

empresa.  

 

A continuación, se explicará detalladamente cada uno de los valores obtenidos para el 

VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno), ROI (Retorno de la inversión), 

Relación B/C (Relación Beneficio y Costo); en base al desarrollo del proyecto. 

 

 Tabla 86 

 Interpretación del VAN 

 

 

Nota: La tabla 86, muestra como referencia los valores VAN; se puede verificar que el valor 

obtenido en el Flujo de Caja del proyecto, es favorable. Debido a que, el valor obtenido de 

VAN=513,627 soles, sumamente mayor a 0. Con este valor nos indicaría que el proyecto es 

rentable a desarrollarse y/o implementarse. 

 

Tabla 87 

Interpretación del TIR 
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Nota: La tabla 54, muestra como referencia los valores del TIR; se puede verificar que el valor 

obtenido en el Flujo de Caja del proyecto, es favorable. Debido a que, el valor obtenido de 

TIR=40%, este valor es mucho mayor a la tasa de interés calculada para el proyecto. Con este 

valor nos indicaría que el proyecto es viable y debería desarrollarse y/o implementarse. 

 

      En relación al valor del ROI, este es un indicador que compara la utilidad del proyecto 

obtenida entre la inversión realizada, es decir la tasa contable de ganancia. Para nuestro caso, 

este valor obtenido en el Flujo de Caja proyectado es 175%. Por tal motivo, la implementación 

del Proyecto de mejora es rentable y viable; porque tiene la capacidad de generar 1.75 veces el 

valor de inversión o valor inicial en un periodo máximo de 18 meses.  

 

      En relación al valor de la relación de B/C, se puede mencionar que para obtener este 

valor no se ha considerado el valor de inversión; debido a que, para el desarrollo del proyecto 

no se ha considerado este valor. Entonces, el valor obtenido de la Relación B/C = 2.83;  lo que 

nos indica que por cada nuevo sol invertido en el proyecto nos va generar 1.83 soles de ganancia 

en un periodo de 18 meses. Por tal motivo, implementar el proyecto es rentable para la empresa. 

 

4.2.2.- Sensibilidad del Flujo de caja del proyecto: 

 

      En este sub-capitulo, se va realizar ciertas modificaciones en los flujos de cajas del 

proyecto de mejora; están modificaciones van a consistir en reducir y aumentar ciertos costos 

del proyecto. 

 

4.2.2.1.- Reducción en los Beneficios del Proyecto: 

 



 

253 

 

      En este sub-capitulo, se va verificar el nivel de sensibilidad del proyecto de Mejora. Por 

tal motivo, manteniendo los datos iniciales del proyecto; se va asumir una reducción en un 20% 

en los costos por cada varilla de construcción; lo cual se va reflejar en los Beneficios del 

proyecto.  

 

Tabla 88 

Cuadro de Ingresos mensuales para empresa 

 

INGRESOS MENSUALES DEL PROYECTO MEJORA 

Ítem Detalle de la descripción Costos 

1 Cantidad de paquetes de varillas producidos por día 6 

2 Cantidad de varillas por paquete  50 

3 Precio de varilla de construcción (S/.) 20 

4 Días por mes 28 

Costo totales (Paquetes de varillas al mes) S/. 168,000 

 

Nota: La tabla 88, muestra que el ingreso total mensual (S/.) para el proyecto ha sufrido una 

variación, en comparación al Flujo de caja original; esto debido a la reducción en un 20 % (5 

soles) en el costo por cada varilla de construcción, en la tabla se muestra el valor de color verde. 

De esta manera, el Beneficio mensual del proyecto se ha reducido a 168,000 soles.  A 

continuación, se muestra el Flujo de Caja con la sensibilidad mencionada anteriormente.   

 

Tabla 89 

Flujo de Caja del Proyecto (Disminución de los Beneficios) 
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Nota: La tabla 89, muestra los valores obtenidos del Flujo de Caja Proyectado con una sensibilidad del 20%, disminución en los 

beneficios del proyecto, a lo largo de los 18 meses. A continuación, se explica detalladamente cada uno de los valores obtenidos para 

el VAN, TIR, ROI, Relación B/C; en base al desarrollo del proyecto. 

CONCEPTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18

BENEFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000

Ahorro diferenciado por menos paradas de 

producción no planificados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000

COSTOS 51,018 23,704 24,720 24,720 38,355 17,700 12,600 12,600 12,800 9,600 10,210 58,000 74,116 74,116 74,116 74,116 74,116 74,116

Producción de Fierro Corrugado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materia Prima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600

Otros costos (Mano de obra, energía, logística, 

etc) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,516 40,516 40,516 40,516 40,516 40,516

Propuesta de Taller Mecánico-Eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compra de herramientas 51,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trabajos de Instalación de taller 0 23,704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propuesta de TPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capacitación en temas de Mantenimiento 0 0 24,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal capacitado (Mano de Obra) 0 0 0 24,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propuesta de Controles visuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compra de equipos y manteriales 0 0 0 0 38,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tendido de cableado eléctrico 0 0 0 0 0 17,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalación y configuración de equipos 0 0 0 0 0 0 12,600 12,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propuesta de 5S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capacitación en temas de 5S 0 0 0 0 0 0 0 0 12,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal capacitado (Mano de Obra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,600 0 0 0 0 0 0 0 0

Compra de materiales para zona de acopio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,210 0 0 0 0 0 0 0

Trabajos en Zona de Acopio (Mano de Obra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,000 0 0 0 0 0 0

Gastos Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingeniería y Gestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0

Materiales y utiles de oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0

FLUJO ECONÓMICO -51,018 -23,704 -24,720 -24,720 -38,355 -17,700 -12,600 -12,600 -12,800 -9,600 -10,210 -58,000 93,884 93,884 93,884 93,884 93,884 93,884

INDICADORES DE INVERSIÓN 

ECONÓMICA
VAN 264,369S/     TIR 22% ROI 90%

Relación 

B/C
1.95

Tasa de interes 

mensual (%)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

1.10%
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Tomando como referencia los valores VAN (Tabla  86), se puede verificar que el valor 

obtenido en el Flujo de Caja del proyecto, es favorable. Debido a que, el valor obtenido de 

VAN=264,369 soles, sumamente mayor a 0. Con este valor nos indicaría que el proyecto es 

rentable a desarrollarse y/o implementarse. 

 

  Tomando como referencia los valores del TIR (Tabla 87), se puede verificar que el valor 

obtenido en el Flujo de Caja del proyecto, es favorable. Debido a que, el valor obtenido de 

TIR=22%, este valor es mucho mayor a la tasa de interés calculada para el proyecto. Con este 

valor nos indicaría que el proyecto es viable y debería desarrollarse y/o implementarse. 

 

      En relación al valor del ROI, este es un indicador que compara la utilidad del proyecto 

obtenida entre la inversión realizada, es decir la tasa contable de ganancia. Para nuestro caso, 

este valor obtenido en el Flujo de Caja proyectado es 90%. Por tal motivo, la implementación 

de proyecto es rentable y viable; porque tiene la capacidad de generar 0.9 veces el valor de 

inversión o valor inicial en un periodo de 18 meses.  

 

      En relación al valor de la relación de B/C, se puede mencionar que para obtener este 

valor no se ha considerado el valor de inversión; debido a que, para el desarrollo del proyecto 

no se ha considerado este valor. Entonces, el valor obtenido de la Relación B/C = 1.95;  lo que 

nos indica que por cada nuevo sol invertido en el proyecto nos va generar 0.95 soles de ganancia 

en un periodo de 18 meses. Por tal motivo, implementar el proyecto es rentable para la empresa. 

 

4.2.2.2.- Aumento en los Costos del Proyecto: 

 

      En este sub-capitulo, se va verificar el nivel de sensibilidad del proyecto de Mejora. Por 

tal motivo, manteniendo los datos iniciales del proyecto; se va asumir una aumento de un 20% 

en cada una de los costos para las propuestas planteadas; lo cual se va reflejar en utilidades.  
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Tabla 90 

Cuadro de Ingresos mensuales para empresa 

 

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO MEJORA 

Ítem Propuestas de mejora Costo (S/.) 

1 Propuesta de TPM 148,996 

2 Propuesta de Controles Visuales 97,506 

3 Propuesta de 5S 66,732 

4 Gastos Administrativos 42,000 

                                                     Costo totales (S/.) 355,233 

 

 

Nota: La tabla 90, muestra que los costos totales para generar el proyecto han aumentado 

355,233 soles. Debido, al aumento del 20% en cada uno de los costos planteados en el proyecto.
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Tabla 91 

Flujo de Caja del Proyecto (Aumento de Costos) 

 

 

 

CONCEPTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18

BENEFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

Ahorro diferenciado por menos paradas de 

producción no planificados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

COSTOS 61,223 28,445 29,664 29,664 46,026 21,240 15,120 15,120 15,360 11,520 12,252 69,600 74,116 74,116 74,116 74,116 74,116 74,116

Producción de Fierro Corrugado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materia Prima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600

Otros costos (Mano de obra, energía, logística, 

etc) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,516 40,516 40,516 40,516 40,516 40,516

Propuesta de Taller Mecánico-Eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compra de herramientas 61,223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trabajos de Instalación de taller 0 28,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propuesta de TPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capacitación en temas de Mantenimiento 0 0 29,664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal capacitado (Mano de Obra) 0 0 0 29,664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propuesta de Controles visuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compra de equipos y manteriales 0 0 0 0 46,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tendido de cableado eléctrico 0 0 0 0 0 21,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalación y configuración de equipos 0 0 0 0 0 0 15,120 15,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propuesta de 5S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capacitación en temas de 5S 0 0 0 0 0 0 0 0 15,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal capacitado (Mano de Obra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,520 0 0 0 0 0 0 0 0

Compra de materiales para zona de acopio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,252 0 0 0 0 0 0 0

Trabajos en Zona de Acopio (Mano de Obra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,600 0 0 0 0 0 0

Gastos Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingeniería y Gestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000 0 0 0 0 0 0

Materiales y utiles de oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0 0

FLUJO ECONÓMICO -61,223 -28,445 -29,664 -29,664 -46,026 -21,240 -15,120 -15,120 -15,360 -11,520 -12,252 -69,600 135,884 135,884 135,884 135,884 135,884 135,884

INDICADORES DE INVERSIÓN 

ECONÓMICA
VAN 455,064S/     TIR 31% ROI 130%

Relación 

B/C
2.36

Tasa de interes 

mensual (%)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

1.10%



 

258 

 

Nota: La tabla 91, muestra los valores obtenidos del Flujo de Caja Proyectado con una 

sensibilidad del 20% en los Costos del proyecto a lo largo de los 18 meses. A continuación, se 

explicará detalladamente cada uno de los valores obtenidos para el VAN, TIR, ROI, Relación 

B/C; en base al desarrollo del proyecto, teniendo como referencia esta sensibilidad. 

 

Tomando como referencia los valores VAN (Tabla 86), se puede verificar que el valor 

obtenido en el Flujo de Caja del proyecto, es favorable. Debido a que, el valor obtenido de 

VAN=455,064 soles, sumamente mayor a 0. Con este valor nos indicaría que el proyecto es 

rentable a desarrollarse y/o implementarse. 

 

  Tomando como referencia los valores del TIR (Tabla 87), se puede verificar que el valor 

obtenido en el Flujo de Caja del proyecto, es favorable. Debido a que, el valor obtenido de 

TIR=31%, este valor es mucho mayor a la tasa de interés calculada para el proyecto. Con este 

valor nos indicaría que el proyecto es viable y debería desarrollarse y/o implementarse. 

 

      En relación al valor del ROI, este es un indicador que compara la utilidad del proyecto 

obtenida entre la inversión realizada, es decir la tasa contable de ganancia. Para nuestro caso, 

este valor obtenido en el Flujo de Caja proyectado es 130%. Por tal motivo, la implementación 

de proyecto es rentable y viable; porque tiene la capacidad de generar 1.30 veces el valor de 

inversión o valor inicial en un periodo de 18 meses.  

 

      En relación al valor de la relación de B/C, se puede mencionar que para obtener este 

valor no se ha considerado el valor de inversión; debido a que, para el desarrollo del proyecto 

no se ha considerado este valor. Entonces, el valor obtenido de la Relación B/C = 2.36;  lo que 

nos indica que por cada nuevo sol invertido en el proyecto nos va generar 1.36 soles de ganancia 

en un periodo de 18 meses. Por tal motivo, implementar el proyecto es rentable para la empresa. 

 

4.2.2.3.- Conclusión de la Sensibilidad aplicada en el proyecto: 

 

      Aplicando la sensibilidad en la disminución de un 20% en los beneficios y en el aumento 

de un 20% en los costos del proyecto; podemos determinar, que según los valores del VAN, 
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TIR, ROI, Relación B/C obtenidos en los Flujos de Caja el Proyecto de Mejora planteado sigue 

siendo viable y rentable a implementarse en la empresa.  

 

4.3.- Evaluación de otros impactos: 

 

      En este sub-capitulo, se va evaluar y/o analizar los diferentes impactos favorables 

generados por el desarrollo del proyecto de mejora. Con el desarrollo del proyecto, se apunta 

básicamente a mejorar el ritmo de producción; es decir a reducir la cantidad de horas de parada 

de producción. Aparte del objetivo principal del proyecto, se han encontrado otros impactos que 

van favorecer considerablemente al desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

 

Figura 146 

Indicadores y metas a cumplirse – OHSAS 18001 

 

 

Nota: La figura 146, muestra los indicadores de OHSAS 18001 de la corporación planteados en 

el año 2018, los cuales no se han sido cumplidos al cierre del año 2018. Con las mejoras 

planteadas en relación a los Controles visuales y 5S, se busca reducir el índice de 

Accidentabilidad (circulo color rojo) en la zona de Acabados. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 

2018. 

 

4.3.1.- Impacto en la Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

      Con la propuesta de mejora presentada acerca de los “Controles Visuales” y 5S, también 

se busca minimizar los índices de accidentabilidad en la corporación. Debido a que, con la 
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instalación de los tableros luminosos y equipos de comunicación; los operadores ubicados en 

campo (cerca de las máquinas) de la zona de Acabados-Danieli no van intervenir una máquina 

y/o equipo, sin antes comunicarse y avisar vía intercomunicador al operador ubicado en la 

cabina de control, la intervención de la máquina; y de esta manera, estar expuesto ante un 

movimiento intempestivo de la máquina la cual podría lesionar al operados de campo. 

 

      Adicionalmente, con la implementación de la 5S en la zona de Acabados – Danieli; 

también, se redujo la cantidad de despuntes tirados en la zona lo que representaba un peligro 

por caídas,  golpes y/o cortes para los trabajadores que laboraban en la zona. 
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Tabla 92 

 Accidente y/o Incidentes reportados en la zona Danieli – periodo 2018 

Accidentes y/o Incidentes reportados en la zona de Acabados – Danieli 

Item Detalle de Accidente y/o Accidentes Imágenes diseñadas del accidente Causas del accidente 

1 

El evento ocurre el 30.01.18 a las 19:15 Hrs, sucede 

que al reportar que está fallando la máquina atadora 

N° 3, y acuden al llamado los técnicos Mecánico y 

Eléctrico, llegando primero el técnico Mecánico para 

verificar la falla, este detecta alambre atascado en la 

guía y procede a cruzar la línea de producción para 

retirar el alambre atascado, instante en que uno de los 

paquetes era trasladado por el camino de rodillos, el 

cual impacta en su pierna derecha lesionándolo con 

una de las varillas que sobresalía de este. El 

Accidentado es auxiliado por su compañero técnico 

eléctrico quien da aviso al tópico para las atenciones 

requeridas. 

 

 

 Inadecuada coordinación 

entre el operador de campo y 

cabina de control. 

 Presencia de despuntes en el 

paquete de varillas. 

 

2 

El incidente ocurre el día 30.04.18 a las 11:30 Hrs. 

Aproximadamente, en momentos que el técnico 

Mecánico venía realizando la inspección mecánica en 

la parte inferior (sótano) de la zona de transferencia de 

varillas de la primera mesa de evacuación en el tren de 

laminación N° 02, cuando al acceder tropieza con los 

despuntes de varillas que se encontraban en el suelo, y 

cae impactando su mano izquierda contra estas. Luego 

por indicación de su supervisor acude a tópico para la 

atención respectiva.  

 

 Inadecuada coordinación 

entre el operador de campo y 

cabina de control. 

 Falta de limpieza de 

despuntes en la zona de 

Trabajo.  
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3 

El día 22.08.18 a las 16:30 Hrs, ya habiendo 

culminado los trabajos de mantenimiento de la atadora 

#1 y quedando operativa la misma, el grupo de 

técnicos a cargo procede a retirase, sin embargo, el 

técnico Mecánico se percata que el sensor de la 

quijada de la atadora se encontraba sucio (con 

laminillo y aceite) por lo que procede a limpiarlo 

introduciendo la mano derecha, en ese instante se 

activa el sensor y la quijada se cierra causándole 

aplastamiento del dedo medio de dicha mano.  

 

 Inadecuada coordinación 

entre el operador de campo y 

cabina de control. 

 Falta de limpieza en los 

equipos de control 

(sensores) de la máquina 

atadora. 

 

 

       

 

Nota: La tabla 92, muestra un cuadro resumen de los accidentes a trabajadores que se presentado en la zona de Acabados – Danieli 

en el periodo 2018. En el siguiente cuadro, se verifica que a lo largo del año 2018 han ocurrido 3 accidentes a trabajadores en la zona 

de Acabados – Danieli. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2018. 
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4.3.2.- Responsabilidad Social de la empresa: 

 

La Corporación Aceros Arequipa S.A entiende que el factor social es parte fundamental 

para el desarrollo y sostenibilidad de las empresas. 

El desarrollo económico de la empresa debe ser compatible con el desarrollo social, de tal forma 

que se satisfaga las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras. 

 

Con el desarrollo del proyecto de mejora, y con el beneficio obtenido del impacto 

económico, se aporta a que la empresa continúe con la ayuda que brinda a las comunidades 

cercanas para mantener las buenas relaciones, tal como se indica en la política de la empresa.      

 

Figura 147 

Política del Sistema Integrado de Gestiones (S.I.G) de la corporación Aceros Arequipa S.A 
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Nota:   La figura 147, muestra la política del S.I.G  de la empresa, en el cual se resalta “Mantener 

las buenas relaciones y respeto a las comunidades “. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

4.3.2.1.- Ética de Gestión Social “Apoyo a la comunidad” 

 

Como parte de su Política de Responsabilidad Social, Corporación Aceros Arequipa 

contribuyó con la reconstrucción de la Institución Educativa Inicial “Angelitos de Dios” del 

Asentamiento Humano Santa Cruz, ubicado en el distrito de Paracas. 

 

Figura 148 

Apoyo a las comunidades cercanas, por parte de la corporación 
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Nota: La figura 148, muestra el apoyo que brinda la corporación a los centros educativos 

cercanos a la empresa. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

4.3.2.2.- Ética de Gestión Social “Programas de Capacitación” 

 

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de los sectores de Construcción y Metal 

Mecánica, Corporación Aceros Arequipa S.A, viene desarrollando desde el año 2002 diversos 

Programas de Capacitación (teórico-práctico) gratuita a nivel nacional dirigidos a los 

trabajadores de la Construcción y Metal Mecánica.  

 

 

 

 

 

 

Figura 149 

Programas de Capacitación, por parte de la corporación 
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Nota: La figura 149, muestra por el lado izquierdo la Capacitación Técnica del Acero; y por el 

lado derecho las Jornadas de Carpintería Metálica. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

267 

 

4.4 Análisis de Resultados: 

 

4.4.1.- Conclusiones: 

 

 Se concluye que, aplicando la metodología del Lean Manufacturing se reduce en un 75% las 

causas principales del problema generados en la Zona de Acabados.  

 Se concluye que, aplicando las herramientas del TPM, Controles Visuales y las 5S; se reduce 

en un  40 % los tiempos de parada de producción en la Zona de Acabados. 

 Se concluye que, aplicando algunos de los pilares del TPM, Mantenimiento Autónomo y 

Mejora Enfocada, implementación de Taller mecano-eléctrico cerca de las más máquinas 

críticas, se reduce en un 25% los tiempos de parada de producción por falla en la máquina. 

 Se concluye que, aplicando la herramienta de los Controles Visuales; se va reducir en un 10% 

los tiempos de parada; debido a que, las coordinaciones entre operador de cabina de control 

y de campo son de forma más eficiente y efectiva.  

 Se concluye que, aplicando la herramienta de las 5S; se va reducir en un 5% los tiempos de 

parada de producción. Debido a que, se va mantener la zona de trabajo libre de despuntes o 

varillas pequeñas tiradas los cuales afectan el funcionamiento de las máquinas y/o equipos.  

 Se concluye que, con el desarrollo del Proyecto; se van obtener 6 paquetes de varillas 

adicionales a la producción diaria (2 turnos de 10 horas). Lo que genera aproximadamente, 

un valor cercano a 1/4 de millón de soles anuales de ingresos para la empresa. 

 Se concluye que, con el desarrollo del Proyecto se va reducir en 2 minutos las paradas de 

producción en un ciclo del proceso continuo que dura cerca de 15 minutos; y por tal motivo, 

aumentará el tiempo de producción de varillas en la Zona de Acabados. Esta reducción del 

tiempo de ciclo de producción continuo, equivale en aumentar el tiempo producción en 80 

minutos por cada turno (10 horas); lo cual va significar una mayor productividad (3 paquetes 

de varillas adicionales) en dicha zona. 

 Se concluye que, utilizando el software de Simulación Arena, se va obtener un error 

porcentual de 3% entre los valores obtenidos y los valores reales del proceso de producción.  

 Se concluye que, el Proyecto de Mejora proyecta un Flujo de Caja con valores de indicadores 

de inversión, VAN=513,627 soles y el TIR=40%, sumamente rentables y viables para su 
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desarrollo. Además,  el retorno de la inversión se va recuperar en un plazo máximo de 6 

meses. 

 Se concluye que, aplicando Sensibilidad de un Incremento de costos de 20 % y una Reducción 

de Ingresos de un 20%, el proyecto aún continúo siendo viable y rentable para la empresa. 

 Se concluye que, aplicando el Proyecto de Mejora se va aumentar la producción de varillas 

de construcción en 15 toneladas (6 paquetes de varillas) por día (2 turnos de 10 horas).  

 Se concluye que, con las mejoras planteadas de Controles Visuales y 5S, se proyecta reducir 

a 0% los Índices de accidentes en la Zona de Acabados. 

 

4.4.2.- Recomendaciones: 

 

 Se recomienda, cumplir con los conceptos mencionados en la filosofía Lean Manufacturing 

y sus herramientas del TPM, Controles visuales y 5S; para de esta manera, se garantice y se 

cumpla con los objetivos planteados en el proyecto. 

 Se recomienda, respetar los cronogramas de capacitaciones acerca de los temas propuestos.  

De igual manera, las capacitaciones deben ser de forma teórico-práctico; para de esta manera, 

garantizar la eficiencia en el aprendizaje y su aplicación en las operaciones del proceso. 

 Se recomienda que, al finalizar el Proyecto de mejora; se realice la difusión del proyecto en 

todos los departamentos involucrados en el proceso de producción. Con el objetivo, de que 

el personal tenga conocimientos de cada una de las propuestas implementadas. 

 Se recomienda,  respetar con los acuerdos y coordinaciones entre los departamentos de 

Mantenimiento y Producción, para que el proyecto se desarrolle sin algún inconveniente. 

 Se recomienda, realizar la auditoria interna de forma periódica a las mejoras planteadas 

utilizando los elementos de control; para garantizar la autodisciplina en los trabajadores. 

 Se recomienda, cumplir con los estándares y normas de Seguridad y Salud Ocupacional, y 

Medio Ambiente; durante el desarrollo e implementación del proyecto. Para de esta manera, 

evitar afectar los indicadores y metas planteados por la corporación. 

 Se recomienda, cumplir con las mejoras planteadas en el Proyecto para incrementar la 

Productividad de la planta de Laminación. Para de esta manera, alcanzar las metas y objetivos 

de producción  anuales establecidos por la corporación.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Costos de parada de producción en los años 2017 y 2018. 

 

A.1.1.-Costos por parada de producción - Año 2017 

 

Tabla A 

Paradas de Producción en el proceso de Laminación – 2017 

 

 

Nota: La tabla A muestra, las paradas de producción totales presentadas en la planta de 

Laminación nro. 2. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2017. 

 

Tabla B 

Cuadro de costos por parada y producción del proceso de Laminación – 2017 

 

COSTO POR PARADA DE PRODUCCIÓN 

Costo de servicios por planta en 1 hora 4 030.00 Dólares / hora 

COSTO POR PRODUCCIÓN NO REALIZADO 

El promedio de ritmo de producción 96 toneladas/ hora 

Costo promedio del producto final por tonelada 700.00 dólares 

Costo promedio de la tonelada de palanquilla (materia prima) 600.00 dólares 
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Nota: La tabla B, muestra costos generales para el proceso de Laminación de barras de 

corrugadas en la zona de Acabados en planta de Laminación Nro.2. En el siguiente sub-capítulo, 

se calcula los costos generados por paradas en dicha zona. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 

2017. 

 

*Paradas por demoras propias de la producción:  

 

Tabla C: 

Cuadro de costos por demoras propias de producción - 2017 

COSTO DE PARADA POR DEMORAS DE PRODUCCIÓN 

Costo de servicios (mano de obra) por planta en 1 hora 4,030 Dólares / hora 

Promedio de parada en el año 2017 70.23 horas 

COSTOS POR PARADA DE PRODUCCION AÑO 

2017   = 

 

283,027 dólares 

 

COSTO POR PRODUCCION NO REALIZADO 

El promedio de ritmo de producción: 96 toneladas / hora 

Tiempo de parada anual 70.23 horas 

Costo promedio del producto por tonelada 700 dólares 

Costo promedio de la tonelada de palanquilla 600 dólares 

COSTO TOTAL 

PRODUCTO  NO 

REALIZADO 

96 t/h x 70.23 h x (700 - 

600)$/t 

     674,208 dólares 

 

COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL POR PARADA DE PRODUCCIÓN 283,027 dólares 

COSTO TOTAL PRODUCTO NO REALIZADO 674,208 dólares 

TOTAL 957,235 Dólares  

Nota: La tabla C, muestra el cuadro con el costo total por las paradas de producción generadas 

por demoras propias de la producción en el Año 2017. Este costo total, es la suma  de los costos 

por mano de obra perdidos y los costos por producto no realizado durante ese tiempo (70.23 
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horas). Este costo total asciende aproximadamente a 957,235 dólares anuales, lo cual significa 

grandes pérdidas en las utilidades para la corporación. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2017. 

 

*Paradas por máquina o equipos en fallas: 

 

Tabla D 

Cuadro de costos por máquina o equipos parados por falla - 2017 

COSTO DE PARADA DE PRODUCCIÓN POR MÁQUINA EN FALLA 

Costo de servicios (mano de obra) por planta en 1 hora 4,030 Dólares / hora 

Promedio de parada en el año 2017 223.64 horas 

COSTOS POR PARADA DE PRODUCCION AÑO 2017   = 

 

901,269 dólares 

 

COSTO POR PRODUCCION NO REALIZADO 

El promedio de ritmo de producción: 96 toneladas / hora. 

Tiempo de parada anual 223.64 horas 

Costo promedio del producto por tonelada 700 dólares 

Costo promedio de la tonelada de palanquilla 600 dólares 

COSTO TOTAL 

PRODUCTO  NO 

REALIZADO 

96 t/h x 223.64 h x (700 - 

600)$/t 

     2´146,944 dólares 

 

COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL POR PARADA DE PRODUCCIÓN 901,269 dólares 

COSTO TOTAL PRODUCTO NO REALIZADO 2´146,944 dólares 

TOTAL 3´048,213 Dólares  

 

Nota: La tabla D, muestra el cuadro con el costo total por paradas generadas por fallas y/o 

equipos ubicados en la zona de Acabados en el año 2018. Este costo total, es la suma  de los 

costos por mano de obra perdidos y los costos por producto no realizado durante ese tiempo 
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(223.64 horas). Este costo total asciende aproximadamente a 3´048,213 dólares anuales, lo cual 

significa grandes pérdidas en utilidades para la corporación. 

 

A.1.2.- Costos por parada de producción - Año 2016 

 

Tabla E 

Paradas de Producción en el proceso de Laminación – 2016 

 

 

 

Nota: La tabla E muestra, las paradas de producción totales presentadas en la planta de 

Laminación nro. 2. Tomado de Aceros Arequipa S.A, 2016. 

 

Tabla F 

Cuadro de costos por parada y producción del proceso de Laminación – 2016 

 

COSTO POR PARADA DE PRODUCCIÓN 

Costo de servicios por planta en 1 hora 3,660.00 Dólares / hora 

COSTO POR PRODUCCIÓN NO REALIZADO 

El promedio de ritmo de producción 90 toneladas/ hora 

Costo promedio del producto final por tonelada 700.00 dólares 

Costo promedio de la tonelada de palanquilla (materia prima) 600.00 dólares 
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Nota: La tabla F, muestra el cuadro de costos generales para el proceso de Laminación de barras 

de corrugadas en la zona de Acabados en planta de Laminación Nro.2. En el siguiente sub-

capítulo, se calcula los costos generados por paradas en dicha zona. Tomado de Aceros Arequipa 

S.A. 2016. 

 

Tabla G 

Cuadro de costos por demoras propias de producción – 2016 

 

COSTO DE PARADA POR DEMORAS DE PRODUCCIÓN 

Costo de servicios (mano de obra) por planta en 1 hora 3,660 Dólares / hora 

Promedio de parada en el año 2016 31.26 horas 

COSTOS POR PARADA DE PRODUCCION AÑO 

2016   = 

 

114,412 dólares 

 

COSTO POR PRODUCCION NO REALIZADO 

El promedio de ritmo de producción: 90 toneladas / hora 

Tiempo de parada anual 31.26 horas 

Costo promedio del producto por tonelada 700 dólares 

Costo promedio de la tonelada de palanquilla 600 dólares 

COSTO TOTAL 

PRODUCTO  NO 

REALIZADO 

90 t/h x 31.26 h x (700 - 

600)$/t 

     281,340 dólares 

 

COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL POR PARADA DE PRODUCCIÓN 114,412 dólares 

COSTO TOTAL PRODUCTO NO REALIZADO 281,340 dólares 

TOTAL 395,752 Dólares  

Nota: La tabla G, muestra el cuadro con el costo total por las paradas de producción generadas 

por demoras propias de la producción en el Año 2016. Este costo total, es la suma  de los costos 

por mano de obra perdidos y los costos por producto no realizado durante ese tiempo (31.26 
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horas). Este costo total asciende aproximadamente a 395,752 dólares anuales, lo cual significa 

grandes pérdidas en las utilidades para la corporación. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2016. 

 

Tabla H 

Cuadro de costos por máquina o equipos parado por falla - 2016 

COSTO DE PARADA DE PRODUCCIÓN POR MÁQUINA EN FALLA 

Costo de servicios (mano de obra) por planta en 1 hora 3,660 Dólares / hora 

Promedio de parada en el año 2016 215.29 horas 

COSTOS POR PARADA DE PRODUCCION AÑO 2016   = 

 

787,961 dólares 

 

COSTO POR PRODUCCION NO REALIZADO 

El promedio de ritmo de producción: 90 toneladas / hora. 

Tiempo de parada anual 215.29 horas 

Costo promedio del producto por tonelada 700 dólares 

Costo promedio de la tonelada de palanquilla 600 dólares 

COSTO TOTAL 

PRODUCTO  NO 

REALIZADO 

90 t/h x 215.29 h x (700 - 

600)$/t 

     1´937,610 dólares 

 

COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL POR PARADA DE PRODUCCIÓN     787,961 dólares 

COSTO TOTAL PRODUCTO NO REALIZADO   1´937,610 dólares 

TOTAL 2´725,571 Dólares  

 

Nota: La tabla H, muestra el cuadro con el costo total por paradas generadas por fallas y/o 

equipos ubicados en la zona de Acabados en el año 2018. Este costo total, es la suma  de los 

costos por mano de obra perdidos y los costos por producto no realizado durante ese tiempo 

(215.29 horas). Este costo total asciende aproximadamente a 2´725,571 dólares anuales, lo cual 

significa grandes pérdidas en utilidades para la corporación. 
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Anexo 2: Detalle de falla en máquinas atadoras para Mejora Enfocada 

 

A.2.- Pilar nro.1 Mejora Enfocada  

 

Tabla I 

Detalle de fallas presentadas en Máquinas Atadoras - 2018 

 

 

 

Nota: La tabla I muestra, el detalle de cada una de las fallas presentadas en las máquinas atadoras 

en el año 2018. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 
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Anexo 3: Planes de mantenimiento y Fallas presentadas en los años 2017 y 2018. 

 

Tabla J 

Planes de Mantenimiento – Año 2017 

Clase 

Orden 

Descripción del Plan de Mantenimiento 

(Mtto.) 
en Creado el Máquinas y Equipos 

PM07 
MANTTO. TRIMESTRAL PANEL 
GUARDAMOTOR 

1222LN0106 29/01/2017 BANCO DE MOTO-RODILLOS 

PM07 
MANT. TRIMEST MECA. C.H. N°3 (MESA 

ENF.) 
1222LN091101 02/06/2017 CENTRAL HIDRÁULICA 

PM07 MANT. SEMEST. MECA. C.H. N°3 (MESA ENF.) 1222LN091101 02/06/2017 CENTRAL HIDRÁULICA 

PM07 MANT. ANUAL MECA. C.H. N°3 (MESA ENF.) 1222LN091101 02/06/2017 CENTRAL HIDRÁULICA 

PM07 
MANT. TRIMEST. MECA. C.H. N°4 
(ACABADOS) 

1222LN1117 02/06/2017 CENTRAL HIDRÁULICA 

PM07 
MANT. SEMEST. MECA. C.H. N°4 

(ACABADOS) 
1222LN1117 02/06/2017 CENTRAL HIDRÁULICA 

PM07 MANT. ANUAL MECA. C.H. N°4 (ACABADOS) 1222LN1117 02/06/2017 CENTRAL HIDRÁULICA 

PM07 REVI. BIMEN ELECT. FIN C. MOTORES C.C.F. 1222LN1102 28/01/2017 CONTADOR DE VARILLAS 

PM07 
MANT. ANUAL MECA. CIZALLA CORTE EN 
FRIO 

1222LN1102 20/05/2017 CONTADOR DE VARILLAS 

PM07 
MANT. CUATRIMESTRAL MECA. CIZALLA C. 

F. 
1222LN1102 21/05/2017 CONTADOR DE VARILLAS 

PM07 
MANT. SEMANAL MECA. CIZALLA CORTE 
EN F. 

1222LN1102 21/05/2017 CONTADOR DE VARILLAS 

PM07 
MANTTO. TRIMESTRAL PANEL JTD - QCP 

01.2 
1222LN0210 27/01/2017 ESTACIÓN REMOTA 

PM07 MANTTO. TRIMESTRAL PANEL TD - QCP 03.3 1222LN0211 27/01/2017 ESTACIÓN REMOTA 

PM07 MANTTO. TRIMESTRAL PANEL T-G_02 1222LN0212 27/01/2017 ESTACIÓN REMOTA 

PM07 
MANTTO. TRIMESTRAL PANEL 
JD01E50+PCT02 

1222LN1217 28/01/2017 ESTACIÓN REMOTA 

PM07 
MANTTO. TRIMESTRAL PANEL 

JE01E50+MCS01 
1222LN1219 28/01/2017 ESTACIÓN REMOTA 

PM07 
MANTTO. TRIMESTRAL PANEL 
JD01E50+DRA01 

1222LN1221 28/01/2017 ESTACIÓN REMOTA 

PM07 
MANTTO. TRIMESTRAL PUPITRE MANDO 

LOCAL 
1222LN010106 29/01/2017 ESTACIÓN REMOTA 

PM07 
MANTTO. TRIMESTRAL PANEL DE MANDO 
LOCAL 

1222LN0104 29/01/2017 ESTACIÓN REMOTA 

PM07 
MANTTO. TRIMESTRAL PANEL ESTACION 

REMOTA 
1222LN0105 29/01/2017 ESTACIÓN REMOTA 

PM07 RUTINA INSP SEM S.E 10KV LAM2(L1-L11) 1222LN14 18/11/2017 ESTACIÓN REMOTA 

PM07 MANT. SEMANAL MECA. ATADORA N°01 1222LN1113 21/05/2017 MÁQUINAS ATADORAS 

PM07 MANT. SEMANAL MECA. ATADORA N°02 1222LN1114 21/05/2017 MÁQUINAS ATADORAS 

PM07 MANT. SEMANAL MECA. ATADORA N°03 1222LN1115 21/05/2017 MÁQUINAS ATADORAS 

PM07 
MANTTO. BIENAL MOTOR CARRO 
TRANSFERIDOR 

1222LN110702 28/01/2017 MOTOR CARRO TRASFERIDOR 

PM07 
MANTTO. BIENAL MOTOR N°1 CARRO 

TRANFERI 
1222LN09050702 30/01/2017 MOTOR CARRO TRASFERIDOR 

PM07 
MANTTO. BIENAL MOTOR N°2 CARRO 

TRANFERI 
1222LN09050802 30/01/2017 MOTOR CARRO TRASFERIDOR 

PM07 
CAMBIO BIENAL ENCODER FORMADOR DE 

FAJOS 
1222LN1111 28/01/2017 MOTOR SACAS VERTICALES 

PM07 
MANTTO. A MOTOR DE FORMACION DE 

FAJOS 
1222LN1111 28/01/2017 MOTOR SACAS VERTICALES 
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PM07 MANT. MENSUAL MECA. TOPE A MEDIDA 1222LN1103 21/04/2017 MOTOR SACAS VERTICALES 

PM07 MANT. TRIMESTRAL MECA. TOPE A MEDIDA 1222LN1103 21/04/2017 MOTOR SACAS VERTICALES 

PM07 MANT. ANUAL MECA. TOPE A MEDIDA 1222LN1103 21/04/2017 MOTOR SACAS VERTICALES 

PM07 
MANTTO. BIENAL MOTOR MESA TRANSF 
PAQ 1 

1222LN111601 28/01/2017 
MOTORES CADENAS - 
RECOGIDA 

PM07 
MANTTO. BIENAL MOTOR MESA TRANSF 

PAQ 2 
1222LN111602 28/01/2017 

MOTORES CADENAS - 

RECOGIDA 

PM07 
MANTTO. BIENAL MOTOR BANCO CAD. 

TRANSF. 
1222LN110701 28/01/2017 

MOTORES CADENAS - 

TRANFERIDORAS 

PM07 
MANTTO. BIENAL MOTOR MESA TRANSF. 

CAD. 1 
1222LN111001 28/01/2017 

MOTORES CADENAS - 

TRANFERIDORAS 

PM07 
MANTTO. BIENAL MOTOR MESA TRANSF. 

CAD. 2 
1222LN111002 28/01/2017 

MOTORES CADENAS - 

TRANFERIDORAS 

PM07 
MANTTO. BIENAL MOTOR MESA TRANSF. 

CAD. 3 
1222LN111003 28/01/2017 

MOTORES CADENAS - 

TRANFERIDORAS 

PM07 
CAMBIO BIENAL ENCODER CIZALLA CORTE 

FRIO 
1222LN110201 28/01/2017 SENSORES DE CONTROL 

PM07 
CAMBIO BIENAL ENCODER MESA TRANSF 

PAQ. 1 
1222LN111601 28/01/2017 SENSORES DE CONTROL 

PM07 
CAMBIO BIENAL ENCODER MESA TRANSF 

PAQ. 2 
1222LN111602 28/01/2017 SENSORES DE CONTROL 

PM07 
REV. MENSUAL ELECT. FINES SENS. 

ACABADOS 
1222LN11 31/01/2017 SENSORES DE CONTROL 

PM07 MANTTO. TRIMESTRAL PANEL TD_QCP02.2 1222LN0616 27/01/2017 
TABLEROS SALAS 

ELÉCTRICAS 

PM07 MANTTO. TRIMESTRAL PANEL TD_QCP02.3 1222LN0617 27/01/2017 
TABLEROS SALAS 

ELÉCTRICAS 

PM07 MANTTO. TRIMESTRAL PANEL T.EST-1  02 1222LN0622 27/01/2017 
TABLEROS SALAS 

ELÉCTRICAS 

PM07 MANTTO. TRIMESTRAL PANEL TD-1 02 1222LN0623 27/01/2017 
TABLEROS SALAS 

ELÉCTRICAS 

PM07 
MANTTO. TRIMESTRAL PANEL 

JD01E50+PCT01 
1222LN1210 28/01/2017 

TABLEROS SALAS 

ELÉCTRICAS 

PM07 MANTTO. TRIMESTRAL TABLERO QCP3.3 1222LN1211 28/01/2017 
TABLEROS SALAS 
ELÉCTRICAS 

PM07 
MANTTO. TRIMEST TABLERO 

QCP3.4TD.QCP3.2 
1222LN1214 28/01/2017 

TABLEROS SALAS 

ELÉCTRICAS 

PM07 MANTTO. TRIMESTRAL TABLERO TI QPC3.6 1222LN1227 28/01/2017 
TABLEROS SALAS 
ELÉCTRICAS 

PM07 
MANTTO. TRIMESTRAL TABLERO JC32 B23 

TVV 
1222LN010501 29/01/2017 

TABLEROS SALAS 

ELÉCTRICAS 

PM07 LUB. MENSUAL MESA DE RECOGIDA 1222LN0302 09/05/2017 
TUBERÍAS Y MANGUERAS 
LUBRICACIÓN 

PM07 LUB. QUINCENAL RODILLOS Y TRANSFER. 1222LN1101 14/05/2017 
TUBERÍAS Y MANGUERAS 

LUBRICACIÓN 

PM07 LUB. SEMANAL A CIZALLA CORTE EN FRIO 1222LN1102 14/05/2017 
TUBERÍAS Y MANGUERAS 

LUBRICACIÓN 

PM07 
LUB. MENSUAL EQUIPOS LINEA BARRAS 

N°2 
1222LN11 15/05/2017 

TUBERÍAS Y MANGUERAS 

LUBRICACIÓN 

PM07 
LUB. TRIMESTRAL EQUIPOS LINEA BARRAS 
N°2 

1222LN11 15/05/2017 
TUBERÍAS Y MANGUERAS 
LUBRICACIÓN 

PM07 
LUB. SEMESTRAL EQUIPOS LINEA BARRAS 

N°2 
1222LN11 15/05/2017 

TUBERÍAS Y MANGUERAS 

LUBRICACIÓN 

 

Nota: Tomado de Aceros Arequipa S.A 

 

Tabla K 

Planes de Mantenimiento – Año 2018 
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Clase 

Orden 

Descripción del Plan de Mantenimiento 

(Mtto.) 

Ubicación 

Técnica 
Creado el Máquinas y Equipos 

PM07 REVIS.Y MED. ELECT. A MOTORES ROD PLACA 1222LN0901 05/06/2018 BANCO MOTO-RODILLOS 

PM11 
MONTAJE CUCHILLAS/REGULACIÓN LUCES 
CCF 

1222LN1102 03/12/2018 CONTADOR DE VARILLAS 

PM07 MANT. MENSUAL MECA. CIZALLA CORTE FRIO 1222LN1102 04/12/2018 CONTADOR DE VARILLAS 

PM07 MTTO BANCO Y CARGADOR D BATERIAS NTL 1222LN12 23/01/2018 ESTACION REMOTAS 

PM07 MTTO ANUAL CELDAS 10 KV PLANTA NTL 1222LN0621 03/03/2018 ESTACION REMOTAS 

PM07 MANT.TABL JE01E50+PLC01 ACABADOS 1222LN1205 01/06/2018 ESTACION REMOTAS 

PM07 TERMOGRAFIA 6M SALA TRANSF. - L2 1222LN14 26/07/2018 ESTACION REMOTAS 

PM07 MANT. MENSUAL ELECTRICO A ATADORA N°1 1222LN1113 11/04/2018 MÁQUINAS ATADORAS 

PM07 MANT. MENSUAL ELECTRICO A ATADORA N°2 1222LN1114 11/04/2018 MÁQUINAS ATADORAS 

PM07 MANT. MENSUAL ELECTRICO A ATADORA N°3 1222LN1115 11/04/2018 MÁQUINAS ATADORAS 

PM11 
CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

ATADORAS 
1222LN11 03/12/2018 MÁQUINAS ATADORAS 

PM07 MANT. MENSUAL MECA. ATADORA N°1 1222LN1113 04/12/2018 MÁQUINAS ATADORAS 

PM07 MANT. MENSUAL MECA. ATADORA N°2 1222LN1114 04/12/2018 MÁQUINAS ATADORAS 

PM07 MANT. MENSUAL MECA. ATADORA N°3 1222LN1115 04/12/2018 MÁQUINAS ATADORAS 

PM07 
REV.SEMEST DE ENCODER CIZALLA CORTE 

FRIO 
1222LN110201 12/04/2018 SENSORES DE CONTROL 

PM07 
REV. SEMEST DE ENCODER FORMADOR DE 
FAJOS 

1222LN1111 12/04/2018 SENSORES DE CONTROL 

PM07 MANT. A INVERTER JD01E50+DRA01.A02 1222LN122103 29/05/2018 
TABLEROS SALAS  

ELÉCTRICAS 

PM07 MANT. A INVERTER JD01E50+DRA01.A03 1222LN122104 29/05/2018 
TABLEROS SALAS  
ELÉCTRICAS 

PM07 MANT. A INVERTER JD01E50+DRA01.A10 1222LN122111 29/05/2018 
TABLEROS SALAS  

ELÉCTRICAS 

PM07 MANT. A INVERTER JD01E50+DRA01.A14 1222LN122118 29/05/2018 
TABLEROS SALAS  
ELÉCTRICAS 

PM07 MANT. A INVERTERJD01E50+DRA01.A15 1222LN122119 29/05/2018 
TABLEROS SALAS  

ELÉCTRICAS 

PM07 MANT. A  VARIAD CADENAS LADO OESTE 1222LN1228 29/05/2018 
TABLEROS SALAS  
ELÉCTRICAS 

PM07 MANT. A  VARIAD CDR A TRANSF2/CARRITO 1222LN1229 29/05/2018 
TABLEROS SALAS  

ELÉCTRICAS 

PM07 MANT. A  VARIAD CDR A TRANSF2/CARRITO 1222LN1229 29/05/2018 
TABLEROS SALAS  
ELÉCTRICAS 

PM07 MANT. A  VARIAD CADENAS LADO ESTE 1222LN1230 29/05/2018 
TABLEROS SALAS  

ELÉCTRICAS 

 

Nota: Tomado de Aceros Arequipa S.A 

 

Tabla L 

Fallas en máquinas y/o equipos presentados en la zona de Acabados- Año 2017 

 

 



 

285 

 

Grup. 

Planif. 
Descripción 

Inicio 

avería 
Orden Máquinas y Equipos 

M04 FALLA ACUMULACION VARILLAS 4TO CDR 10/01/2017 6200064235 BANCO MOTO - RODILLOS 

M06 FALLA DRIVE DESCARGA DE COLAS #2 06/03/2017 6200065131 BANCO MOTO - RODILLOS 

M04 FALLA TOPE DESAPARECEDOR N°02 26/05/2017 6200066522 BANCO MOTO - RODILLOS 

M04 FALLA CDR SALIDA PLACA 04/07/2017 6200067172 BANCO MOTO - RODILLOS 

M04 FALLA TOPE DESAPARECEDOR 08/10/2017 6200066993 BANCO MOTO - RODILLOS 

M04 FALLA CENTRAL HIDRAULICA ACABADO 05/03/2017 6200065920 CENTRAL HIDRÁULICA 

M04 FALLA CENTRAL HIDRAULICA DE ACABADOS 06/10/2017 6200065878 CENTRAL HIDRÁULICA 

M04 FALLA CADENA N°04 07/04/2017 6200066926 CONTADOR DE VARILLAS 

M05 FALLA ELECTROVALVULA DE FRENO C.C.F. 13/02/2017 6200065332 ESTACIONES REMOTAS 

M04 FALLA FENOLES CCF 04/04/2017 6200066824 ESTACIONES REMOTAS 

M05 FALLA POSICIONAMIENTO CUCHILLA CCF 13/09/2017 6200067137 ESTACIONES REMOTAS 

M04 FALLA ROTURA REGLETA ATADORA N°01 02/01/2017 6200063898 MÁQUINA ATADORA  

M04 ATADORA AUTOMATICA POS. N° 1 -LADO NORTE 02/01/2017 6200064015 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA CONFIGURACION AMARRE ATADORAS 19/02/2017 6200065482 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA FLAP N° C27 DE ATADORA N°3 25/02/2017 6200065619 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA ATADO ZONA DE AUTOMATICO 26/02/2017 6200065750 MÁQUINA ATADORA  

M05 
FALLA ESMERIL SOLDADORA D ROLLOS 
ATADORA 

06/03/2017 6200064160 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA PISTON REGLETA ATADORA#1 08/03/2017 6200064223 MÁQUINA ATADORA  

M05 FALLA ATADORA #1 31/03/2017 6200064902 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA ATADORA AUTOMATIA N° 3 01/04/2017 6200065806 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA ATADORA #1 02/04/2017 6200065994 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA ATADORA #3 04/06/2017 6200065992 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA POR ALAMBRE TRABADO ATADORA NRO. 1 04/06/2017 6200065871 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA ATADORA AUTOMATICA N°02 20/06/2017 6200066290 MÁQUINA ATADORA  

M06 FALLA SECUENCIA ATADORAS 28/06/2017 6200066607 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA ATADORA AUTOMATICA N°02 02/08/2017 6200066752 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA ATADORA AUTOMATICA N°03 08/08/2017 6200067022 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA ATADORA #3 09/10/2017 6200067028 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA ATADORAS AUTOMATICAS #2 Y #3 17/10/2017 6200067241 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA PISTON DE REGLETA ATADORA #1 13/12/2017 6200068040 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA ATADORA AUTOMATICA N°03 05/12/2017 6200067784 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA ATADORA AUTOMATICA N°01 31/12/2017 6200066747 MÁQUINA ATADORA  

M04 FALLA DESPLAZAMIENTO TOPE MOVIL 21/02/2017 6200065495 
MOTOR CADENAS -  MESA 
TRANSFERIDORA 

M04 FALLA MECANISMO MOVIMIENTO TOPE MOVIL 23/02/2017 6200065547 
MOTOR CADENAS -  MESA 

TRANSFERIDORA 

M04 FALLA TOPE MOVIL 21/03/2017 6200065534 
MOTOR CADENAS -  MESA 
TRANSFERIDORA 

M04 FALLA TOPE MOVIL 12/06/2017 6200067132 
MOTOR CADENAS -  MESA 

TRANSFERIDORA 

M04 FALLA PERDIDA POSICION TOPE MOVIL 24/06/2017 6200065676 
MOTOR CADENAS -  MESA 
TRANSFERIDORA 

M04 FALLA TOPE MOVIL 29/11/2017 6200068503 
MOTOR CADENAS -  MESA 

TRANSFERIDORA 

M04 FALLA POSICIONAMIENTO TOPE MOVIL 19/12/2017 6200068209 
MOTOR CADENAS -  MESA 

TRANSFERIDORA 

M05 INSTALACION TOMACORRIENTE ZONA ACABADOS 04/01/2017 6200064073 
MOTOR CADENAS - MESA 

RECOGIDA 
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M05 FALLA AUTOMATICO CDR SALIDA CCF 09/07/2017 6200064224 
MOTOR CADENAS - MESA 

RECOGIDA 

M05 FALLA CARRO DE EXTRACCION DE VARILLAS 14/11/2017 6200064398 
MOTOR CADENAS - MESA 

RECOGIDA 

M06 FALLA CARRITO EXTRACCION DE VARILLAS 05/02/2017 6200065747 MOTOR CARRO TRANSFERIDOR 

M06 FALLA SECUENCIA CARRO EXTRACCION CONTEO 27/02/2017 6200065839 MOTOR CARRO TRANSFERIDOR 

M04 FALLA CADENA DE EVACUACION #4 07/03/2017 6200065967 MOTOR CARRO TRANSFERIDOR 

M04 FALLA CARRO DE EXTRACCION CONTEO 14/03/2017 6200066176 MOTOR CARRO TRANSFERIDOR 

M04 FALLA CARRITO EVACUACION DE VARILLAS 15/04/2017 6200066149 MOTOR CARRO TRANSFERIDOR 

M04 FALLA CARRO EVACUACION DE VARILLA 18/04/2017 6200066233 MOTOR CARRO TRANSFERIDOR 

M05 FALLA CAMINO RODILLOS NRO. 5 - ACABADOS 25/08/2017 6200066397 MOTOR CARRO TRANSFERIDOR 

M05 FALLA CARRITO EVACUACION DE VARILLAS 26/08/2017 6200066511 MOTOR CARRO TRANSFERIDOR 

M06 FALLA MOTOR CARRO TRANSF. ZONA CONTADOR 10/09/2017 6200066990 MOTOR CARRO TRANSFERIDOR 

M04 FALLA CARRITO TRANSFERIDOR DE VARILLAS 25/10/2017 6200067468 MOTOR CARRO TRANSFERIDOR 

M04 FALLA CARRITO TRANSFERIDOR SEGUNDA ZONA 13/12/2017 6200067916 MOTOR CARRO TRANSFERIDOR 

M04 FALLA ATADORA AUTOMATICA N°1 - ATS 25/12/2017 6200068350 MOTOR CARRO TRANSFERIDOR 

M04 FALLA CENTRAL DE GRASA ZONA ACABADOS 16/01/2017 6200064405 MOTOR SACAS VERTICALES 

M06 FALLA AUTOMATICO ZONA ACABADOS 30/01/2017 6200064901 MOTOR SACAS VERTICALES 

M06 FALLA ACUMULACION SACAS VERTICALES 25/01/2017 6200065746 MOTOR SACAS VERTICALES 

M04 FALLA MOTOR BLOQUEADO CADENA #4 MESA  01/04/2017 6200065799 MOTOR SACAS VERTICALES 

M04 FALLA TRABAMIENTO CADENA #4 03/04/2017 6200065870 MOTOR SACAS VERTICALES 

M05 FALLA ACTIVACION FUSIBLE CONTADOR VARILL 07/06/2017 6200065924 MOTOR SACAS VERTICALES 

M04 FALLA CADENA #4 09/06/2017 6200066062 MOTOR SACAS VERTICALES 

M06 FALLA SEGUNDA EVACUACION 08/06/2017 6200066988 MOTOR SACAS VERTICALES 

M04 FALLA SEGUNDA EVACUACION 13/09/2017 6200067192 MOTOR SACAS VERTICALES 

M04 FALLA ATADORA #2 ZONA 2 16/09/2017 6200067211 MOTOR SACAS VERTICALES 

M04 FALLA ATADORA #2 ZONA 2 17/09/2017 6200067215 MOTOR SACAS VERTICALES 

M04 FALLA ATADORA #2 SEGUNDA EVACUACION 02/09/2017 6200067679 MOTOR SACAS VERTICALES 

M04 FALLA EVACUACION DE MATERIAL EN PLACA 03/11/2017 6200067725 MOTOR SACAS VERTICALES 

M04 FALLA ZONA DE ATADORAS 03/12/2017 6200068225 MOTOR SACAS VERTICALES 

M04 FALLA CADENA #4 ZONA EVACUACION DANIELLI 20/12/2017 6200068157 MOTOR SACAS VERTICALES 

M06 FALLA FOTOELECTRICO SALIDA ATADORAS 21/01/2017 6200064602 SENSORES DE CONTROL 

M05 
FALLA DE SENSOR DE ENTORTOLADOR 

DOBLADOR 
09/04/2017 6200065261 SENSORES DE CONTROL 

M06 FALLA SENSOR FOTOELECTRICO DEL 5TO CDR 08/04/2017 6200065990 SENSORES DE CONTROL 

M05 FALLA SENSOR DE CARRITO POSICIÓN ARRIBA 12/08/2017 6200066101 SENSORES DE CONTROL 

M05 FALLA INDUCTIVO DOBLADORA DE PAQUETES 15/08/2017 6200067207 SENSORES DE CONTROL 

M06 FALLA FOTOELECTRICO SALIDA DE ATADORAS 12/10/2017 6200067909 SENSORES DE CONTROL 

M06 FALLA FOTOELECTRICO SALIDA DE CCF 31/10/2017 6200068567 SENSORES DE CONTROL 

M05 FALLA EVACUACION PAQUETES 13/01/2017 6200064389 TABLEROS SALAS ELÉCTRICAS 

M04 FALLA CADENA #2 DESPACHO PAQUETES 16/07/2017 6200064489 TABLEROS SALAS ELÉCTRICAS 

M06 FALLA CADENA #2 DESPACHO PAQUETES 23/11/2017 6200064677 TABLEROS SALAS ELÉCTRICAS 

M04 FALLA FUGA ACEITE MANGUERA ATADORA #1 02/01/2017 6200063986 
TUBERÍAS Y MANGUERAS 

LUBRICACIÓN 

M04 CAMBIAR PORTAMANGUERA CARRO EXT. LADO A 09/05/2017 6200064272 
TUBERÍAS Y MANGUERAS 

LUBRICACIÓN 

M04 FALLA FUGA ACEITE CARRITO EVACUACION 24/11/2017 6200066371 
TUBERÍAS Y MANGUERAS 

LUBRICACIÓN 
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M04 FALLA FUGA ACEITE SECCIÓN “A” SEGUNDA ZO 13/12/2017 6200067135 
TUBERÍAS Y MANGUERAS 

LUBRICACIÓN 

 

Nota: Tomado de Aceros Arequipa S.A 

 

Tabla M 

Fallas en máquinas y/o equipos presentados en la zona de Acabados- Año 2018 

 

Grup. 

Planif. 
Descripción de Fallas 

Inicio 

avería 

Orden de 

Falla 
Máquinas y Equipos 

M06 FALLA CAMINO RODILLOS ENTRADA C.C.F 17/01/2018 6200050442 BANCO DE RODILLOS 

M04 FUGA DE ACEITE TUBERÍA MESA BASC. CCF 03/02/2018 6200051092 BANCO DE RODILLOS 

M04 CAMBIO DE ELECTROV. TOPE DESAPERECEDOR 23/06/2018 6200057355 BANCO DE RODILLOS 

M06 FALLA EVACUACION DE PAQUETES ATADORAS 11/08/2018 6200059116 BANCO DE RODILLOS 

M04 
MINIMO NIVEL ACEITE COMPRESORA AUXIL 
CCF 

07/11/2018 6200062201 CENTRAL HIDRAULICA 

M04 FALLA POR NIVEL DE ACEITE EN CENTRALINA 18/11/2018 6200062619 CENTRAL HIDRAULICA 

M06 FALLA CÁMARA N°02 CONTADOR DE VARILLAS 05/02/2018 6200051134 CONTADOR DE VARILLAS 

M06 
FALLA CONTADOR DE VARILLAS ZONA 

ACABADOS 
05/10/2018 6200060965 CONTADOR DE VARILLAS 

M04 FALLA PISADOR CIZALLA DE CORTE EN FRÍO 20/02/2018 6200051689 ESTACIONES REMOTAS 

M04 FALLA ACOPLE ROTATIVO EMBRAGUE C.C.F 28/02/2018 6200052040 ESTACIONES REMOTAS 

M04 FALLA CENTRAL DE GRASA DE CCF 28/03/2018 6200053020 ESTACIONES REMOTAS 

M06 FALLA BOCINA POR ALTA TEMPERATURA 08/05/2018 6200055100 ESTACIONES REMOTAS 

M04 FALLA EN PANELES DE ESTACION REMOTA 06/09/2018 6200059879 ESTACIONES REMOTAS 

M06 FALLA HABILITACION CORTE CIZALLA FRIO 27/09/2018 6200060620 ESTACIONES REMOTAS 

M04 FALLA CIZALLA CORTE EN FRIO 06/12/2018 6200063172 ESTACIONES REMOTAS 

M04 FALLA ATADORA AUTOMATICA #1 05/01/2018 6200050008 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA RUEDA ALIMENTACIÓN ATADORA N°01 08/01/2018 6200050103 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA ATADORA AUTOMATICA #1 09/01/2018 6200050145 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA ATADORA N°01 19/01/2018 6200050467 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA ATADORA AUTOMATICA #1 27/01/2018 6200050792 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA ATADORA N°01 27/01/2018 6200050653 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA ATADORA AUTOMATICA N°3 16/03/2018 6200052637 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA ATADORA #1 25/03/2018 6200052960 MAQUINAS ATADORAS 

M04 ROTURA REGLETA ATADORA AUTOMATICA #3 26/03/2018 6200052942 MAQUINAS ATADORAS 

M06 FALLA REGLETA TRABADA ATADORA #3 28/03/2018 6200053005 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA ROTURA REGLETA ATADORA #3 05/05/2018 6200054869 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA ROTURA REGLETA ATADORA #1 09/05/2018 6200055183 MAQUINAS ATADORAS 

M04 
FALLA ATADORA N°3 ROTURA RODAMIENTO 

FLAP 
16/05/2018 6200055512 MAQUINAS ATADORAS 

M04 
FALLA EN CABEZAL ENTORTOLADOR ATADORA 

N°1 
19/05/2018 6200055746 MAQUINAS ATADORAS 
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M04 FALLA ATADORA N°3 20/05/2018 6200055786 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA ATADORA #3 29/05/2018 6200056200 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA ATADORA #3 19/09/2018 6200060178 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA ATADORTA N°3 30/09/2018 6200060716 MAQUINAS ATADORAS 

M05 FALLA ELEC-VALV PALPADOR KICKOFF#2 21/10/2018 6200061489 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA REGLETA ATADORA #1 06/11/2018 6200062200 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA ATADORA AUTOMATICA N°03 09/11/2018 6200062292 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA ATADORA AUTOMATICA N°1 13/11/2018 6200062425 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA REGLETA ATADORA #1 18/11/2018 6200062652 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA ATADORA #3 21/11/2018 6200062695 MAQUINAS ATADORAS 

M05 FALLA PRENSAFAJOS ATADORA #1 14/12/2018 6200063355 MAQUINAS ATADORAS 

M06 FALLA SECUENCIA DE ATADO 20/12/2018 6200063588 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA ATADORA AUTOMATICA #1 y #3 20/12/2018 6200063800 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA REGLETA ATADO SIMPLE/DOBLE 22/12/2018 6200063735 MAQUINAS ATADORAS 

M06 FALLA CAMARA DE VIDEO EN ATADORAS 28/12/2018 6200063927 MAQUINAS ATADORAS 

M04 APROXIMADAMENTE A LAS 5:32HRS OPERADOR 28/12/2018 6200063757 MAQUINAS ATADORAS 

M04 FALLA DOBLADORA DE PAQUETES 03/08/2018 6200058887 
MOTOR CADENAS – MESA 

RECOGIDA 

M05 FALLA SECUENCIA DOBLADORA DE PAQUETES 07/09/2018 6200059833 
MOTOR CADENAS – MESA 

RECOGIDA 

M04 FALLA AMORTIGUACION TOPE MOVIL 22/12/2018 6200063742 
MOTOR CADENAS – MESA 
TRANSFERIDORA 

M04 FALLA TOPE MOVIL NEUMATICO 23/12/2018 6200063710 
MOTOR CADENAS – MESA 
TRANSFERIDORA 

M04 FALLA CARRITO DE EXTRA. POR  TRABAMIENTO 03/05/2018 6200054770 
MOTOR CARRO 

TRANFERIDOR 

M04 FALLA CARRITO DE EXTRACCION 07/06/2018 6200056664 
MOTOR CARRO 

TRANFERIDOR 

M04 FALLA FORMULA #3 13/08/2018 6200059174 
MOTOR CARRO 

TRANFERIDOR 

M04 
FALLA CARRO EVACUACION VARILLAS ZONA 

CARRO TRANSFERIDOR 
15/11/2018 6200062499 

MOTOR CARRO 

TRANFERIDOR 

M04 FALLA  CADENA #3 EVACUACION VARILLAS 15/12/2018 6200063431 
MOTOR CARRO 
TRANFERIDOR 

M04 
FALLA UÑAS SOPORTE PAQUETES ATADO 
MANUAL 

04/10/2018 6200060941 
MOTOR SACAS 
VERTICALES 

M04 RETRASOS REINICIO DE PRODUCCION TPE 14MT 20/12/2018 6200063801 
MOTOR SACAS 

VERTICALES 

M05 
FALLA SENSOR QUIJADA ATADORA 

AUTOMATICA #1 
28/06/2018 6200057517 SENSORES DE CONTROL 

M05 
FALLA SENSOR INDUCTIVO DOBLADORA 

PAQUETE 
19/07/2018 6200058321 SENSORES DE CONTROL 

M06 
FALLA DE SENSOR DE BARRERA DEL TERCER 

CAMINO DE RODILLOS 
21/11/2018 6200062686 SENSORES DE CONTROL 

M06 
FALLA DESALINEAMIENTO FOTOELECTRICO 
ATADORA 

15/12/2018 6200063432 SENSORES DE CONTROL 

M04 FALLA DOBLADORA DE PAQUETES 20/01/2018 6200050543 
TABLEROS SALAS 

ELÉCTRICAS 
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M05 
FALLA FINAL DE CARRERA DOBLADORA 
PAQUETE 

27/01/2018 6200050747 
TABLEROS SALAS 
ELÉCTRICAS 

M04 
FALLA CADENA N°02 DE EVACUACIÓN DE 
PAQUE 

18/02/2018 6200051585 
TABLEROS SALAS 
ELÉCTRICAS 

M04 FALLA DOBLADORA DE PAQUETES 18/06/2018 6200057211 
TABLEROS SALAS 

ELÉCTRICAS 

M04 FALLA RODILLO VERTICAL BRAZO DOBLADORA 21/06/2018 6200057263 
TABLEROS SALAS 

ELÉCTRICAS 

M04 ROTURA DE BASE DE DOBLADORA 22/06/2018 6200057352 
TABLEROS SALAS 

ELÉCTRICAS 

M05 FALLA CONTACTORES DOBLADORA PAQUETES 22/06/2018 6200057348 
TABLEROS SALAS 
ELÉCTRICAS 

M04 FALLA LUBRICACION CIZALLA CORTE EN FRIO 07/03/2018 6200052364 
TUBERIAS DE 

LUBRICACIÓN 

M04 
FALLA FUGA ACEITE CARRITO EVACUACION 

ELEVACIÓN 
27/06/2018 6200057510 

TUBERIAS DE 

LUBRICACIÓN 

M04 FALLA FUGA ACEITE TUBERIA FLAP ATADORA 3 26/07/2018 6200058590 
TUBERIAS DE 

LUBRICACIÓN 

 

Nota: Tomado de Aceros Arequipa S.A 
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Anexo 4: Tipos de Distribución – Software Arena – Proceso Actual 

 

Figura A 

Tipo de Distribución: Llegada de Varillas 

   

 

 

Figura B 

Tipo de Distribución: Cizalla de Corte 

   

Figura C 

Tipo de Distribución: Tope Móvil 
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Figura D 

Tipo de Distribución: Banco de rodillos nro. 4 

        

Figura E 

Tipo de Distribución: Transferidor de varillas nro. 1 

   

Figura F 

Tipo de Distribución: Transferencia y Atado 

   

Figura G 

Tipo de Distribución: Contador de Barras 
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Figura H 

Tipo de Distribución: Transferidor de varillas nro. 2 

   

Figura I 

Tipo de Distribución: Banco de rodillos nro. 1 

   

Figura J 

Tipo de Distribución: Zona de Atadoras 
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Figura K 

Tipo de Distribución: Transferidor de paquetes 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

294 

 

Anexo 5: Cuadros comparativos de costos de paradas de Producción vs costos de 

Mantenimiento antes y después de aplicar el proyecto de mejora: 

 

A.5.1.- Antes de aplicar proyecto de mejora: 

 

Tabla N  

Cuadro de costos promedio por parada de producción 

COSTO DE PARADAS DE PRODUCCIÓN 

Costo de servicios(mano de obra) por planta parada en 1 hora 4,343.00 Dólares / hora 

Tiempo promedio de paradas anual 252.47 horas 

Costo Total por parada de Producción (anual) 1´096,477.21 dólares 

 

Nota: La tabla N, muestra el costo total promedio por parada de producción por fallas en 

máquinas y/o equipos, antes de aplicarse el proyecto. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

Tabla O 

Cuadro de costos promedio por mantenimiento de máquinas y/o equipos 

COSTO POR MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 

Costo promedio de mantenimiento (Cuadrilla x hora) 235.48 Dólares / hora 

Tiempo promedio de paradas anual 252.47 horas 

Costo Total por mantenimiento (anual) 59,451.64 dólares 

 

Nota: La tabla O, muestra el costo total promedio por mantenimiento de máquinas y/o equipos, 

generado durante el tiempo de reparación por falla. Cabe mencionar, que esto antes de aplicarse 

el proyecto de mejora. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

A.5.2.- Después de aplicar el proyecto de mejora: 

 

Tabla P 

Cuadro de costos promedio por parada de producción 
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COSTO DE PARADAS DE PRODUCCIÓN 

Costo de servicios(mano de obra) por planta parada en 1 hora 4,343.00 Dólares / hora 

Tiempo promedio de paradas anual 94.4 horas 

Costo Total por parada de Producción (anual) 409,979.20 dólares 

 

Nota: La tabla P, muestra el costo total promedio por parada de producción, generado durante 

el tiempo de mantenimiento de máquinas y/o equipos. Cabe mencionar, que este tiempo de 

mantenimiento programado  (94.4 horas) está calculado en base al diagnóstico realizado en el 

proyecto. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

Tabla Q 

Cuadro de costos promedio por mantenimiento de máquinas y/o equipos 

COSTO POR MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 

Costo promedio de mantenimiento (Cuadrilla x hora) 235.48 Dólares / hora 

Tiempo promedio de paradas anual 94.40 horas 

Costo Total por mantenimiento (anual) 22,229.31 dólares 

 

Nota: La tabla Q, muestra el costo total promedio por mantenimiento de máquinas y/o equipos, 

generado durante el tiempo de mantenimiento programado. Cabe mencionar, que este tiempo 

de mantenimiento programado (94.4 horas) está calculado en base al diagnóstico realizado en 

el proyecto. Tomado de Aceros Arequipa S.A. 2019. 

 

 

 

 


