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RESUMEN 

 

La presente investigación desarrolla un sistema de trabajo que deriva de dos casos de 

éxito de implementación de la herramienta Mantenimiento Productivo Total (TPM) de la 

metodología Lean Manufacturing y la metodología de Estandarización del trabajo para el 

proceso de mantenimiento de intercambiadores de calor en la empresa RINTUSAC. Al 

analizar dicho proceso, se observó que existía incumplimiento en el tiempo de entrega de los 

intercambiadores de calor al cliente, lo que ha ocasionado disminución de pedidos. Al analizar 

las demoras, se detecta que existen dos causas principales. La primera, es la falta de una 

estandarización en el trabajo durante el proceso de mantenimiento. En segundo lugar, se 

evidencia que las hidrolavadoras se malogran de manera inopinada. Se consiguieron mejoras 

importantes como es la disminución del tiempo de ciclo, la producción por turno aumentó, la 

productividad y la eficiencia crecieron además de reducir los costos y tiempo en el 

mantenimiento de los equipos. 

 

Palabras clave: Lean Manufacturing; Total Productive Maintenance; Intercambiador 

de calor; Estandarización; Tiempo de entrega. 
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“Proposal for the improvement of the estimated delivery timing of orders in a company 

in the area of industrial radiators using tools of Lean Manufacturing and Standardized Work” 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this investigation is the development of a working system for the 

maintenance process of industrial radiators in RINTUSAC. The working system derives from 

two successful implementations of the tools Total Productive Maintenance to the Lean 

Manufacturing Methodology and Standardized Work Methodology. It was observed that there 

was a failure in the estimated delivery timing which had led to a reduction of orders. When 

analyzed, the delays responded to two principal causes: the first one being the lack of working 

standardization during the maintenance process; and the second, the evidence of pressure 

washers going unexpectedly out of service. It was possible to obtain important improvements 

such as the shortening of the cycle timing, the production per shift increased and the 

productivity and efficiency escalated while the costs and time of maintenance of machinery 

decreased. 

 

Keywords: Lean Manufacturing; Total Productive Maintenance; Industrial radiator; 

Standardized Work; delivery timing. 
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CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO 

1.1 Introducción 

En el presente capítulo se desarrollan los aspectos generales en los que se basa la 

investigación. En primer lugar, se analiza el contexto en el que se encuentra la empresa dentro de 

los diferentes sectores económicos en los que realiza sus actividades. En segundo lugar, se 

explica la motivación y cuáles son los objetivos. En tercer lugar, se detallan los conceptos 

teóricos asociados al trabajo de investigación. Finalmente, se especifica cual es el marco 

normativo aplicable para la operatividad de la empresa y que debe cumplirse de manera 

obligatoria. 

1.1.1 Antecedentes 

Una de las actividades más antiguas en el mundo es la de utilizar el metal para fabricar 

herramientas. Luego, cuando la industria se desarrolló, las máquinas pasaron a ser pieza 

fundamental y estas están fabricadas con partes metálicas por empresas manufactureras 

metalmecánicas. 

El sector metalmecánico forma parte de la industria manufacturera, en el Perú. Este 

sector realiza diferentes tipos de actividades como son la fabricación de productos metálicos para 

uso estructural, motores, parte de motores (entre los que se encuentran los intercambiadores de 

calor también conocidos como radiadores), generadores, transformadores, entre otros. De 

acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), la producción nacional del sector 

metalmecánico y los sectores relacionados crecieron 10.2% entre enero y octubre de 2018. 
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Asimismo, explica que las actividades más dinámicas a nivel nacional son los relacionados con 

motores y partes de vehículos con un 53.7%1. 

Quien necesita un soporte permanente del sector metalmecánico es principalmente la 

industria manufacturera, ya que en el mundo es uno de los principales pilares económicos 

productivos. También, la producción de elementos provenientes de la manufactura sostiene a los 

demás sectores de la industria como son la minería, pesca, hidrocarburos, construcción entre 

otras requieren de maquinaria pesada para realizar las actividades cotidianas. Por ejemplo, en el 

Perú, la minería es la principal fuente de ingreso económico que existe. 

Sí se analiza a detalle este sector económico, se observa que es el más sobresaliente del 

mercado. Por ello, es importante informarse sobre los cambios y los factores que podrían 

determinar las características de este. 

La minería es un sector sustancial en la economía nacional, genera valor agregado, 

divisas, impuestos y empleo. La Minería es el principal sector exportador del país, ya que, en el 

año 2011, según Macroconsult, representaba el 59% de las exportaciones totales, además de ser 

el principal pagador de impuestos con más del 15% del total de recursos tributarios recaudados, 

representa el 21% de la inversión privada en el Perú2, cifra que indica que es uno de los sectores 

que más invierte y genera más de 820 mil puestos de trabajo directos e indirectos. En el año 

2019, las exportaciones totales representaron el 58.9%3 lo que evidencia que se mantiene. 

                                                 
1 Cfr. Sociedad Nacional de Industrias (2021) https://sni.org.pe/sni-industria-metalmecanica-crecio-102/ 
2 Cfr. MACROCONSULT (2021) https://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/reporte-estadistico-

mineroenergetico/254-ano-2011-fecha-de-publicacion-mayo-2012.html 
3 Cfr. Sociedad de Comercio Exterior del Perú (2020) https://www.comexperu.org.pe/articulos 
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Figura 1 

Evolución de las exportaciones peruanas entre los años 2015 y 2019. 

 

Nota. Fuente: Sunat (2020). Elaboración: ComexPerú 

Según el INEI, en el mes de septiembre de este 2017, el sector minero (agrupado como 

Minería e Hidrocarburos) registró un crecimiento interanual de 7.13%, constituyendo su cuarto 

mes de aumento consecutivo. El crecimiento se debió a la mayor actividad registrada en el 

subsector de Minería Metálica, que creció en un 9.11% en el mes indicado. El incremento de 

actividad quedó registrado del siguiente modo: Hierro 172.6%, Molibdeno 31%, Zinc 16.2%, 

Oro 6.1% y Cobre 5.7%. 

A continuación, se muestra información del INEI sobre el Producto Bruto Interno del 

Sector Minero. Se observan indicadores de los últimos 10 años. Los montos están indicados en 

millones de soles. 
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Tabla 1  

Indicadores del Sector Minería entre 2015 y 2019. 

Indicador 
Años 

2015 2016 2017 2018 2019 

PBI global (Millones S/) 604416 647668 687989 729773 757060 

Millones de S/ de Exportación total 120450 129786 158976 171733 166909 

Millones de S/ de Exportación total minería 66325 76367 96536 101145 98258 

Participación % en exportación total 55% 59% 61% 59% 59% 

Nota. Datos tomados de la página web del INEI (2020). 

En Perú, la minería formal permite un crecimiento sostenible de la economía. Contar con 

procesos estandarizados en la industria manufacturera es parte de la formalidad. Asimismo, los 

equipos deben encontrarse en óptimas condiciones para evitar contaminar sobre los límites 

permisibles. Si la población cercana a una mina que se encuentra operando detecta que los 

equipos contaminan el aire, puede iniciar un conflicto que derivaría en la interrupción de las 

operaciones. Por otro lado, la minería también fomenta que los pobladores consideran que tienen 

una mayor oportunidad de conseguir un trabajo formal al encontrarse en una comunidad cercana 

a una mina lo que deriva en mejorar la infraestructura de la zona lo que desarrolla el Capital 

Social (Sáenz & Ostos, 2020). 
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Figura 2  

Relación entre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el Capital Social 

(CS). 

 

Nota. Se observa que el factor ideal para el desarrollo de las operaciones mineras es 

cuando se forma una percepción positiva de la RSE y hay un CS sólido. Fuente: (Sáenz & 

Ostos, 2020) 

En tal sentido, se determina que para que la minería en el Perú sea sostenible es necesario 

que toda la cadena de abastecimiento y proveedores de este sector sean empresas formales. 

En referencia al crecimiento económico, Jiménez (2021) hizo una estimación del 

producto de largo plazo con dos enfoques para el Perú. El primero, el enfoque dirigido por la 

demanda. El segundo, es un enfoque limitado por factores de oferta de producción y capital de 

trabajo. Finalmente, concluye que el modelo económico depende la “capacidad económica 

productiva” que está determinada por la demanda. Por otro lado, también se sostiene que entre 
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los años 1985 y 2017 el crecimiento económico ha sido muy lento y que no hay un equilibrio 

entre el mercado, Estado y la sociedad y que por ese motivo se debe apuntar a un crecimiento 

económico sostenido que apueste por un desarrollo humano inclusivo y sostenible (Varona-

Castillo & Gonzales-Castillo, 2021). 

En tal sentido, la presente investigación debe apuntar a ser parte del crecimiento 

económico del país y ser parte del desarrollo de las empresas que tengan una problemática 

similar. 

1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Capacidad productiva 

La capacidad productiva es la capacidad definida que tiene un trabajador, una máquina, 

una fábrica, un proceso o cualquier tipo de organización para producir un producto por unidad de 

tiempo. Asimismo, su análisis, planeación, programación y control constituyen actividades 

críticas que se desarrollan en forma paralela con las actividades de programación y planificación. 

Mientras menos sean examinadas las pérdidas de eficiencia, se desperdician importantes 

oportunidades para posibles mejoras de eficiencia en las empresas de fabricación (Trattner, 

Hvam, & Haug, 2020). 

Cuando existen muchas actividades sin tiempos controlados el resultado de la capacidad 

es incierto y no se puede predecir las posibles fallas que tendrían un impacto negativo en la 

capacidad de producción. Es necesario que los especialistas organicen las actividades laborales 

(Koriashkina, Deryugin, Fedoriachenko, Cheberiachko, & Vesela, 2019). 

1.2.2 Lean Manufacturing (LM) 

Existen múltiples desarrollos de definiciones tocadas por varios conocedores del sistema, 

que describen el concepto del Lean Manufacturing (mencionada como LM en algunos casos) 
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como la aplicación permanente y sistemática de distintas herramientas que tienen como finalidad 

mejorar los procesos productivos mediante la reducción de las tareas o malas prácticas que no le 

agregan valor al proceso o al producto las cuales se conocen con el nombre de desperdicios. Los 

clientes cada vez demandan tiempos de respuesta más cortos y mayor personalización (Ghouat, 

Haddout, & Benhadou, 2021). 

En la actualidad se encuentra una dependencia entre la metodología Lean Manufacturing 

y la definición de Industria 4.0, en ambos casos se busca reducir y eliminar los desperdicios, así 

como tener una clara visualización de los datos (Ghouat, Haddout, & Benhadou, 2021). 

Figura 3  

Esquema de interacción entre las partes interesadas y la organización en el 

concepto de industria 4.0. 

 

Nota. El concepto de industria 4.0 actualmente se desarrolla en la manufactura Fuente: 

(Ghouat, Haddout, & Benhadou, 2021). 



8 

 

 

 

Según Abu et al. (2021), son tres las hipótesis planteadas que son barreras para 

implementar un modelo que trabaje con la metodología Lean Manufacturing y estas son la falta 

de recursos económicos, los problemas con la y actitud del personal y la falta de conocimiento. 

Este mismo autor, también indica que, en algunos estudios empíricos, el personal percibe la 

implementación de la metodología como una carga de trabajo adicional y que se rechaza este 

sistema por falta de conocimiento de los procesos o equipos, el uso de material de baja calidad, 

deficiente comunicación entre supervisores y trabajadores, entre otros. 

Figura 4  

Hipótesis sobre los tres puntos que se deben considerar como posibles barreras 

cuando se va a implementar la metodología Lean Manufacturing. 

 

Nota. Estudio realizado para definir las barreras que dificultan la implementación. 

Fuente: (Abu, y otros, 2021). 

1.2.3 Industria 4.0 

Las herramientas de conexión global permiten desarrollar nuevos sistemas de trabajo y 

aprendizaje. Estar interconectados, contar con sistemas productivos automatizados, aprender y 
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tener información en tiempo real son las características principales de la industria 4.0 (Ghouat, 

Haddout, & Benhadou, 2021). 

También, de acuerdo con Ghouat et al. (2021), se evidencia que la tecnología de la 

industria 4.0, impacta positivamente en los principales indicadores de las cadenas de suministros 

tal como se ilustra en la imagen del punto anterior y lo detallan de la siguiente manera: 

Las tecnologías involucradas son realidad virtual y aumentada, fabricación aditiva 

e impresión 3D, simulación, análisis de big data, tecnología en la nube, ciberseguridad, 

internet de las cosas, miniaturización de la electrónica, identificación automática y 

recopilación de datos (AIDC), identificación por radiofrecuencia (RFID), robótica, 

drones y nanotecnologías, comunicación máquina a máquina (M2M), inteligencia 

empresarial. (p. 8524) 

1.2.4 Los desperdicios 

Los desperdicios son todas las actividades o elementos que no generan valor en un 

proceso productivo y son el tiempo de espera, la sobreproducción, el transporte innecesario, el 

inventario (Stock), los movimientos innecesarios, los retrabajos y los defectos 

De lo citado anteriormente y por la experiencia en otras empresas se puede definir que los 

defectos o retrabajos representan el mayor tipo de derroche, lo cual vendría a ser la cantidad de 

trabajo que se necesitará rehacer con la utilización nuevamente de recursos. El objetivo de la 

reducción de desperdicios es el de acercar el tiempo de ciclo al tiempo de entrega (Lead Time) 

(Ghouat, Haddout, & Benhadou, 2021). 

También, el Lean Manufacturing contribuye exitosamente en diferentes tipos de industria 

y países mejorando de gran manera el desempeño operativo minimizando el inventario, los 
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costos, eliminando el desperdicio de energía, desperdicio de materiales entre otros, lo que 

también reduce los peligros y riesgos a la seguridad y salud en el trabajo (Abu, y otros, 2021). 

1.2.5 Estandarización 

Hoy en día, las organizaciones se encuentran investigando la manera de incrementar la 

productividad integral de sus empresas con el fin de permanecer en el mercado. Una de las 

maneras para alcanzar este objetivo es la implementación del trabajo estandarizado, el cual se 

caracteriza por brindar los ordenamientos específicos que favorecen a la obtención de un 

producto final de la forma más eficiente. Asimismo, permite la identificación de los desperdicios 

en los procesos de cada área a mejorar (Mor, Bhardwaj, Singh, & Sachdeva, 2018). Asimismo, 

Mor et al. (2018), Mencionan que el trabajo estandarizado es una potente herramienta que ha 

resuelto problemas de manufactura obteniendo resultados a corto plazo muy importantes para el 

beneficio de las organizaciones, lo cual se ve reflejado en el incremento de la productividad y la 

reducción de los tiempos de entrega. La estandarización de procesos según Mor et al. (2018) se 

basa en tres elementos: Takt time, que es la velocidad con la que se debería fabricar un producto 

para satisfacer la demanda del cliente. “The exact Work Sequence”, que traducido sería como la 

secuencia exacta en la que trabaja el colaborador en el rango del takt time y finalmente el 

Standard inventary, en la que se incluyen las unidades que se encuentran en las máquinas, las 

cuales son fundamentales para que el proceso se encuentre en funcionamiento (Mor, Bhardwaj, 

Singh, & Sachdeva, 2018). 

El trabajo estándar está compuesto de tres elementos principales: estándar de tiempo de 

ciclo, estándar de secuencia de trabajo y estándar de trabajo en proceso. Los cuales están 

diseñados con un conjunto de procedimientos de trabajo que establecen los métodos y secuencias 
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que corresponden a cada proceso y que las operaciones deben seguir exactamente como están 

definidas (Mor, Bhardwaj, Singh, & Sachdeva, 2018). 

1.2.6 Estudio del trabajo 

De acuerdo con lo indicado en su texto, la OIT señala que “El estudio del trabajo es el 

examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización 

eficaz de los recursos y de establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que 

se están realizando” (OIT, 1996, pág. 9). Es decir, que el estudio de trabajo analiza el trabajo o 

actividades desarrolladas en un determinado proceso, evaluando su desempeño dentro del mismo 

para modificar y disminuir el uso innecesario o excesivo de recursos (Sookdeo, 2016). 

Normalmente, el estudio de trabajo se llama de distintas maneras como pueden ser 

análisis de las operaciones, ingeniería de métodos o estudio de métodos.  En todos los casos 

siempre se hace referencia a las metodologías o estudios que mejoran la productividad para 

producir más unidades por tiempo o, en todo caso, disminuir el costo por cada unidad de 

producción. De igual manera, Sookdeo (2016), explica que el objetivo principal de esta técnica 

es mejorar la productividad y optimizar el uso del recurso humano, de los equipos y materiales 

disponibles para que finalmente el trabajo quede correctamente organizado. 

Por otro lado, es muy importante indicar que, de acuerdo con lo señalado por la OIT, que 

existe una relación directa entre la productividad y el estudio de métodos. Es decir, si se obtiene 

un 20% en la reducción o simplificación del tiempo de algún método de producción, este se verá 

reflejado directamente en la productividad con un incremento del 20% (OIT, Introducción al 

estudio del trabajo, 1996, pág. 9). 
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1.2.7 Estudio del tiempo y el movimiento 

El estudio de tiempos le otorga a la empresa muy buenos beneficios. Entre ellos, se 

encuentra el compromiso del personal, mejorar los niveles de productividad, la calidad y la 

seguridad. También, mejora de gran manera la planificación de los procesos productivos que se 

basarán en los tiempos estándar, la reducción de los costos y posibilidad de otro tipo de mejora 

(Colina, Peña, Morocho, & Siguenza-Guzman, 2021). 

Las técnicas de estudio de tiempos serán utilizadas para obtener el tiempo estándar de las 

operaciones y así poder sustentar la información de eficiencia de cualquier organización. 

También, esta información es importante para determinar el desempeño de los empleados y 

plantear los objetivos medibles (Sookdeo, 2016). 

Es fundamental que los datos recolectados sean lo más exactos posible, ya que de no ser 

así, los resultado se verían bastante afectados. Otra limitación es que al hacer las entrevistas, se 

pueden obtener muchas respuestas subjetivas y esto es limitante para la construcción de un 

modelo. Los datos subjetivos pueden afirmarse a través de observación en campo del personal 

entrevistado (Colina, Peña, Morocho, & Siguenza-Guzman, 2021). 

1.2.8 Mantenimiento Productivo Total 

Normalmente conocido como TPM por su nombre en inglés (Total Productive 

Maintenance) fue desarrollado en Norte América y utilizado por primera vez en los años 

cincuenta. La gestión en tiempo real de las máquinas, actualmente se basa en las indicaciones 

que el fabricante entrega para realizar el mantenimiento preventivo (Ghouat, Haddout, & 

Benhadou, 2021). 

La aplicación del TPM se enfoca en mejorar la eficiencia de las máquinas y equipos 

dentro de una organización. El desarrollo de las técnicas descritas por esta metodología es lo 
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suficientemente eficiente como cualquier otra de su tipo, ya que, de acuerdo con literatura 

encontrada, el porcentaje de fracaso es bajo, si la implementación se desarrolla de la manera 

correcta. Se basa en los principios de 5S y se busca obtener cero defectos, cero fallas y cero 

accidentes (Tian Xiang & Jeng Feng, 2021). 

Tsarouhas (2020) dice que uno de los índices con el que trabaja el TPM es el Overall 

Equipment Effectiveness el mismo que, si se cuenta con el compromiso del personal en general, 

da un resultado satisfactorio. El objetivo del TPM es mejorar el OEE de los equipos en general. 

Se ha llegado a la conclusión que la implementación del TPM en cualquier organización mejora 

el OEE. 

También, se ha evidenciado que si la falla de los equipos o el costo que demanda la 

reparación no afecta significativamente la producción la implementación del TPM no es 

adecuada, por lo que es importante tener clara estas consideraciones, ya que por lo general esta 

implementación se debe a las pérdidas económicas causadas por la pérdida de producción e 

inactividad de los equipos (Hector, Mohammed, Lal, & Ramoutar, 2020). 

El aumento del precio a los clientes se debe dar por mejora en la calidad del producto y 

no por el aumento del costo de reparación y paralizaciones de los equipos de producción a causa 

de un ineficiente programa de mantenimiento. Las piezas de equipos de mala calidad pueden 

provocar daños severos, retrasos y paralizaciones en las actividades rutinarias (Hector, 

Mohammed, Lal, & Ramoutar, 2020). 

Es importante evaluar el costo de mantenimiento de los equipos por periodos de tiempo 

definidos, de tal manera que se pueda evidenciar el gasto total en un sistema de mantenimiento 

reactivo (Hector, Mohammed, Lal, & Ramoutar, 2020). 



14 

 

 

 

Para implementar un programa de TPM es importante que todo el personal de 

mantenimiento y la línea de mando estén por delante de los demás al trabajar en equipo y 

colaborar de manera colectiva entre sí (Bataineh, Al-Hawari, Alshraideh, & Dalalah, 2019). 

Figura 5  

Casa de TPM. 

 

Nota. La metodología tiene múltiples facetas y está mejor representado como una Casa de 

TPM. Fuente: (Tian Xiang & Jeng Feng, 2021). 

1.2.8.1 Impacto de la implementación TPM 

Los estudios en la literatura científica muestran que los diferentes métodos utilizados para 

implementar el TPM en la industria siempre tienen un impacto positivo significativo cuando 

estos son implementados con éxito. Cuando se implementa el TPM se pueden identificar los 

principales factores que causan defectos: la negligencia humana, baja calidad de materias primas, 
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máquinas de bajo rendimiento y procedimientos de trabajo no estandarizados (Bataineh, Al-

Hawari, Alshraideh, & Dalalah, 2019). 

Una vez que se implementa, el modelo se puede extender a los demás equipos, ya que se 

puede emular de manera fácil utilizando el mismo formato. En el caso de una PYME, el modelo 

adopta algunas prácticas diferentes que luego se pueden volver parte de la cultura organizacional 

(Tian Xiang & Jeng Feng, 2021). 

Figura 6  

Modelo de implementación de TPM en PYMES. 

 

Nota. El modelo tiene como objetivo mejorar el desempeño de los equipos a través del 

plan de mantenimiento proactivo en las PYMES. Fuente: (Tian Xiang & Jeng Feng, 

2021). 
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1.2.9 Eficiencia General de los Equipos 

De acuerdo con Tian y Jeng (2021), OEE por el término en inglés Overall Equipment 

Effectiveness, es el índice que calcula el porcentaje de la productividad de una máquina 

industrial de manera teórica. De igual manera, esta razón mide en un solo índice la calidad, 

disponibilidad y eficiencia del equipo. Este indicador se puede obtener siempre y cuando exista 

un control de: 

• La cantidad de horas de avería. 

• El tiempo de paradas planificadas. 

• La cantidad de productos no conformes entregados por la máquina. 

• Tiempo de operación por cada unidad procesada. 

De acuerdo con otro concepto de la literatura, se puede definir el OEE de la siguiente 

manera: 

“OEE se utiliza para determinar qué tan eficientemente está funcionando una máquina o 

un sistema. Se puede considerar combinar la operación, el mantenimiento y la gestión de los 

equipos y recursos de fabricación. Es una de las medidas más efectivas para impulsar la mejora 

de la planta, que se centra en el concepto de cero pérdidas por parada y cero desperdicios dentro 

de la planta”. (Tsarouhas, 2020) 

Es necesario que se tengan claras las variables que se utilizarán en la práctica en el 

momento de implementar el OEE, ya que, de confundir un tiempo de espera con un tiempo de 

pérdida por cuello de botella, por ejemplo, arrojaría un cálculo errado. Asimismo, manejar este 

indicador normalmente consigue aumentar la producción, mejorar la calidad de los productos, 

que los tiempos muertos de los equipos desaparezcan y aumentar la eficiencia de todo el sistema 

de trabajo. (Tsarouhas, 2020) 
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Figura 7  

Proceso para la mejora de un sistema de producción automatizado. 

 

Nota. Este proceso corresponde a un caso de estudio para una línea de producción de 

helados para evaluar la gestión de operaciones. Fuente: (Tsarouhas, 2020). 

1.3 Estado del Arte 

1.3.1 Metodología 

El presente trabajo lleva como título “Propuesta de mejora del proceso de producción 

utilizando herramientas de Lean Manufacturing para cumplir con los tiempos de entrega de 

pedidos en una empresa que brinda servicios de mantenimiento de radiadores industriales” con el 
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que se quiere implementar con el apoyo de las herramientas de Lean Manufacturing las 

diferentes estrategias que se aplicarán para mejorar el proceso de producción. 

En el Perú, no existe registro de la implementación de la metodología Lean 

Manufacturing dentro de una empresa con condiciones similares en las que opera Rintusac. Por 

ello, se recurrió a casos de fuera del país. 

1.3.1.1 Metodología de búsqueda de información 

Es importante que la bibliografía que se utilice para la elaboración del trabajo sea 

confiable y esté alineada a los propósitos de la investigación. Es importante contar con un orden 

a la hora de hacer la búsqueda. Primero, se debe tener claro cuáles son los conceptos y palabras 

clave que forman parte de la literatura y textos científicos que se utilizarán. Luego, se aplican los 

métodos prácticos de la búsqueda. Para este trabajo, se recurrió a la búsqueda de libros, revistas 

y artículos en las bases de datos de Emerald, Scopus, Science Direct y ResearchGate. En cada 

una de estas bases de datos se consideraron palabras claves relacionadas con la investigación, 

como son “Work study technique”, “Lean Manufacturing”, “TPM”, “RCM”, “Overall 

Equipment Effectiveness”, “standardization”, entre otras. 

Una vez que se encontró la literatura se consideran los siguientes criterios para considerar 

el libro, revista y/o artículo como válido para esta investigación. 
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Tabla 2  

Criterios para selección de literatura. 

Criterio de selección Observación 

Idiomas: español, inglés y portugués. 
El portugués válido para artículos de Brasil por ser 

un referente latinoamericano. 

Tipo de publicación Artículo o revista científicos 

Antigüedad: 2016 en adelante. 
Años anteriores en caso se necesite validar 

información escueta. 

Impacto: Entre cuartiles Q1 y Q4 verificado en 

Scimago Journal & Country Rank. 

Se pueden considerar otros artículos indexados en el 

caso de ejemplos de aplicación. 

Publicación académica: Sí. No aplican otros tipos de publicación. 

Instituciones científicas: Sí. Sólo para datos estadísticos. 

Nota. Se elaboró una matriz que indique como se deben respetar estos criterios para 

validar la información antes de utilizarla en el trabajo de investigación. Fuente: 

Elaboración propia. 

A continuación, se mostrará un flujograma de la metodología que se utilizó para la 

búsqueda de artículos indexados: 
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Figura 8  

Flujograma de selección de literatura. 

 

Nota. Secuencia que se utiliza para la selección de literatura con base científica. Fuente: 

Elaboración propia. 

Las bases de datos confiables garantizan que la investigación que el trabajo se realiza de 

manera ordenada. Por ello, no se consideran las fuentes que no tengan un sustento científico. 

Toda la bibliografía que se consultó se debe encontrar archivada de manera digital para 

poder acceder a ellas en el momento que se requiera. 

INICIO

Selección de la 
base de datos

Ingreso a la 
base de datos

Ingreso de las 
palabras clave

Selección de 
criterios

Determinación 
del impacto

Selección de la 
publicación

FIN



21 

 

 

 

1.3.1.2 Planteamiento de preguntas de investigación 

El planteamiento de estas preguntas obedece a la necesidad de desarrollar los 

conocimientos necesarios para esta investigación. No siempre las organizaciones son iguales, 

sobre todo en el sector manufactura. Sin embargo, las siguientes preguntas guiarán la 

investigación para obtener conclusiones validadas por estudios previos. 

Pregunta 1 ¿Cuáles son las barreras para implementar la metodología Lean 

Manufacturing en las empresas dedicadas a la manufactura y fabricación de componentes? (Abu, 

y otros, 2021). 

Pregunta 2 ¿Se puede aumentar la eficiencia aplicando la estandarización en los procesos 

productivos? (Sookdeo, 2016). 

Pregunta 3 ¿Cuáles son las consideraciones para el estudio de tiempos dentro de un 

proceso productivo? (Realyvásquez-Vargas, y otros, 2019). 

Pregunta 4 ¿Se puede mejorar la velocidad de un proceso productivo con la 

implementación de la metodología de Mantenimiento Productivo Total? (Bataineh, Al-Hawari, 

Alshraideh, & Dalalah, 2019). 

Pregunta 5 ¿Se puede mejorar la eficiencia y la disminución de fallas de los equipos con 

la implementación de la metodología de Mantenimiento Productivo Total? (Pinto, y otros, 2020). 
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1.3.2 Análisis de estudios previos 

1.3.2.1 Primer caso de éxito 

“Un sistema de información de eficiencia para la sostenibilidad organizacional basado en 

el trabajo” 

a) Motivación 

El caso tiene el objetivo de demostrar que para la determinación de los tiempos 

estandarizados en las operaciones deben utilizarse técnicas de estudio del trabajo que permitirán 

desarrollar sistemas de información eficientes dentro de las organizaciones (Sookdeo, 2016). 

b) Aporte 

Se presenta un sistema de informes de eficiencia que está diseñado en técnicas de estudio 

que fueron utilizadas para medir el desempeño de una organización, los resultados que se 

obtuvieron con el instrumento de medición utilizados confirmaron que es necesario contar con 

un sistema de información eficiente (Sookdeo, 2016). 

c) Proceso 

El proceso que se siguió fue el siguiente: 

1. Revisión de literatura. 

2. Elaboró el diseño de la investigación. 

3. Estableció los instrumentos de investigación. 

4. Calculó la muestra a considerar para la investigación. 

5. Aplicó la Investigación del estudio de métodos. 



23 

 

 

 

Figura 9  

Método actual: Diagrama de proceso de flujo: Paso 1: Ajuste la parte de la 

cabeza 

 

Nota. Diagramas de proceso de flujo actuales y propuestos del Paso 1. El paso 1 tenía 16 

elementos; cada uno fue descrito y se le asignó un símbolo de gráfico de proceso. Fuente: 

(Sookdeo, 2016). 
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Figura 10  

Método propuesto: Diagrama de proceso: Paso 1: Ajuste la parte de la cabeza 

 

Nota. Se completó un resumen de los diferentes símbolos del presente método. Se 

mejoraron los pasos 1, 4 y 7 y se compiló un método propuesto en un diagrama de 

proceso de flujo separado. Se completó un nuevo resumen que muestra la comparación 

entre los ahorros actuales y los propuestos. Se completó un proceso similar para los otros 

seis pasos. Fuente: (Sookdeo, 2016). 

6. Aplicó la Investigación de medición del trabajo. 

Figura 11  

Cálculo del tiempo estándar para el proceso de montaje 

 

Nota. Método utilizado para calcular el tiempo estándar para el montaje completo del 

grifo. Fuente: (Sookdeo, 2016). 
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Figura 12  

Sistema de informes de eficiencia 

 

Nota. Metodología utilizada para diseñar y desarrollar el sistema de informes de 

eficiencia. Fuente: (Sookdeo, 2016). 

Figura 13  

Gráfico de rendimiento por hora de una Línea. 

 

Nota. El sistema de informes de eficiencia también genera un gráfico que muestra el 

desempeño de cada línea de ensamblaje por horas. Fuente: (Sookdeo, 2016). 
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7. Aplicó los cuestionarios 

d) Resultado 

Se determinó cuales son los siete pasos de ensamblaje del grifo, así como los tiempos 

correspondientes para cada paso. Aplicó una asignación por cada descanso de 12% y una para 

imprevistos de 4% que se deben aplicar a los diferentes casos de estudios de tiempos (Sookdeo, 

2016). 

De manera cualitativa, a través de cuestionarios, detectó que solo el 23.5% de los 

encuestados conocían que sus objetivos de producción fueron establecidos a través de un estudio 

de tiempos y solo el 28.3% identificó que sus movimientos eran observados para un estudio de 

tiempos (Sookdeo, 2016). 

1.3.2.2 Segundo caso de éxito 

“Implementación de la estandarización del proceso de producción: estudio de caso de una 

empresa editorial del sector de las PYMES”. 

a) Motivación 

La motivación de los autores es compartir un caso de estudio muy destacado de la 

estandarización del trabajo respaldada por otros métodos básicos de ingeniería industrial como 

son el estudio de tiempos y movimientos, y su aplicación en una industria manufacturera que 

fabrica cajas de cartón (Realyvásquez-Vargas, y otros, 2019). 

b) Aporte 

El aporte de este estudio fue el empleo de la estandarización, el estudio de métodos y 

tiempos, para incrementar la eficiencia y mejorar la optimización de recursos en una imprenta 

con 150 operarios que realizan labores manuales y mecánicas en el departamento de armado de 

cajas en cuatro líneas de producción, después de aplicar estas herramientas lograron eliminar el 
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66% de movimientos innecesarios y la disminución de un puesto estándar de 244 a 199 

seg.(18.44%) por cada caja ensamblada, se logró incrementar la tasa de producción en un 63.2% 

y las horas extras se redujeron a cero (Realyvásquez-Vargas, y otros, 2019). 

c) Proceso 

El proceso que siguió es el siguiente: 

Etapa 1: En esta etapa se recopila y analizan los datos. Esta etapa tiene como objetivo 

obtener información del estado actual del proceso productivo para un análisis preliminar. Sus 

principales tareas son la de describir la estación de trabajo. Hacer diagramas de producción 

actual. Monitorear y analizar el actual proceso de producción. Identificar los índices críticos de 

producción (Realyvásquez-Vargas, y otros, 2019). 

Etapa 2: Se asume que existe la autorización del gerente para la implementación del WS 

en el proceso de producción. Se tiene como objetivo el análisis del tiempo de estudio y 

movimientos en las estaciones de trabajo. Se exige la colaboración de los operarios. Las 

principales tareas son: Tiempo de estudio, Movimiento de estudio, equilibrios de las líneas de 

producción y rediseño de las líneas de producción (Realyvásquez-Vargas, y otros, 2019). 

Etapa 3: En esta etapa se asume que el análisis de los datos de producción está terminado 

y que el nuevo método está listo para su aplicación. El objetivo de esta etapa es la de dar soporte 

visual al método propuesto. Sus tareas más importantes son: elaborar diagramas de flujo, crear 

ayudas visuales para los operadores. Diseñar nuevas plantillas para la estación de trabajo 

(Realyvásquez-Vargas, y otros, 2019). 

Etapa 4: Implementación del trabajo estandarizado en las líneas de producción. El 

objetivo más importante en esta etapa es la de implementar un nuevo método y trabajo 

estandarizado en las líneas de producción. En esta etapa también se comparan los resultados 
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obtenidos con las metas iniciales para determinar si se alcanzó o no (Realyvásquez-Vargas, y 

otros, 2019). 

d) Resultado 

Para evaluar los resultados de la estandarización se presenta un caso de estudio de una 

editorial que emplea 150 trabajadores y posee una infraestructura operativa en donde se realizan 

tanto tareas mecánicas como manuales. Dentro de los servicios que la empresa ofrece son la 

impresión y publicación de manuales, ensamble de cajas y empaques, los cuales representan el 

70% de las operaciones y el 30% restante lo representan la fabricación de etiquetas, carpetas de 

archivos, revistas, libros y catálogos. La empresa cuenta con 06 departamentos principales: 

Edición, preimpresión, trabajos de máquinas, trabajos manuales y ensamble de cajas 

(Realyvásquez-Vargas, y otros, 2019). 

La investigación se realiza en el departamento de ensamble de cajas, sin incluir la etapa 

del empaque del producto. Se mencionan que ha habido problemas de producción en diferentes 

modelos (Realyvásquez-Vargas, y otros, 2019). 

Figura 14 

 Distribución del diseño actual para una línea de montaje. 

 

Nota. El proceso de producción comprende 04 líneas de ensamble y cada línea está 

conformada por 05 operadores, 01 inspector de calidad y 01 operador de empaque. 

Fuente: (Realyvásquez-Vargas, y otros, 2019). 
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La empresa ofrece una variedad de servicios a sus clientes, sin embargo, muestra 

oportunidades de mejora, como mayor producción, entregas más puntuales, mejor manejo de 

inventarios en implementación de ayudad visuales. El modelo de caja que más se fabrica es el 

modelo de caja A. Es preciso mencionar que una línea produce un promedio de 350 unidades 

/día, sin embargo, la demanda es 650 unidades/día. Esto equivale a 1.5 días de trabajo extra, la 

consecuencia del trabajo extra implica mayores costos de producción y problemas ergonómicos 

en los trabajadores por las horas largas de trabajo (Realyvásquez-Vargas, y otros, 2019). 

Tabla 3  

Diferencia en la producción y equivalencia en el tiempo de trabajo. 

 

Nota. Las líneas de montaje en el departamento de ensamblaje de Cajas experimentan al 

menos uno de los siguientes eventos indeseables, cuellos de botella, retrasos en la 

producción, retrasos en la entrega de los productos, pago de horas extras a los 

trabajadores. Fuente: (Realyvásquez-Vargas, y otros, 2019). 

Los costos por unidad aumentan y la imagen de la corporación es adversamente afectada 

por su incapacidad de atender la demanda. El objetivo general de la investigación es aumentar la 

tasa de producción de la caja modelo “A”. Asimismo, los tres objetivos específicos de la 

investigación incluyen incrementar los niveles de producción en un 20%, reducir el tiempo 

estándar en al menos 15% y reducir los costos unitarios en un 40% (Realyvásquez-Vargas, y 

otros, 2019). 
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Figura 15  

Diagrama de flujo del proceso actual. 

 

Nota. Resultados en la etapa 1: Se analiza el proceso, sus etapas y las características del 

proceso productivo actual de la corporación Fuente: (Realyvásquez-Vargas, y otros, 

2019). 
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Tabla 4  

Factores de rendimiento y asignaciones en estaciones de trabajo originales. 

 

Nota. Resultado etapa 2: Se enumera la información sobre el rendimiento y las 

asignaciones a cada estación de trabajo original. Fuente: (Realyvásquez-Vargas, y otros, 

2019). 

Después de haber estandarizado el proceso de producción, se monitorearon cuatro líneas 

de ensamblaje con cuatro operadores cada una durante 1 semana para evaluar el incremento de 

producción. Las primeras tres líneas de montaje funcionaron bajo el proceso rediseñado, 

mientras que la cuarta línea operó bajo la metodología original. (Realyvásquez-Vargas, y otros, 

2019). 
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Figura 16  

Comparación de aumento de producción: metodología original versus nueva 

metodología. 

 

Nota. Se presentan visualmente los resultados totales del caso de estudio. Fuente: 

(Realyvásquez-Vargas, y otros, 2019). 

1.3.2.3 Tercer caso de éxito 

“Un enfoque de estudio de ecuaciones estructurales (SEM) para el análisis de barreras en 

la implementación lean en industrias de manufactura”. 

a) Motivación 

La motivación de los autores es investigar las barreras que dificultan la implementación 

del Lean Manufacturing en la industria de la madera en la que se fabrican muebles, ya que el uso 

de esta metodología en este tipo de industria no es prometedor, sobre todo para las fábricas o 

talleres pequeños. Los autores, buscaron literatura para poder identificar estas barreras y 

desarrollar un modelo conceptual (Abu, y otros, 2021). 

b) Aporte 
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El aporte de este estudio fue el empleo de un modelo de ecuaciones estructurales que 

examina el tipo de modelo que utilizan 131 empresas de madera y muebles planteando tres 

hipótesis relacionadas a los recursos económicos (BRES), la actitud y personalidad de los 

trabajadores (BCUL) y el conocimiento sobre la metodología Lean Manufacturing (BKNW) por 

parte del personal de línea de mando y se determinó que, si bien es cierto los recursos 

económicos son importantes para implementar cualquier sistema, no son más importantes que el 

conocimiento y la actitud de los trabajadores de una empresa (Abu, y otros, 2021). 

c) Proceso 

El proceso que se siguió fue el siguiente: 

1. Se revisó la literatura relacionada a la implementación de la metodología Lean 

Manufacturing a empresas de madera y muebles. 

2. En base a la literatura encontrada se plantearon tres hipótesis que pueden ser 

consideradas como barreras para los fines de la investigación. En esta etapa se 

identifica cual es el impacto de la implementación TPM y cuáles son los principios y 

esquemas que se han propuesto en otros casos (Bataineh, Al-Hawari, Alshraideh, & 

Dalalah, 2019). 
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Figura 17  
Puntos que se deben considerar como posibles barreras cuando se va a implementar la 

metodología Lean Manufacturing. 

 

Nota. Estudio realizado para definir las barreras que dificultan la implementación. 

Fuente: (Abu, y otros, 2021). 

Figura 18  

Planteamiento de hipótesis que se deben considerar como posibles barreras 

cuando se va a implementar la metodología Lean Manufacturing. 

 

Nota. Hipótesis 1 (H1): Los problemas de cultura y actitud humana tienen un impacto 

positivo en las barreras de implementación de la metodología LM en comparación a las 

empresas que no la tienen implementada. 

Hipótesis 2 (H2): Los problemas de conocimiento tienen un impacto positivo en las 

barreras en la implementación de la metodología LM en comparación a las empresas que 

no la tienen implementada. 

Hipótesis 3 (H3): Los problemas de recursos tienen un impacto positivo en las barreras en 

la implementación de la metodología LM en comparación a las empresas que no la tienen 

implementada. Fuente: (Abu, y otros, 2021). 
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3. Se determinan analiza los métodos que se pueden utilizar para el análisis de 

confiabilidad y validez de la medida del modelo entre los que figuran: 

• Modelado de ecuaciones estructurales (SEM), conocido como métodos 

basados en covarianza. 

• Mínimos cuadrados parciales (PLS) 

• Cálculo de puntuaciones de constructo para cada variable latente en el modelo 

de ruta. 

4. Se selecciona el método de cálculo de puntuaciones de constructo por ser un método 

capaz de manejar datos anormales y es lo suficiente flexible para examinar muestras 

pequeñas y debido a que el modelo teórico no está bien formado, hay un número 

impar de datos no normales, hay diferentes modos de construcción para las 

ecuaciones y se puede ser flexible en el modelado. (Abu, y otros, 2021). 

5. Se construyen los modelos PLS-SEM. El modelo de medición fue validado por 

validez convergente (CV) y validez discriminante (DV). El CV se evaluó por la 

confiabilidad compuesta (CR) y la varianza extraída (AVE). 

6. Se obtienen trabaja con el software SPSS-AMOS. 
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Figura 19  

Resultados del modelo de medición utilizando el software SPSS-AMOS. 

 

Nota. Se utiliza este modelo en base al tamaño de la muestra y la evaluación del modelo 

de medición (Abu, y otros, 2021). 
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Figura 20  

Resultados de bootstrapping. 

 

Nota. Prueba de hipótesis del procedimiento de arranque utilizando 5000 muestras; 

muestra modelo interior t- valores; muestra el modelo exterior t- valores; y resalte los 

valores relativos del uso de la ruta. Fuente: (Abu, y otros, 2021). 

d) Resultado 

Como resultado se obtiene que existe una percepción positiva de la metodología Lean 

Manufacturing. El rechazo de las empresas que no han implementado la metodología a 

considerar la implementación como algo negativo muestra que son conscientes y comprenden 

claramente que es importante implementar la metodología LM en las organizaciones. De igual 

manera, se prefiere que la implementación no tenga un valor significativo, por lo que se apoya la 

primera hipótesis y el factor económico si es considerado como una barrera (Abu, y otros, 2021). 

También, se admiten la hipótesis 2 y 3 y se considera que la falta de familiaridad con la 

metodología LM y el poco conocimiento con respecto a su implementación son barreras para que 



38 

 

 

 

no se trabaja con este sistema. Por lo que en el artículo se propone iniciativas para superar estas 

barreras como son patrocinar e invertir en la implementación de la metodología, elaborar 

promociones agresivas y concientización del personal en general. (Abu, y otros, 2021). 

1.3.2.4 Cuarto caso de éxito 

" Un esquema secuencial basado en TPM para mejorar la efectividad de la producción 

presentado con un estudio de caso". 

a) Motivación 

La motivación de los autores es la de mejorar la eficacia de la producción de equipos al 

implementar los principios de la metodología del Mantenimiento Productivo Total (TPM). Por lo 

que proponen un esquema secuencial de trece pasos que cubren los aspectos básicos de un 

sistema de mejora genérico como es el Planificar, Hacer, Verificar, desarrollar acciones 

correctivas y controles (Bataineh, Al-Hawari, Alshraideh, & Dalalah, 2019). 

b) Aporte 

El aporte de este estudio fue la propuesta de un esquema para aumentar la efectividad de 

una línea de equipos 62,6% en un periodo de 9 meses, tiempo en el que se pudo demostrar que 

tener disponible y en buen funcionamiento al equipo cumplió con el objetivo. Asimismo, el 

esquema que se presenta está diseñado para equipos de la industria de la fabricación e intenta 

evitar las barreras que llevan al éxito del programa de implementación de TPM. (Bataineh, Al-

Hawari, Alshraideh, & Dalalah, 2019). 

c) Proceso 

El proceso que se utilizó fue el siguiente: 

1. Se revisó la literatura con alto contenido de investigación sobre TPM por lo 

importante que es esta metodología. La revisión se hizo para diferentes actividades de 
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la industria. También se revisó diferentes esquemas de implementación, principios, 

pilares y diferentes aplicaciones adoptadas del TPM. 

2. En este punto se propone empezar con el esquema secuencial basado en TPM para la 

industria en general que cuenta con equipos propensos a fallas. El esquema debe tener 

una secuencia lógica para saber el lugar o punto en el que se debe iniciar: 

a. Crear un equipo que supervise la implementación del TPM; 

b. Llevar a cabo la educación de toda la organización y los preparativos 

generales; 

c. Evaluar estratégicamente la situación actual de todas las unidades productoras 

de la organización; 

d. Seleccionar una línea de producción modelo basada en el resultado de la 

evaluación estratégica; 

e. Medir la efectividad general actual del equipo (OEE) para la línea de 

producción del modelo; 

f. Dar la información técnica correspondiente a los operadores de la 

organización; 

g. Las siguientes tareas deben realizarse en paralelo: 

i. Aplicar 6S (5S + 1); 

ii. Realizar mantenimiento autónomo; 

iii. Generar e implementar un plan de acción para mantener los equipos de 

producción; y 

iv. Generar e implementar un plan de acción para mejorar la calidad de 

los productos. 
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h. Realizar un análisis de modo y efecto de falla (FMEA); 

i. Aplicar un análisis de causa y efecto (CEA); 

j. Implementar un plan de acción fuera de control (OCAP); 

k. Medir el OEE luego de la implementación del TPM; 

l. Comparar los OEE antiguos y nuevos; y 

m. Si el OEE se mejora adecuadamente, aplicar medidas de control para 

mantener las mejoras; de lo contrario, vuelva al punto h (Bataineh, Al-Hawari, 

Alshraideh, & Dalalah, 2019). 

Considerando lo indicado en el esquema anterior, se agrega una sexta S a la metodología 

de las 5S que corresponde al término SHE (de las siglas en ingles de safety and health of all staff 

and protect the environment). Luego de los pasos anteriores se procede a aplicar los siguientes 

seis principios de TPM: 

Principio 1 (P1): Entrenamiento y capacitación (entrenamiento general del personal sobre 

el programa TPM y capacitación técnica de los operadores). 

Principio 2 (P2): Mantenimiento autónomo (los operadores deben realizar las tareas de 

mantenimiento de rutina). 

Principio 3 (P3): Mantenimiento planificado (establecer planes preventivos, correctivos 

y/o programa de mantenimiento de equipos). 

Principio 4 (P4): Mantenimiento enfocado (comprende todas las actividades que se 

enfocan en la mejora de la efectividad del equipo). 

Principio 5 (P5): Mantenimiento de la calidad (sistema de control de procesos que se 

relaciona entre la calidad del producto y la condición de los equipos). 
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Principio 6 (P6): SHE (Garantizar la seguridad y salud de todo el personal y proteger el 

medio ambiente) (Bataineh, Al-Hawari, Alshraideh, & Dalalah, 2019). 

Figura 21  

Flujograma básico de implementación del TPM. 

 

Nota. Pasos para seguir al implementar el TPM en la mayoría de las industrias 

manufactureras. Fuente: (Bataineh, Al-Hawari, Alshraideh, & Dalalah, 2019). 
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3. Se consideraron las siguientes ecuaciones y datos de los equipos: 

 

 

Tabla 5  

Evaluación de los equipos del caso. 

 

Nota. Tabla en la que se indica cual es la utilización de línea cada tres meses. Fuente: 

(Bataineh, Al-Hawari, Alshraideh, & Dalalah, 2019) 

4. Se consideran los datos en las siguientes ecuaciones para obtener el OEE de cada una 

de ellas: 
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5. Se le asigna un puntaje a cada etapa de implementación de las 5S + S. 

Tabla 6  

Asignación de puntaje a cada etapa de la implementación de las 5S + S. 

 

Nota. Por cada incumplimiento se le resta un punto. El puntaje inicial es de 5 para cada 

ítem de la lista de verificación. Fuente: (Bataineh, Al-Hawari, Alshraideh, & Dalalah, 

2019). 

7. Se determinó cual es la frecuencia de falla en cada uno de los equipos que son parte 

del análisis de este caso, considerando al mecánico para tener un mejor control de los 

datos. 
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Tabla 7  

Acciones de mantenimiento para varios equipos de la línea de producción del 

caso. 

 

Nota. En esta tabla se establece el mantenimiento correctivo y preventivo que son parte 

del plan para los equipos de la línea de producción del caso en análisis. Fuente: 

(Bataineh, Al-Hawari, Alshraideh, & Dalalah, 2019). 

8. Con un programa sencillo de Excel se hizo el análisis de modo y falla (FMEA por sus 

siglas en inglés) durante los meses de abril a agosto de 2015 para descubrir cuales son 

las máquinas con mayor tiempo de falla y se determinó cuáles deben ser priorizadas a 

través de un diagrama de Pareto. 
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Figura 22  

Diagrama de Pareto para determinar cuáles son los equipos que presentan el 

mayor tiempo de inactividad por desperfectos. 

 

Nota. Se determina cual es el 80% de equipos que tienen mayor tiempo de inactividad por 

presentar desperfectos o encontrarse en mantenimiento. Fuente: (Bataineh, Al-Hawari, 

Alshraideh, & Dalalah, 2019). 

9. Se procede a verificar cuales son los motivos por el que los equipos deben ser 

reparados utilizando nuevamente un diagrama de Pareto. 
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Figura 23  

Tiempo de inactividad del equipo de acuerdo con el tipo de problema en la 

enjuagadora (Rinser). 

 

Nota. En el diagrama se especifica cuanto es el tiempo de inactividad de las unidades por 

el tipo de problema que se presentó en la enjuagadora que se utiliza como ejemplo para 

este caso. Fuente: (Bataineh, Al-Hawari, Alshraideh, & Dalalah, 2019). 

d) Resultados 

Los resultados obtenidos entre los meses de marzo y diciembre de 2015 fueron el 

incremento de la eficiencia de la línea de producción de en un 44%, la disponibilidad de 

la línea se incrementó en un 13%, la calidad de la producción cambió solo de 99,82% a 

99,87% y el OEE aumentó un 62,6%, logrando así la meta establecida por loa empresa en 

estudio (United Beverage Company in Kuwait – KSCC). 
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Tabla 8  

Evaluación de la implementación. 

 

Nota. Resultados de la aplicación del TPM en KSCC entre los meses de marzo y 

diciembre de 2015. Fuente: (Bataineh, Al-Hawari, Alshraideh, & Dalalah, 2019). 

1.3.2.5 Quinto caso de éxito 

“Implementación de un plan estratégico de mantenimiento mediante la metodología 

TPM”. 

a) Motivación 

La motivación del presente caso de éxito fue la de implementar un plan estratégico de 

mantenimiento dentro de un contexto industrial en una empresa de embragues y controles 

hidráulicos (Pinto, y otros, 2020). 

b) Aporte 

Se implementó la aplicación del TPM con el objetivo de eliminar las pérdidas por 

ineficiencias. También, se desarrollaron nuevos procedimientos de mantenimiento autónomo y 

planes de mantenimiento preventivo con un cronograma correctamente definido (Pinto, y otros, 

2020). 

c) Proceso 

El proceso que se utilizó fuel el siguiente: 
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1. Se revisó la literatura relacionada a desperdicio dentro del proceso y como 

eliminarlos. De igual manera, para determinar el orden de los pasos de 

implementación de TPM y cómo aplicarlo en la estructura de la empresa. 

2. En este punto se definirán cuáles serán los pilares para utilizar de los cuatro 

existentes: (a) Eliminación de problemas principales; (b) Mantenimiento autónomo; 

(c) Mantenimiento planificado; y (d) Formación y entrenamiento. 

3. Después, se procede con el diagnóstico antes de aplicar el TPM. Es necesario crear un 

equipo multidisciplinario y definir cuál es la mejor estrategia que puede abordar la 

empresa recopilando datos de fallas de las máquinas durante tres meses. 

Tabla 9  

Tiempo perdido en averías en Centros de Fresado CNC y Tornos CNC (horas) 

 

Nota. Tiempos de inactividad ocurridos en tornos CNC y centros de mecanizado CNC y 

sus correspondientes causas espontáneas de cada avería, en un plazo de tres meses. 

Fuente: (Pinto, y otros, 2020). 

4. Implementación del TPM. 
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Tabla 10  

Método de trabajo implementado 

 

Nota. Pasos utilizados para implementar el TPM. Fuente: (Pinto, y otros, 2020). 

PRIMER PILAR: Eliminación de problemas principales 

Paso 1: Determinar las pérdidas y los principales problemas 

Paso 2: Análisis de causas. 
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Figura 24  

"5 Por qué": problemas con el llenado del tanque de refrigerante. 

 

Nota. Se muestra un ejemplo de la aplicación de la herramienta “5 por qué” para resolver 

el problema relacionado con el llenado del tanque. Fuente: (Pinto, y otros, 2020). 

Paso 3: Definir e implementar acciones correctivas. 

Paso 4: Estandarizar. 

SEGUNDO PILAR: Mantenimiento autónomo 

Paso 1: Realizar inspección básica de maquinaria y equipo previamente identificados. 

Paso 2: Estandarización de las actividades de mantenimiento, incluidas la limpieza y la 

inspección. 

Paso 3: Realizar actividades de mantenimiento de forma independiente 

Paso 4: Mejorar continuamente la calidad de los equipos y procesos. 

TERCER PILAR: Mantenimiento planificado 

Paso 1: Implementación de planes de mantenimiento preventivo. 

Paso 2: Solicitudes de intervención de mantenimiento reactivo. 

d) Resultados 

Los resultados obtenidos fueron: Disminución del 23% en las averías en el sector de 

tornos CNC y del 38% en el sector de centros de mecanizado CNC. En términos generales, hubo 
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un incremento en la disponibilidad de las máquinas y la efectividad general del equipo (OEE) en 

aproximadamente 5% (Pinto, y otros, 2020). 

Tabla 11  

Tiempo (horas) y motivo de parada en los centros de mecanizado CNC. 

 

Nota. Tiempo de inactividad del equipo CNC siempre ha sido superior a 100 horas por 

mes y luego es menor. Fuente: (Pinto, y otros, 2020). 

Figura 25  

Tiempo de inactividad del centro de fresado CNC 

 

Nota. Reducción del tiempo de inactividad del centro de fresado CNC. Fuente: (Pinto, y 

otros, 2020). 



52 

 

 

 

Tabla 12  
Tiempo (horas) y motivo de parada en Tornos CNC 

 

Nota. Reducción en el tiempo de inactividad de la máquina en un 37,3%, y el número de 

intervenciones se redujo en un 16,7% con respecto a los Tornos CNC. Fuente: (Pinto, y 

otros, 2020). 

Figura 26  

Tiempo de parada del torno CNC 

 

Nota. Reducción en el tiempo de inactividad de la máquina en un 37.3%, y el número de 

intervenciones se redujo en un 16.7%. Fuente: (Pinto, y otros, 2020). 
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Tabla 13  

Valores MTTR (h), MTBF (h), Disponibilidad y OEE (%) en el año anterior (y-1) 

y en el año en estudio (y) 

 

Nota. Tras realizar una auditoría del sistema de gestión ISO 9001 y analizar sus 

resultados en cuanto a OEE, Disponibilidad MTTR y MTBF, los datos muestran una 

evolución muy positiva. Fuente: (Pinto, y otros, 2020). 

Tabla 14  

Evolución de los indicadores. 

 

Nota. Nuevos indicadores MTTR, MTBF, Disponibilidad y OEE en los tornos CNC y 

centros de fresado CNC. Fuente: (Pinto, y otros, 2020). 

Con este estudio se logró la reducción de los tiempos muertos a través del mantenimiento 

realizado por los trabajadores del área de producción. También, se consiguió la efectividad de las 

acciones implementadas y la evolución de los indicadores. Finalmente, también se obtuvo 

resultados positivos no medibles como el desarrollo de la autonomía y las capacidades técnicas 

de los operadores de equipos, mejor comunicación entre operadores y técnicos de mantenimiento 
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y la participación de todo el personal involucrado con los equipos de todos los involucrados en el 

TPM (Pinto, y otros, 2020). 

1.4 Marco normativo 

1.4.1 Ley N° 29751 “Código de protección y defensa del consumidor” 

Se le debe detallar a los clientes (consumidores) en el idioma castellano las 

especificaciones del producto. 

“Artículo 8º.- Información sobre productos manufacturados: Toda información sobre 

productos de manufactura nacional proporcionada a los consumidores debe efectuarse en 

términos comprensibles en idioma castellano y de conformidad con el Sistema Legal de 

Unidades de Medida. Tratándose de productos de manufactura extranjera, debe brindarse en 

idioma castellano la información relacionada con los ingredientes, los componentes, las 

condiciones de las garantías, los manuales de uso, las advertencias y los riesgos previsibles, así 

como los cuidados a seguir en caso de que se produzca un daño.” 

Es obligatorio que todos los productos que fabrica RINTUSAC cuenten con esta 

información técnica la que debe ser elaborada por la propia empresa. 

También se mencionan las siguientes disposiciones: 

“Artículo 23º.- Servicios de reparación 

23.1 El prestador de servicios de reparación está obligado a brindar el servicio 

diligentemente, y en caso de que sea necesaria la sustitución de componentes, a emplear 

componentes o repuestos nuevos y apropiados al producto de que se trate, salvo que, en cuanto a 

esto último, el consumidor autorice expresamente y por escrito lo contrario. El prestador de 

servicios de reparación está obligado a dejar constancia escrita del estado del producto cuando lo 

reciba en reparación, indicando el defecto visible u otro encontrado en el producto, así como de 
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su estado al momento de su devolución al consumidor. El consumidor puede dejar en dicho 

documento cualquier observación o comentario que considere pertinente respecto de lo anterior. 

El prestador del servicio debe entregar copia de dicha constancia al consumidor. 

23.2 Cuando un producto objeto de reparación presente defectos relacionados con el 

servicio realizado y éstos sean imputables a quien prestó el servicio, el consumidor tiene 

derecho, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la recepción del producto, a que se le 

repare nuevamente sin costo adicional. 

23.3 Cuando por deficiencia del servicio que otorgue el prestador, el producto objeto de 

reparación, limpieza, mantenimiento u otro similar se pierde o sufre menoscabo, deterioro o 

modificación que disminuya su valor o lo haga total o parcialmente inapropiado para el uso 

normal al que está destinado o lo convierta en peligroso, el prestador del servicio debe 

indemnizar al consumidor por los daños y perjuicios ocasionados. 

23.4 El incumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo 23.1 da lugar a la 

obligación del prestador del servicio de sustituir, sin cargo alguno, los componentes o repuestos 

de que se trate”. 

1.4.2 Decreto Supremo N° 024-2016 “Reglamento de seguridad y salud ocupacional en 

minería” 

Este requisito legal está enfocado en la seguridad del trabajador minero. Sin embargo, 

habla de equipos como los que RINTUSAC provee a la minería. Por ello, es importante que se 

cumpla con lo solicitado. 

“Artículo 374.- La instalación, operación y mantenimiento de equipos mecánicos fijos y 

móviles deberá hacerse de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes, con especial 

atención a su programa de mantenimiento, descarga de gases contaminantes, calidad de repuestos 
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y lubricación. El trabajador que opera los equipos debe ser seleccionado, capacitado y autorizado 

por el titular de actividad minera.” 

En tal sentido, el fabricante deberá cumplir con especificar cual es el procedimiento para 

la instalación y uso de todos sus productos. 
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 CAPÍTULO II – DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el primer capítulo se revisaron los antecedentes del sector metal mecánica, a donde 

pertenece la empresa RINTUSAC. El sector presenta problemas relacionados con retrasos en la 

entrega de los pedidos por motivos que obedecen al orden de problemas con los equipos y 

sistemas de trabajo no estandarizados. De igual manera, en los casos de éxito, se puede ver que al 

atender estos problemas con herramientas de la metodología de Lean Manufacturing se obtienen 

resultados positivos. Asimismo, cuando se analizaron las herramientas que se utilizan con la 

metodología Lean Manufacturing destacaron la Eficiencia General de los Equipos (OEE por sus 

siglas en inglés), el Mantenimiento Productivo Total (TPM por sus siglas en inglés), la 

estandarización y el estudio de tiempos. En este capítulo, se desarrollará el diagnóstico de la 

situación actual. Se iniciará por identificar a la empresa. Luego, a través de los datos encontrados 

se procederá a identificar el problema. Una vez que el problema haya sido encontrado se 

determinará cuál es la brecha técnica existente con respecto al sector y el impacto económico que 

estor representa para luego analizar la causa raíz que está relacionada con los tiempos 

improductivos y los problemas que se tienen con las hidrolavadoras. Finalmente, se definirán las 

hipótesis para establecer si las herramientas de la metodología Lean Manufacturing como son el 

TPM y la estandarización podrán solucionar el problema. 

2.1 Empresa 

Radiadores Industriales Tubillas S.A.C., “RINTUSAC”, es una empresa familiar de 

capitales peruanos, ubicada en la ciudad de Lima, en la Av. Colonial 613-617. Inicia sus 

operaciones en el año 1965 y es una de las principales compañías pertenecientes al rubro de 

intercambiadores de calor en el país. Asimismo, la empresa se dedica a resolver problemas en 

sistemas de transferencia de calor; mediante el diseño, la fabricación, mantenimiento y 
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reparación de intercambiadores de calor, equipos muy utilizados en los procesos industriales de 

las empresas dentro del territorio nacional. Los sectores a los que van dirigidos el desarrollo de 

las operaciones de la empresa son: El sector minero, Pesquero, Oil and Gas, Centrales 

Hidroeléctricas, Textil, Cementera, Concretera, Polímeros, Agropecuaria, Petrolera, Etc. En tal 

sentido, Rintusac, desde el inicio de sus operaciones hace más de 50 años, se ha caracterizado 

por ser una empresa innovadora y muy atenta a los cambios tecnológicos que aparecen para 

complementar sus procesos. Por todo lo mencionado, se puede apreciar que la empresa tiene un 

sistema de trabajo que viene desarrollando desde muchos años atrás, el cual es administrado por 

un representante del directorio, alcanzando un buen nivel de competitividad y confiabilidad con 

sus clientes. 

Dentro de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), Rintusac, pertenece 

al rubro de Intercambiadores de Calor, el cual está calificado dentro de la División 28: 

fabricación de maquinaria y equipo n.c.p, Grupo 281: Fabricación de maquinaria de uso general 

y Clase 2819: Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2018). 

Misión: “Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con un sistema productivo de 

calidad, rapidez y precio competitivo basado en las competencias de nuestros colaboradores; 

manteniendo una gestión eficiente en pro de la calidad, seguridad y salud, cuidando al medio 

ambiente y el desarrollo de las comunidades”. 

Visión: “Llegar a ser una empresa reconocida internacionalmente en el rubro de 

intercambiadores de calor, con presencia en los principales mercados Latinoamericanos”. 

Dentro de los productos y servicios que la empresa ofrece están: 

- Mantenimiento Correctivo (Reparación), Mantenimiento Preventivo y Fabricaciones.  

- Mantenimiento y Fabricación de Radiadores de Agua. 
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- Mantenimiento y Fabricación de Enfriadores de Aceite y Aire. 

- Mantenimiento y Fabricación de Evaporadores. 

- Mantenimiento y Fabricación de intercambiadores de calor para Chillers. 

- Mantenimiento y Fabricación de Secadores para la industria Textil y Alimentaria. 

- Mantenimiento y Fabricación de radiadores con tubos individuales Mesabi, GHT y 

Alternativos nacionales. 

- Representación, venta y mantenimiento de componentes de la marca BOWMAN – 

Inglaterra, ALFA LAVAL (Suecia), GLOBAL HEAT TRANSFER (Canadá), TOC 

(Turquía) y ASAHYDRAULIC (Austria). 

Entre los principales equipos que la empresa fabrica se tiene: 

Radiadores de refrigerante para maquinara pesada: Estos radiadores están diseñados para 

trabajar en la refrigeración de los motores de combustión con diferentes tipos de combustible, 

pueden ser diésel, gas natural, gasolina. Rintusac se dedica, al diseño, fabricación, 

mantenimiento y reparación de este tipo de componentes. 

Figura 27  

Radiadores de refrigerante para maquinara pesada 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC 
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Enfriadores de aire, aftercooler y post enfriadores: Equipos diseñados para trabajar en los 

motores de combustión interna turbo alimentados, su objetivo es enfriar el aire que es enviado a 

la cámara de combustión del sistema, esto para obtener mayor cantidad de óxido por masa de 

aire y así poder incrementar la potencia del motor. 

Figura 28  

Enfriadores de aire, aftercooler y post enfriadores 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC 

Intercambiadores de calor de Casco y Tubos: Estos componentes son diseñados para 

trabajar con 02 tipos de fluidos, uno que pasa por dentro de los tubos y el otro fluido que pasa 

por la parte externa de los tubos. Rintusac diseña, fabrica, repara y da mantenimiento a estos 

intercambiadores de calor. 
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Figura 29  

Intercambiadores de calor de Casco y Tubos. 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC 

Organigrama 

El Organigrama representa la forma de cómo está soportada la estructura de la 

organización, esta se compone por 01 gerencia general y 03 jefaturas, los cuales son los 

responsables de dirigir la organización. 

El Área de Producción está liderada por el Jefe de Taller, quien se encarga de coordinar 

la ejecución de los trabajos de fabricación o reparación de los intercambiadores de calor o 

radiadores industriales. 
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Figura 30  

Organigrama de RINTUSAC. 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC. 

El proceso de la empresa 

La empresa no cuenta con un mapa de procesos establecido. Sin embargo, se procedió a 

elaborar uno para la presente investigación. 
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Figura 31  

Mapa de procesos de RINTUSAC. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC 
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La empresa RINTUSAC se dedica a la venta, fabricación y mantenimiento de 

Intercambiadores de calor. De las ventas generadas en el año 2019 se obtiene la siguiente 

información. 

Tabla 15  
 

Ventas de RINTUSAC 2019. 

Giros de negocio Ventas Totales ($) 
Acumulado 

de ventas ($) 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

MANTENIMIENTO 1,477,400.49 1,477,400.49 57.64% 57.64% 

VENTAS 813,087.51 2,290,488.00 31.72% 89.36% 

FABRICACIÓN 272,807.33 2,563,295.33 10.64% 100.00% 

 
2,563,295.33 

   

Nota. Fuente: RINTUSAC 

Figura 32  
 

Ventas de RINTUSAC en el 2019. 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC. 
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El área de mantenimiento representa el 57.64% del ingreso de las ventas totales. En tal 

sentido, se evaluará las actividades que se presentan en esta área. Como la empresa da 

mantenimiento a diferentes tipos de componentes, estos se clasifican de la siguiente manera: 

 Componente Pequeño: Radiadores tipo panal que no sobrepasen de las 

siguientes dimensiones: 0.60m x 0.60m. 

 Componente Medianos: Radiadores tipo panal que no sobrepasen de las 

siguientes dimensiones: hasta 1.20m x 1.20m y sean mayores a las medidas del 

componente pequeño. 

 Componente Grandes: Radiadores tipo panal que sobrepasen las siguientes 

dimensiones1.20m x 1.20m. 

Figura 33  

Secuencia de actividades de la empresa RINTUSAC. 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC. 

A continuación, se describe la atención de los pedidos de mantenimiento y reparación 

de los radiadores industriales que ingresan a las instalaciones que es el proceso actual de 

atención de ordenes de pedido: 

En primer lugar, se procede a la recepción del componente en oficina. En segundo 

lugar, se le asigna un número de requerimiento de mantenimiento (en adelante RM) para que 

se derive el componente al jefe de Planta para su evaluación. En tercer lugar, se evalúa el 

Reparación y 
Limpieza

Pruebas de 
hermeticidad

Secado y 
montaje de 
accesorios

Aplicación de 
pintura de 
protección

Acabado y 
empaque
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componente y se realiza el informe técnico. Luego, el área comercial hace la recepción del 

formato del informe técnico y lo digitaliza para realizar el presupuesto que se envía al cliente 

junto con el informe técnico. Si el cliente aprueba la cotización, se confirma la atención del 

RM en el sistema Rintusac Processing System (en adelante RPS), si el cliente no aprueba la 

cotización se evalúan nuevamente los costos y la cotización para una nueva oferta. Después de 

la aprobación del presupuesto y la confirmación del RM en el sistema, se lanza una alerta para 

el jefe de planta indicando la atención de la RM. El jefe de planta asigna el trabajo al 

supervisor del operario que evaluó el componente para realizar el pedido de materiales que va 

a utilizar en una hoja de requerimiento para almacén (hoja física). En cuarto lugar, el almacén 

verifica el requerimiento, si hay stock de los materiales e insumos despacha el requerimiento, 

sino lo hubiera comunica al área de producción y gestiona con el área de logística la compra 

de los materiales que no tiene en stock. Finalmente, el área de producción hace la recepción de 

los materiales para realizar el servicio.   

En el área de producción. se realiza la transformación de los materiales y se ejecuta el 

servicio. Primero, se realiza la prueba de hermeticidad del componente fabricado, verificación 

de medidas, acabado de los cordones de soldadura, revisión de roscas interiores en donde van 

los conectores (control de calidad). Después, se procede con la aplicación de base de 

protección antioxidante y pintura de acabado y se traslada para la revisión final de fabricación 

antes del embalaje correspondiente. 
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Figura 34  

Flujograma. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 
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Diagrama SIPOC 

Figura 35  

Diagrama SIPOC de la empresa RINTUSAC. 

 

Nota. Como parte del proceso de investigación se elabora el diagrama SIPOC para la empresa RINTUSAC. 
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Áreas de trabajo, maquinaria y equipos 

Rintusac cuenta con un taller ubicado dentro de su sede principal. 

Figura 36  

Taller de la planta de RINTUSAC. 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC 

Área de almacenamiento 

Los componentes para evaluar y los que ya pasaron por evaluación se almacenan en 

racks industriales, se colocan sobre parihuelas plásticas. 
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Figura 37  

Área de almacenamiento de los componentes 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC 

Área de lavado 

En el área de lavado se utilizan las hidrolavadoras para quitar la suciedad de los 

radiadores industriales y cualquier otro componente antes de ser evaluado. 
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Figura 38  

Área de lavado de los componentes 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC 

Figura 39  

Residuos que quedan en la zona de lavado después de lavar un componente. 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC. 
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Área de soladura y trabajos en caliente 

En este lugar se desarrollan los diferentes trabajos en caliente a realizarse en los 

componentes. Por ello, esta área se protege con biombos con material ignífugo para evitar que 

la chispas. 

Figura 40  

Área de trabajos en caliente. 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC. 

Embalaje de radiadores industriales y otros componentes 

Cuando los radiadores ya se encuentran listos para ser enviados al cliente se procede 

con el embalaje de cada uno de ellos. Los embalajes pueden tener diferentes formas, desde el 

uso de plástico, cartón corrugado y cajas hasta protegerlos con madera. 
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Figura 41  

Embalaje con madera de los elementos con medidas mayores a 1.2m x 1.2m. 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC. 

Figura 42  

Embalaje 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC 
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Área de prueba de hermeticidad 

Figura 43  

Prueba de hermeticidad. 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC. 

Figura 44  

Prueba de hermeticidad 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC 
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Diagrama de operaciones del proceso (DOP) 

Figura 45  

Diagrama de operaciones del proceso para el mantenimiento de radiador de 

refrigerante CAT R1600H. 

 

Nota. Diagrama elaborado durante la investigación para establecer el proceso. Fuente: 

RINTUSAC. 

Empresa: Radiadores Industriales Tubillas S.A.C.

Proceso: Mantenimiento de radiador de refrigerante CAT R1600H

Elaboración: Salvador Meza 
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2.2 Identificación del problema 

La empresa RINTUSAC atiende de manera permanente a diferentes tipos de cliente, 

entre ellos a la corporación Ferreyros, quien es uno de los principales. En el año 2016 las 

ventas a este cliente representaron el 32.43% de las ventas totales de la empresa. Por ello, es 

considerado como el principal cliente de la organización. 

RINTUSAC, por su parte, recopila información para crear una base de datos, en la cual 

tiene registrados los tiempos de atención de evaluación y de servicios para todos los trabajos 

de todos los clientes y, entre ellos, a la Corporación Ferreyros. 

Tabla 16  

Ventas totales de RINTUSAC entre los años 2016 y 2019. 

AÑO VENTAS ($) 

2016 1,832,951.50 

2017 1,777,652.97 

2018 2,062,793.73 

2019 2,563,295.33 

 8,556,737.49 

Nota. En las ventas están considerados los servicios de evaluación, reparación y 

mantenimiento de intercambiadores de calor. Fuente: RINTUSAC. 
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Figura 46  

Gráfico de barras de las ventas totales entre los años 2016 y 2019. 

 

Nota. En las ventas están considerados los servicios de evaluación, reparación y 

mantenimiento de intercambiadores de calor. Fuente: RINTUSAC. 

Al analizar las ventas, se evidencia que el comportamiento de desarrollo va en 

aumento. También, se ve que en el año 2018 hubo menos ventas que en el año 2017, aun 

cuando el sector económico se mantuvo estable. 

Se procederán a revisar las ventas de los años 2017 y 2019, por ser los años que 

tuvieron mayores ventas, para determinar su comportamiento y cuáles son los sectores 

económicos principales con los que trabaja RINTUSAC. A continuación, se evaluarán las 

ventas entre los años 2016 y 2019 del cliente Ferreyros S.A. para determinar si hubo alguna 

variación importante. 
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Tabla 17  

Cuadro que compara las ventas de RINTUSAC al cliente Ferreyros S.A. 

Años 
Ventas Totales 

($) 

Ferreyros S.A. 

($) 

Porcentaje de 

participación con 

respecto las ventas 

totales 

2016 1,832,951.50 594,430.50 32.43% 

2017 1,777,652.97 431,570.16 24.29% 

2018 2,062,793.73 172,283.26 8.35% 

2019 2,563,295.33 202,016.25 7.88% 

Nota. Fuente: RINTUSAC. 

Figura 47  

Participación de Ferreyros en las ventas totales de RINTUSAC entre los años 

2016 y 2019. 

 

Nota. La línea roja no se encuentra alineada con la escala de ventas, solo es referencial 

para evidenciar el movimiento porcentual de participación de Ferreyros en las ventas 

totales. Fuente: RINTUSAC. 
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Evaluación de las ventas del año 2017 

Entre los años 2016 y 2019, el 2017 representa el segundo mejor ingreso. Ese año se 

les vendió a 95 clientes. Se agrupará a los clientes por el sector económico en el que se 

desarrollan. En el caso de las empresas de los sectores manufactura, construcción y servicios, 

serán consideradas como minería si el servicio que realizan es exclusivamente para la minería, 

la tabla se encuentra en el anexo XX. 

Una vez que se determinó el sector de cada empresa, se procede a agruparlas y sumar 

los montos de venta del año 2017 por sectores. 

Tabla 18  

Relación de clientes de RINTUSAC agrupados por sectores. 

SECTOR Venta  Acumulado   %  % Acumulado 

Minería  S/    1,287,006.43   S/   1,287,006.43  72.40% 72.40% 

Pesquero  S/       140,739.97   S/   1,427,746.40  7.92% 80.32% 

Maquinaria  S/       117,628.12   S/   1,545,374.52  6.62% 86.93% 

Manufactura  S/       110,164.58   S/   1,655,539.10  6.20% 93.13% 

Transporte  S/         46,810.25   S/   1,702,349.35  2.63% 95.76% 

Hidrocarburos  S/         27,217.00   S/   1,729,566.35  1.53% 97.29% 

Construcción  S/         26,963.81   S/   1,756,530.16  1.52% 98.81% 

Alimentos  S/         17,930.81   S/   1,774,460.97  1.01% 99.82% 

Energía  S/           3,192.00   S/   1,777,652.97  0.18% 100.00% 

 
 S/    1,777,652.97  

   
Nota. Fuente: RINTUSAC. 



80 

 

 

 

Figura 48  

Diagrama de Pareto. 

 

Nota. Fuente RINTUSAC. 

De acuerdo con el diagrama los sectores a los que se le vende el 80.32% son los de 

minería y sector pesquero o marítimo. Con esta información se determina cuáles son las 

empresas asociadas a estos sectores: 

Tabla 19  

Ventas totales a los principales clientes de RINTUSAC año 2017. 

CLIENTE  Ventas totales ($) % 

FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA         431,910.16  30.24% 

COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C.         109,325.66 7.66% 

RESEMIN S.A.           93,237.68  6.53% 

CONTRATISTA DE MINERÍA           70,784.47  4.96% 

JRC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.           61,875.80  4.33% 

Otras empresas con menor participación         660,952.63  46.28% 

TOTAL 1,428,086.40 100.00% 

Nota. Fuente: RINTUSAC. 
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Con los datos encontrados se procederá a elaborar un diagrama de Pareto para 

visualizar gráficamente la acumulación de datos. 

Figura 49  

Diagrama de Pareto de las ventas totales a los principales clientes de 

RINTUSAC año 2017. 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC 

De acuerdo con el análisis de los datos se evidencia la diferencia de ventas entre el 

cliente Ferreyros S.A. y los demás clientes. Se puede ver, que incluso dentro del grupo de los 

sectores minería y pesquero, Ferreyros S.A. representa el 30.24% y que la empresa más 

próxima que le sigue, la Compañía Minera Chungar S.A.C., representa el 7,66%. Por lo tanto, 

queda demostrado que en el 2017 este cliente tuvo una gran importancia en las ventas de la 

organización. 
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Evaluación de las ventas del año 2019 

El año 2019 fue el mejor entre los 4 años que son parte de esta investigación. Al sumar 

los ingresos de las ventas totales entre el 2016 y el 2019 se obtiene que el año 2019 representa 

el 31,12%. La cantidad de clientes aumentó de manera considerable. En el año 2017 se tenía 

95 clientes. Pero, en el año 2019 se llegó a un total de 218. Por ser una cantidad extensa la 

relación se colocará en el Anexo N° XX. Asimismo, de la misma manera en el que se hizo el 

análisis del año 2017, se procedió a agrupar cada uno de los clientes por el sector industrial en 

el que realiza sus actividades, en donde se obtuvieron los resultados indicados en la tabla que 

se encuentra a continuación. 

Tabla 20  

Relación de clientes agrupados por sector. 

Sector industrial Venta total ($) Ventas acumuladas % % Acumulado 

Minería 1,610,208.36  1,610,208.36  62.82% 62.82% 

Maquinaria 289,499.27  1,899,707.63  11.29% 74.11% 

Marítima 189,710.04  2,089,417.67  7.40% 81.51% 

Manufactura 169,252.12  2,258,669.79  6.60% 88.12% 

Transporte 166,111.94  2,424,781.73  6.48% 94.60% 

Construcción 46,352.22  2,471,133.95  1.81% 96.40% 

Textil 35,464.80  2,506,598.75  1.38% 97.79% 

Varios 25,941.51  2,532,540.26  1.01% 98.80% 

Energía 14,318.50  2,546,858.76  0.56% 99.36% 

Alimentos 13,874.77  2,560,733.53  0.54% 99.90% 

Química 2,561.80  2,563,295.33  0.10% 100.00% 

TOTAL 2,563,295.33  
   

Nota. Fuente: RINTUSAC 
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Figura 50  

Gráfica de Pareto. 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC 

Después de elaborar el diagrama de Pareto se puede apreciar que la suma de los 

sectores minería y maquinaria hacen un total de 74,11%, por lo que se elegirán las empresas 

de esos sectores para analizar a los clientes más importantes en el año 2019. Como se sabe, el 

cliente Ferreyros pertenece al grupo del sector minería. 
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Tabla 21  

Ventas totales a los principales clientes de RINTUSAC año 2019. 

CLIENTE Ventas ($) Porcentaje 

RESEMIN S.A. 249,284.44 13.12% 

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 212,791.44 11.20% 

FERREYROS S.A. 202,016.25 10.63% 

DETROIT DIESEL - MTU PERU S.A.C. 105,333.40 5.54% 

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 103,676.50 5.46% 

COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. 96,230.16 5.07% 

Otras empresas con menor participación 930,375.44 48.97% 

TOTAL 1,899,707.63 100.00% 

Nota. Fuente: RINTUSAC. 

Figura 51  

Diagrama de Pareto de las ventas totales a los principales clientes de 

RINTUSAC año 2019. 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC 
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De acuerdo con el análisis de los datos se evidencia que el cliente Ferreyros S.A. se 

encuentra en tercer lugar en las ventas en comparación con los demás clientes. De igual 

manera, se observa que su participación es de 10,63% en la suma de las ventas de los sectores 

industriales de minería y maquinarias. En primer lugar, se encuentra RESEMIN S.A. con una 

participación de 13,12% y en segundo lugar MINERA VOLCAN con 11,2%. 

Es necesario hacer un análisis para evidenciar si RINTUSAC ha ganado clientes que 

están comprando tanto como Ferreyros, lo que sería positivo para la empresa o que las ventas 

a Ferreyros S.A. disminuyeron entre 2016 y 2019. 

En tal sentido, se procede a elaborar un cuadro comparativo entre los dos mejores 

clientes de RINTUSAC en el año 2019 y Ferreyros S.A. para verificar la evolución de las 

ventas entre los años 2016 y 2019. 

Tabla 22  

Cuadro comparativo de ventas totales en dólares entre los años 2016 y 2019 

considerando a los dos clientes más importantes del 2019 y la empresa 

Ferreyros S.A. 

Clientes 2016 2017 2018 2019 

Ferreyros S.A. 594,430.50 431,570.16 172,283.26 202,016.25 

RESEMIN S.A. 66,494.80 93,237.68 71,698.46 249,284.44 

JRC Ingeniería y Construcción S.A.C. 21,977.81 61,875.80 41,990.75 11,185.95 

 Nota. Fuente: RINTUSAC. 

También, se incluirá un gráfico que ayudará a revisar los datos encontrados para estas 

tres empresas. 
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Figura 52  

Comparativo de ventas totales entre los años 2016 y 2019 considerando a los 

dos clientes más importantes del 2019 y la empresa Ferreyros S.A. 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC 

Con estos datos se concluye que las ventas al cliente Ferreyros S.A. si disminuyeron 

considerablemente motivo por el cual se considera que los reclamos por el incumplimiento de 

los tiempos de entrega impactaron en la adquisición de los servicios de RINTUSAC. 

Para finalizar, se agrega un resumen del desarrollo de las ventas de Ferreyros S.A. 

entre los años 2016 y 2019. Este resumen se utiliza para evidenciar si este cliente tuvo algún 

problema económico en estos años que pudieran causar el efecto de disminución en la 

adquisición de servicios4. 

                                                 
4 Cfr. Ferreyros S.A. (2021) https://www.ferreycorp.com.pe/es/reportes/informes-de-gerencia 
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Tabla 23  

Ventas totales y utilidad neta de la empresa Ferreyros S.A. 

Años Ventas (mill. S/) Utilidad Neta (mill. S/) 

2016 4,856 230 

2017 4,843 266 

2018 5,211 225 

2019 5,856 245 

Nota. Fuente: Ferreyros S.A. 

Figura 53  

Evolución de las ventas totales de la empresa Ferreyros S.A. entre los años 

2016 y 2019 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de Ferreyros S.A. 

Con esta gráfica, se puede evidenciar que el cliente Ferreyros S.A. mantiene sus ventas 

totales en el mismo nivel, así como sus utilidades netas. Por lo que se interpreta que no hubo 
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pérdidas económicas que deriven en que este cliente haya disminuido su capacidad de 

consumo. 

Por otro lado, no se puede saber exactamente que proveedores de este servicio son los 

que pueden haber captado estas ventas, ya que esto ameritaría hacer un estudio con los 

diferentes competidores de RINTUSAC quienes deberían proporcionar información sensible 

sobre sus ventas y esto no se encuentra considerado como parte del alcance de esta 

investigación. 

A continuación, se presentarán 121 casos de atención a la empresa Ferreyros S.A. que 

se evaluaron para determinar si se cumplieron con los tiempos de entrega solicitados. En el 

apéndice N° 01 se adjunta la tabla de los requerimientos de mantenimiento (RM) para los 

componentes pequeños y medianos que representan un número mayo. Para continuar con el 

hilo de la investigación se colocará una tabla con el resumen que se encuentra en el apéndice 

N° 02. 

Se procede a elaborar un cuadro resumen de cumplimiento para determinar cuántos 

componentes se trabajaron en el tiempo solicitado. 

Tabla 24  

Comparación de tiempos de fabricación de componentes. 

Tamaño del 

componente 

 Componentes 

evaluados 
Cumple No cumple 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Pequeño 80 28 52 35.00% 

Mediano 29 8 21 27.59% 

Grande 12 1 11 8.33% 

TOTAL 121 37 84 30.58% 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 
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Figura 54  

Pedidos entregados dentro del tiempo establecido. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

De acuerdo con los hallazgos, se determina que existe el problema de cumplir con el 

tiempo de entrega de los pedidos en un 69,42% a la empresa Ferreyros S.A. 

En el siguiente punto se procederá a determinar cuál es la brecha técnica entre el total 

del cumplimiento de entregas del año 2019 y un modelo del sector. 

Identificación del problema mayor 

Después de revisar la información de la investigación se concluye que el cliente 

Ferreyros S.A. ha dejado de contratar los servicios de RINTUSAC en la misma magnitud en la 

que lo hacía en el año 2016. También, se observa que Ferreyros S.A. mantiene su nivel de 

ventas en el mercado, por lo que se concluye que este cliente ha dejado de comprar a 

RINTUSAC debido al incumplimiento en el tiempo de entrega de pedidos. 
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Por lo que el problema mayor identificado es el incumplimiento de los tiempos de 

entrega de pedidos a los clientes. 

2.2.1 Brecha técnica 

Según el análisis realizado se ha determinado que existe un problema de tiempo de 

entrega de los pedidos. En tal sentido, se tiene los datos estadísticos de los tiempos de entrega 

de RINTUSAC. En el año 2019 RINTUSAC realizó 515 servicios de mantenimiento de los 

cuales 154 fueron entregados dentro del plazo establecido lo que hace un cumplimiento del 

29.9%. Por otro lado, se tiene la referencia del sector metal mecánico en el país. De acuerdo 

con Espinoza-Cuadros et al. (2021), una empresa del sector metal mecánico dedicada a la 

fabricación de tableros eléctricos en Perú tiene un cumplimiento del 54.1% en las entregas de 

los pedidos, debido a que tiene problemas con cuellos de botella en tiempos productivos y 

deficiencias en la planificación (Espinoza-Cuadros, Criollo Marcavillaca, Mendoza-Vargas, & 

Alvarez, 2021). 

Tabla 25  

Porcentaje de cumplimiento e incumplimiento de entregas de pedidos de 

RINTUSAC en al año 2019. 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Pedidos entregados a tiempo 154 29.9% 

Pedidos entregados fuera de tiempo 361 70.1% 

TOTAL 515 100.0% 

Nota. Fuente: RINTUSAC. 
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Tabla 26  

Porcentaje de cumplimiento e incumplimiento del sector metal mecánico en 

Perú. 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Pedidos entregados a tiempo 1467 54.1% 

Pedidos entregados fuera de tiempo 1245 45.9% 

TOTAL 2712 100.0% 

Nota. Fuente: (Espinoza-Cuadros, Criollo Marcavillaca, Mendoza-Vargas, & Alvarez, 

2021). 

Finalmente, queda definida la brecha que se debe cubrir. Se debe de elevar el 

porcentaje de cumplimiento de entregas actual de 29.9% a 54.1% como mínimo. 

2.2.2 Impacto económico 

En referencia al impacto económico por los tiempos improductivos se detectó que se 

deben pagar horas extras para compensar el tiempo que se utiliza en exceso. En este caso se 

detectó que uno de los operarios genera 3,26 días de trabajo adicionales. Por ejemplo, para el 

caso de los componentes medianos que se trabajaron con Ferreyros S.A. Si se considera que la 

HH tiene un costo de S/15.00, el día de trabajo que tiene 8 horas será de S/120.00. Por lo 

tanto, el costo a recuperar con horas extras por cada equipo que trabaje este operario será de 

S/120.00 x 3.26 = S/3,91.20. 

En el año 2019 se realizaron 29 trabajos de mantenimiento para la empresa Ferreyros 

S.A. y 727 mantenimientos en total. En tal sentido, para poder cumplir con los tiempos de 

entrega, la mitad de eso mantenimientos del cliente Ferreyros S.A., que serían 29, tuvieron un 

tiempo extra de S/391.20 por cada uno, lo que da un total de S/11,344.80, por lo que este 

monto sería parte del impacto para el problema de tiempos improductivos. 



92 

 

 

 

Para el impacto total se sumarán las horas extras generadas por los retrasos en 

mantenimientos en el año 2019. 

Tabla 27  

Horas extras generadas en el año 2019 

Año Horas extras 

2019 10,031 

Costo HHT (S/) 15.00 

Costo Total (S/) 150,465.00 

Costo Total ($) 44,914.93 

Nota. Fuente: RINTUSAC 

Además, se deben pagar horas extras, ya que cuando el equipo se malogra el personal 

debe cambiar de actividad y luego compensar con horas extras cuando el equipo ya fue 

reparado. 

En este caso, se deben recuperar las 608 horas que los equipos estuvieron detenidos 

durante el año 2019 con horas extras de los trabajadores. El costo de la hora extra es de 

S/15.00, por lo que la multiplicación de ambos sería considerada el impacto por este problema, 

es decir la cantidad de S/9,120.00 pagados en horas extras. 

En último lugar, se va a considerar el impacto que causa el retraso de las entregas 

como es el alquiler de transporte adicional para que los días de cumplimiento no sigan 

avanzando. 

En la tabla que se presenta a continuación se establecen cuáles son las fechas en las 

que se tuvo que realizar este servicio y los montos por cada uno. 
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Tabla 28  

Transporte contratado en el año 2019 para entregar los componentes por 

retraso. 

Fecha Orden de Compra Proveedor Monto (S/) 

14/01/2019 900028 UTA CHATE 400.00 

15/01/2019 900032 UTA CHATE 450.00 

22/05/2019 900404 UTA CHATE 600.00 

22/05/2019 900407 UTA CHATE 400.00 

17/06/2019 900475 UTA CHATE 400.00 

03/07/2019 900529 UTA CHATE 400.00 

05/07/2019 900546 UTA CHATE 400.00 

15/07/2019 900569 UTA CHATE 1,050.00 

19/07/2019 900580 UTA CHATE 400.00 

12/08/2019 900633 UTA CHATE 400.00 

23/08/2019 900673 UTA CHATE 400.00 

28/08/2019 900685 UTA CHATE 600.00 

04/09/2019 900709 UTA CHATE 400.00 

20/09/2019 900775 UTA CHATE 400.00 

05/10/2019 900820 UTA CHATE 400.00 

05/10/2019 900828 UTA CHATE 400.00 

26/10/2019 900878 UTA CHATE 850.00 

06/11/2019 900915 UTA CHATE 850.00 

03/12/2019 900995 UTA CHATE 425.00 

31/12/2019 901045 UTA CHATE 425.00 

  
TOTAL 10,050.00 

Nota. Fuente: RINTUSAC. 

Finalmente, se coloca una tabla en la que se resume el impacto que se halló durante la 

investigación. 
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Tabla 29  

Impacto producido por el problema. 

Impacto Monto (S/) 

Horas extras derivadas de los tiempos improductivos 150,465.00 

Horas extras que derivan de la parada de las hidrolavadoras 9,120.00 

Fletes generados por las entregas fuera de tiempo 10,050.00 

TOTAL (S/) 169,635.00 

TOTAL ($) - Cambio S/3.35 (2019) 50,367.31 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

Las ventas totales entre el año 2019 asciende a $2,563,295.33 por lo que el monto del 

impacto representa el 1.9% de la facturación del año 2019. 

2.3 Análisis de causas 

Se procede a analizar cada una de las causas del problema “Incumplimiento en los 

tiempos de entrega”. Para ello, primero se identificará cada uno de los motivos. Después, cada 

una de las causas que a su vez se dividirán en las causas raíz. A continuación, se muestran los 

motivos: 

Motivo 1: Tiempos improductivos 

El servicio de mantenimiento del intercambiador de calor se realiza en una planta de 

servicio, en donde el componente ingresa a la planta. De acuerdo con el análisis que se realiza, 

una de las causas que no permiten cumplir con los tiempos de entrega en la atención de los 

servicios de mantenimiento de los intercambiadores de calor son los tiempos improductivos. 

Esto se debe a que el personal trabaja de acuerdo con su experiencia, criterio y conocimiento 
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sin seguir un protocolo o procedimiento estandarizado. Esto no permite establecer una 

programación correcta para el área de operaciones. 

Causa 1: Diferencias en las actividades operativas 

La primera causa identificada en el motivo 1 (causa 1) es que existen diferencias de 

métodos de trabajo entre las actividades operativas. 

Para iniciar con el análisis de los tiempos improductivos dentro del proceso, se 

muestran un conjunto de datos que representan los tiempos de atención del mantenimiento del 

radiador de refrigerante del tipo “mediano”, modelo CAT R1600G/H. Se realizaron 20 

servicios de mantenimiento de este modelo en el año 2019, cuyos tiempos de atención se 

observan en esta tabla. 
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Tabla 30  

Tiempo total del servicio de mantenimiento de los radiadores Caterpillar 

R1600 G/H 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC 

En el cuadro anterior se observan los tiempos de mantenimientos acumulados en la 

atención del servicio a 20 radiadores para cargador de bajo perfil CAT R1600 G/H en el año 

2019. Se muestra que los tiempos acumulados de mantenimiento desde la aceptación del 

servicio por parte del cliente hasta la entrega del componente en almacén de productos 

terminados es de (33, 34, 35, 37, 42, 44, 45, 56, 58). El tiempo mínimo de entrega según los 

datos es de 33 días, el tiempo máximo de atención es de 58 días y el tiempo de promedio de 
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atención de este tipo de radiador es de 43 días aproximadamente. En ninguno de estos pedidos 

se pudo cumplir con el tiempo objetivo que es de 9 días para los componentes del tipo 

mediano. 

Debido a que en la empresa no se toman registro de los motivos que podrían generar 

estos incumplimientos y diferencias se elaboró 02 diagramas DAP para poder evidenciar que 

tareas se realizaron en los 02 últimos mantenimientos del mes de diciembre del año 2019. 
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Figura 55  

Diagrama de actividades del proceso (1 de 2). 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 
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Figura 56  

Diagrama de actividades del proceso (2 de 2). 

 

Nota. Este diagrama de actividades del proceso arroja como resultado el uso de 6,859 

minutos para el mantenimiento del radiador CAT R 1600 G/H por un operario. Fuente: 

Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 
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Figura 57  

Diagrama de actividades del proceso (1 de 2). 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC 
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Figura 58  

Diagrama de actividades del proceso (2 de 2). 

 

Nota. Este diagrama de actividades del proceso arroja como resultado el uso de 8,422 

minutos para el mantenimiento del radiador CAT R 1600 G/H por un segundo 

operario. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 
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Como se puede apreciar, si se comparan ambos DAP hay una diferencia de 1,563 

minutos, lo que representa 26,05 HH e igual a 3,26 días de trabajo. 

Tabla 31  

Diferencia de tiempo en el mantenimiento del radiador Caterpillar R1600 G/H 

entre los dos operadores evaluados. 

Personal evaluado Tiempo en minutos 

Operario 1 6,859 

Operario 2 8,422 

Diferencia 1,563 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

Con este análisis queda en evidencia que se utiliza un 22,8% adicional de tiempo para 

un mismo trabajo. Se pasan los minutos a días de trabajo. Para este cálculo se considera el día 

de trabajo de 8 horas. 

1563 min×
1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
×

1 𝑑

8 ℎ
= 3,26 𝑑 

Donde, 

min : minutos, 

h : horas, 

d : días 

Las horas hombres extras trabajadas en el año 2019 fueron 10,031 que representan el 

14,6% de las horas hombres trabajadas en el área de operaciones, las que fueron 48,706 horas. 

Para fines de esta investigación, se considera el costo de S/15.00 por HH. 
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𝑆/15.00 × 10,031 = 𝑆/150,465.00 ×
$1

𝑆
3.35

= $44,914.93 

Por lo que el costo total de las horas hombre extras trabajadas en el año 2019 fue de 

$44,914.93. 

Motivo 2: Paradas imprevistas de hidrolavadoras 

Una de las partes más importantes para empezar el proceso de mantenimiento de los 

componentes es que el lavado con hidrolavadora de cada uno de los equipos. 

Las hidrolavadoras son unos equipos eléctricos que rocían agua a alta presión, este 

efecto se consigue con un motor eléctrico que activa una bomba que se encarga de presurizar 

el agua. La ventaja de estos equipos es que no solo se encarga de arrojar el agua con una 

fuerza de 30 o 40 veces más potente que la de una manguera, sino que también utiliza menos 

agua. 

Las hidrolavadoras tienen una capacidad limitada, por lo que la potencia o tiempo de 

trabajo continuo dependen de su tamaño y modelo. 

Cada intercambiador de calor que llega para recibir mantenimiento previamente debe 

ser lavado. De lo contrario, no se puede hacer la evaluación correspondiente. Normalmente, 

los equipos llegan de las mineras completamente sucios y llenos de barro, lo que hace 

imposible determinar cuáles son los daños que pueden tener. 

Para hacer el lavado correspondiente se utilizan las hidrolavadoras. Actualmente, hay 

cuatro equipos con características similares. 
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Tabla 32  

Hidrolavadoras con las que se cuenta en RINTUSAC. 

Equipo Marca Modelo Cantidad 

Hidrolavadora Karcher HDS 695 S 1 

Hidrolavadora Karcher HDS 13/20-4S 1 

Hidrolavadora Karcher HDS 1195 2 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

Figura 59  

Hidrolavadora HDS Serie 695. 

 

Nota. Fuente: Publicación en una página web5. 

                                                 
5 Cfr. Ferretería Bricolandia (https://www.bricolandia.es/karcher-hds-698-c-eco-hidrolimpiadora-agua-

caliente-trifasica-hds698ceco/) 
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Figura 60  

Hidrolavadora HDS 13/20. 

 

Nota. Fuente: Publicación en una página web6. 

Figura 61  

Hidrolavadora HDS 1195. 

 

Nota. Fuente: Publicación en una página web7.  

                                                 
6 Cfr. Mercado libre (https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-438519294-hidrolavadora-karcher-hds-

1320-4s-_JM). 
7 Cfr. Publicación en la página web All.biz (https://all.biz/ar-es/hidrolavadora-karcher-de-agua-caliente-

para-g78619). 
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A continuación, se muestra un cuadro con los costos que genera tener en constante 

reparación estas máquinas que participan en todos los servicios de mantenimiento de los 

intercambiadores de calor. 

Tabla 33  

Servicios de mantenimiento realizados a las hidrolavadoras en el año 2019. 

Fecha de 

solicitud 

Orden de 

Servicio 

Fecha de 

entrega 
Días Proveedor Costo 

04/02/2019 020041 10/02/2019 7 Representaciones VARSI E.I.R.L. 3,139.80 

10/02/2019 020391 12/02/2019 3 Representaciones VARSI E.I.R.L. 982.96 

04/03/2019 030032 06/03/2019 3 Representaciones VARSI E.I.R.L. 848.70 

13/04/2019 040024 18/04/2019 10 Representaciones VARSI E.I.R.L. 7,737.94 

06/05/2019 050010 09/05/2019 4 Representaciones VARSI E.I.R.L. 3,477.00 

20/05/2019 050007 23/05/2019 7 Representaciones VARSI E.I.R.L. 4,608.23 

20/05/2019 050195 24/05/2019 6 Representaciones VARSI E.I.R.L. 4,376.43 

20/05/2019 050196 22/05/2019 3 Representaciones VARSI E.I.R.L. 882.53 

05/06/2019 060049 11/06/2019 7 Representaciones VARSI E.I.R.L. 3,538.58 

10/06/2019 060086 10/06/2019 1 Representaciones VARSI E.I.R.L. 58.23 

12/06/2019 060009 15/06/2019 4 Representaciones VARSI E.I.R.L. 3,029.68 

12/06/2019 060167 13/06/2019 2 Representaciones VARSI E.I.R.L. 649.00 

16/06/2019 060011 20/06/2019 5 Representaciones VARSI E.I.R.L. 2,448.50 

07/07/2019 070049 09/04/2019 4 Representaciones VARSI E.I.R.L. 2,444.58 

13/07/2019 070096 13/07/2019 1 Representaciones VARSI E.I.R.L. 344.15 

26/08/2019 080259 26/08/2019 1 Representaciones VARSI E.I.R.L. 516.23 

13/09/2019 090106 14/09/2019 2 Representaciones VARSI E.I.R.L. 1,032.45 

14/10/2019 100068 14/10/2019 1 Representaciones VARSI E.I.R.L. 78.80 

14/10/2019 100069 14/10/2019 1 Representaciones VARSI E.I.R.L. 531.03 

29/10/2019 100308 01/11/2019 4 Representaciones VARSI E.I.R.L. 1,916.55 

Tiempo en mantenimiento: 76 días Total 42,641.37 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 
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En la tabla 33 se puede apreciar el tiempo que los equipos se encuentra en 

mantenimiento. Asimismo, RINTUSAC no cuenta con un programa de mantenimiento 

preventivo y por ello, las hidrolavadoras están en constante desgaste y su necesidad de 

reparación lo demuestra el cuadro anterior. 

Considerando cada día de 8 horas de trabajo, el total del tiempo perdido de las 

hidrolavadoras es de 608 horas (76 días). 

En el análisis de tiempos improductivos, se obtuvo que el costo por hora hombre 

trabajada (HHT) es de S/15.00. Se procederá a calcular el costo de hora máquina. Para ello, se 

está considerando el valor referencial de S/ 25,000.00 para cada hidrolavadora. 

Tabla 34  

Cálculo de la Hora Máquina para las hidrolavadoras. 

Descripción 
 

Años Días 
Costo por 

día 
Costo por hora 

Costo de inversión 100,000.00 5 360 55.56 6.94 

Costo de mantenimiento 42,641.37 1 360 118.45 14.81 

    
TOTAL 21.75 

Nota. En base al costo por mantenimiento y el costo de cada equipo que en promedio 

es de S/25,000.00 se obtiene el costo de la hora-máquina que es de S/21.75. Fuente: 

Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 
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Tabla 35  

Costo por el mantenimiento reactivo. 

Costo por mantenimiento reactivo 

Mantenimiento actual (reactivo) Unidad (S/) Anual (S/) 

Costo Mantenimiento (4 equipos)   42,641.37 

Costo HH Perdidas (608) 15.00 9,120.00 

Costo HM Perdidas (608) 21.75 13,221.59 

Gastos Administrativos (10%) 
 

4,882.66 

TOTAL   69,865.62 

Nota. Se pierden 608 horas anuales en reparaciones de las maquinas hidrolavadoras. 

Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

Con este análisis queda determinado el costo en soles del problema relacionado con las 

paradas imprevistas de las hidrolavadoras. 

Las hidrolavadoras son parte fundamental del proceso de mantenimiento, que estos 

equipos se detengan implica que todo el proceso de mantenimiento del componente se retrase. 

También, que ocurra este problema genera que los trabajadores hagan horas extras para 

compensar el tiempo en el que el equipo estuvo detenido. 

En el año 2019 se gastó S/69,865.62 en el mantenimiento de los equipos y todo lo que 

esto implica, como es las horas extras trabajadas y los gastos administrativos. Por otro lado, 

los equipos estuvieron detenidos 608 horas por reparación. 

El motivo de paradas imprevistas de las hidrolavadoras se divide en dos causas 

principales: 

 Fallas Internas 

 Inadecuado manejo del equipo 
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Haciendo una sumatoria de los ítems correspondientes a las diferentes órdenes de 

servicio de mantenimiento de las hidrolavadoras se obtienen las siguientes tablas resumen. 

Tabla 36  

Porcentaje de las causas relacionadas al motivo 2: Paradas imprevistas de 

hidrolavadoras. 

ITEM CAUSA Costo (S/) Porcentaje 

Causa 2 Fallas Internas 34,496.87 80.8% 

Causa 3 Inadecuado manejo 8,144.50 19.2% 

 
TOTAL 42,641.37 100.0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

Figura 62  

Representación gráfica del porcentaje de las causas relacionadas al motivo 2: 

Paradas imprevistas de hidrolavadoras 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 



110 

 

 

 

En la siguiente tabla, se detallará el costo de cada uno de los impactos del motivo 2 y 

cuál es su porcentaje correspondiente. 

Tabla 37  

Causas raíz del motivo 2: Paradas imprevistas de hidrolavadoras. 

ITEM CAUSA 
Costo 

(S/) 
Porcentaje 

Impacto Causa 2-1 Motor no funciona 22,045.59 51.7% 

Impacto Causa 2-2 Empaquetadura dañada 10,660.34 25.0% 

Impacto Causa 2-3 Bloqueo de filtro por suciedad 1,790.94 4.2% 

Impacto Causa 3-1 No se desconecta el equipo 4,519.99 10.6% 

Impacto Causa 3-2 Elementos externos dañados 3,624.52 8.5% 

 
TOTAL 42,641.37 100.0% 

Nota. En esta tabla se resume todas las causas relacionadas con el motivo 2 y el costo 

correspondiente a cada una. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

Figura 63  

Distribución gráfica de cada una de las causas raíz del motivo 2: Paradas 

imprevistas de hidrolavadoras. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 
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A continuación, se procede a explicar cada una de las causas identificadas. 

Causa 2: Fallas internas en hidrolavadoras 

Los equipos en general sufren un desgaste normal por el uso. Este desgaste tiene una 

tolerancia ya especificada en el manual de operaciones. En algunos casos se mide por 

kilometraje y en otros por horas de funcionamiento. Para poder evidenciar las horas de 

funcionamiento, es necesario que el equipó cuente con un horómetro. En el caso de las 

hidrolavadoras no vienen con este dispositivo de fábrica, por lo que existen dos alternativas. 

La primera, es establecer un tiempo promedio de uso diario (en horas) y calcular la fecha 

aproximada de mantenimiento. La segunda opción, es comprar un horómetro que se active por 

vibración. 

Si el mantenimiento no llega a realizarse en el tiempo especificado en el manual, existe 

el riesgo que una de las piezas se desgaste de manera excesiva (sobre el límite) y altere el 

funcionamiento del equipo. Cuando el funcionamiento del equipo se encuentra alterado, hay la 

posibilidad de que otros elementos que, no necesariamente estén en tiempo de cambio, 

empiecen a deteriorarse. 

Como se ve aprecia en la tabla 36, las fallas internas representan el 80.8 % del motivo 

2 y generaron en el año 2019 un costo anual de S/ 34,496.87. 

Esta causa se divide en tres partes de acuerdo con lo que se evidencia en los registros 

de las órdenes de servicio de mantenimiento para las hidrolavadoras. A continuación, se 

detallan cada una de estas causas básicas. 
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Impacto Causa 2-1: Motor no funciona. 

El motor es la parte principal del equipo. Asimismo, es un elemento que tiene una gran 

cantidad de piezas y, por lo tanto, el costo de reparación es elevado en comparación a 

cualquier otro elemento del sistema. 

El motor puede fallar por diferentes motivos, entre las que se detectaron en esta 

investigación están: 

 Desgaste de alguna de sus piezas por partículas de suciedad dentro de los 

engranajes 

 Tensión eléctrica inestable. 

 Recalentamiento. 

Los trabajos que se realizan cuando ocurren este tipo de fallas son: 

 Reparación del serpentín de recalentamiento. 

 Cambio de piezas de la bomba. 

 Reparación del presostato. 

 Reparación o cambio de pistones. 

 Desarmado del motor para cambiar piezas en general. 

Cualquier reparación del motor implica un costo elevado. La causa 2-1: Motor no 

funciona, representa el 51,6% del motivo 2 y tiene un costo anual de S/ 22,045.59. 

Impacto Causa 2-2: Empaquetadura dañada o defectuosa. 

Las empaquetaduras son los elementos que cumplen la función de sellar 

herméticamente los puntos de conexión. También, en algunos casos se utilizan para 

amortiguar el punto de contacto entre dos elementos rígidos expuestos a vibración. 
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Las empaquetaduras están expuestas a diferentes daños mecánicos. Pueden romperse, 

quemarse, deformarse y también se pueden resecar. El cambio a tiempo de las empaquetaduras 

evita que el motor o cualquier otro elemento del sistema se dañe. Por otro lado, operar el 

equipo con las empaquetaduras dañadas afecta todo el sistema que incluso puede causar daños 

irreversibles en la hidrolavadora. 

Figura 64  

Tipos de empaquetadura que se utilizan en el mantenimiento de las 

hidrolavadoras Karcher. 

 

Nota. Fuente: Publicación en una página web8.  

Por su bajo costo, las empaquetaduras pueden ser reemplazadas fácilmente. Sin 

embargo, requiere desarmar parte del sistema para colocarlas y esto puede tomar varias horas. 

Por ello, se recomienda que sean revisadas y cambiadas en la fecha correspondiente al 

                                                 
8 Cfr. Hidrolimp (2021) https://www.hidrolimpsrl.com/producto/kit-completo-anillosempaquetaduras-

vip-sector-hidrojet/ 
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mantenimiento preventivo. El costo de cambio de empaquetadura se eleva, cuando se 

reemplazan entre uno y otro mantenimiento, ya que se debe detener el equipo, y luego asumir 

horas extras de trabajo para compensar el tiempo de mantenimiento reactivo. La causa 

relacionada a las empaquetaduras representa el 25.0% del motivo 2 y se ha cuantificado un 

costo de S/ 10,660.34. Los trabajos más frecuentes que se hacen son: 

 Desarmado y armado del equipo por cambio de empaquetadura. 

 Servicio de evaluación por problemas con las empaquetaduras. 

 Cambio de anillo de guarnición. 

 Cambio de tope de caucho. 

Impacto Causa 2-3: Bloqueo del filtro por suciedad. 

Los equipos que trabajan con fluidos o gases cuentan con filtros que evitan que la 

suciedad. Llega un momento en el que el filtro se satura y ya no puede seguir operando con 

normalidad. 

Figura 65  

Filtro removible para hidrolavadoras Karcher. 

 

Nota. Fuente: Publicación en una página web9.  

                                                 
9 Cfr. Kaercher (2021) https://www.kaercher.com/co/accesorios/filtro-de-agua-47300590.html 
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El filtro, aunque es lavable, tiene un tiempo de vida limitado y no cambiarlo a tiempo 

puede generar daños severos al equipo. El fabricante recomienda cambiar el filtro a las 2500 

horas de uso. Sin embargo, las condiciones de trabajo y el tipo de agua que se utiliza podrían 

hacer que ese tiempo varíe. 

La causa 2-3: Bloqueo de filtro por suciedad, representa el 4.2% del motivo 2 y 

representa un costo es S/ 1,790.94. 

Causa 3: Inadecuado manejo de hidrolavadoras 

El inadecuado manejo de las hidrolavadoras se considera a los daños que puede sufrir 

el equipo cuando el usuario es quien no lo utiliza como corresponde, es decir, cuando no se 

opera o cuida el equipo tal como está explicado en el manual del usuario. Esto implica que el 

equipo sufra desperfectos por el descuido sufrido durante la operación. Se ha detectado dos 

prácticas comunes que producen este desgaste y que vienen a ser las causas raíz. 

Impacto Causa 3-1: No se desconectó el equipo 

La desconexión del equipo se da cuando al terminar el trabajo, se le apaga, se 

despresuriza y se desenchufa. Cuando esto no ocurre, los elementos internos son sometidos a 

un trabajo extra, aun cuando el equipo no esté siendo utilizado. 

El no desconectar el equipo puede ocasionar los siguientes daños: 

 Se desgastan los elementos que trabajan con la bomba. 

 El sistema eléctrico empieza a fallar. 

 La presión de agua se reduce o aumenta. 

Para reparar este tipo de daños se debe recurrir a desarmar el equipo y hacer cambios 

de piezas y servicios como: 
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 Cambio del cordón obturador 

 Cambio del micro conmutador 

 Cambio de clavija de nodo 

Las ordenes de relacionados a las fallas por no desconectar el equipo son el 10.6% del 

motivo 2, con un costo de S/ 4,519.99. 

Impacto Causa 3-2: Elementos externos dañados por golpes. 

Otro tipo de manejo inadecuado de los equipos es el daño mecánico durante el uso. 

Este tipo de daño se origina cuando los elementos del equipo son golpeados al caer 

accidentalmente o por tirar de ellos con fuerza lo que ocasiona que sus elementos se rompan. 

Si los equipos se utilizan con el debido cuidado no tendrían ningún problema, ya que son 

resistentes para soportar el esfuerzo propio de la función de hidro lavado. 

Para reparar este tipo de daños, el equipo se debe desarmar para sustituir las piezas 

dañadas. El tipo de daño ocasionado por esta práctica son: 

 Piezas rotas. 

 Piezas deformadas. 

 Piezas extraviadas. 

Los servicios realizados por este motivo son: 

 Cambio de manguito. 

 Cambio de manguera. 

 Cambio de tubería flexible. 

 Cambio de boquilla. 

 Cambio de rodillo de dirección. 
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Las fallas causadas por el inadecuado manejo de las hidrolavadoras representan el 

8.5% del motivo 2 y generó un costo de S/ 3,624.52. 

Motivo 3: Retraso en la compra de materiales 

Otra de las causas que también se identificó, fue la baja disponibilidad de repuestos en 

el almacén. Al no existir un estudio del tiempo real de entrega, los pedidos se realizan 

considerando sólo el tiempo de entrega que el proveedor ofrece. 

Luego, una práctica del almacén es indicar que el tiempo de entrega sólo es de 3 días. 

En teoría, esto puede suceder cuando las condiciones lo permiten como que el proveedor tenga 

stock y disponibilidad para entregar el producto pronto. 

El sistema de trabajo del almacén es de trabajar solo con el stock solicitado. Para que 

se cumpla con tener los materiales en tres días se deben considerar los siguientes factores. 

Tabla 38  

Cadena de abastecimiento cuando se hacen pedidos los lunes o martes y el 

material no ingresa al almacén. 

Abastecimiento Días 

Solicitud del almacén al proveedor 1 

Tiempo de entrega del proveedor 1 

Recoger el material en el almacén 1 

Total  3 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

Se procede a revisar los pedidos realizados en el 2019 para determinar la cantidad que 

fueron entregados a tiempo, es decir dentro de los tres días. 
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Se evalúan 1857 casos que están registrados en el almacén. La evaluación se desarrolla 

de la siguiente manera. En primer lugar, se verifica la fecha el formato de orden de pedido. En 

segundo lugar, la fecha en el que el pedido es entregado al almacén por parte del proveedor. 

De acuerdo con ello, se determina en cuantos días llegó el material desde que se hizo el 

pedido. Finalmente, se deja indicado que no se está considerando el tiempo que el material 

permanece en el almacén, ya que no es parte de este estudio. 

Los datos se encuentran en una planilla en Excel y esto facilitó la organización y 

resumen. A continuación, se muestra el extracto obtenido. 

Tabla 39  

Cantidad de pedidos atendidos en el almacén en el año 2019 y los días de 

entrega al cliente interno. 

Pedidos Días 
Días de 

retraso 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Porcentaje 

acumulado 

171 1 0 9.21% 9.21% 

182 2 0 9.80% 19.01% 

258 3 0 13.89% 32.90% 

295 4 1 15.89% 48.79% 

267 5 2 14.38% 63.17% 

229 6 3 12.33% 75.50% 

224 7 4 12.06% 87.56% 

231 >=8 >= 5 12.44% 100.00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 
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Tabla 40  

Porcentaje de cumplimiento de entregas al cliente interno dentro del tiempo 

establecido. 

Estado Cantidad Porcentaje 

Cumple 611 32.90% 

No cumple 1246 67.10% 

Total 1857 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

Figura 66  

Representación gráfica del porcentaje de cumplimiento de entregas al cliente 

interno dentro del tiempo establecido. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

Con esta información se observa que el 75,5% de los pedidos llega dentro de los 6 

primeros días. 
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Referencialmente, se observa que el no contar con un sistema de Lead Time no se 

puede definir exactamente los tiempos de entrega para que sean considerados dentro de la 

planificación. 

Los materiales se entregan al almacén de acuerdo con la disponibilidad de los 

proveedores. Muchas veces los pedidos se realizan en la mañana y por coincidencia, el 

proveedor los tiene disponibles e incluso con ruta de entrega cerca de RINTUSAC. Por otro 

lado, puede ocurrir lo contrario. El proveedor no tiene los materiales y se extiende el tiempo 

de entrega. Esto se da, ya que el almacén indica que el tiempo de entrega es de 3 días. 

Por otro lado, no tener claro el tiempo de entrega de los materiales, entorpece la 

programación de entrega de los pedidos. Cuando el personal va al almacén muchas veces no 

encuentra lo que necesita. Por ese motivo se analizó el tiempo promedio de cada visita al 

almacén en la que no encuentra lo que está buscando y el promedio es de 15.3 minutos. 

Durante la investigación, se contabilizó las veces en las que el personal fue al almacén en un 

lapso de 5 días, encontrando que fueron 79 veces, lo que es 15.8 veces al día en promedio. 

Para obtener el costo en soles se hará la siguiente ecuación. 

 

15.8 × 15.3𝑚𝑖𝑛 ×
1ℎ

60𝑚𝑖𝑛
×

𝑆/15.00

1ℎ
×

300𝑑

1𝑎ñ𝑜
=

𝑆/18,177.39
𝑎ñ𝑜⁄  

 

Finalmente, se deja indicado que el retraso en la compra de materiales representa un 

costo de S/18,177.39 que es el 5.6% del problema. Por lo que este motivo no será considerado 

como análisis dentro de la investigación. 



121 

 

 

 

Árbol de causas 

Figura 67  

Representación gráfica del árbol de causas para identificar las causas raíz del 

problema. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

2.4 Hipótesis 

Después de realizar la investigación de los problemas de la empresa en el presente 

capítulo, se procederá a elaborar una propuesta de mejora que esté acorde a las causas raíz 

identificadas. En primer lugar, se busca estandarizar las actividades de trabajo que se manejan 

de una manera diferente por los operarios, ya que esto influye directamente en el 
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repuestos 5.6%

IMPACTO:

$50,367.31

1.9% Facturación anual



122 

 

 

 

cumplimiento de los tiempos de entrega. En segundo lugar, es necesario contar con un 

programa de mantenimiento que evite las paradas imprevistas de las hidrolavadoras, ya que 

cuando esto ocurre, el personal pierde tiempo en cambiar el equipo o debe dejar la actividad 

para dedicarse a otra. 

Las hipótesis que se demostrarán en esta investigación serán las siguientes: 

Hipótesis 1: Con la herramienta de estandarización, se reducirán los tiempos 

improductivos dentro de las actividades de mantenimiento. 

Hipótesis 2: Aplicando la metodología de Mantenimiento Productivo Total (TPM), se 

elevará la eficiencia y disponibilidad de las hidrolavadoras y se disminuirá el tiempo de 

entrega de los intercambiadores de calor (Bataineh, Al-Hawari, Alshraideh, & Dalalah, 2019). 
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2.5 Árbol de objetivos 

Figura 68  

Árbol de objetivos asociados a la solución del problema. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Planteamiento del diagnóstico 

La empresa RINTUSAC atraviesa por un problema de incumplimiento de tiempos de 

entrega de pedidos. Al analizar el problema, se detecta que hay un impacto de $50,367.31 que 

representa el 1.9% de la facturación anual del año 2019. Asimismo, el incumplimiento de 

entrega de pedidos es de 70.1%, cuando dentro del sector es 46.1%. Este incumplimiento se 

debe a tres motivos principales: Tiempos Improductivos, paradas de hidrolavadoras y retraso 

en la compra de materiales. En el caso del motivo de los tiempos improductivos, la causa raíz 

es la diferencia que existe en las actividades operativas y representa el 63.1% del problema. 

Para el motivo de las paradas imprevistas de hidrolavadoras, se determinó que representa el 

29.3% del problema y que las causas raíz son: 

 Motor no funciona. 

 Empaquetadura dañada. 

 Bloqueo de filtro por suciedad. 

 No se desconectó el equipo. 

 Elementos externos dañados. 

Finalmente, el tercer motivo es el retraso en la compra de materiales, que representa el 

7.6% del problema y que por este motivo no será analizado en esta investigación. 

Resumen 

En el presente capítulo se desarrolló la descripción de la empresa, desde sus conceptos 

generales hasta la descripción del proceso que es motivo de la investigación: Mantenimiento 

de los intercambiadores de calor. Luego, se procedió a identificar el problema principal, donde 

se determinó que es el incumplimiento de los tiempos de entrega, ya que el porcentaje de 
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cumplimiento de RINTUSAC es de 29.9% y de acuerdo con lo indicado por Espinoza-

Cuadros et al. (2021), en el análisis que se hizo para establecer la brecha técnica, el porcentaje 

de cumplimiento del sector es de 54.1%. 

Una vez definidos estos puntos, se procedió a analizar los motivos y las causas de cada 

uno de ellos, encontrando que el motivo principal es de tiempos improductivos y en segundo 

lugar el de paradas de hidrolavadoras. Con esta información se diseñó el árbol de causas con la 

distribución correspondiente de porcentaje para plantear las dos hipótesis correspondientes. 

Finalmente, se elaboró el árbol de objetivos en el que se plantearon cuáles serían las dos 

herramientas de la metodología Lean Manufacturing para desarrollar la solución del problema 

en el capítulo tres: Standardized Work y Total Productive Maintance (TPM), las mismas que 

también se evaluarán en el próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III – DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

El capítulo tiene como objetivo principal el desarrollo del diseño de propuesta de 

mejora que permitan mitigar el problema de incumplimiento en la atención de los pedidos a 

los clientes y sus causas más representativas como los son: Los tiempos improductivos y las 

paradas imprevistas de las máquinas hidrolavadoras. En el presente capítulo se verá cómo se 

vinculan las causas con la solución que se propone. Luego, se elaborará un diseño para cada 

propuesta con el orden de aplicación 

3.1 Vinculación de la causa con la solución 

En el capítulo II se elaboró el árbol de objetivos en donde se definen cuáles son las 

alternativas de solución a cada una de las causas encontradas. De igual manera, los artículos 

revisados en el capítulo I serán la guía que permitirán una correcta elaboración de estas 

propuestas. 

La vinculación mostrará de qué manera el problema identificado se relacione con los 

motivos que lo causan como son “tiempos improductivos”, “Paradas imprevistas de 

hidrolavadoras” y “Retraso en la compra de materiales y repuestos”. En el caso de este último, 

no será considerado como parte de esta investigación, ya que representa el 5.6% del problema 

total. El impacto de estas causas para el año 2019 es de $50,367.31 que es el 1.9% de la 

facturación anual. 

Después, se relacionarán los motivos con sus respectivas causas básicas que vienen a 

ser: “Diferencia en las actividades operativas”, “Fallas internas en las hidrolavadoras” e 

“Inadecuado manejo de las hidrolavadoras”. 
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Finalmente, se analizarán las causas raíz que derivan de la causa básica de las 

hidrolavadoras y estas son: “Motor no funciona”, “Empaquetadura dañada o defectuosa”, 

“Bloqueo de filtro por suciedad”, “No se desconecta el equipo” y “Elementos externos 

dañados por golpes”. 
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Figura 69  

Vinculación gráfica del problema con la solución. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.1 Selección de herramientas metodológicas 

Para seleccionar la metodología que permitirá diseñar una propuesta de mejora se han 

enumerado y analizado las diferentes metodologías de mejora de procesos productivos y 

servicios. A continuación, se describe un cuadro con un análisis teórico de las posibles 

alternativas para mitigar las causas raíz del problema en análisis, como son: Los tiempos 

improductivos y las paradas imprevistas de las hidrolavadoras, las cuales, posteriormente 

serán evaluadas en una matriz de ponderación para seleccionar la alternativa que más 

convenga y cumpla con un grupo de criterios previamente establecidos. Asimismo, se indican 

algunas características, como también, sus ventajas y desventajas después de su 

implementación. 

3.1.2 Análisis cualitativo 

El primer análisis que se desarrollará será el cualitativo. En este análisis se compararán 

las herramientas y la metodología vinculadas a la solución del problema. Los dos principales 

motivos que originan el problema de incumplimiento en los tiempos de entrega son los 

tiempos improductivos y las paradas imprevistas de las hidrolavadoras. 

3.1.2.1 Metodologías para solucionar el motivo de tiempos improductivos 

En este punto se presentará una tabla comparativa de las metodologías que puedan 

solucionar el motivo de tiempos improductivos. 
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Tabla 41  

Comparativo para la selección de la metodología a implementar. 

METODOLOGÍA OBJETIVO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Estandarización 

del trabajo 

 

Definir una 

metodología a seguir 

para realizar los 

diferentes trabajos 

con las mejores 

prácticas y conseguir 

que todo el personal 

trabaje siguiendo esta 

metodología. 

Representa el “Know How”, facilita 

realizar un trabajo. 

Asegura que el trabajo se realiza de 

la mejor manera posible 

Reduce el tiempo de ejecución de 

las operaciones y establece una base 

para seguir mejorando. 

Mejora la calidad y reduce errores y 

desperdicios 

Favorece el compromiso de los 

empleados y aumenta su confianza. 

Se incrementa la eficiencia de 

producción. 

Impulsa una cultura de liderazgo y 

mejora continua. 

Se puede implementar solo en las 

actividades en las que se crea 

necesario o conveniente sin afectar 

las demás. 

Desplegar un alto esfuerzo para 

poder interiorizar a todos los 

operarios implicados en la 

estandarización, de los beneficios 

de su implementación. 

El trabajo se vuelve mecánico. 

Teoría de las 

restricciones 

(TOC) 

Aumentar la 

velocidad de las 

operaciones, 

determinar la 

productividad y el 

nivel de inventarios. 

Se identifican los factores 

limitantes que obstaculizan el 

cumplimento de los objetivos. 

Prioriza las actividades de mejora 

continua. 

Al optimizar las restricciones se 

puede aumentar la producción. 

Identifica los cuellos de botella. 

No se requieren cambios físicos de 

gran envergadura. 

Es un sistema que trabaja apoyado 

en diferentes procesos, por lo que, 

al iniciar su implementación, 

también se deberá implementar la 

metodología en diferentes 

actividades. 

Requiere la participación de los 

proveedores. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

En este análisis se observa que la metodología que tiene mayores ventajas y menores 

desventajas es la de estandarización del trabajo. 

3.1.2.2 Metodologías para solucionar problema de parada de hidrolavadoras 

En este punto se presentará una tabla comparativa de las metodologías que puedan 

solucionar el motivo de paradas de hidrolavadoras. 
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Tabla 42  

Comparativo para la selección de la metodología a implementar 

METODOLOGÍA OBJETIVO VENTAJAS DESVENTAJAS 

TPM 

Maximizar la efectividad 

total de los sistemas 

productivos por medio de la 

eliminación de sus pérdidas 

por la participación de 

todos los empleados en 

pequeños grupos de 

actividades voluntarias 

Mejoramiento de la calidad 

Mejoramiento de la productividad 

Flujos continuos de producción 

Aprovechamiento del capital 

humano 

Reducción de gastos de Mantto 

correctivo 

Reducción de costos operativos 

Mucha resistencia al cambio 

Implementación abrumadora 

RCM 

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 

Mejora la comprensión del 

funcionamiento de los equipos. 

Analiza todas las posibilidades de 

fallo de un sistema y desarrolla 

mecanismos que tratan de 

evitarlos. 

Determina una serie de acciones 

que permiten garantizar una alta 

disponibilidad de la planta. 

No puede ser llevado a cabo 

por cualquier técnico, sino por 

profesionales con mucha 

experiencia 

Su desarrollo demanda mayor 

tiempo y dedicación en 

comparación de otras técnicas 

(4 a 1) 

Su estudio e implementación 

requiere mayor coste, tiempo y 

recursos 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

En este análisis se observa que la metodología que tiene mayores ventajas y menores 

desventajas es la de TPM. 

3.1.3 Análisis cuantitativo 

Durante la elección de la metodología a utilizar para la resolución del problema 

encontrado se realizó la categorización de algunos criterios muy importantes que van a ser 

tomados en cuenta para la selección de la metodología. 

 Probabilidad de éxito: El proyecto demanda que la metodología tenga una 

probabilidad de éxito sea muy alta. 

 Fácil implementación: La metodología a utilizar debe ser de fácil implementación, 

que no conlleve a desarrollar una metodología de difícil asimilación por parte de 

los colaboradores de la organización. 



132 

 

 

 

 Retorno de inversión: Se espera que el retorno de la inversión por la 

implementación de la metodología tenga el menor plazo posible. Para ello es muy 

importante estimar el tiempo total de la implementación. 

 Riesgo: El riesgo debe ser el mínimo posible. 

 Requerimiento de recursos: Este criterio es uno de los más importantes, porque su 

estimación permitirá un buen análisis del costo – beneficio de la implementación. 

Tabla 43  

Ponderación de factores. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla se muestra que la empresa considera como criterios principales para el 

desarrollo de su estrategia con la metodología a implementar posea una alta probabilidad de 

éxito, requiera el uso de la menor cantidad de recursos durante la implementación con la 

finalidad que se reduzca el riesgo del proyecto en el corto plazo. 

3.1.3.1 Evaluación y selección de metodologías para problema de tiempos 

improductivos 

La siguiente tabla presenta la matriz de ponderación desarrollada, en donde se han 

evaluado los criterios más importantes que se han tomado en cuenta para confrontarlas con las 

Probabilidad de éxito 1 1 0 1 3 0.30

Fácil implementación 0 1 0 1 2 0.20

Retorno de inversión 0 0 0 1 1 0.10

Menor riesgo 1 1 1 0 3 0.30

Menor Req. de recursos 0 0 0 1 1 0.10

10 1.00

Factores
Probabilidad 

de éxito

Facilidad de 

implementación

Total

Retorno de 

inversión

Menor 

riesgo

Menor 

requerimiento 

de recursos

Conteo
Peso de 

ponderación 
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diferentes metodologías y poder seleccionar la más adecuada que permita eliminar o disminuir 

los problemas localizados en el proceso de mantenimiento de radiadores industriales. 

Tabla 44  

Ponderación de herramientas para tiempos improductivos. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla se observa que la alternativa “Estandarización de trabajo” tiene la más alta 

puntuación debido a su alta probabilidad de éxito, su menor riesgo y su fácil implementación 

en comparación con la otra metodología. 

3.1.3.2 Evaluación y selección de metodologías para problema de para de 

hidrolavadoras 

De la misma manera, se evalúan las metodologías para los problemas relacionados a 

las paradas imprevistas de las hidrolavadoras. 

Probabilidad de éxito 0.30 5 3

Facilidad de implementación 0.20 4 3

Retorno de inversión 0.10 4 4

Menor riesgo 0.30 4 3

Menor requerimiento de recursos 0.10 3 2

Puntaje Total 1.00 4.2 3

Estandarización 

del trabajo

Teoría de las 

restricciones
Peso

FACTORES

HERRAMIENTAS
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Tabla 45  

Ponderación de herramientas para las paradas imprevistas de hidrolavadoras. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

De la tabla se observa que la alternativa “TPM” tiene la más alta puntuación debido a 

su alta probabilidad de éxito en comparación con la otra metodología. 

3.1.4 Técnicas de solución 

En este punto se procederá a detallar cual es la propuesta de mejora para el proceso 

productivo de una empresa que brinda servicios de evaluación, mantenimiento y reparación de 

radiadores industriales, utilizando las herramientas de Lean Manufacturing, como la 

estandarización del trabajo y el TPM. La justificación de la implementación se estructura de la 

siguiente manera: Primero, se aplicarán los métodos de estandarización del trabajo en el área 

de estudio, área de producción. Con ello, se pretende que el proceso y sus resultados se 

vuelvan predecibles y eficientes. El objetivo inmediato por conseguir es la reducción de la 

variabilidad de los procesos, documentando y capacitando a los trabajadores sobre la mejor 

forma de llevar el proceso para cumplir con las exigencias de calidad, seguridad, entrega 

oportuna y reducir el coste. Segundo, Como complemento de la estandarización de procesos se 

Probabilidad de éxito 0.30 5 3

Facilidad de implementación 0.20 4 4

Retorno de inversión 0.10 3 3

Menor riesgo 0.30 3 3

Menor requerimiento de recursos 0.10 3 3

Puntaje Total 1.00 3.8 3.2

TPM RCMPeso
FACTORES

HERRAMIENTAS
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desarrollará la aplicación de las herramientas de la metodología Lean Manufacturing con la 

finalidad de reducir o eliminar del sistema de producción todo aquello que no añade valor al 

proceso, Muda (despilfarro), Mura (irregularidad) y Muri (Trabajo sobrecargado). 

Después de la selección de las herramientas Estandarización y TPM de la metodología 

Lean Manufacturing para la implementación de la mejora que permitirá disminuir la tasa de 

incumplimiento de los plazos de atención de pedidos, se analizarán las 02 causas principales 

del problema encontradas en la evaluación realizada en el capítulo 2, con la finalidad de 

priorizar y direccionar los esfuerzos con la implementación. Para ello, es muy importante 

resaltar cual es el objetivo principal de las metodologías seleccionadas.  

Como complemento de lo indicado, se puede decir que el Lean Manufacturing es la 

aplicación permanente y sistemática de distintas herramientas que tienen como finalidad 

mejorar los procesos productivos mediante la reducción de las tareas o malas prácticas que no 

le agregan valor al proceso o al producto las cuales se conocen con el nombre de desperdicios 

(Tran, Luu-Nhan, Ghabour, & Daroczi, 2020). 

De acuerdo con Tran et al. (2020), desde que se inventó la metodología de Lean 

Manufacturing las industrias manufactureras en todo el mundo mejoraron su eficiencia 

operativa al reducir los desperdicios de sus actividades. 

Asimismo, según Realyvasquez-Vargas et al. (2019) las empresas pueden resolver sus 

problemas de eficiencia relacionados con las líneas de producción y entregas tardías pueden 

ser resueltos con un trajo estandarizado, que es una de las mejores herramientas para los 

problemas de incumplimiento de la demanda. 
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Por otro lado, Abu et al. (2021) dice que un proyecto Lean debe centrarse en lo que se 

quiere obtener, más allá de simplemente aplicar las técnicas y que el éxito de este depende del 

compromiso de la alta dirección. 

En el caso del motivo de las paradas de las hidrolavadoras, la metodología TPM tiene 

un impacto significativo cuando la implementación es exitosa, en los casos de éxito, se redujo 

el costo de la producción y se mejoró el OEE. También, se identificaron los principales 

factores que causan defectos y desperdicios (Bataineh, Al-Hawari, Alshraideh, & Dalalah, 

2019). 

A continuación, se muestran las causas principales que afectan al cumplimiento de los 

plazos de atención de pedidos en la empresa RINTUSAC con las metodologías más adecuada, 

de acuerdo con la literatura de los casos de éxito, que se utilizarán para mitigar las principales 

causas que no permiten el cumplimiento en la entrega de los pedidos en el tiempo deseado. 

Tabla 46  

Metodologías seleccionadas para la implementación. 

Problema Principal  Causas Principales  Sub causas  Metodología 

Incumplimiento en la 
entrega de pedidos 

Tiempos improductivos Diferencia en las actividades Operativo. Estandarización del trabajo 

Parada imprevista de 
hidrolavadoras  

Fallas internas y manejo inadecuado  TPM 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

3.1.4.1 Estandarización 

Se usará la estandarización para el motivo de los tiempos improductivos. En este caso 

se seguirá el modelo del caso de éxito “Implementación de la estandarización del proceso de 

producción: estudio de caso de una empresa editorial del sector de las pymes” (Realyvásquez-

Vargas, y otros, 2019), ya que la aplicación de la metodología en este caso redujo en 66% los 
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movimientos innecesarios aumentando la tasa de producción en 63.2% reduciendo las horas 

extras a cero. 

3.1.4.2 TPM 

La implementación del TPM se aplicará para las causas relacionadas con el motivo de 

las paradas imprevistas de hidrolavadoras. Se revisaron dos casos de éxito. El primero, es “Un 

esquema secuencial basado en TPM para mejorar la eficacia de la producción presentada con 

un caso de estudio” (Bataineh, Al-Hawari, Alshraideh, & Dalalah, 2019). Este caso de éxito 

aumento la disponibilidad de los equipos de 68.60% a 77.51%, la eficiencia de 51.5% a 

74.18% y el OEE de 35.27% a 57.42%. El segundo caso es “Implementación de un plan 

estratégico de mantenimiento mediante metodología TPM” (Pinto, y otros, 2020) que muestra 

una disminución de averías del 23% y aumento de la eficiencia de los equipos en 5%. 

El caso de éxito que servirá como guía de implementación será el de Pinto et al. 

(2020), ya que este caso de éxito trata de mejorar la eficiencia de dos equipos específicos que 

son parte del proceso, como ocurre con las hidrolavadoras. 

3.2 Diseño y desarrollo de la propuesta 

3.2.1 Motivación 

La industria Metalmecánica se encuentra contemplada dentro de la manufactura. Los 

trabajos de fabricación de componentes a medida tienen una amplia demanda en los sectores 

industriales, mineros, químicos, pesquero, entre otros. La producción de estos sectores 

depende de gran manera de los procesos ordenados y estandarizados. Pero, también depende 

de que los proveedores estén alienados a los tiempos de la cadena de abastecimiento de 

productos o servicios, ya que cuando hay retrasos, todo el proceso recibe el impacto. 
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Por ello, el retraso en los tiempos de entrega del servicio de mantenimiento que brinda 

RINTUSAC puede impactar negativamente en la producción de sus clientes. Por ello, es 

importante implementar metodologías que permitan mejorar la eficiencia del proceso de 

mantenimiento. En la literatura revisada se encuentran casos de éxito de implementación de 

las metodologías de Estandarización del trabajo y TPM. Con el presente estudio se espera 

mejorar el proceso de mantenimiento de intercambiadores de calor, de tal manera que la 

empresa pueda ser parte del crecimiento de la industria nacional y a la vez pueda ser un 

referente para sus diferentes competidores. 

En este estudio, se aplicarán las metodologías de Estandarización del trabajo y TPM en 

el proceso de mantenimiento de intercambiadores de calor con el objetivo de mejorar los 

indicadores actuales. 

3.2.2 Descripción conceptual de la propuesta 

La propuesta que se va a trabajar para el presente estudio es parte de la filosofía Lean 

Manufacturing. Lo que se busca es reducir los desperdicios que derivan de los tiempos 

improductivos y la parada de hidrolavadoras. 

Las herramientas de la metodología que se eligieron para la propuesta son dos: 

Estandarización del trabajo y Total Productive Maintenance (TPM). 

De acuerdo con Realyvasquez-Vargas et al. (2019), para que las empresas sigan siendo 

competitivas deben resolver de manera eficaz los problemas relacionados a la estandarización 

como es el caso de las entregas fuera de tiempo, horas extra de trabajo y paradas innecesarias. 

También, indican que la metodología se desarrolla en cuatro etapas: 

 Recopilación y análisis de datos. 
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 Estudio del tiempo y el movimiento. 

 Estandarización visual. 

 Implementación del trabajo estandarizado. 

Para que el caso aplique a la actividad de mantenimiento de intercambiadores de calor, 

la tercera etapa (Estandarización visual) no será considerada como tal. En este punto se 

revisará la distribución de la planta, ya que, a diferencia del caso, el proceso del estudio no es 

lineal. 

Otra propuesta para este estudio es la implementación del TPM en la gestión de 

mantenimiento de las hidrolavadoras. El objetivo de esta implementación es conseguir la 

disponibilidad total y permanente de estos equipos. Por ello, Pinto et al. (2020) detalla en su 

artículo los pasos de la exitosa implementación, que los agrupa en tres pilares: 

 Primer pilar: Eliminación de problemas. 

 Segundo pilar: Mantenimiento autónomo. 

 Tercer pilar: Mantenimiento planificado. 

Como se mencionó líneas arriba, cada pilar tiene sus respectivos pasos de 

implementación. 

3.2.3 Diseño de la propuesta 

La propuesta para el presente estudio, serán de acuerdo con lo indicado en la literatura 

de los casos de éxito. La implementación de dividirá en dos fases. La primera, será la 

estandarización del trabajo. La segunda fase, será la implementación del TPM. 
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Figura 70  

Diseño gráfico de la propuesta. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción específica de la propuesta 

Fase 1: Estandarización del trabajo 

Para esta propuesta se desarrollarán lo descrito en el caso de éxito de Realyvasquez-

Vargas et al. (2019) y las técnicas de estudio de trabajo de Sookdeo (2016), quienes plantean 

una implementación en diferentes etapas y con las herramientas necesarias para la 

investigación de la medición del trabajo. 

1. Etapa 1: Recopilación y análisis de datos, que tiene como objetivos recopilar la 

información actual del proceso para realizar un análisis preliminar. 

a. Paso1: Definir las estaciones de trabajo. 

b. Paso2: Elaborar el diagrama de operaciones del proceso. 

c. Paso 3: Analizar el proceso de producción. 

d. Paso 4: Identificar los índices de producción relacionados al proceso. 

2. Etapa 2: Estudio del tiempo, que determina cuales son los tiempos utilizados para 

cada tarea que se desarrolló dentro de la actividad. 

a. Paso 5: Estudio de tiempos 

b. Paso 6: Equilibrio de secuencia de actividades de la estación de trabajo. 

c. Paso 7: Rediseño de secuencia de las actividades de la estación de trabajo. 

3. Etapa 3: Estandarización visual de las estaciones de trabajo. 

a. Paso 8: Elaborara el diagrama de flujo de la estación rediseñada. 

b. Paso 9: Elaboración de ayuda visual para los operadores. 

c. Paso 10: Mejora en el diseño de la estación de trabajo. 
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4. Etapa 4: Implementación del trabajo estandarizado, que tiene la finalidad de 

comparar la efectividad del método al llevarlo a la práctica. 

a. Paso 11: Implementar la propuesta de estandarización. 
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Figura 71 

Flujograma del proceso de implementación de la Estandarización 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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Fase 2: TPM 

En esta propuesta se considera la implementación de Pinto et al. (2020), ya que en su 

artículo detalla cuáles son los pasos para aumentar el porcentaje de eficiencia y disponibilidad 

de dos equipos. En este caso, se requiere aplicar la metodología para la parada de las 

hidrolavadoras. Los tres pilares que se utiliza son: 

1. Primer pilar: Eliminación de los problemas principales. 

a. Paso 1: Determinar las pérdidas y los principales problemas. 

b. Paso 2: Análisis de causas. 

c. Paso 3: Definir e implementar las acciones correctivas. 

d. Paso 4: Elaboración de procedimientos e indicadores. 

2. Segundo pilar: Mantenimiento autónomo 

a. Paso 5: Realizar inspección básica de maquinaria y equipo previamente 

identificados. 

b. Paso 6: Estandarización de las actividades de mantenimiento, incluidas la 

limpieza y la inspección. 

c. Paso 7: Realizar actividades de mantenimiento de forma independiente. 

d. Paso 8: Mejorar continuamente la calidad de los equipos y procesos. 

3. Tercer pilar: Mantenimiento planificado. 

a. Paso 9: Implementación de planes de mantenimiento preventivo. 

b. Paso 10: Designar responsable del mantenimiento reactivo. 
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Figura 72  

Flujograma del proceso de implementación del TPM. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.4 Aplicación al caso de estudio 

3.2.4.1 Implementación de la Estandarización 

Bhardwaj, Singh y Sachdeva (2018), mencionan en su artículo, que actualmente las 

empresas están buscando mejorar la productividad y diferenciarse de sus competidores para 

poder permanecer en el mercado, y para ello, una de las herramientas más poderosas para 

lograr este objetivo es la estandarización, porque va a permitir que los trabajadores tengan las 

instrucciones precisas y específicas para poder realizar las actividades de una forma más 

eficiente. Asimismo, permite la identificación de los puntos de mejora resaltando los 

desperdicios dentro del proceso y específica particularmente como se pueden realizar las 

actividades para lograr una ventaja competitiva sobre las otras empresas. 

Para los autores, Rahul S. Mor, Arvind Bhardwaj, Sarbjit Singh, Anish Sachdeva, 

(2018), mejorar la estandarización del trabajo es un proceso permanente, y requiere de la 

participación de todos los interesados, sobre todo de la alta gerencia y ejecutivos.  La 

estandarización del trabajo consta específicamente de 03 elementos que son el “Takt time”, 

que es la velocidad a la que se deben manufacturar los productos dentro de un proceso para 

satisfacer la demanda del cliente, “la Secuencia de trabajo exacta”, En donde se desempeña el 

operario dentro de los límites del tiempo Takt y el “Inventario Estándar” que incluye el 

suministro de las máquinas, necesario para mantener el proceso operando sin contratiempos. 

Finalmente, de acuerdo con Sookdeo (2016), la falta de existencia de artículos 

relacionados a técnicas de estudio del trabajo hace que el caso de estudio que él muestra en su 

artículo sea de gran relevancia para la contribución sobre esta metodología. Por ello, este caso 
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y el de Realyvásquez -Vargas et al. (2019) serán los modelos que se desarrollen en la presente 

investigación. 

Etapa 1 – Recopilación y análisis de datos 

Paso 1: Definir las estaciones de trabajo 

De acuerdo con Realyvásquez -Vargas et al. (2019), en esta primera fase se describe la 

situación inicial del proceso de mantenimiento de los intercambiadores de calor. Esta situación 

inicial contempla definir las estaciones de trabajo y las actividades que se realizan en cada una 

de ellas. Estas actividades se evalúan y clasifican de acuerdo con el valor agregado que estas 

proporcionen o no al proceso.   

En la tabla a continuación se describen las estaciones de trabajo en donde se desarrolla 

el proceso de mantenimiento de los intercambiadores de calor. 

Tabla 47  

Definición de las estaciones de trabajo. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Estaciones 
de trabajo  

Descripción Breve del puesto de trabajo 

ET N1 Inspección de Intercambiador de calor   

ET N2 Lavado de Intercambiador de calor   

ET N3 Evaluación de Intercambiador     

ET N4 Mantenimiento de Intercambiador de calor 

ET N5 Pintado de Intercambiador     

ET N6 Embalaje de intercambiador     
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En la tabla se mencionan las seis estaciones de trabajo por donde recorre cada 

intercambiador de calor que ingresa al área de servicios de la empresa RINTUSAC. En cada 

una de las estaciones se van desarrollando diferentes actividades cuya duración y métodos de 

trabajo no se encuentran definidos o estandarizados. 

Paso 2: Elaborar el diagrama de operaciones del proceso (DOP) 

Para describir el estado actual del proceso de producción en la atención de los pedidos 

de mantenimiento de los radiadores industriales que ingresan al área de servicios se elaboró el 

DOP, el cual se detalla en la figura siguiente: 
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Figura 73  

Diagrama de operaciones del proceso (DOP). 

 

Nota. En la figura se identifican las operaciones que se realizan por personal técnico 

con la finalidad de describir las operaciones que se realizan y los principales recursos 

materiales que se utilizan dentro del proceso de mantenimiento de un intercambiador 

de calor, “radiador de refrigerante CAT R1600 G o H. Fuente: Elaboración propia con 

datos de RINTUSAC. 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

Empresa: Rintusac Página: 1:1 
Área: Servicios Fecha 10-01-2019 
Producto: Mantenimiento radiador R1600G-H Método de trabajo:_ Actual 

 

 

Simbolo Resumen No

Combinada

Operación

Inspección

5

0

5

Almacén 

Desmontar  tinas y aleros

Agua e insumos Pernos y empaques deteriorados

de limpieza

Limpiar tinas, aleros y panal

Efluentes

Realizar reparaciones

Residuos de soldadura

instalar panal con tinas y aleros

Agua

Enjuagar radiador ensamblado

Efluentes

Aplicar pintura de protección

Residuos de madera y strech film

Intercambiador de calor 

propiedad del cliente

realizar la prueba de 

hermeticidad y registro

cargar componente al 

vehiculo para despacho

Embalar con plástico y 

caja de madera

1:1

2

3

4:2

5

6

7:3

8:4

9:5

10

Herramientas 
de Ajuste

Soldadura y 
fundente

Pernos y 
empaques

Aire de 
compresor

Pintura y 
aditivo

Estrech film 
y madera
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Paso 3: Analizar el Proceso de Producción 

En la figura a continuación se detalla el proceso actual de producción, “Mantenimiento 

de Intercambiador de Calor tipo Radiador de refrigerante”. 

Figura 74  

Proceso actual. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

1. Se procede con la recepción el componente y se le asigna un número de requerimiento 

de mantenimiento (en adelante RM). 

2. Se deriva el componente al Jefe de Planta para la ejecución del servicio 

3. Estación 1: Se realiza la inspección del componente, levantamiento de información del 

estado inicial, como llegó el componente. 
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4. Estación 2: Se realiza el proceso de lavado y limpieza previa del elemento enfriador, 

utilizando hidrolavadora y productos químicos. 

5. Estación 3: Se realiza la evaluación del componente, se realizan las pruebas de 

hermeticidad, elaboración del informe técnico y cotización para el cliente. 

6. Estación 4: Con la aprobación del presupuesto y la confirmación del servicio, se 

procede a realizar el proceso de mantenimiento que corresponde. 

7. Se realizan todas las reparaciones necesarias en el componente. 

8. Después de realizar las reparaciones necesarias se realiza la prueba de hermeticidad 

final del componente. 

9. Estación 5: Se aplica la base de protección y se realiza el proceso de pintura. 

10. Revisión final del componente e instalación de accesorios. 

11. Embalaje del componente y traslado al almacén de productos terminados. 

Elaboración y análisis del diagrama de actividades del proceso 

Para el monitoreo y análisis del proceso de producción “Mantenimiento de radiadores 

industriales”, se recurre a lo indicado por la metodología de Sookdeo (2016). Por ello, se 

procedió a recolectar información de cada una de las actividades que se realizan en las 

diferentes estaciones de trabajo y proceso en estudio con la finalidad de elaborar un diagrama 

de actividades (DAP). Este diagrama va a permitir analizar y clasificar las actividades que de 

alguna u otra manera le agregan valor al proceso. 

En la figura a continuación se muestra el diagrama de actividades por puestos de 

trabajo. 
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Figura 75  

Diagrama de actividades del proceso de mantenimiento de radiador de 

refrigerante por puesto de trabajo; Hoja N° 1. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 76  

Diagrama de actividades del proceso de mantenimiento de radiador de 

refrigerante por puesto de trabajo; Hoja N° 2. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia, 
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Figura 77  

Diagrama de actividades del proceso de mantenimiento de radiador de 

refrigerante por puesto de trabajo; Hoja N° 3. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 78  

Diagrama de actividades del proceso de mantenimiento de radiador de 

refrigerante por puesto de trabajo; Hoja N° 4. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 79  

Diagrama de actividades del proceso de mantenimiento de radiador de 

refrigerante por puesto de trabajo; Hoja N° 4 (Continuación). 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 80  

Diagrama de actividades del proceso de mantenimiento de radiador de 

refrigerante por puesto de trabajo; Hoja N° 5. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 81  

Diagrama de actividades del proceso de mantenimiento de radiador de 

refrigerante por puesto de trabajo; Hoja N° 6. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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En las hojas números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se aprecian las actividades por cada estación de 

trabajo, las cuales están clasificadas por tipo de actividad, es decir, si se trataran de actividades 

de operación, transporte, espera, combinado o almacenamiento; con la finalidad de observar 

inicialmente las estaciones de trabajo que presentan actividades que no generan valor, como 

son las actividades de transporte, espera y almacenamiento. 

Identificación de actividades que no agregan valor 

Después de describir las actividades en cada estación de trabajo e identificar qué tipo 

de actividad representa (operación, transporte, combinada, almacenaje, o espera) se procede a 

un análisis más específico, en donde se clasifica cada actividad por el valor agregado que esta 

representa con respecto al proceso. 

De acuerdo con lo mencionado por Saravanan, Nallusamy y Balaji (2018), las 

actividades (VA), son aquellas actividades que le agregan valor al proceso. Las actividades 

(NVA) son las que no le agregan valor al proceso, que generalmente son representadas por las 

actividades de transporte, esperas y almacenamiento. Las Actividades (NNVA) son las 

actividades que son necesarias realizarlas pero que tampoco le agregan valor al proceso. 

Se coloca la letra “a” para las actividades que agregan valor, la letra “b” para las 

actividades que no agregan valor, pero son necesarias y la letra “c” para las actividades que no 

agregan valor y no son necesarias. 
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Figura 82  

Diagrama de desperdicios para estación de trabajo 1. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 83  

Diagrama de desperdicios para estación de trabajo 2. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84  

Diagrama de desperdicios para estación de trabajo 3. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 85  

Diagrama de desperdicios para estación de trabajo 4. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 86  

Diagrama de desperdicios para estación de trabajo 4 (Continuación). 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 87  

Diagrama de desperdicios para estación de trabajo 5. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 88  

Diagrama de desperdicios para estación de trabajo 6. 

 

Nota. Diagramas elaborados para el presente caso de estudio. Fuente: Elaboración 

propia. 

En los diagramas de desperdicio para las estaciones de trabajo números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

se observa que, las actividades de cada estación de trabajo se encuentran clasificadas en tres 



167 

 

 

 

tipos, como son: Actividades que agregan valor (a), actividades que no agregan valor, pero son 

necesarios (b), y las actividades que no agregan valor (c). 

A continuación, se analizarán los datos obtenidos de los gráficos de los diagramas de 

desperdicios, en donde se hallará el porcentaje de las actividades que agregan valor para cada 

estación de trabajo, asimismo, se hallará el porcentaje de las actividades que menos producen 

valor por cada estación de trabajo.  

Primero se determinará cuáles son las actividades que agregan valor que tienen un 

mayor porcentaje: 

%𝑉𝐴 = (
𝑎 + 𝑏

𝑎 + 𝑏 + 𝑐
) 𝑥100 

Donde:  

a: actividades que agregan valor (unidad) 

b: actividades que no agregan valor, pero son necesarias (unidad) 

c: actividades que no agregan valor (unidad) 

% VA: Porcentaje del valor agregado de cada actividad (%) 

Análisis de Actividades que agregan valor 

El siguiente análisis consiste en hallar el porcentaje de valor agregado de todo el 

proceso de mantenimiento del radiador de refrigerante Caterpillar R1600 G-H y de cada 

estación de trabajo.  

Porcentaje de Valor Agregado (VA) del proceso de mantenimiento de radiadores 

Para hallar la tasa de valor agregado total del proceso se tiene: 

a = 37 actividades 

b = 22 actividades 
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c = 51 actividades 

%𝑉𝐴 = (
37 + 22

(37 + 22 + 51)
) 𝑥100 = 53.64% 

Porcentaje de actividades que no generan valor del proceso de mantenimiento de 

radiadores 

%𝑁𝑜𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 1 − %𝑉𝐴 = 46.36% 

Como resultado del análisis del diagrama de desperdicios del proceso de 

mantenimiento se puede indicar que el porcentaje que no agrega valor en relación con el 

desarrollo de las actividades representa el 46.36%. 

Análisis de Valor Agregado por estación de trabajo 

En el cuadro a continuación se detallan los valores obtenidos de los diagramas de 

desperdicio y las tasas de improductividad con la aplicación de la fórmula por estación de 

trabajo. 

Tabla 48  

Análisis de Valor agregado por estación de trabajo. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

ET 
Tipo de actividad Análisis de valor agregado 

a b c % VA % Improductividad 

ET N1 3 5 7 53.33% 46.7% 

ET N2 5 3 4 66.67% 33.3% 

ET N3 7 3 14 41.67% 58.3% 

ET N4 14 6 18 52.63% 47.4% 

ET N5 4 3 3 70.00% 30.0% 

ET N6 4 2 5 54.55% 45.5% 
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De la tabla, se observa que el porcentaje de las actividades que generan menos valor 

son más altas en las estaciones de trabajo N° 03 y N° 04, se procedió a realizar el diagrama de 

Pareto, el cual se muestra en la figura a continuación. 

Figura 89  

Diagrama de Pareto del porcentaje de actividades que generan menos valor 

por estación de trabajo. 

 

Nota. En el análisis de valor agregado, se puede indicar que las estaciones de trabajo 3, 

4 y 1, representan casi el 80% de actividades que generan menos valor en el proceso de 

mantenimiento de radiadores. Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 4: Identificar los indicadores de producción. 

La empresa en estudio no ha desarrollado indicadores de producción que permita 

analizar el estado de su proceso productivo actual. Es importante conocer estos indicadores 

para tener una medición real del proceso y tener una base inicial para que se pueda comparar 

con los resultados que se tendrán después de aplicar las mejoras en el proceso. Para el 

desarrollo e identificación de los indicadores iniciales de producción se utilizará como base el 

estudio de tiempos. 

Tabla 49  
 

Indicadores de producción. 

Indicador 

Eficiencia en tiempo de entregas – ETE: (Entregas a tiempo / Entregas totales) 

Índice de productividad – IP: (HHTN / HHTN + HHTE) x ETE 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Para el cálculo de los indicadores de producción antes de la propuesta se necesita 

contar con los datos de la siguiente tabla: 
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Tabla 50 

Datos que se utilizarán para los indicadores 

Descripción Unidad Actual 

Entregas totales Unidades 515.00 

Entregas a tiempo Unidades 154.00 

HHT Normales (HHTN) Horas 48,706 

HHT Extras (HHTE) Horas 10,031 

Nota. Los datos son los totales correspondiente al año 2019. Fuente: RINTUSAC. 

Se procede a calcular los indicadores: 

𝐸𝑇𝐸 =
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 =

154

515
× 100 = 29.9% 

 

𝐼𝑃 =
𝐻𝐻𝑇𝑁

𝐻𝐻𝑇𝑁 + 𝐻𝐻𝑇𝐸
× 𝐸𝑇𝐸 × 100 =

48,706

58,737
× 0.299 × 100 = 24.8% 

 

Tabla 51 

Resumen de indicadores 

Indicadores 

ETE 29.9% 

IP 24.8% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Etapa 2 – Estudio del tiempo 

Paso 5: Estudio de tiempos 

Antes del desarrollo del estudio se determinaron algunos requisitos previos y 

necesarios para que se pueda aplicar el estudio de tiempos, a continuación, se describe cada 

requisito previo para desarrollar el estudio de tiempos 

Requisito 1: Identificación del elemento de estudio 

Para la aplicación del estudio de métodos en el área de producción de RINTUSAC, se 

describieron las estaciones de trabajo y se evaluaron las condiciones normales de operación. 

Para ello, se eligió a los dos trabajadores más calificados (detalle en el siguiente punto) para 

cada estación de trabajo a estudiar. 

Requisito 2: Calificación del operario en su estación de trabajo. 

Para definir la calificación del operario en su estación de trabajo este punto se apoyará 

en Niebel y Freivalds (2009) quienes mencionan que para la calificación de desempeño se 

valora la efectividad del operario en términos del desempeño de un operario calificado. Para 

ello, se selecciona la escala en base 100 por recomendaciones del MTM (Methods Time 

Measurement). El método de calificación empleado para realizar el estudio de tiempos es el de 

la calificación de la velocidad, en donde se compara la eficacia del operario con el concepto de 

un operario calificado que realiza el mismo trabajo. De acuerdo con la experiencia del analista 

se realizaron las calificaciones indicadas en la siguiente tabla. 
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Tabla 52  

Escala de valores en base 100. 

Símbolo Descripción Escala 
Valor para el 

cálculo del TN 

ML Muy Lento 80 0.8 

L Lento 90 0.9 

N Normal 100 1 

R Rápido 110 1.1 

MR Muy Rápido  120 1.2 

Nota. Fuente: Noriega y Díaz (2001) “Técnicas para el estudio del trabajo”. 

 

Tabla 53  

Número de trabajadores por puesto de trabajo. 

Estación 

de trabajo  
Descripción Breve del puesto 

Tipo de Estación de 

Trabajo (Manual / 

Máquina) 

Número de 

operadores 

ET N1 Inspección de Intercambiador de calor   Manual  1 

ET N2 Lavado de Intercambiador de calor   Manual  1 

ET N3 Evaluación de Intercambiador     Manual  2 

ET N4 Mantenimiento de Intercambiador de calor Manual  2 

ET N5 Pintado de Intercambiador     Manual  1 

ET N6 Embalaje de intercambiador     Manual  1 

Total, Número de trabajadores por línea de servicio 8 

Nota. Fuente: RINTUSAC 
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Requisito 3: Materiales para el estudio de tiempos 

Para el desarrollo del estudio de tiempos, se necesitaron los siguientes materiales. 

a. Cronómetro, El cual toma tiempos de forma continua. A continuación, se 

observa la imagen referencial de un dispositivo. 

Figura 90  

Imagen referencial del cronómetro digital empleado. 

 

Nota. Fuente: Área de planificación de RINTUSAC. 

b. Tablilla para apuntes, conveniente para los formatos y posicionado del 

cronometro. 
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Figura 91  

Forma referencial de uso de la tablilla y el cronómetro. 

 

Nota. Imagen referencial del uso de la tablilla y el cronómetro en el momento de tomar 

los tiempos. Fuente: RINTUSAC. 

c. Formatos de toma de tiempos. Los formatos que se han utilizado para registrar 

el estudio de tiempos. Este formato brinda el espacio para el registro de toda la 

información adecuada al proceso que se estudia. 
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Figura 92  

Modelo del formato de estudio de tiempos 

 

Nota. Formato que se utilizó para el estudio de tiempos. Fuente: Elaboración propia. 

Producción Analista Revisado por:

Serv Mntto Operador Método:

Operación Cálculo del Tiempo Observado (TO)

Módelo Tipo de Actividad (TA) Términos

1 Puesto c: Actividad Cíclica

f: Actividad frecuencial

№ T1 T2 T3 f TA TO

1 8 7 10 1 c
8.33

2 12 14 9 1 c
11.67

3 15 17 14 1 c
15.33

4 7 6 9 1 c
7.33

5 12 14 10 1 c
12.00

6 7 9 10 1 c
8.67

7 7 5 8 1 c
6.67

8 12 15 11 1 c
12.67

9 7 6 8 1 c
7.00

10 25 30 24 1 c
26.33

11 45 60 50 1 c
51.67

12 15 20 16 1 c
17.00

13 20 22 25 1 c
22.33

14 12 10 15 1 c
12.33

15 15 13 16 1 c
14.67

234.00

Tomar fotos del ingreso del 

componente y accesorios

llenar formato de solicitud de 

materiales en almacén

traslado del personal al almacén para 

solicitar materiales 

verificar materiales  e insumos

traslado del personal con materiales 

de  almacén  al taller

Traslado del personal a caja de 

herramientas 

Busqueda de herramientas 

adecuadas para desmontaje 

traslado retorno al lugar del equipo a 

intervenir

llenar  formato de informe tecnico - 

proceso de inspección 

Traslado del componente al área de 

inspección 

Retirar conectores y accesorios

Retirar aleros y concentrador 

Inventariar accesorios del 

componente  (check list)

evaluar visualmente el estado del 

componente y registrar 

Tomar fotos evidenciando estado de 

accesorios y componente 

Puesto:

Radiador R1600G-H

Inspección

Área :

Línea:

Turno:

Fecha:

Tiempo (seg)

Descripcion de actividad Observación

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

Actual

Tiempo observados (min)

Estudio №: 001 Hoja №: 001
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Después de haber revisado y desarrollado los requisitos previos se procede a 

desarrollar el estudio de tiempos, con el objetivo de obtener los tiempos estándar de cada 

estación de trabajo. 

Toma de tiempos del ciclo por cada estación de trabajo. 

En la siguiente tabla se muestran los tiempos observados por cada estación de trabajo. 

Tabla 54 

 Tiempo observado por Estación de trabajo (ET) 

Puestos de trabajo Estación de trabajo T.O (Min) 

Inspección de radiador ET-1 234.00 

Lavado ET-2 284.33 

Evaluación ET-3 345.33 

mantenimiento ET-4 1595.00 

Pintura ET-5 283.33 

Embalaje ET-6 180.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Definición del número de observaciones 

De acuerdo con la figura anterior se puede observar que el cuello de botella para todo 

el proceso es la estación de trabajo de mantenimiento (ET-4). Entonces el tiempo medio 

observado para el proceso de mantenimiento de radiadores industriales es 1595.00 minutos. 

En relación con lo indicado anteriormente se tiene la siguiente tabla en donde se 

muestra lo recomendado por La General Electric Company en cuanto al número de ciclos a 

emplear para el desarrollo del estudio (Niebel & Freivalds, 2009). 
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Tabla 55  

Número recomendado de tiempos de observación 

Tiempo de ciclos (min) 
Número recomendado de 

observaciones 

2.00 - 5.00 15 

5.00 - 10.00 10 

10.00 - 20.00 8 

20.00 - 40.00 5 

40.00 o más 3 

Nota. Fuente: Información tomada de Time Study Manual de los Erie Works de 

General Electric Company, desarrollados bajo la guía de Albert E. Shaw, gerente de 

administración del salario (Niebel & Freivalds, 2009). 

En el cuadro de tiempos observados se aprecia que el tiempo de ciclo mayor 

corresponde a la estación N°04 “Estación de Mantenimiento” con una duración de 1595 

minutos, por tal motivo y de acuerdo con Niebel y Freivalds (2009), se tomará como número 

recomendado de observaciones para 03 ciclos. 

Cálculo del tiempo Normal por estación de trabajo 

Según Niebel y Freivalds (2009), para el cálculo del tiempo normal es necesario 

calificar el desempeño del operario. Para ello, se ajustó el tiempo observado (TO) en cada 

actividad ejecutada. Se empleó la siguiente fórmula: 

𝑇𝑁 = 𝑇𝑂 × 𝐶/100 

En donde (TN) es el tiempo normal, (TO) es el tiempo observado y (C) es la 

calificación del operario. 
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Tabla 56  

Tiempo observado y tiempo normal por estación de trabajo. 

Puestos de trabajo Estación de trabajo 
T. Observado 

(Min) 

T. Normal  

(Min) 

Inspección de radiador ET-1 234 233.63 

Lavado ET-2 284.33 278.33 

Evaluación  ET-3 345.33 343.7 

mantenimiento ET-4 1595 1626.46 

Pintura  ET-5 283.33 283.1 

Embalaje ET-6 180 177.47 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Cálculo del tiempo Estándar por estación de trabajo 

Para el cálculo del tiempo estándar en el proceso de mantenimiento se utilizará el 

método desarrollado en un caso de estudio de Sookdeo (2016). Este método asigna como 

suplementos de fatiga, fisiológicos y psicológicos un valor de 12% y un suplemento para la 

asignación de imprevistos del 4%. De acuerdo con ello, para el cálculo del tiempo estándar en 

las actividades desarrolladas para el mantenimiento de los radiadores industriales se han 

considerado los suplementos mencionados anteriormente. A continuación, se muestra una 

tabla con el resumen de los tiempos estándar hallados para cada estación de trabajo. 
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Tabla 57  

Tiempo observado, normal y estándar por estación de trabajo 

Puestos de trabajo 
Estac. 

trabajo 

TO 

(min) 

TN 

(min) 

TS 

(min) 

Inspección de rad. ET-1 234.00 233.63 272.14 

Lavado ET-2 284.33 278.33 324.20 

Evaluación  ET-3 345.33 343.70 400.34 

Mantenimiento ET-4 1595.00 1626.46 1894.50 

Pintura  ET-5 283.33 283.10 329.75 

Embalaje ET-6 180.00 177.47 206.71 

Nota. TO: Tiempo observado; TN: Tiempo normal y TS: Tiempo estándar. Fuente: 

Elaboración propia de acuerdo con Realyvásquez-Vargas et al. (2019). 

Elección de la estación de trabajo a equilibrar 

Después del cálculo de los tiempos estándar de cada estación de trabajo de la línea de 

mantenimiento de radiadores industriales, de acuerdo con Realyvasquez-Vargas et al. (2019) 

se procederá a determinar la estación de trabajo que procederá a equilibrarse. 

Para ello, se procederá a elaborar un gráfico comparativo en el que se colocará a las 

seis estaciones de trabajo con sus respectivos tiempos totales. 
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Figura 93 

Selección de estación de trabajo a equilibrar. 

 

Nota. La estación de trabajo que utiliza la mayor cantidad de minutos dentro del 

proceso es la número 4. Fuente: Elaboración propia con datos tomados en RINTUSAC. 

Paso 6: Equilibrio de secuencia de actividades de la estación de trabajo. 

De acuerdo con el método de estandarización desarrollado por Realyvásquez-Vargas et 

al. (2019) en el caso de estudios, señalan que para fines de optimización de la línea de 

producción se deben desarrollar tareas y actividades que permitan cumplir con la tasa de 

producción requerida. En este aspecto a través del estudio de tiempos y movimientos se busca 

rediseñar la estación de trabajo seleccionada y equilibrarla con las otras. En ese sentido, los 

autores de la metodología, Realyvásquez-Vargas et al. (2019), recomiendan que se tome en 

cuenta lo indicado por la Organización internacional del trabajo (OIT). Es por ello, que para 

analizar el proceso en estudio e identificar que oportunidades de mejora se pueden desarrollar 
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en la línea de servicio. Por ello, se analizará la etapa crítica del proceso que son las actividades 

de la estación de trabajo N°04 “Mantenimiento de radiadores”, propiamente dicho. 

En el siguiente cuadro se describen las actividades y tareas realizadas en la Estación de 

trabajo número 4. 

Tabla 58  

Tiempos observados "Estación 4 - mantenimiento de radiadores". 

Paso N° Elemento Descripción puesto de trabajo 
Tiempo 

Observado 
(min) 

 

 
1 

Recepcionar confirmación del servicio a ejecutar 0.00 
 

2 
Llenar formato de solicitud de materiales en almacén 16.33 

 

3 
Traslado del personal al almacén para solicitar materiales  7.33 

 

4 
Verificar materiales e insumos 21.00 

 

5 
Recepción de panal de radiador 51.33 

 

6 
Traslado del personal al taller con materiales  27.67 

 

7 
Traslado del personal al almacén de productos semi 
terminados 

8.67 
 

8 
Retiro de componentes y acces. del almacén de semi 
terminados  

24.67 
 

9 
Traslado del componente a la estación de trabajo (uso de 
stoka) 

15.33 
 

10 
Limpieza de tinas, aleros, concentrador (Lijar, pulir 
estructuras) 

480.00 
 

11 
Reforzar con soldadura de estaño el panal a reemplazar  210.00 

 

12 
Instalar tinas y aleros con elementos de ajuste  178.33 

 

13 
Trasladar componente a patio de lavado (uso de stoka) 13.67 

 

14 
Enjuagar componente y neutralizar algún químico utilizado  22.33 

 

15 
Traslado del personal del área de lavado al anaquel de 
tapones 

11.67 
 

16 
Buscar tapones de pruebas en anaquel 38.33 

 

17 
Traslado del personal del anaquel de tapones al área de 10.00 
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lavado 

18 
Traslado del personal a caja de herramientas del área  8.33 

 

19 
Traslado del personal hasta la ubicación del componente 6.00 

 

20 
Instalar tapones para pruebas de hermeticidad 16.00 

 

21 
Trasladar componente al área de pruebas de hermeticidad  24.00 

 

22 
Colocar el componente en el pozo de pruebas 10.33 

 

23 
Hermetizar el componente a 20 PSI con aire de compresor 5.00 

 

24 
Realizar pruebas de hermeticidad  120.00 

 

25 
Tomar fotos de la prueba de hermeticidad 8.33 

 

26 
Purgar el aire del interior del componente 5.00 

 

27 
Retirar componente del pozo de pruebas 11.00 

 

28 
Trasladar componente a estación de trabajo (uso de stoka) 18.33 

 

29 
Retirar tapones de pruebas de hermeticidad  25.00 

 

30 
Drenar agua y secar humedad 15.33 

 

31 
Secar humedad del componente  22.33 

 

32 
Enderezar láminas de disipación 17.33 

 

33 
Ensamblar accesorios (conectores, mangueras, 
concentrador) 

91.67 
 

34 
Verificar inventario de accesorios del componente  17.33 

 

35 
Grabar número de RM y fecha para identificación del 
componente 

10.67 
 

36 
Trasladarse a anaquel de tapones para devolver tapones 9.00 

 

37 
Trasladarse del anaquel hasta la estación de trabajos 9.00 

 

38 
Tomar fotos del componente ensamblado 8.33 

 

Tiempos observados (min). 1595.00 
 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Examinar Críticamente el Método de trabajo en la línea de mantenimiento. 

De acuerdo con el principio del estudio de métodos “Toda actividad es susceptible a 

mejorar”, se analizaron todas las actividades y su naturaleza de la línea de la estación de 

trabajo N°04, por tratarse de la etapa que determina el tiempo de ciclo del proceso. 

Para efectuar el examen crítico se realizó la técnica del interrogatorio. Según indica La 

Organización Internacional del Trabajo, 1998, esta técnica consiste en someter cada actividad 

a una secuencia de preguntas de manera sistemática.  

Se realizó el examen crítico a las siguientes actividades que a continuación se 

mencionan:  

Actividad 15, 17, 36 y 37: Traslado del personal de la estación de trabajo hasta el 

depósito de tapones y viceversa. 

P: ¿Qué se hace? 

R: El personal se traslada del área de lavado hasta el depósito de tapones  

P: ¿Cómo se hace? 

R: A pie, sorteando algunos componentes que se encuentran en el taller, desde la 

estación de trabajo hasta el depósito de tapones. 

P: ¿Por qué se hace? 

R: Porque el depósito de tapones se encuentra en el lado opuesto de taller, cerca al 

pozo de pruebas y es necesario realizar el traslado para verificar las medidas o dimensiones de 

los conectores y las cantidades de tapones. 

P: ¿Qué otra cosa podría hacerse? 
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R: El depósito de tapones se podría trasladar cerca de la estación de trabajo, ocupa 

poco espacio y se podría eliminar esa actividad de transporte que toma 39.67 minutos entre 

idas y vueltas y es un tramo de 60 metros de longitud, entre ida y vuelta. 

P: ¿Qué debería hacerse? 

R: Debería seguirse la propuesta indicada. 

Actividad 16, 18 y 19: Buscar tapones, conectores de prueba y herramientas 

P: ¿Qué se hace? 

R: Se buscan los tapones de prueba y conectores para instalarlos en el radiador y 

realizar una prueba de hermeticidad. Se busca las herramientas de ajuste. 

P: ¿Cómo se hace? 

R: Con un vernier o muestra para verificar el tipo y cantidad del conector. Los tapones 

y las herramientas se encuentran en recipientes de madera y se va buscando cada una de las 

alternativas. 

P: ¿Por qué se hace? 

R: Porque desde el inicio de las operaciones de la empresa, varios años atrás, siempre 

se viene haciendo de esa manera. 

P: ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

R: Se podría instalar un organizador para almacenar ordenadamente los probadores, 

conectores y herramientas. Estos se podrían clasificar y rotular para no demorar en su 

localización, con ello se ahorra un tiempo estándar aproximado de 52.66 minutos de búsqueda 

porque sería casi instantánea su ubicación. 

P: ¿Qué debería hacerse? 
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R: Debería seguirse la propuesta indicada. 

Actividad 21 y 28: Trasladar el componente al pozo de pruebas 

P: ¿Qué se hace? 

R: Se transporta el radiador al pozo de pruebas  

P: ¿Cómo se hace? 

R: Con una stoka que lo recoge desde la estación de trabajo hasta el pozo de pruebas, 

el radiador ya tiene los probadores instalados. 

P: ¿Por qué se hace? 

R: Porque el pozo de pruebas se encuentra en el lado opuesto de taller a unos 30 

metros de la estación de trabajo y es necesario llevar el radiador para verificar su hermeticidad  

P: ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

R: Se podría fabricar un pozo de pruebas para el radiador mediano y pequeño, el pozo 

de pruebas que existe es de gran dimensión y es para equipos de mayor tamaño. Los 

radiadores del tipo mediano miden aproximadamente hasta 1.20 m x 1.20 m y pueden probarse 

en un pozo de pruebas pequeño. Su transporte actualmente toma 42.33 minutos y es un tramo 

de 60 metros de longitud, entre ida y vuelta. 

P: ¿Qué debería hacerse? 

Debería seguirse la propuesta indicada 

Actividad 10: Lijar Superficie de radiadores  

P: ¿Qué se hace? 

R: Se lijan las superficies de los radiadores   

P: ¿Cómo se hace? 
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R: El operario manualmente utiliza una lija de metal grano 80 para desbastar la pintura 

deteriorada. 

P: ¿Por qué se hace? 

R: Porque desde el inicio de las operaciones de la empresa siempre se ha hecho de esa 

manera, lo cual conlleva muchos años realizando esa actividad. 

P: ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

R: Se podría realizar esta actividad con herramientas eléctricas que lo harían en menos 

tiempo y tendrían mejores acabados. Con esta actividad se reduciría el tiempo de ejecución de 

480 minutos a solo 90.90 minutos. 

P: ¿Qué debería hacerse? 

R: Debería seguirse la propuesta indicada. 

Actividad: Secado de pintura con el ambiente 

P: ¿Qué se hace? 

R: Se deja a secar el componente recién pintado.  

P: ¿Cómo se hace? 

R: Después de aplicar la pintura de protección se deja secar a la intemperie el radiador 

recién pintado 

P: ¿Por qué se hace? 

R: Porque desde el inicio de las operaciones de la empresa siempre se ha hecho de esa 

manera, lo cual conlleva muchos años realizando esa actividad. 

P: ¿Qué otra cosa podría hacerse? 
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R: Se podría modificar el proceso de pintado adicionando una actividad antes de la 

aplicación de la pintura. Esta actividad sería un precalentamiento previo a 50 °C, lo cual 

permitirá que el tiempo de secado de la pintura al ambiente disminuya de 168 minutos a solo 

45 minutos. 

P: ¿Qué debería hacerse? 

R: Debería seguirse la propuesta indicada. 

Después de examinar críticamente las actividades que se desarrollaban en la etapa del 

proceso o estación de trabajo número 4, se observa que hay actividades que se pueden 

mejorar, sustituir y eliminar. Dicho esto, a continuación, se procede a implementar las 

propuestas de mejora y crear nuevos métodos de trabajo. 

Paso 7: Rediseño de secuencia de las actividades de la estación de trabajo. 

De acuerdo con lo indicado en el paso anterior, la estación de trabajo número cuatro es 

en donde se realiza el mantenimiento y reparación del radiador. Esta estación es la que 

demanda más tiempo en comparación al resto, ya que representa el 54.6% del tiempo total del 

proceso del servicio de mantenimiento. Por ello, se decidió realizar las propuestas de mejora 

en base a esta estación de trabajo para poder incrementar la capacidad de producción de la 

línea de servicio de mantenimiento de radiadores. 

A continuación, se detallan las propuestas de mejora a implementar para esta estación 

de trabajo: 
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Tabla 59  

Eliminar actividades 15-17-36 y 37 – Propuesta 1. 

ACTIVIDAD 
El operario se traslada al depósito de tapones 

Transporte 

LOGRO Eliminar la actividad de traslado (46 min) 

ÁREA Pruebas de hermeticidad 

 DONDE INICIA Área de mantenimiento 

DONDE FINALIZA Área de pruebas de hermeticidad 

PROCESO Pruebas de hermeticidad 

PROPUESTA 
Se propone reubicar el depósito de tapones de prueba para 

eliminar esa actividad de transporte 

MEJORA 
Se elimina la actividad de trasporte de 40 m.  el tiempo 

promedio ahorrado es de 39.67 minutos 

ELABORADO POR S. Meza 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 60  

Actividad 16: Buscar tapones o conectores de prueba – Propuesta 2 

ACTIVIDAD 
Buscar tapones de pruebas 

Espera 

LOGRO 
Organizar y almacenar los tapones de prueba para reducir el tiempo de su 

búsqueda al mínimo.  

ÁREA Pruebas de hermeticidad 

 DONDE INICIA Área de reparación 

DONDE FINALIZA Área de pruebas de hermeticidad 

PROCESO Pruebas de hermeticidad  

PROPUESTA 
Se propone la fabricación de un organizador para los tapones de pruebas 

debidamente identificados  

MEJORA Se logra eliminar 52.66 minutos 

ELABORADO POR S. Meza 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 61  

Actividad 21 y 28: Trasladar el componente al pozo de prueba – Propuesta 3. 

ACTIVIDAD 

El operario traslada el componente al pozo de pruebas de equipos 

pequeños 

Transporte 

LOGRO Desarrollo de actividad en menos tiempo 

ÁREA Pruebas de hermeticidad 

 DONDE INICIA Área de reparación 

DONDE FINALIZA Área de pruebas de hermeticidad 

PROCESO Pruebas de hermeticidad 

PROPUESTA 
Se propone elaborar y ubicar el pozo de prueba de equipos pequeños 

y medianos para ahorrar tiempo en el traslado del componente  

MEJORA 
Se elimina la actividad de trasporte de 40 m.  el tiempo promedio 

ahorrado es de 42.33 minutos 

ELABORADO POR S. Meza 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 62  

Actividad 18: Lijar Superficie de radiadores – Propuesta 4. 

ACTIVIDAD 
Lijado de Componente  

Operación 

LOGRO Actividad implementada y mejorada 

ÁREA Reparaciones 

 DONDE INICIA Después de la evaluación  

DONDE FINALIZA Antes de la aplicación de la pintura de protección 

PROCESO Acondicionado de componente 

PROPUESTA 
Modificar la actividad de lijado manual a un lijado con una máquina 

orbital o de banda 

MEJORA Reducción del tiempo de lijado de 480 a 90.90 (389.10 min)  

ELABORADO POR S. Meza 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 63 

Actividad 26: Secado de pintura con el ambiente – Propuesta 5. 

ACTIVIDAD 
Preparación de componente para pintar 

Operación 

LOGRO Actividad implementada y mejorada 

ÁREA Reparaciones 

 DONDE INICIA 

Después del acondicionado y ensamblaje de los accesorios del 

componente  

DONDE FINALIZA Antes del proceso de empaque 

PROCESO Aplicación de pintura de protección 

PROPUESTA 

Modificar la actividad de aplicación de pintura de protección, 

Incorporando una tarea previa de calentamiento con soplete. Esto 

permitirá el secado rápido de la pintura  

MEJORA Reducción del tiempo de pintado de 168 min a 45 minutos  

ELABORADO POR S. Meza 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Paso 7: Rediseño de secuencia de las actividades de la estación de trabajo  

Después de haber identificado las propuestas de mejora en el proceso de 

mantenimiento de los radiadores en la estación de trabajo número cuatro, se consiguió 

eliminar actividades de transporte innecesario y se modificaron otras actividades dentro del 

proceso, con la finalidad de optimizar mejor los tiempos y mejorar la eficiencia y producción 

de toda la línea de servicio de mantenimiento. A continuación, se describe cuál sería el 

rediseño de la estación de trabajo N° 04. 
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Tabla 64  

Cuadro con las actividades rediseñada a desarrollar en la estación de trabajo 

N° 04 “mantenimiento de radiadores". 

Paso N° Elemento Descripción puesto de trabajo 
Tiempo 

Observ. (min) 

 

 1 Recepcionar confirmación del servicio a ejecutar 0.00 
 

2 Llenar formato de solicitud de materiales en almacén 16.33 
 

3 Traslado del personal al almacén para solicitar materiales  7.33 
 

4 Verificar materiales e insumos 21.00 
 

5 Recepción de panal de radiador 51.33 
 

6 Traslado del personal al taller con materiales  27.67 
 

7 Traslado del personal al almacén de productos semi terminados 8.67 
 

8 Retiro de componentes y acces. del almacén de semi terminados  24.67 
 

9 Traslado del componente a la estación de trabajo (uso de stoka) 15.33 
 

10 Limpieza de tinas, aleros, concentrador (Lijar, pulir estructuras) 90.90 
 

11 Reforzar con soldadura de estaño el panal a reemplazar  210.00 
 

12 Instalar tinas y aleros con elementos de ajuste  178.33 
 

13 Trasladar componente a patio de lavado (uso de stoka) 13.67 
 

14 Enjuagar componente y neutralizar algún químico utilizado  22.33 
 

15 Instalar tapones para pruebas de hermeticidad 16.00 
 

16 Colocar el componente en el pozo de pruebas 10.33 
 

17 Hermetizar el componente a 20 PSI con aire de compresor 5.00 
 

18 Realizar pruebas de hermeticidad  120.00 
 

19 Tomar fotos de la prueba de hermeticidad 8.33 
 

20 Purgar el aire del interior del componente 5.00 
 

21 retirar componente del pozo de pruebas 11.00 
 

22 Retirar tapones de pruebas de hermeticidad  25.00 
 



193 

 

 

 

23 Drenar agua y secar humedad 15.33 
 

24 Secar humedad del componente  22.33 
 

25 enderezar láminas de disipación 17.33 
 

26 ensamblar accesorios (conectores, mangueras, concentrador) 91.67 
 

27 Verificar inventario de accesorios del componente  17.33 
 

28 Grabar número de RM y fecha para identificación del componente 10.67 
 

29 Tomar fotos del componente ensamblado 8.33 
 

Nuevos Tiempos observados (min) 1,071.23  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior se pueden observar las actividades que se van a desarrollar durante 

el proceso de mantenimiento en la estación de trabajo N° 4. La tabla muestra la cantidad de 

actividades reducidas, que fueron de 38 a 29 debido a la optimización de las actividades de 

transporte excesivo y esperas. La duración del ciclo también se redujo de 1,595 minutos 

observados a 1,071.23 minutos que representa un 32.8% de ahorro de tiempo (523.77 

minutos). También, se va a considerar el tiempo de reducción de la estación de secado que es 

de 123 minutos. 

Se sumas los dos tiempos ahorrados y se multiplica por el factor de 16% considerado 

por Sookdeo (2016) para obtener el tiempo estándar: 

 

𝑇𝑆 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 = (523.77 + 123) × 16% = 750.253 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝐻𝑇 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑎ñ = 750.253𝑚𝑖𝑛𝐻𝑇 × 515 ×
1𝐻𝐻𝑇

60𝑚𝑖𝑛𝐻𝑇
≅ 6,440𝐻𝐻𝑇 
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De acuerdo con los cálculos realizados, se obtuvo un ahorro de 4,050 HHT en el 

periodo de un año, Esta cantidad se reducirá para los indicadores esperados. 

Etapa 3 – Estandarización visual de las estaciones de trabajo 

En esta etapa se desarrolla el nuevo diagrama de flujo de acuerdo con el nuevo método 

con la finalidad de representar la estandarización en el proceso de mantenimiento de 

radiadores. Asimismo, se indica que las actividades en comparación con el proceso anterior se 

han reducido de 38 a 29 actividades, dentro de las cuales se han eliminado siete actividades de 

transporte y una actividad de espera. 

Paso 8: Elaborar el diagrama de flujo de la estación rediseñada. 

De acuerdo con Ralyvásquez et al. (2019), en este paso se procede a elaborar un 

diagrama de flujo que deje establecido como queda el rediseño de la estación cuatro. 

En este flujograma se deben indicar todos los pasos que debe seguir el operario con la 

finalidad de que no cometa errores y se acostumbre a este nuevo esquema. En cada paso se 

coloca una descripción básica de lo que se debe hacer. 

A continuación, se desarrolla el flujograma del rediseño de las actividades de la 

estación número cuatro. 
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Figura 94  

Flujograma de la estación rediseñada. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 9: Elaboración de ayuda visual para los operadores. 

En el rediseño de la secuencia de actividades de la estación cuatro, se hicieron dos 

cambios bastante importantes. El primero, es el cambio de ubicación de los tapones que se 

utilizan para las pruebas hidrostáticas. Antes, los tapones se encontraban en diferentes cajones 

en un anaquel a varios metros de la estación de trabajo. El operario tenía que ir al anaquel y 

buscar en los cajones los diferentes tapones (son múltiples modelos y medidas). Lo que 

generaba una gran demora. A partir de la implementación se coloca un cartel de ayuda visual 

para que el operario ya no deje su estación o en el caso de que así sea retorne rápidamente. El 

cartel se colocará en la estación de trabajo y en el anaquel donde se ubicaban los tapones. Tal 

como indica Realyvásquez-Vargas et al. (2019), estas ayudas de memoria visuales se elaboran 

con la ayuda de la imaginación del equipo de implementación o a quien se le delegue esta 

función. 

En segundo lugar, el proceso de lijado ha cambiado bastante. Se ha dejado de lado el 

lijado manual para dar paso al uso de una lijadora eléctrica. Este cambio también es bastante 

importante, ya que al hacer esta inversión se ha llegado a optimizar hasta 240 minutos en 

promedio. El personal ya no debe continuar con el procedimiento de lijado manual. Por ello, 

también se ha elaborado una ayuda de memoria visual. 

El modelo de ambos carteles se encuentra como ejemplo a continuación. 
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Figura 95  

Cartel de ayuda de memoria para la nueva ubicación de los tapones. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 96  

Cartel de ayuda de memoria para el uso de la lijadora orbital. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 10: Mejora en el diseño de la estación de trabajo. 

El último paso de la etapa 3, consiste en mejorar el diseño y organización de la 

estación de trabajo. Esto es a través de elementos visuales o plantillas que permitan organizar 

el área de trabajo. De acuerdo con Realyvásquez-Vargas et al. (2019), esto ayudará a que los 

operarios no generen cuellos de botella a la hora de buscar las herramientas. Lo ideal es que 

esta plantilla sea utilizada de manera correcta y siempre esté al alcance de las manos del 

operario. Para el caso de la estación de trabajo número cuatro, se puede utilizar un panel 

movible que se ubique frente al punto de trabajo. A continuación, se muestra una alternativa. 

Figura 97  

Panel de herramientas móvil. 

 

Nota. Fuente: Imagen extraída de una página web10. 

Etapa 4 – Implementación del trabajo estandarizado. 

En esta etapa se procederá a implementar las propuestas de. Para ello, se colocará el 

análisis de los tiempos observados (TO), normal (TN) y estándar (TS) del nuevo flujo de 

                                                 
10 Cfr. MECALUX (2021), https://www.mecalux.cl/ 
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actividades con las mejoras implementadas en la estación de trabajo que tiene la menor 

capacidad de producción del servicio de mantenimiento de radiadores. 

Tabla 65  

Estación de trabajo N° 04: etapa mantenimiento de radiadores mejorada. 

CUADRO RESUMEN DE TIEMPOS  

№ Descripción de actividad TO TN TS 

1 Recepcionar confirmación del servicio a ejecutar 0.00 0.00 0.00 

2 Llenar formato de solicitud de materiales en almacén 16.33 14.70 17.12 

3 Traslado del personal al almacén para solicitar materiales  7.33 8.07 9.40 

4 Verificar materiales e insumos 21.00 18.90 22.01 

5 Recepción de panal de radiador 51.33 56.46 65.77 

6 Traslado del personal al taller con materiales  27.67 33.20 38.67 

7 Traslado del personal al almacén de productos semi terminados 8.67 9.53 11.10 

8 Retiro de componente y acces. del almacén de semi terminados  24.67 22.20 25.86 

9 Traslado del componente a la estación de trabajo (uso de stoka) 15.33 18.40 21.43 

10 Limpieza de tinas, aleros, concentrador (Lijar, pulir estructuras) 90.90 91.99 106.70 

11 Reforzar con soldadura de estaño el panal a reemplazar  210.00 189.00 220.15 

12 Instalar tinas y aleros con elementos de ajuste  178.33 160.50 186.95 

13 Trasladar componente a patio de lavado (uso de stoka) 13.67 13.67 15.92 

14 Enjuagar componente y neutralizar algún químico utilizado  22.33 24.57 28.62 

15 Instalar tapones para pruebas de hermeticidad 16.00 14.40 16.77 

16 Colocar el componente en el pozo de pruebas 10.33 9.30 10.83 

17 Hermetizar el componente a 20 PSI con aire de compresor 5.00 5.00 5.82 

18 Realizar pruebas de hermeticidad  120.00 120.00 139.78 
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19 Tomar fotos de la prueba de hermeticidad 8.33 7.50 8.74 

20 Purgar el aire del interior del componente 5.00 5.50 6.41 

21 Retirar componente del pozo de pruebas 11.00 9.90 11.53 

22 Retirar tapones de pruebas de hermeticidad  25.00 27.50 32.03 

23 Drenar agua y secar humedad 15.33 13.80 16.07 

24 Secar humedad del componente  22.33 20.10 23.41 

25 Enderezar láminas de disipación 17.33 15.60 18.17 

26 Ensamblar accesorios (conectores, mangueras, concentrador) 91.69 100.83 117.45 

27 Verificar inventario de accesorios del componente  17.33 15.60 18.17 

28 
Grabar número de RM y fecha para identificación del 

componente 
10.67 11.73 13.67 

29 Tomar fotos del componente ensamblado 8.33 7.50 8.74 

  Total Tiempos (min) 1,071.23 1,045.45 1,217.29 

Nota. TO: Tiempo Observado; TN: Tiempo Normal; TS: Tiempo estándar. Fuente: 

Elaboración propia. 

Paso 11: Implementar propuesta de estandarización en la estación de trabajo. 

Proceso Anterior que no debe ser considerado 

 En el proceso anterior las actividades estaban divididas en: 

Figura 98  

División As Is de las operaciones. 

 

Nota. 18 actividades de operaciones, 14 actividades de traslado, 04 actividades de 

espera, 02 actividades combinadas y cero actividades de almacenaje. Fuente: 

Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

Proceso Nuevo que estandarizar 
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 En el nuevo proceso las actividades se dividen de la siguiente manera: 

Figura 99  

División To Be de las operaciones. 

 

Nota. 18 actividades de operaciones, 08 actividades de traslado, 03 actividades de 

espera, 02 actividades combinadas y cero actividades de almacenaje. Fuente: 

Elaboración propia. 

En la figura a continuación se observan las actividades a realizar en un nuevo DAP que 

representa el nuevo proceso que se desarrolla en la estación de trabajo N° 04, un proceso que 

gracias a la propuesta de implementaciones se ha logrado obtener una reducción en el tiempo 

de ejecución de las actividades. 



202 

 

 

 

Figura 100  

DAP de la estación de trabajo 04 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 
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Para que este proceso se mantenga con las mejoras aplicadas, se elaborará un 

procedimiento de trabajo en donde se describirán los pasos de acuerdo con la metodología que 

se está utilizando para la presente investigación. 

Figura 101  

Procedimiento de evaluación y mantenimiento de componentes (1/3) 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 
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Figura 102  

Procedimiento de evaluación y mantenimiento de componentes (2/3) 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 
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Figura 103  

Procedimiento de evaluación y mantenimiento de componentes (1/3) 

 

Nota. Este procedimiento fue elaborado para estandarizar las actividades de evaluación 

y mantenimiento de componentes. Fuente: Elaboración propia. 
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Cálculo de los indicadores de producción después de la implementación de las 

propuestas. 

Para realiza el cálculo de los indicadores se van a considerar los siguientes datos. 

Tabla 66 

Indicadores esperados después de la mejora 

Descripción Unidad Actual 

Entregas totales Unidades 515 

Entregas a tiempo Unidades 279 

HHT Normales (HHTN) Horas 48,706 

HHT Extras (HHTE) Horas 3,591 

Nota. Los datos son los totales correspondiente al año 2019. Fuente: RINTUSAC. 

Se procede a calcular los indicadores: 

𝐸𝑇𝐸 =
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 =

279

515
× 100 = 54.1% 

 

𝐼𝑃 =
𝐻𝑇𝑇

𝐻𝐻𝑇𝑁 + 𝐻𝐻𝑇𝐸
× 𝐸𝑇𝐸 =

48,706

52,297
× 0.541 = 50.38% 

 

Tabla 67 

Resumen de indicadores 

Indicadores Antes (As Is) Después (To Be) 

ETE 29.9% 54.1% 

IP 24.8% 50.38% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Con este punto se concluye con la implementación de la metodología de 

estandarización de acuerdo con el autor del caso de éxito Realyvásquez-Vargas (2019) y 

apoyados en el caso de éxito de Sookdeo (2016). A continuación, se inicia la Fase 2, que es la 

implementación del TPM. 

3.2.4.2 Implementación del Total Productive Maintenance (TPM) 

La implementación se irá a desarrollar en el uso actual de las hidrolavadoras, las 

mismas que actualmente no siempre se encuentran disponibles, normalmente por falta de 

mantenimiento. En el caso de estudio hubo una mejora de 28% de aumento del indicador del 

tiempo entre fallos (MTBF) y una disminución en el tiempo medio de reparación de 21% 

(Pinto, y otros, 2020). Con esta información se procede a elaborar la metodología de 

implementación de TPM para el presente caso de estudio. 

Acciones previas 

Antes de la implementación del TPM la empresa RINTUSAC citó y reunió al personal 

involucrado para comunicarles cómo se desarrollará la implementación. Luego, se forma el 

equipo de trabajo y después programan las jornadas técnicas de capacitación a la totalidad de 

operarios con la finalidad de ir formándolos sobre los fundamentos y beneficios de la 

implementación de la metodología. Asimismo, se establece como objetivo prioritario que los 

colaboradores comprendan y se adapten a la herramienta técnica como parte de su nueva 

forma de trabajo y no como algo temporal. 

En la sesión de capacitación está presente un representante de dirección, mediante el 

cual quedará establecido el compromiso de todos los participantes en el desarrollo de la 

implementación. 
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Figura 104  

Registro de capacitación de la implementación. 

 

Nota. Fuente: RINTUSAC 
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De acuerdo con la literatura, se procederá a formar un equipo multidisciplinario el cual 

estará compuesto por personal de dirección, soporte y ejecución (Pinto, y otros, 2020): 

Figura 105  

Equipo de trabajo para la implementación del TPM 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez conformado el equipo se detallan los puntos relevantes de trabajo en base a las 

deficiencias detectadas: 

 Las hidrolavadoras se dejan presurizadas. 

 Los equipos se golpean constantemente. 

 No se desconectan después del uso. 

Ejecución

Soporte

Dirección Gerente 
General

Jefe de Taller

Supervisor de 
servicios

Operadores de 
hidrolavadoras
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 No hay una bitácora de los servicios de mantenimiento que se realizan a las 

hidrolavadoras. 

 No se utilizan indicadores. 

Se eligió este caso, ya que la implementación del TPM solo aplicará a cuatro 

hidrolavadoras, motivo por el que este caso al ser similar satisface la implementación sin 

generar un exceso de pasos. Es así como, de la misma manera, no se aplicarán los ocho pilares 

del TPM estándar, sino que solo se utilizarán tres que permitirán una implementación rápida y 

eficiente (Pinto, y otros, 2020). 

Para el diagnóstico, se hizo un levantamiento de los tiempos de inactividad ocurridos 

en las cuatro hidrolavadoras en el año 2019. También, con las órdenes de servicio se procedió 

a determinar cuáles fueron las causas de las averías. 

A continuación, se elabora una tabla que muestra cuáles son los motivos por los que las 

hidrolavadoras estuvieron detenidas. Las horas de paralización están evidenciadas en el tiempo 

que duró el servicio, de acuerdo con lo indicado en las órdenes de servicio de mantenimiento 

de los equipos. 

Tabla 68  

Tiempo perdido en averías de las hidrolavadoras. 

Motivo de avería Tiempo de paralización (horas) 

Fallas internas en las hidrolavadoras 487 

Inadecuado manejo de las hidrolavadoras 121 

Total 608 

Nota. Horas perdidas en las hidrolavadoras por encontrase en servicio de reparación, se 

usa el modelo de tabla de (Pinto, y otros, 2020). Fuente: RINTUSAC. 



211 

 

 

 

Con estas acciones preliminares se iniciarán las actividades de implementación, que 

están divididas en pilares y estos a su vez, se dividen en los pasos a seguir. 

Primer pilar – Eliminar problemas 

La característica principal del primer pilar es el análisis continuo de los problemas y el 

establecimiento apropiado de las medidas de control. Este pilar debe inspirar la actitud 

proactiva para las acciones que corresponderán a eliminar los tiempos de inactividad de las 

hidrolavadoras (Pinto, y otros, 2020). 

Lo apropiado es seguir un orden de implementación en el que primero se identificarán 

los problemas principales y luego, se analizarán las causas para definir la implementación de 

las medidas de control que derivarán en la elaboración de procedimientos y su correspondiente 

estandarización (Pinto, y otros, 2020). 

Paso 1: Determinar las pérdidas y los principales problemas. 

Cuando se inicia la investigación, se puede observar que las hidrolavadoras no cuentan 

con una bitácora, cuaderno de registro o algún otro tipo de registro en el que se documente 

cuáles son las averías que se han presentado y por cuanto tiempo el equipo estuvo fuera de 

servicio. 

En ese sentido, se recurrió a las órdenes de servicio de mantenimiento de las 

hidrolavadoras. La empresa contrata a un proveedor que se encarga de darle servicio a las 

hidrolavadoras, se adjunta un modelo en el anexo 01. Esta hoja de servicio detalla cual es el 

diagnóstico del motivo por el que la hidrolavadora no se encuentra operando. Con esta 

documentación se procede a hacer un resumen de la cantidad de horas de paralización, datos 

que se encuentran en la tabla número 73. 
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Tabla 69  

Cantidad de servicios y tiempo de averías de las hidrolavadoras en el año 

2019. 

Fecha de 

solicitud 

Orden de 

Servicio 

Fecha de 

entrega 

Días de 

servicio 

04/02/2019 020041 10/02/2019 7 

10/02/2019 020391 12/02/2019 3 

04/03/2019 030032 06/03/2019 3 

13/04/2019 040024 18/04/2019 10 

06/05/2019 050010 09/05/2019 4 

20/05/2019 050007 23/05/2019 7 

20/05/2019 050195 24/05/2019 6 

20/05/2019 050196 22/05/2019 3 

05/06/2019 060049 11/06/2019 7 

10/06/2019 060086 10/06/2019 1 

12/06/2019 060009 15/06/2019 4 

12/06/2019 060167 13/06/2019 2 

16/06/2019 060011 20/06/2019 5 

07/07/2019 070049 09/04/2019 4 

13/07/2019 070096 13/07/2019 1 

26/08/2019 080259 26/08/2019 1 

13/09/2019 090106 14/09/2019 2 

14/10/2019 100068 14/10/2019 1 

14/10/2019 100069 14/10/2019 1 

29/10/2019 100308 01/11/2019 4 

Número total de mantenimientos: 20 

Nota. Los datos fueron extraídos de las órdenes de servicio de mantenimiento de las 

hidrolavadoras. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 
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Los motivos por los que no se cuenta con los registros se deben a que los operadores 

no reportan los motivos o anomalías que presentan las hidrolavadoras durante el uso. Cuando 

las encuentran averiadas simplemente no la utilizan y buscan la manera de reemplazarla con 

las otras hidrolavadoras que se encuentran funcionando. De esto se entiende que el personal no 

conoce las indicaciones del manual, ya que este especifica que, si se detecta que el equipo está 

fallando, debe detenerse el funcionamiento y enviarlo a reparación. No existen registros de 

que esto se haga de esta manera. La medida de control ante esta situación es la de capacitar y 

entrenar al personal en el uso correcto de las hidrolavadoras. También, implementar un 

formato que permita registrar cualquier evento con el equipo o avería. 

Esta capacitación estará dirigida a todo el personal que opera las hidrolavadoras y a 

quienes forman el equipo multidisciplinario de trabajo en la implementación del TPM. 

En base a las órdenes de servicio encontradas, se determinan cuáles son los dos 

motivos principales por los que las hidrolavadoras fallan: 

Tabla 70  

Motivos principales por los que fallan las hidrolavadoras. 

Motivo de avería 

Fallas internas en las hidrolavadoras 

Inadecuado manejo de las hidrolavadoras 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC 

Una vez que se detectaron estos motivos, se procederá a determinar cuáles son los 

problemas más importantes de acuerdo con el impacto económico de cada uno de ellos. 
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Tabla 71  

Identificación de problemas principales. 

ITEM CAUSA 
Costo 

(S/) 
Porcentaje 

Fallas internas en las 

hidrolavadoras 

Motor no funciona 22,045.59 51.6% 

Empaquetadura dañada 10,660.34 25.0% 

Bloqueo de filtro por suciedad 1,790.94 4.2% 

Inadecuado manejo de 

las hidrolavadoras 

No se desconecta el equipo 4,519.99 10.6% 

Elementos externos dañados 3,624.52 8.5% 

 
TOTAL 42,641.37 100.0% 

Nota. En esta tabla se resume todas las causas relacionadas y el costo correspondiente 

a cada una para elaborar el diagrama de Pareto. Fuente: Elaboración propia con datos 

de RINTUSAC. 

Figura 106  

Diagrama de Pareto para identificar problemas principales.  

 

Nota. De acuerdo con el diagrama se puede identificar a los principales problemas 

relacionados con las paradas imprevistas de las hidrolavadoras. Fuente: Elaboración 

propia con datos de RINTUSAC. 
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Los principales problemas de las paradas imprevistas de las hidrolavadoras son las 

fallas internas que representan el 80.8% de los servicios de mantenimiento. Por lo tanto, en 

este análisis se identifica que el problema principal son las fallas internas relacionadas 

directamente a la falta de un programa de mantenimiento. 

Paso 2: Análisis de causas. 

A continuación, se procede a analizar las causas utilizando la metodología de los “5 

¿Por qué?”. Como se mencionó, las hidrolavadoras son equipos fundamentales para el proceso 

de mantenimiento, ya que todos los componentes que son enviados por los clientes a planta 

deben ser lavados para que puedan ser evaluados y luego proceder con el mantenimiento. En 

ese sentido, se investigó cuál sería la manera apropiada de utilizar la metodología de los “5 

¿Por qué?”. 

Las preguntas se contestaron en base a la evidencia con la que se cuenta para la 

investigación, esto es: 

 Las ordenes de servicio de mantenimiento de 2019. 

 La ausencia de un programa de mantenimiento de las hidrolavadoras. 

 El diagnóstico de la reparación de los equipos que evidencia que son utilizados 

de manera inapropiada por los operadores. 

 El tipo de reparación que se le da a los equipos, ya que ninguno es de 

mantenimiento preventivo. 

Con esta información se establecieron las respuestas correspondientes, las cuales se 

plasmaron en el siguiente diagrama de acuerdo con el caso de éxito de Pinto et al. (2020). 
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Figura 107  

Análisis de los “5 ¿Por qué?” para las paradas imprevistas de hidrolavadoras. 

 

Nota. El análisis de los “5 ¿Por qué?” presentado en esta figura se extrajo del árbol de 

causas previamente elaborado en el capítulo 2 y se le agregó un nivel adicional de 

estudio (quinto “¿por qué?”). Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

De acuerdo con las causas encontradas se establecen dos principales: 

 Falta de control de mantenimiento (80.8%). 

 Falta procedimiento de uso de hidrolavadora (19.2%). 

Asimismo, se observan que algunas solo se pueden controlar por un mantenimiento 

preventivo, en el caso de las causas que están relacionadas con la falta de control de 

mantenimiento, como son: Falla de motor, falla de empaquetaduras y bloque de los filtros, se 
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puede afirmar que no se detectan con una inspección preventiva. Sin embargo, la inspección 

preventiva, si permite que se encuentren anomalías que pueden ser un indicio de que el equipo 

está próximo a fallar o que ya está fallando. Por otro lado, las averías que son producto de la 

falta procedimiento de uso de hidrolavadora, como son: Las hidrolavadoras no se desconectan 

y que sufren daños por golpes, si son completamente previsibles y entera responsabilidad de 

los operadores de estas. 

Es necesario hacer un repaso de las causas encontradas y explicar cuál es la 

consecuencia de cada una de ellas, de acuerdo con lo que está indicado en el manual del 

equipo: 

 Falla del motor: El motor se sobrecarga aumentando las revoluciones y/o se 

sobrecalienta. Esto hace que el equipo pierda fuerza y la presión del agua que 

expulsa no sea la suficiente para limpiar el componente de la manera correcta. 

 Falla de las empaquetaduras: Produce que el agua que se encuentra en el 

sistema o el aceite lubricante fugue, lo que puede ocasionar que el motor se 

sobrecaliente y se esfuerce por mantener la presión. También, los daños en las 

empaquetaduras producen que el motor se encienda y apague continuamente. 

 Bloqueo de filtros: Cuando alguno o varios de los filtros se encuentran sucios, 

evitan que el equipo genere presión, así el motor se encuentre funcionando de 

la mejor manera. Otros problemas que se generan son: el equipo no succiona 

correctamente el detergente, el quemador no enciende, daño al motor y que el 

equipo se apague y enciende constantemente. 



218 

 

 

 

 No desconectar hidrolavadora: No desconectar el equipo implica que este 

quede energizado y presurizado, cuando esto ocurre las piezas internas son 

sometidas a esfuerzo aun cuando el equipo no se encuentra en funcionamiento 

y esto genera un desgaste prematuro. 

 Golpear hidrolavadora: El daño mecánico en la manguera, boquilla, estructura 

del equipo y/o ruedas provoca que el equipo no trabaje como corresponde 

haciendo que el motor se esfuerce más de lo necesario. El daño mecánico 

también puede ocasionar que el sistema se despresurice y que el agua no haga 

la limpieza como corresponde. 

Paso 3: Definir e implementar las acciones correctivas. 

En este paso corresponde definir cuáles serán las medidas de control a implementar 

para cada una de las causas. En tal sentido, se utilizará la matriz AMEF. 

Tabla 72  

Identificación de causas básicas 

Causa raíz Causas básicas 

Falta control de mantenimiento 

- Falla del motor 

- Falla de las empaquetaduras 

- Bloqueo de filtros 

Falta procedimiento de uso de 

hidrolavadora 

- No desconectar hidrolavadora 

- Golpear hidrolavadora 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Para identificar las fallas y así poder implementar las medidas de control de manera 

planificada con la finalidad de minimizar la probabilidad de fallo. En ese sentido, se utilizará 

una matriz de análisis del modo y efecto de fallas (AMFE) elaborada en reunión. 
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Figura 108  

Formato de acta de reunión 

 

Nota. Se procederá a convocar a una reunión con el equipo de trabajo que se ha 

formado y será registrada en el formato de acta de reunión mostrado. Fuente: 

Elaboración propia. 
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AMEF 

A continuación, se procederá a desarrollar el análisis de modo y efecto de fallas 

correspondiente a las hidrolavadoras. 

En primer lugar, se procede a identificar la parte del proceso en la que se encuentra 

involucrado el equipo. En este caso, las hidrolavadoras se utilizan para lavar los componentes 

que ingresan para pasar por el servicio de mantenimiento. 

Figura 109  

Secuencia de actividades involucradas. 

 

Nota. Se identifican cuál es la secuencia en la que está involucrado el proceso de 

lavado en el que se utilizan las hidrolavadoras. Fuente: Elaboración propia. 

En segundo lugar, se definen cuáles serán los criterios para utilizar en la matriz AMEF. 

Estos criterios deben estar alineados al tipo de análisis que se desarrollará para las 

hidrolavadoras. 

Los criterios para utilizar serán los siguientes: 

  

Se recibe el 
componente

Se utiliza la 
hidrolavadora 
para el lavado

Se entrega el 
componente 

limpio



222 

 

 

 

Tabla 73  

Criterio de severidad. 

SEVERIDAD 

ALTO 4 La falla malogra la hidrolavadora y no se puede reparar. 

MEDIO 3 La falla malogra la hidrolavadora y se puede reparar con mantenimiento correctivo. 

BAJO 2 La falla detiene parcialmente el funcionamiento de la hidrolavadora. 

NULO 1 La falla no detiene el funcionamiento de la hidrolavadora. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 74  

Criterio de ocurrencia de fallas. 

OCURRENCIA 

ALTO 4 Falla diariamente 

MEDIO  3 Fallas quincenalmente 

BAJO 2 Falla mensualmente 

NULO 1 Falla anualmente 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 75  

Criterio de detección de fallas. 

DETECCIÓN 

CASI IMPOSIBLE 3 No se identifica de ninguna manera cuál es la falla. 

MODERADO 2 Se puede determinar la falla sin verla. 

MUY FÁCIL 1 Se identifica la falla visualmente de manera sencilla. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Con esta información se procederá a elaborar la matriz. 
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Figura 110  

Valoración AMEF para el uso de la hidrolavadora. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Del 1 al 12

OPERAR EL EQUIPO: No hay restricciones para 

operar el equipo. Inspeccionarlo antes de 

usar.

Del 13 al 24

ESPECIAL ATENCIÓN PARA ENCENDER Y 

OPERAR EL EQUIPO: Necesita mantenimiento 

en los próximos días

Del 25 al 36

OPERAR CON AUTORIZACIÓN: El equipo 

puede fallar y no volver a funcionar. Un 

técnico especialista debe autorizar su uso.

Del 37 al 48

NO OPERAR: El equipo puede fallar, no volver 

a funcionar y causar daños irreversibles a la 

integridad física de los trabajadores.
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Figura 111  

Matriz AMEF. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

  

Actividad Modo de fallo Efecto S Causa O Controles D NPR Acciones S O D NPR

Lavado
Motor no 

funciona
Parada imprevista 3

Falta programa 

de 

mantenimiento 

para las 

hidrolavadoras

3 3 27 2 2 2 8

Lavado
Empaquetadur

a dañada

Fuga de aceite o 

agua. Parada 

imprevista.

3

Falta programa 

de 

mantenimiento 

para las 

hidrolavadoras

3 3 27 1 2 2 4

Lavado

Bloqueo de 

filtro por 

suciedad

Recalentamiento del 

motor, pérdida de 

fuerza, parada 

imprevista.

2

Falta programa 

de 

mantenimiento 

para las 

hidrolavadoras

3 3 18 1 2 1 2

Lavado

No se 

desconecta el 

equipo

Queda energizado y 

presurizado, piezas 

internas sometidas a 

esfuerzo, desgaste 

prematuro.

2

Falta de 

procedimiento de 

uso del equipo

3 1 6 1 2 1 2

Lavado

Elementos 

externos 

dañados

Fuga de aceite o 

agua, 

recalentamiento del 

motor, pérdida de 

fuerza.

1

Falta de 

procedimiento de 

uso del equipo

3 1 3 1 2 1 2

El personal será capacitado 

en el uso correcto de la 

hidrolavadora con base en 

lo que está indicado en el 

manual de operación. / Se 

capacitará al personal en el 

uso de la bitácora del 

equipo para que registre 

todas las ocurrencias.

 También, se le 

capacitará en el 

uso del formato 

de inspección y 

Elaborar una lista 

de verificación 

para que se 

evidencie cuáles 

son las 

desviaciones que 

pueda encontrar 

el operador de la 

hidrolavadora 

cuando la esté 

utilizando.

Elaborar un programa de 

mantenimiento de acuerdo 

con lo indicado en el 

manual de funcionamiento 

del equipo. / Uso de una 

bitácora en donde queden 

registradas cuáles fueron los 

servicios realizados a las 

hidrolavadoras y cuándo le 

corresponde el 

mantenimiento preventivo.



225 

 

 

 

Como se puede ver en la matriz AMEF, el Número prioritario de riesgo (NPR) 

correspondiente a la falta de control de mantenimiento, varía para cada una de las causas. Sin 

embargo, se puede ver que en el caso de la falta de control en el estado del motor o de las 

empaquetaduras podrían provocar un daño irreparable al equipo. 

En ese sentido, queda explícito que el equipo está siendo utilizado con el riesgo 

permanente de que pueda dañarse de manera irreparable. 

Una vez identificadas las acciones que se deben seguir se procede al siguiente paso. 

Paso 4: Elaboración de procedimientos e indicadores 

En el artículo de Pinto et al. (2020) el término que se utiliza para este paso es el de 

“Create and normalize”, cuya traducción literal sería crear y normalizar. Sin embargo, por el 

contexto en el que se desarrolla la presente investigación y considerando lo que se detalla en 

este punto, el paso es nombrado como “Elaboración de procedimientos”. 

Estandarizar los procesos es fundamental para que las actividades y tareas se 

encuentren sistematizadas y esto derive en el desarrollo de nuevos hábitos. También, 

estandarizar a través de los procedimientos, permite que las desviaciones sean fácilmente 

identificables y se puedan obtener indicadores que se puedan utilizar de manera permanente 

(Pinto, y otros, 2020). 

Los documentos que se procederán a elabora en este paso serán: 

 Procedimiento de uso de la hidrolavadora. 

 Formato de inspección (lista de verificación). 

 Programa de mantenimiento. 

 Bitácora de registro de los servicios realizados. 
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Para elaborar el procedimiento, se desarrollará una nueva reunión. En esta reunión se 

detallarán los pormenores a considerar en este documento. Luego, se procederá con la 

elaboración del procedimiento de uso de la hidrolavadora. La secuencia por seguir para 

elaborarlo se detalla en el siguiente flujograma. 

Figura 112  

Flujograma de los pasos para elaborar el procedimiento. 

 

Nota. Siguiendo los pasos de este flujograma se desarrolla y se edita el procedimiento 

de uso y mantenimiento de hidrolavadoras. Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con Pinto et al. (2020) es necesario obtener y crear indicadores útiles. Por 

ello, se empieza analizando los datos obtenidos de la empresa, en el año 2019 se registraron 20 

servicios de mantenimiento que sumaron 76 días de inactividad. Considerando que cada día 

tiene 8 horas de trabajo, los equipos estuvieron detenidos 608 horas. 

Así como en el proceso de implementación de la Estandarización, para fines de la 

presente investigación se están considerando 300 días de trabajo con 8 horas diarias por cada 

día. 

En primer lugar, se tiene el tiempo promedio entre averías (MTBF) que se obtiene de 

la siguiente manera: 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
 

En segundo lugar, se utilizará el indicador de tiempo promedio de reparación (MTTR) 

que se obtiene de la siguiente manera: 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
 

Finalmente, se utilizará el indicador de la eficiencia global de los equipos (OEE), el 

cual se obtiene de la siguiente manera: 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 × 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

Donde: 

 Disponibilidad es el tiempo produciendo dividido entre el tiempo programado 

para producir en porcentaje 

 Desempeño es la cantidad de producción real dividida entre la cantidad de 

producción teórica en porcentaje. 
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 Calidad es la cantidad de productos buenos dividido entre la cantidad total 

producida en porcentaje. 

De acuerdo con Morales y Silva (2017) todas las organizaciones, deben buscar la 

mejor manera de mejorar el indicador OEE. Sin embargo, este indicador está dirigido a 

equipos que producción de insumos, elementos o componentes. En el caso de las 

hidrolavadoras no producen piezas o materiales, por lo tanto, no se podría determinar el factor 

“Calidad”, ya que para este punto es necesario contar con el dato del número de productos 

buenos y el número de productos malos. En el caso del lavado, una alternativa podría ser, 

cuantas veces la hidrolavadora se malogró durante la actividad (Moreira, y otros, 2018). Pero, 

no se cuenta con esta información. Al haber dos hidrolavadoras en cada estación de lavado y 

no contar con un sistema implementado de TPM o similar, no se puede evidenciar esta 

información. 

En tal sentido, el indicador de OEE no tendría un nivel de certeza objetivo y el dato 

que se obtenga podría estar bastante alejado de la realidad. Por ello, Morales y Silva (2017), 

también utilizan otro indicador que depende del MTBF y el MTTR, como es el indicador de 

“Disponibilidad por avería”, cuyo valor se obtiene de la siguiente manera. 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

(𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅)
 

 

En el caso de éxito también se considera este indicador por lo que se aplicará para la 

presente investigación. Por lo antes mencionado solo no se va a considerar el OEE. 
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Tabla 76  

Indicador MTBF para hidrolavadoras. 

Tiempo promedio entre averías (MTBF) 

Equipo Horas Totales Horas de reparación Cantidad de averías al año Indicador 

Hidrolavadora 2400 608 20 89.6 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

 

Tabla 77  

Indicador MTTR para hidrolavadoras 

Tiempo promedio de reparación (MTTR) 

Equipo Horas Reparación Cantidad de averías al año Indicador 

Hidrolavadora 608 20 30.4 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

 

Tabla 78  

Indicador de Disponibilidad por Avería para hidrolavadoras 

Disponibilidad por avería 

Equipo MTBF MTTR Indicador 

Hidrolavadora 89.6 30.4 74.6% 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

Teóricamente, se requieren 8 horas de trabajo cada medio año por el mantenimiento 

preventivo de cada hidrolavadora. Al tratarse de 4 hidrolavadoras, en el transcurso de un año 

se habrán utilizado 8 horas, por cuatro hidrolavadoras por 2 veces al año, lo que hace un total 

de 64 horas anuales de mantenimiento. Por lo que los indicadores quedarían de la siguiente 

manera: 
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Tabla 79  

Indicador MTBF para hidrolavadoras (teórico) 

Tiempo promedio entre averías (MTBF) 

Equipo Horas Totales Horas de reparación Cantidad de averías al año Indicador 

Hidrolavadora 2400 64 8 292 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

 

Tabla 80  

Indicador MTTR para hidrolavadoras (teórico) 

Tiempo promedio de reparación (MTTR) 

Equipo Horas Reparación Cantidad de averías al año Indicador 

Hidrolavadora 64 8 8 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

 

Tabla 81  

Indicador de Disponibilidad por Avería para hidrolavadoras (teórico) 

Disponibilidad por avería 

Equipo MTBF MTTR Indicador 

Hidrolavadora 292 8 97.3% 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 
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Tabla 82  

Porcentaje de variación en un escenario ideal en la implementación del TPM 

HIDROLAVADORAS 

 
Antes Después Variación 

MTBF 89.6 292 225.9% 

MTTR 30.4 8 -73.7% 

DISPONIBILIDAD 74.7% 97.3% 22.7% 

Nota. Fuente: Elaboración propia con la metodología de (Moreira, y otros, 2018). 

Al observar los resultados, se detecta que el escenario planteado no puede ser el 

correcto, ya que el crecimiento del MTBF, la reducción del MTTR y el aumento del 

porcentaje de la disponibilidad en comparación al caso de estudio es completamente diferente. 

Por ello, se procederá a colocar los datos que permitan cumplir con el mejor escenario de la 

implementación. 

En el caso del MTBF, para que exista una variación del mejor escenario, es decir 

28.0% como los plantea Pinto et al. (2020) en el caso de estudio, sería que aumente de 89.6 a 

114.7. 

De igual manera, para el MTTR disminuya 27%, que sería el mejor escenario, tal como 

lo indica Pinto et al. (2020) debe reducirse de 30.4 a 22.2. 

Segundo pilar – Mantenimiento autónomo 

De acuerdo con Pinto et al. (2020), el mantenimiento autónomo lo realizan quienes 

operan las hidrolavadoras. En este pilar, hay cuatro pasos básicos que permitirán lograr la 

máxima eficiencia de esta implementación. 
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Paso 5: Realizar inspección básica de maquinaria y equipo previamente 

identificados. 

Para esta investigación, la implementación del TPM se realiza para las cuatro 

hidrolavadoras que se utilizan para la actividad de lavado de componentes. En sentido, la 

inspección básica solo se realizaría a estos equipos. 

En este punto, se utilizarán los formatos previamente elaborados: 

 Programa de mantenimiento preventivo. 

 Registro de inspección de hidrolavadora. 

El siguiente formato elaborado es el programa de mantenimiento preventivo. Este 

formato indica cuáles son las fechas en las que se le deberá hacer el mantenimiento preventivo 

a la hidrolavadora. De acuerdo con el manual, la hidrolavadora debe pasar por servicio de 

mantenimiento preventivo cada 500 horas. Como el equipo no cuenta con horómetro se hace 

un cálculo de acuerdo con su disponibilidad. Cada uno de los equipos trabaja en promedio 3.5 

horas diarias que, multiplicado por los días de trabajo, 300 para fines de esta investigación, 

daría como resultado 1,050 horas. En tal sentido, se deben programar dos fechas de 

mantenimiento preventivo al año. 
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Figura 113  

Diseño del programa de mantenimiento preventivo 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, cada equipo pasará el mantenimiento dos veces al año. De 

acuerdo con las cotizaciones del servicio, el servicio de mantenimiento preventivo dura como 

máximo 8 horas. Por lo que, de realizarse todos los servicios cuando corresponde estarían 

detenidos un total de 64 horas entre todos, cuando actualmente se sumaron 608 de paralización 

por averías y servicios de mantenimiento. 

Como es necesario que la implementación empiece en un momento determinado, se 

puede tomar cualquier punto del calendario como cero. Por ejemplo, si se encuentra en el mes 

de mayo, se procede con el mantenimiento preventivo de la hidrolavadora modelo HDS 1195 

(Equipo 2). Si por algún motivo, alguno de los equipos se encuentre en reparación en el 

momento de iniciada la implementación, se puede variar el cronograma para que las 500 horas 

coincidan con el mes que corresponda. 

Paso 6: Estandarización de las actividades de mantenimiento. 

La estandarización para las actividades de mantenimiento, dan la garantía de que el 

desempeño del mantenimiento autónomo sea óptimo. En este paso se implementará el 

Equipo Marca Modelo Equipo E F M A M J J A S O N D

Hidrolavadora Karcher HDS 695 S Único X X

Hidrolavadora Karcher HDS 13/20-4S Único X X

Hidrolavadora Karcher HDS 1195 Equipo 1 X X

Hidrolavadora Karcher HDS 1195 Equipo 2 X X

PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código: RINTUSAC-PROC-001.A01

Versión: 0 (02/05/2021)

Área: TALLER

Página 1 de 1
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procedimiento previamente establecido. El procedimiento cuenta con las indicaciones básicas 

del manual de instrucción de la hidrolavadora (Pinto, y otros, 2020). 

Lo primero, será que el personal sea capacitado en el uso del procedimiento 

previamente elaborado. En la misma capacitación se le explicará al personal como se utilizan 

los formatos anexos. 

Esta capacitación también establecerá la responsabilidad de cada integrante del equipo 

de implementación. 

Este procedimiento tendrá como anexos a los otros tres formatos, de tal manera que 

entre los tres formen un solo documento. 
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Figura 114  

Diseño del procedimiento de uso y mantenimiento de hidrolavadora (1 de 3). 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 115  

Diseño del procedimiento de uso y mantenimiento de hidrolavadora (2 de 3). 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 116  

Diseño del procedimiento de uso y mantenimiento de hidrolavadora (3 de 3). 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra el formato que servirá para registrar las ocurrencias con el 

equipo. En el estará detallada la fecha en la que presentó anomalías o en la que dejó de 

funcionar. También, se describirá el tipo de servicio de mantenimiento que recibió y cuánto 

tiempo duro este. 

Figura 117 

Diseño del formato de la bitácora de registro de servicios y ocurrencias. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se coloca el formato de inspección. Para esta investigación, se propone 

este modelo que tiene un diseño a prueba de fallas. De tal manera, que el operador pueda 

iniciar la inspección diaria en el día de semana correspondiente. Así mismo, debe asegurarse 

que los espacios correspondientes a las inspecciones semanales y mensuales también se hayan 

desarrollado. Las inspecciones se realizan al iniciar cada mes y no al final de este. 

Equipo Marca Modelo Equipo

SERVICIO REALIZADO

OCURRENCIA (SÓLO SI HUBIERA)

BITÁCORA DE REGISTRO DE 

SERVICIOS Y OCURRENCIAS

Código: RINTUSAC-PROC-001.A02

Versión: 0 (02/05/2021)

Área: TALLER

Página 1 de 1

FECHA REPORTADO POR
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Figura 118  

Diseño del formato de registro de inspección de hidrolavadora. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Paso 7: Realizar actividades de mantenimiento de forma independiente. 

A partir de la implementación de este paso se empieza con el mantenimiento de las 

hidrolavadoras, de acuerdo con el procedimiento. 

El personal, aunque ya cuenta con el conocimiento y los formatos que utilizarán en el 

área del taller, debe reunirse nuevamente para explicar lo que se pretende hacer. En ese 

sentido, utilizarán nuevamente l acta de reunión. Luego, se procede a elaborar el programa de 

capacitación de mantenimiento (Pinto, y otros, 2020). 

Se elabora el programa de capacitación en base a las necesidades. La capacitación se 

desarrollará de manera continua, una vez por semana por tres meses, se detiene un mes y luego 

se continúa de manera cíclica por todo el año. 

EQUIPO

Inspección mensual Responsable

Limpieza del tamiz en el dispositivo de 

seguridad contra el funcionamiento en seco

Limpieza del filtro en la manguera de 

aspiración del detergente

Inspección semanal Responsable

Limpieza del tamiz de conexión de agua

Se limpio el filtro de depuración fina

Nivel de aceite sobre le mínimo

Inspección diaria Responsable L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

Equipo sin daño mecánico

Cable y enchufe sin daño mecánico

Equipo apagado y despresurizado

Encendido / Apagado operativo

Luces del tablero funcionan

Equipo opera con normalidad

S1 S2 S3 S4

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE 

HIDROLAVADORA

Código: RINTUSAC-PROC-001.A03

Versión: 0 (02/05/2021)

Área: TALLER

Página 1 de 1

Mes: ABRIL
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Figura 119  

Programa de capacitación TPM. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

  

Duración

(horas) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Concepto / Evaluación del TPM 2 Implementador

Pasos de implmentación 2 Implementador

Uso de la hidrolavadora 1 Implementador

Procedimiento escrito 2 Jefe de Taller

Uso de la bitácora 1 Implementador

Registro de inspección 1 Implementador

Programa de mantenimiento 2 Jefe de Taller

Ciclo de la mejora continua 1 Implementador

Indicadores de TPM 2 Implementador

Responsabilidades 1 Gerente general

Liderazgo visible 1 Gerente general

Registro de sugerencias 1 Implementador

Programa de capacitación - Implementación TPM para Hidrolavadoras

Tema Responsable
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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Se debe indicar a los operadores de las hidrolavadoras que la participación en las 

capacitaciones, comunicación y cooperación de todos es parte fundamental para proteger a las 

hidrolavadoras de posibles averías. De igual manera, la importancia de asegurar el lavado de 

los componentes para que no existan retrasos en los tiempos de entrega. Siempre se debe 

explicar al personal involucrado que es lo que se pretende hacer y cuáles serán los pasos para 

conseguirlo (Pinto, y otros, 2020). 

También, de acuerdo con Pinto et al. (2020), en este punto se deben implementar las 

listas de verificación diarias, semanales y mensuales. Por ello, en la siguiente figura se 

muestra cuál es la manera correcta de llenar el registro de inspección de hidrolavadora. Este 

registro permitirá  

Figura 120  

Modo de uso del registro de inspección de hidrolavadora 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

EQUIPO

Inspección mensual Responsable

Limpieza del tamiz en el dispositivo de 

seguridad contra el funcionamiento en seco
Palomino

Limpieza del filtro en la manguera de 

aspiración del detergente
Palomino

Inspección semanal Responsable

Limpieza del tamiz de conexión de agua Palomino

Se limpio el filtro de depuración fina Palomino

Nivel de aceite sobre le mínimo Palomino

Inspección diaria Responsable L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

Equipo sin daño mecánico Palomino √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Cable y enchufe sin daño mecánico Palomino √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Equipo apagado y despresurizado Palomino √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Encendido / Apagado operativo Palomino √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Luces del tablero funcionan Palomino √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Equipo opera con normalidad Palomino √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √

HDS 1195 (EQUIPO 1)

√ √ √

√ √ √

Mes: ABRIL

Se hizo la limpieza

Se hizo la limpieza

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE 

HIDROLAVADORA

Código: RINTUSAC-PROC-001.A03

Versión: 0 (02/05/2021)

Área: TALLER

Página 1 de 1

S1 S2 S3 S4
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Una vez que el personal ya cuenta con un programa de capacitación y utiliza 

correctamente el registro de inspección de hidrolavadora, se continua con el siguiente paso. 

Paso 8: Mejorar continuamente la calidad de los equipos. 

La implementación de cualquier sistema es buscar la mejora continua. La 

documentación que se genera y las prácticas de control buscan disciplinar a los operadores de 

las hidrolavadoras para que esto sea una realidad. Sin embargo, un sistema como este, también 

busca que los operadores de equipos quieren mejorar el trabajo que se realiza a través de sus 

sugerencias y acondicionamiento del sistema a la realidad. Durante la implementación, 

siempre debe quedar claro que es importante su opinión (Pinto, y otros, 2020). 

Por este motivo, es importante que el operador del equipo participe de manera activa 

en las reuniones de coordinación principales para que se escuche lo que tengan que decir. El 

siguiente gráfico plasma el ciclo de mejora cuando se desarrolla una implementación de TPM. 
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Figura 121  

Gráfico del ciclo de mejora continua en la implementación del TPM. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con información de (Pinto, y otros, 2020). 

Tal como lo explica Pinto et al. (2020), con la finalidad de que el personal tenga una 

herramienta que evidencie la sugerencia y además sirva de estadística y ayuda de memoria, se 

implementa un formato adicional que estará disponible junto a la bitácora. 
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Figura 122  

Diseño del formato de registro de sugerencias 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

El modelo del formato está proyectado a que pueda ser utilizado en otros equipos más 

adelante. 

A continuación, se muestra con un ejemplo cuál es la manera en la que se debe utilizar 

el formato de registro de sugerencias. 

Equipo Marca Modelo Equipo

SUGERENCIA

REGISTRO DE SUGERENCIAS TPM

FECHA NOMBRE Y APELLIDO
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Figura 123  

Forma de llenar el registro de sugerencias TPM 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Con estas actividades se concluye la implementación del segundo pilar del TPM 

aplicable para esta investigación. A continuación, se procederá a entrar en las acciones 

correspondientes al tercer pilar. 

Tercer pilar – Mantenimiento planificado 

Lo que indica Pinto et al. (2020) es que, luego de aplicar los dos primeros pilares, aún 

se deben determinar algunos puntos importantes que solo se darán con la puesta en marcha de 

la implementación del TPM. Estos puntos indicados en la literatura podrían ser los siguientes: 

Equipo Marca Modelo N° Equipo

Hidrolavadora Karcher HDS 1195 1

SUGERENCIA

REGISTRO DE SUGERENCIAS TPM

El día de hoy en la mañana, se encontró la manguera de la hidrolavadora sucia 

porque estaba en el piso. Esto ocurre porque la manguera de alta presión es 

bastante larga y se desordena a la hora de guardar la hidrolavadora. SE 

RECOMIENDA COLOCAR UN GANCHO AL LADO DEL LUGAR EN EL QUE SE 

GUARDA EL EQUIPO PARA ENROLLAR LA MANGUERA Y COLGARLA CUANDO 

NO SE ESTÉ UTILIZANDO. Gracias.

FECHA NOMBRE Y APELLIDO
2/05/2021 Juan Carlos Palomino
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 Que la periodicidad de las actividades no coincida con los requerimientos del 

manual de uso de la hidrolavadora y esto evite que cubra las necesidades del 

equipo. 

 Que algunos operadores no entiendan claramente las definiciones del tipo de 

mantenimiento que se requiere. 

 Que existan cruces del tiempo establecido para el mantenimiento con 

sobrecargas en la producción y que en la planificación de los procesos 

productivos no se considere esta implementación. 

 Que no exista un sistema que controle los pasos del proceso de implementación 

del TPM. 

Finalmente, se deja indicado que, de acuerdo con la literatura, todas las acciones 

relacionadas al mantenimiento que requieran habilidades y conocimientos técnicos deberán 

incluirse en los planes, programas y procedimientos del mantenimiento preventivo (Pinto, y 

otros, 2020). 

Paso 9: Implementación de planes de mantenimiento preventivo. 

De la misma manera que ocurre con el mantenimiento autónomo, los manuales de 

instrucción de las hidrolavadoras y la experiencia del personal calificado para desarrollar un 

plan que aproveche las ventajas de la empresa y también las recomendaciones del fabricante 

(Pinto, y otros, 2020). 

En tal sentido, corresponde extender la experiencia de la implementación del TPM a 

otros equipos de la empresa siguiendo los pasos establecidos en esta investigación o, de 

requerirse, utilizando otros pilares, ya que la complejidad de elaborar un programa de 
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mantenimiento o la de programar el mantenimiento preventivo a algunos equipos puede 

requerir también una mayor complejidad en las herramientas de implementación. 

Como la implementación del TPM de otros equipos que no sean las hidrolavadoras no 

se encuentran comprendidos en el alcance de esta investigación, este paso no aplica para otros 

equipos, solo aplica para las hidrolavadoras. 
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Figura 124  

Flujograma para el mantenimiento preventivo de las hidrolavadoras. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 10: Solicitud de intervención de mantenimiento reactivo. 

De acuerdo con Pinto et al. (2020), las solicitudes de mantenimiento reactivo pueden 

estar a cargo de cualquier trabajador. En estas solicitudes se debe especificar cuál es la falla 

que presenta la hidrolavadora y el momento en el que fue detectado. Luego, el encargado de 

solicitar el mantenimiento del equipo recibirá esta solicitud y se encargará de generar la orden 

de servicio del mantenimiento correctivo. Una vez que sea realizado el mantenimiento, se 

procederá a registrar la información en la bitácora del equipo, en donde también se indicará 

cuál fue el problema, el trabajo que se hizo y cuáles fueron las acciones tomadas. 

Figura 125  

Diseño del formato de solicitud de intervención de mantenimiento correctivo. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Equipo Marca Modelo N° Equipo

MOTIVO POR EL QUE SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO

FECHA NOMBRE Y APELLIDO
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Este formato de solicitud se coloca dentro de una mica y se cuelga en el equipo. El 

color rojo indica que el equipo se encuentra fuera de servicio y que además requiere un 

servicio de mantenimiento correctivo. Este formato tampoco se encuentre codificado, ya que 

no pertenecen al procedimiento de uso y mantenimiento de hidrolavadora, en vista de que 

están considerados dentro de los registros que más adelante también puedan ser utilizados en 

otros equipos. 

Se coloca un modelo de la manera en la que se debe utilizar el formato para registrar 

una solicitud de mantenimiento correctivo. 

Figura 126  

Modelo de registro de solicitud de intervención de mantenimiento correctivo. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se muestra el flujograma de mantenimiento correctivo. 

Equipo Marca Modelo N° Equipo

Hidrolavadora Karcher HDS 1195 1

MOTIVO POR EL QUE SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Durante el desarrollo de las actividades el equipo empezó a emitir un ruido 

extraño, como si se tratase de un silbido. Luego, empezó a revolucionar más de lo 

normal y el agua salía sin presión. Se procedió a apagar el equipo. Por ello, 

SOLICITO QUE SE PROGRAME EL EQUIPO PARA QUE PASE POR UN SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Gracias.

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO

FECHA NOMBRE Y APELLIDO
2/05/2021 Salvador Meza
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Figura 127  

Flujograma para el mantenimiento correctivo de las hidrolavadoras. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Con este punto culmina la aplicación del caso de estudio de las metodologías de 

estandarización y TPM aplicadas al problema de la presente investigación. 
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Después de realizada la implementación, los indicadores para las hidrolavadoras 

quedarían de la siguiente manera: 

Tabla 83  

Indicador MTBF para hidrolavadora esperado. 

Tiempo promedio entre averías (MTBF) 

Equipo Horas Totales Horas de reparación Cantidad de averías al año Indicador 

Hidrolavadora 2400 378 17 114.7 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

Tabla 84  

Indicador MTTR para hidrolavadoras esperado. 

Tiempo promedio de reparación (MTTR) 

Equipo Horas Reparación Cantidad de averías al año Indicador 

Hidrolavadora 378 17 22.2 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

Tabla 85  

Indicador de Disponibilidad por Avería para hidrolavadora esperado. 

Disponibilidad por avería 

Equipo MTBF MTTR Indicador 

Hidrolavadora 114.7 22.2 83.8% 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 
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Tabla 86  

Resumen y porcentaje de variación esperados después de la implementación. 

HIDROLAVADORAS 

 

Indicadores 

actuales 

Indicadores 

esperados  
Variación 

MTBF 89.6 114.7 28.0% 

MTTR 30.4 22.2 -27.0% 

DISPONIBILIDAD 74.7% 83.8% 9.1% 

Nota. Fuente: Elaboración propia con la metodología de (Moreira, y otros, 2018) 

Después de analizar estos indicadores, se procede a cerrar la implementación del 

primer pilar. 

3.3 Resultados esperados y métricas 

En este punto, se muestra los resultados que son plasmados a través de los indicadores 

que se utilizarán para determinar la mejora en la propuesta. Se encuentran los indicadores 

correspondientes a la situación actual y también los indicadores que corresponden a la 

situación esperada. 

Estos indicadores serán utilizados en la validación. 
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Tabla 87  

Indicadores As Is y To Be 

N° Indicador 
Situación 

actual 

Situación 

esperada 
Técnica Fuente 

1 
Eficiencia de 

entrega 
29.9% 52.5% 

Estandarización 

Realyvásquez-Vargas, A., Flor-Moltalvo, F. J., Blanco-

Fernández, J., Sandoval-Quintanilla, J. D., Jiménez-Macías, E., 

& García-Alcaraz, J. L. (2019). Implementation of Production 

Process Standardization—A Case Study 2 Productividad 24.8% 48.9% 

3 MTBF 89.6 114.7 

TPM 

Pinto, G., Silva, F., Fernandes, N., Casais, R., Baptista, A., & 

Carvalho, C. (2020). "Implementing a maintenance strategic 

plan using TPM methodology.  
4 MTTR 30.4 22.2 

5 Disponibilidad 74.60% 83.80% 

Nota. Se considera el 97% de efectividad de la implementación de acuerdo con el artículo "The use of Lean Six Sigma 

tools in the improvement of a manufacturing company case study" (Tran, Luu-Nhan, Ghabour, & Daroczi, 2020) 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Consideraciones para la implementación 

Para que la implementación se desarrolle de manera exitosa se deben contar con las 

siguientes consideraciones: 

 Compromiso de la alta dirección: El directorio y la gerencia deben estar con 

toda la disponibilidad para aprobar y participar del proyecto de 

implementación. 

 Asignación del presupuesto: El apoyo económico por parte del directorio y 

gerencia es un punto clave que debe considerarse dentro del presupuesto 

correspondiente. Las áreas de contabilidad y logística deben tener claro que el 

desembolso del dinero para esta partida se debe dar si retrasos de ningún tipo. 

 Acceso a la información de la empresa: La información debe estar disponible 

para el implementador de tal manera que pueda contar con datos precisos que 

garanticen el éxito del proceso. 

 Disponibilidad para el desarrollo de las capacitaciones: Implementar las 

metodologías de Lean Manufacturing requiere invertir horas hombre en 

entrenamiento, capacitación y reuniones. También se incluye en este punto la 

disponibilidad de la gerencia en asignar áreas apropiadas para que se 

desarrollen sin problema. 

 Considerar el tiempo aproximado de dos meses de trabajo supervisado y 

acompañado de un implementador. 
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3.4.1 Presupuesto del modelo propuesto 

Para implementar los modelos propuestos es necesario contar con una persona que se 

dedique a tiempo completo dentro de la empresa. El tiempo de acompañamiento aproximado 

de acuerdo con el cronograma es de dos meses. Por otro lado, con la finalidad de optimizar los 

costos, no será necesario comprar equipos de cómputo por este tiempo, por ello, se procederá a 

alquilarlos. A continuación, se muestra el presupuesto. 

Tabla 88  

Presupuesto de implementación. 

 

Unidad Cantidad Detalle Costo unitario Total

Operarios HH 512 8 operarios x 64 horas capac. 12.00S/          6,144.00S/    

Supervisor de Taller HH 64 1 supervisor x 64 horas capac. 20.00S/          1,280.00S/    

Jefe de Taller HH 64 1 jefe x 64 horas capac. 40.00S/          2,560.00S/    

Gerente General HH 64 1 gerente x 64 horas capac. 100.00S/        6,400.00S/    

Implementador HH 384 1 implment. x 2 meses 30.00S/          11,520.00S/  

27,904.00S/  

Laptop Unidad 1 Alquiler x 2 meses 500.00S/        500.00S/       

Equipo celular Unidad 1 Alquiler x 2 meses 100.00S/        100.00S/       

Impresora Unidad 1 Alquiler x 2 meses 200.00S/        200.00S/       

Tóner para impresora Unidad 5 Para 2 meses 50.00S/          250.00S/       

Enmicadora Unidad 1 Alquiler x 2 meses 200.00S/        200.00S/       

Micas para enmicadora Paquete 2 Paquete de 100 unidades 150.00S/        300.00S/       

Proyector Unidad 1 Alquiler x 2 meses 300.00S/        300.00S/       

Útiles de escritorio Varios 1 Útiles de escritorio 500.00S/        500.00S/       

Papel bond Millar 2 Para impresión 15.00S/          30.00S/          

Formatos Millar 10 Vienen impresos 25.00S/          250.00S/       

Disco duro externo 1Tb Unidad 1 Para guardar la información 300.00S/        300.00S/       

2,930.00S/    

Energía eléctrica Unidad 1 Alquiler x 2 meses 50.00S/          50.00S/          

Internet Unidad 1 Alquiler x 2 meses 100.00S/        100.00S/       

Seguros (SCTR) Unidad 2 Para implementador (S.y P.) 100.00S/        200.00S/       

Examen médico ocup. Unidad 1 Para implementador 200.00S/        200.00S/       

EPP Unidad 1 Para implementador 500.00S/        500.00S/       

Tablero organizador Unidad 1 Para taller 800.00S/        800.00S/       

Organizador tapones Unidad 1 Para taller 500.00S/        500.00S/       

Carteles informativos Unidad 2 Para taller 50.00S/          100.00S/       

Lijadora DeWalt 1050W Unidad 3 Para taller 700.00S/        2,100.00S/    

4,550.00S/    

35,384.00S/  TOTAL (1+2+3)

PRESUPUESTO

Recurso

Personal

Materiales

Otros

SUB TOTAL (1)

SUB TOTAL (2)

SUB TOTAL (3)
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2 Cronograma tentativo 

En el cronograma se considera el tiempo de implementación de ambas fases. Como se 

puede ver, el tiempo total es de 52 días. De igual manera, se aprecia que el acompañamiento 

por parte de un implementador es de aproximadamente dos meses.
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Figura 128  

Cronograma de implementación de la Estandarización. 

 

Nota. La implementación tendrá una duración de 105 días, para fines del trabajo de investigación será considerado 

como 3.5 meses. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 129  

Cronograma de implementación del TPM (1 de 2). 

 

Nota. La implementación tendrá una duración de 52 días, para fines del trabajo de investigación será considerado como 

2 meses. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 130  

Cronograma de implementación del TPM (2 de 2). 

 

Nota. La implementación tendrá una duración de 52 días, para fines del trabajo de investigación será considerado como 

2 meses. Fuente: Elaboración propia. 
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Resumen del capítulo 3 

En el desarrollo del presente capítulo se pudo ver la vinculación de las causas raíz con 

las soluciones. También, se seleccionaron las herramientas metodológicas a utilizar, las 

mismas que fueron seleccionadas a través de análisis cualitativos y cuantitativos. Las 

herramientas seleccionadas fueron dos que corresponden a la metodología Lean 

Manufacturing. En primer lugar, se seleccionó la herramienta de Estandarización. En segundo 

lugar, se seleccionó al Mantenimiento Productivo Total (TPM). En el diseño y desarrollo de la 

propuesta se describieron los diseños de cada una de ellas para luego dar paso a la aplicación 

en el caso de estudio. La literatura utilizada para el caso de la aplicación de estandarización 

fueron los artículos de Realyvasquez-Vargas et al. (2019) y algunas técnicas de estudio de 

trabajo de Sookdeo (2016). En el caso de la implementación TPM se recurrió al caso de éxito 

de Pinto et al. (2020). En las consideraciones finales, se encontrará que el cronograma tiene 

una duración aproximada de dos meses de acompañamiento y un presupuesto de S/35,384.00 

de inversión para la implementación de ambas metodologías.  
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CAPÍTULO IV – VALIDACIÓN 

En el presente capítulo se validarán las metodologías propuestas con una simulación. 

Luego, se evaluará cuál es el impacto económico de las alternativas de solución para 

completar la viabilidad de la propuesta del presente trabajo de investigación. 

4.1 Método de validación 

Para la presente investigación se ha elegido a la simulación como el método de 

validación. La simulación es una técnica en la que se puede diseñar un modelo de un sistema 

existente en el que se pueden reproducir las condiciones y el comportamiento de este con la 

finalidad de comprobar cuál sería el nuevo comportamiento al introducir la mejoras (Torres, 

2016). 

4.1.1 Marco teórico 

Proceso 

Conjunto de operaciones, actividades y/o tareas que tienen uno o más ingresos 

denominados “input” y crean una salida llamada “output” (Torres, 2016). 

Sistema 

Es el conjunto de elementos que se utiliza para ejecutar un proceso, que además 

requiere recursos y controles. En el diseño del proceso el enfoque se da por el “qué” es lo que 

se está ejecutando dentro del sistema (Torres, 2016). 
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Figura 131  

Esquema gráfico de la representación de un sistema. 

 

Nota. Fuente: (Torres, 2016). 

Modelación 

Es la representación del sistema a través de una gráfica en la que se muestra este 

sistema y sus relaciones. La modelación tiene la finalidad de comprender y predecir el 

comportamiento del sistema con las mejoras que se le pueda dar o con alguna complicación 

que pudiera tener (Torres, 2016). 
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Figura 132  

Relación gráfica del concepto, un sistema y un modelo. 

 

Nota. El modelo es la representación de un sistema existente. Fuente: (Torres, 2016). 

Elementos de un sistema 

 Entidades: De acuerdo con Torres (2016), son los elementos que son 

procesados en el sistema y que se caracterizan por la prioridad, el estatus o el 

costo, entre otros. 

 Atributos: Son aquellas tareas que se realizan dentro del sistema. Algunas están 

involucradas directamente en el procesamiento y otras no. Normalmente, tienen 

una duración e involucran a los recursos (Torres, 2016). 

 Actividades: Torres (2016) indica que son las tareas realizadas dentro del 

sistema y que se pueden involucrar con las entidades durante el procesamiento, 

de manera directa o indirecta. 
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 Recursos: Son aquellos que proveen soporte para las máquinas, personal, 

facilidades y equipos y llevan a cabo las actividades (Torres, 2016). 

 Controles: Torres (2016) explica que los controles son aquellos que gobiernan 

el cómo, donde y cuando se ejecutarán las actividades. 

Figura 133  

Sistema. 

 

Nota. Explicación gráfica de la organización de un sistema. Fuente: (Torres, 2016). 
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Simulación de sistema 

La simulación de un sistema es el diseño de un modelo teórico que derive de un 

modelo real en el que se pueden reproducir las condiciones y el comportamiento operacional 

para conocerlo mejor y poder tomar alguna decisión (Torres, 2016). 

Figura 134  

Características de la simulación. 

 

Nota. Gráfico de los principales detalles de un modelo para simulación. Fuente: 

(Torres, 2016). 

Pruebas de Bondad de ajuste 

De acuerdo con Torres (2016) las pruebas de bondad sirven para poder entender el 

comportamiento de una muestra aleatoria, poder medir la compatibilidad y obtener la función 

teórica de la distribución de las probabilidades. Para ello, se utilizan las pruebas de Chi-

cuadrado y Kolmogorov-Smirnov. 

 Prueba de Chi-Cuadrado: Es una prueba de estadística descriptiva que analiza 

las variables nominales o cualitativas para determinar la existencia de 

independencia. 
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 Prueba de Kolmogorov-Smirnov: Esta prueba mide el grado de ajuste entre una 

distribución teórica y la de un conjunto de datos. 

En el caso de las dos pruebas se busca obtener el valor de p-value, el cual debe ser 

mayor a 0.05 para que se establezca que existe un buen ajuste a la distribución estadística con 

la que se está comparando (Torres, 2016). 

4.1.2 Simulación del sistema 

A continuación, se procederá a simular el caso de estudio que es el motivo de esta 

investigación. Dentro de la simulación se incluirá el proceso de lavado de las hidrolavadoras, 

considerando los tiempos teóricos encontrados. Luego, en el mismo proceso, se simulará la 

implementación de la estandarización en las actividades de evaluación y mantenimiento. 

Representación gráfica del sistema 

Tal como se ha descrito en los diferentes capítulos de la presente investigación, el 

proceso a mejorar es el de mantenimiento de intercambiadores de calor. 
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Figura 135  

Representación gráfica del proceso de mantenimiento de componentes. 

 

Nota. El proceso inicia con el ingreso de los componentes que pueden llegar en tres tamaños, luego pasa al área de 

lavado, se le evalúa, se le da mantenimiento y se envía al área de pintura. Después de la pintura, está un tiempo en 

secado y pasa luego al área de embalaje. Fuente: Elaboración propia 
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Como se sabe, el proceso se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, se 

procede a la recepción del componente. En segundo lugar, se le asigna un número de 

requerimiento de mantenimiento (en adelante RM). En tercer lugar, el jefe de planta asigna el 

trabajo al supervisor del operario que evaluó el componente para realizar el pedido de 

materiales que va a utilizar en una hoja de requerimiento para almacén (hoja física). En cuarto 

lugar, se procede a lavar el componente con la hidrolavadora.  En quinto lugar, en el área de 

producción se ejecuta el servicio en donde se realiza la prueba de hermeticidad del 

componente fabricado, verificación de medidas, acabado de los cordones de soldadura, 

revisión de roscas interiores en donde van los conectores (control de calidad). Finalmente, se 

procede con la aplicación de base de protección antioxidante y pintura de acabado y se traslada 

para la revisión final de fabricación antes del embalaje correspondiente. 

Determinación de las distribuciones a utilizar 

Con los datos obtenidos por el estudio de tiempos, se procede a ingresarlos a Input 

Analyzer para determinar cuál es el tipo de distribución que tiene este conjunto de datos. 

También, para determinar que el p-value de las distribuciones de Chi-cuadrado y K-S no sean 

menores a 0.05. 

El primer conjunto de datos que se ingresa es el tiempo de mantenimiento de los 

componentes pequeños. 
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Figura 136  

Distribución de los componentes pequeños. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆(𝒄𝒉𝒊 − 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐) = 0.113 > 0.05 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑁𝑂𝑅𝑀(48.3,18.2)ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

El segundo conjunto de datos es el de los componentes medianos. 
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Figura 137  

Distribución de los componentes medianos. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆(𝒄𝒉𝒊 − 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐) = 0.425 > 0.05 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆(𝑲 − 𝑺) > 0.15 > 0.05 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑁𝑂𝑅𝑀(85.4,28.6)ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Finalmente, el tercer conjunto de datos es el de los componentes grandes. 
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Figura 138  

Distribución de los componentes grandes 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆(𝒄𝒉𝒊 − 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐) = 0.164 > 0.05 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆(𝑲 − 𝑺) > 0.15 > 0.05 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑁𝑂𝑅𝑀(188,38.8)ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Situación actual (AS IS) 

Para la simulación del modelo, se hizo un sistema que cumple con las características de 

los pasos a desarrollar. El sistema inicia con el ingreso de los componentes que están 

distribuidos proporcionalmente a como ingresaron en el año 2019. Esto es: 
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 326 componentes pequeños que representan el 63% de servicios 

 109 componentes medianos que representan el 21% de servicios 

 80 componentes grandes que representan el 16% de servicios 

El total de ingresos en el año 2019 fue de 515 componentes, que la sumatoria de los 

componentes pequeños, medianos y grandes. 

Para fines de esta investigación, se está considerando que RINTUSAC ha operado 300 

días del año 2019. También se considera, una operación diaria de 8 horas sin incluir las horas 

extras. El total de horas de operación de la empresa fue de 2400 horas, que haría corresponder 

una cantidad de 200 horas mensuales. 

Por otro lado, las horas hombre totales trabajadas en el año 2019 fueron de 112,428. 

Dentro de esas HHT, se encuentran las horas hombre extras trabajadas, que suman un total de 

16,414, que representa el 14,6%. Motivo por el que se entiende, que RINTUSAC operó un 

14,6% sobre las 2400 horas, lo que vendría a ser 2750.4 horas. Si se dividen entre 12 meses, 

cada mes se trabajó un total de 229.2 horas. 

Estos datos serán ingresados en el simulador Arena. 

  



274 

 

 

 

Tabla 89  

Datos que se ingresarán al simulador Arena para crear el proceso. 

Datos para la simulación 

Horas de operación anual de RINTUSAC (1) 2750.4 

Horas de operación mensual de RINTUSAC (2) 229.2 

Cantidad de componentes que se le dio el servicio de mantenimiento en el 2019 (3) 515 

Tiempo promedio de ingreso entre uno y otro componente (4) = (1) / (3) 5.3 

Tiempo de evaluación y mantenimiento de un componente pequeño NORM(48.3,18.2) 

Tiempo de evaluación y mantenimiento de un componente mediano NORM(85.4,28.6) 

Tiempo de evaluación y mantenimiento de un componente grande NORM(188,38.8) 

Tiempo de lavado de un componente pequeño NORM(2.8,0.25) 

Tiempo de lavado de un componente mediano NORM(3.9,0.5) 

Tiempo de lavado de un componente grande NORM(4.7,1) 

Horas totales de reparación de equipos 604 

Cantidad de averías anuales 20 

MTBF de hidrolavadoras 89.6 

MTTR de hidrolavadoras 30.4 

Disponibilidad por averías de hidrolavadoras 74.6% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 139  

Estaciones de trabajo ETN1 y ETN2. 

 

Nota. En este punto, el simulador Arena recibe los tres tipos de componente y los envía al área de lavado. El punto de 

clasificación los divide proporcionalmente a los ingresos que hubo en 2019. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 140  

Estaciones de trabajo ETN3 y ETN4. 

 

Nota. El componente sale de la zona de lavado y es enviado al área de evaluación y mantenimiento, existen cuatro 

equipos de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 141  

Etapas Estaciones de trabajo ETN5 y ETN6 

 

Nota. Los componentes son derivados al área de pintura para luego quedar listo para el embalaje. Fuente: Elaboración 

propia. 
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4.1.2.1 Verificación y validación del modelo 

La simulación se realiza en un periodo de dos meses de trabajo, esta simulación es una 

aproximación al comportamiento real del año 2019. Se están considerando las horas extras 

trabajadas y también se incluyó la actividad de lavado, en donde se simula la implementación 

de la estandarización del trabajo. 

Para validar la implementación del TPM, de acuerdo con el caso de éxito planteado por 

Pinto et al. (2020), se está considerando la homologación con este con el artículo, el cual se ha 

utilizado para elaborar la metodología de TPM en la presente investigación. Tal como se 

indicó dentro de los casos de éxito del capítulo 1, los autores tuvieron resultados positivos en 

la implementación que son detallados a continuación. 

De acuerdo con Torres (2016) para obtener el número de réplicas (N), es necesario 

aplicar la siguiente fórmula: 

 

Por ello, se utilizará un número de réplicas preliminar (n) que servirá para determinar 

el tamaño del experimento de simulación, ya que la distribución se obtendrá de este número 

preliminar (Torres, 2016). 

Para este trabajo, se tomarán 10 réplicas de manera preliminar. De acuerdo con el 

autor, se puede elegir cualquier número y por ello se eligió 10. 

Luego de hacer las 10 réplicas, se obtuvieron las diferentes cantidades de componentes 

que cumplieron con el tiempo de entrega. 
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Tabla 90  

Resultado de las 10 primeras réplicas para determinar el N. 

Resultados obtenidos 

35 31 28 32 36 29 30 33 30 33 

Nota. Los números representan la cantidad de componentes, de los tres tipos de 

tamaño, que fueron entregados a tiempo. Fuente: Elaboración propia con resultados del 

software Arena. 

Se analizan los datos en la herramienta del software Input Analyzer, obteniendo los 

siguientes resultados: 



280 

 

 

 

Figura 142  

Cálculo de promedio y desviación estándar. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con resultados del software Arena. 

Con esta información se procede a aplicar la fórmula: 

𝑁 = [
1.833 × 2.58

3
]2 = 39.914 ≅ 40 

 

Donde 

n: 10 

S(10): 2.58 
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t(9,0.95): 1.833 (dato obtenido de la tabla “t student”) 

e: 1.5 (dato obtenido después de hallar el intervalo de confianza) 

En tal sentido, el número de réplicas a aplicar en el As Is es 40. 

Tabla 91  

Resultado de las 40 réplicas requeridas 

Resultados obtenidos 

35 35 31 33 30 26 36 27 24 30 29 29 28 37 30 21 29 29 31 32 

22 38 29 32 33 24 23 35 29 28 30 33 35 31 36 34 29 30 33 30 

Nota. Fuente: Elaboración propia con resultados del software Arena. 
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Figura 143  

Cálculo de promedio y desviación estándar 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con resultados del software Arena. 

Como se tratan de tres tipos de componentes (pequeños, medianos y grandes) y la 

asignación a cada estación de trabajo de evaluación y mantenimiento, de las cuatro existentes, 

es aleatorio.  
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Tabla 92  

Resultados 

Resultados AS IS 

Equipos que ingresaron al sistema 84 

Equipos que quedaron listos para embalaje 30 

Máxima cola en Evaluación y Mant. 1 5 

Máxima cola en Evaluación y Mant. 2 4 

Máxima cola en Evaluación y Mant. 3 21 

Máxima cola en Evaluación y Mant. 4 15 

Máxima cola en Lavado 1 12 

Máxima cola en Lavado 2 9 

Porcentaje de cumplimiento de entregas 35.7% 

Nota. Fuente: Elaboración propia con resultados del software Arena. 

Después de hacer las mejoras encontradas en el capítulo 3, se volverá a hacer la 

simulación para comparar los resultados. 

4.1.2.2 Situación simulada (TO BE) 

Para proceder con la simulación TO BE se están considerando los siguientes datos 

obtenidos al hacer la implementación del capítulo 3. 

En primer lugar, al aplicar la estandarización se obtuvo una reducción de tiempo de 

8.93% en la evaluación y mantenimiento de componentes, por lo que esta mejora se aplicará a 

los tiempos actuales. También, con la implementación del TPM se considera el aumento del 

MTBF en 28%, la reducción del MTTR en 27% y un aumento de la disponibilidad del 9.1%, 

datos que se obtuvieron al homologar la implementación con el caso de estudio de Pinto et al. 

(2020). 
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En segundo lugar, se evaluarán las nuevas distribuciones de tiempo de evaluación y 

mantenimiento de componentes. 

Figura 144  

Distribución estadística de los componentes pequeños. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC en el software Arena. 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆(𝒄𝒉𝒊 − 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐) = 0.293 > 0.05 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆(𝑲 − 𝑺) > 0.15 > 0.05 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑁𝑂𝑅𝑀(44.4,15.5)ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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Figura 145  

Distribución estadística de los componentes medianos. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC en el software Arena. 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆(𝒄𝒉𝒊 − 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐) = 0.406 > 0.05 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆(𝑲 − 𝑺) > 0.15 > 0.05 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑁𝑂𝑅𝑀(79,25.7)ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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Figura 146  

Distribución estadística de los componentes grandes. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC en el software Arena. 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆(𝒄𝒉𝒊 − 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐) = 0.518 > 0.05 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆(𝑲 − 𝑺) > 0.15 > 0.05 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑁𝑂𝑅𝑀(168,32.3)ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Con esta nueva información, se procederá a llenar la tabla. En la nueva simulación se 

hará la corrida sin considerar horas extras. El tiempo de lavado se mantiene, ya que no se hizo 

ninguna implementación en la metodología de lavado, ya que es bastante básica. Sin embargo, 

los indicadores MTBF, MTTR y Disponibilidad, si se modificarán con los nuevos valores 

obtenidos. Esto incluye la reducción de horas de parada de equipo y número de averías. 
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Tabla 93  

Datos que se ingresarán al software Arena para la simulación To Be. 

Datos para la simulación TO BE 

Horas de operación anual de RINTUSAC (1) 2400 

Horas de operación mensual de RINTUSAC (2) 2000 

Cantidad de componentes que se le dio el servicio de mantenimiento en el 2019 (3) 515 

Tiempo promedio de ingreso entre uno y otro componente (4) = (1) / (3) 4.7 

Tiempo de evaluación y mantenimiento de un componente pequeño NORM(44.4,15.5) 

Tiempo de evaluación y mantenimiento de un componente mediano NORM(79,25.7) 

Tiempo de evaluación y mantenimiento de un componente grande NORM(168,32.3) 

Tiempo de lavado de un componente pequeño NORM(2.8,0.25) 

Tiempo de lavado de un componente mediano NORM(3.9,0.5) 

Tiempo de lavado de un componente grande NORM(4.7,1) 

Horas totales de reparación de hidrolavadoras 378 

Cantidad de averías anuales 17 

MTBF de hidrolavadoras 114.7 

MTTR de hidrolavadoras 22.2 

Disponibilidad por averías de hidrolavadoras 74.6% 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC en el software Arena. 

Se procederá a determinar el número de réplicas. 

Tabla 94  

Resultado de las 10 primeras réplicas para determinar el N para el To Be. 

Resultados obtenidos TO BE 

50 40 43 47 55 50 42 45 47 38 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC en el software Arena. 

Se analizan los datos en la herramienta del software Input Analyzer, obteniendo los 

siguientes resultados: 



288 

 

 

 

Figura 147  

Resultados del software Input Analyzer. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC en el software Arena. 

Con esta información se procede a aplicar la fórmula: 

𝑁 = [
1.833 × 5.17

3
]2 = 9.9785 ≅ 10 

Donde: 

N :10 

S(10) :5.17 

t(9,0.95) :1.833 (dato obtenido de la tabla “t student”) 
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e :3 (dato obtenido después de hallar el intervalo de confianza) 

En tal sentido, el número de réplicas a aplicar en el To Be es 10.  

Figura 148  

Promedio de las 10 réplicas solicitadas para la simulación To Be. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC en el software Arena. 

Tabla 95  

Comparación de los resultados As Is y To Be 

Resultados AS IS TO BE 

Equipos que ingresaron al sistema 84 85 

Equipos que quedaron listos para embalaje 30 45 

Porcentaje de cumplimiento de entregas 37.6% 52.9% 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC en el software Arena. 
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Se procede a calcular los indicadores: 

𝐸𝑇𝐸 =
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 =

45

85
× 100 = 52.9% 

 

𝐼𝑃 =
𝐻𝐻𝑇𝑁

𝐻𝐻𝑇𝑁 + 𝐻𝐻𝑇𝐸
× 𝐸𝑇𝐸 =

19200

20544
× 0.529 = 49.4% 

 

Para finalizar, se comparan los resultados en base a los indicadores obtenidos de 

acuerdo con el caso de estudio para el presente trabajo. 

Tabla 96  

Indicadores As Is y To Be después de la simulación. 

N° Indicador 
Situación 

actual 

Situación 

esperada 

Situación 

simulada 
Técnica 

1 Eficiencia de entrega (ETE) 29.9% 52.5% 52.9% 
Estandarización 

2 Productividad (IP) 24.8% 48.9% 49.4% 

3 MTBF 89.6 114.7 N/A 
TPM 

(Homologado)11 
4 MTTR 30.4 22.2 N/A 

5 Disponibilidad 74.60% 83.80% N/A 

Nota. Se considera el 97% de efectividad de la implementación de acuerdo con el 

artículo "The use of Lean Six Sigma tools in the improvement of a manufacturing 

company case study" (Tran, Luu-Nhan, Ghabour, & Daroczi, 2020). Fuente: 

Elaboración propia 

  

                                                 
11 Debido a la emergencia sanitaria y a las restricciones de movilización, reuniones y visitas que se 

impusieron desde el mes de marzo de 2020, no se pudo validar de manera presencial la implementación de la 

metodología de TPM motivo por el que los resultados se homologan con el artículo “Implementing a 

maintenance strategic plan using TPM methodology” del autor Pinto et al. (2020).  
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4.1.2.3 Análisis de resultados 

Después de revisar analizar los resultados obtenidos, se puede decir que la 

implementación se llevó a cabo de una manera exitosa. En primer lugar, en la fase uno, se 

obtuvo un aumento en la eficiencia de 29.9% a 52.9% en la actividad de evaluación y 

mantenimiento de los componentes la cual se aproxima al 54.1% que se tiene como referencia 

de cumplimiento por parte de Espinoza-Cuadros et al. (2021). De igual manera, aumentó la 

productividad de línea de servicio de 24.8% a 49.4% que también se aproxima a la esperada de 

50.4% por lo que queda validado el modelo de implementación de Estandarización del trabajo. 

En segundo lugar, con la implementación del TPM, se observa que los resultados 

homologados con el caso de éxito de Pinto et al. (2020), ingresados al simulador Arena 

trabajan correctamente. 

La reducción en los tiempos de la actividad de evaluación y mantenimiento, sumados 

al aumento de la capacidad productiva y el desarrollo de la implementación de TPM para las 

hidrolavadoras disminuyó en 15.3% el incumplimiento de las entregas dentro del plazo 

establecido. 

4.2 Evaluación del impacto económico 

La presente investigación, tiene la finalidad de aumentar el cumplimiento del tiempo 

de entrega de intercambiadores de calor. Junto con este objetivo, se conseguirá reducir el 

impacto económico que deriva de este problema. 

A continuación, se podrá determinar cuáles son los impactos económicos en los que se 

ha superado a través de la propuesta: 
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Reducción de horas hombre extra trabajadas 

El problema principal es que los intercambiadores de calor no se entregan dentro del 

plazo establecido. Para la simulación del segundo escenario no se consideraron las horas 

extras trabajadas, es decir se validó el proceso con un aumento de cumplimiento sin utilizar 

horas extras. 

Tabla 97  

Resumen de la reducción de las horas hombres trabajadas extra 

Descripción Antes Después 

Horas de operación de la empresa en dos meses 458.4 400 

Componentes que ingresaron para mantenimiento 84 85 

Componentes que estuvieron listos dentro del plazo establecido 30 45 

Porcentaje de cumplimiento de entregas dentro del plazo establecido 37.6% 52.9% 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

El porcentaje de entregas dentro del plazo establecido aumentó en 15.3%. Asimismo, 

las horas hombres extras trabajadas por el incumplimiento fueron 10,031 que representan el 

14,6% de las horas hombres trabajadas, las que fueron 112,428 horas. Para fines de esta 

investigación, se considera el costo de S/15.00 por HH. 

𝑆/15.00 × 6,440 = 𝑆/96,600.00 

En tal sentido, el impacto se reduce en S/96,600 soles anuales. 
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Reducción de horas hombre extra por paradas de hidrolavadoras 

Cuando el equipo se malogra el personal debe cambiar de actividad y luego compensar 

con horas extras cuando el equipo ya fue reparado, por lo que esto genera Horas Hombre 

extras de trabajo. 

Actualmente, se deben recuperar las 608 horas que los equipos estuvieron detenidos 

con horas extras de los trabajadores. El costo de la hora extra es de S/15.00, por lo que la 

multiplicación de ambos sería considerada el impacto por este problema, es decir la cantidad 

de S/9,120.00 pagados en horas extras. 

Con la implementación del TPM, se pudo evidenciar una reducción en las horas de la 

parada de los equipos. 

Tabla 98  

Reducción de tiempo de reparación de hidrolavadoras 

Descripción Antes Después Variación 

Tiempo fuera de servicio 608 378 62.2% 

Costo de HHT extras S/9,120.00 S/5,670.00 62.2% 

Reducción impacto económico S/3,450.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

En tal sentido, el impacto se reduce en S/3,450.00 soles anuales. 

Reducción de costo de mantenimiento reactivo 

Si el mantenimiento no llega a realizarse en el tiempo especificado en el manual, existe 

el riesgo que una de las piezas se desgaste de manera excesiva (sobre el límite) y altere el 

funcionamiento del equipo. Cuando el funcionamiento del equipo se encuentra alterado, hay la 
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posibilidad de que otros elementos que, no necesariamente estén en tiempo de cambio, 

empiecen a deteriorarse. Esto deriva en un mantenimiento reactivo. 

Tabla 99  

Costo del mantenimiento reactivo en el año 2019. 

CAUSA Costo (S/) 

Fallas Internas 34,496.87 

Inadecuado manejo 8,144.50 

TOTAL 42,641.37 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

De la misma manera, que con las horas hombre extras, se hará un cálculo de la 

reducción del impacto del costo de mantenimiento correctivo. 

Tabla 100  

Cálculo del costo de reparación después de la implementación 

Descripción Antes Después Variación 

Tiempo fuera de servicio 608 378 62.2% 

Costo de HHT extras S/42,641.37 S/26,522.93 62.2% 

Reducción impacto económico S/16,118.44 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

En tal sentido, el impacto se reduce en S/16,118.44 soles anuales. 

Reducción de flete por entregas fuera de tiempo 

Algunos clientes solicitan que se les envíe el componente a sus instalaciones cuando el 

tiempo de entrega ya está sobre lo establecido. A lo largo del 2019, el costo por la cantidad de 
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flete por este motivo fue de S/10,050.00. En este caso, esta cantidad se reducirá en el 

porcentaje que aumentó el cumplimiento de entregas. 

Tabla 101  

Cálculo del costo de flete 

Descripción Antes Después Variación 

Entrega fuera de tiempo 62.4% 47.1% 24.5% 

Costo anual por flete S/10,050.00 S/7,587.75 24.5% 

Reducción impacto económico S/2,462.25 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de RINTUSAC. 

En tal sentido, el impacto se reduce S/2,462.25 soles anuales. 

4.2.1 Flujo de caja 

Para la presente investigación, en el flujo de caja se van a considerar como beneficios, 

los diferentes impactos en los que hubo reducción de costo. En este caso, son cuatro puntos 

para considerar: 

 Reducción de horas hombre extras trabajadas por tiempos improductivos. 

 Reducción de horas hombre extras trabajadas por las paradas imprevistas de 

hidrolavadoras. 

 Reducción en los costos de mantenimiento reactivo de las hidrolavadoras. 

 Reducción de flete por entregas fuera de tiempo. 

El análisis de flujo se ha elaborado para un periodo de 5 años. De igual manera, como 

dato indicado por la empresa, los costos variables se encuentran dentro de un rango de 48% a 

52% de los beneficios totales. Por ello, se va a considerar el porcentaje máximo. 
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La inversión inicial es de S/35,384.00. También se están considerando costos de 

capacitación, reunión y mantenimiento de la implementación. De acuerdo con lo indicado por 

la empresa, se debe considerar una tasa de descuento de 11.5%, tasa de interés de 25% y una 

inflación anual de 2%. 

A continuación, se muestra el flujo de caja. 
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Tabla 102  

Flujo de caja del proyecto de implementación de estandarización y TPM. 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Beneficio por reducción de HH extras por tiempos improductivos   S/96,600.00 S/98,532.00 S/100,502.64 S/102,512.69 S/104,562.95 

Beneficio por reducción de HH extras por paradas de hidrolavadoras 

 

S/3,450.00 S/3,519.00 S/3,589.38 S/3,661.17 S/3,734.39 

Beneficio por reducción de costo de mantenimento reactivo 

 

S/16,118.44 S/16,440.81 S/16,769.62 S/17,105.02 S/17,447.12 

Beneficio por educción de flete por entregas fuera de tiempo   S/2,462.25 S/2,511.50 S/2,561.72 S/2,612.96 S/2,665.22 

Beneficios Totales   S/118,630.69 S/121,003.30 S/123,423.37 S/125,891.84 S/128,409.67 

Costos variables 

 

-S/61,687.96 -S/62,921.72 -S/64,180.15 -S/65,463.76 -S/66,773.03 

Costos de capacitación y reuniones 

 

-S/16,384.00 -S/16,711.68 -S/17,045.91 -S/17,386.83 -S/17,734.57 

Costo por mantenimento 

 

-S/14,450.00 -S/14,739.00 -S/15,033.78 -S/15,334.46 -S/15,641.14 

(-)Depreciación   -S/2,000.00 -S/2,000.00 -S/2,000.00 -S/2,000.00 -S/2,000.00 

Utilidad Operativa   S/24,108.73 S/24,630.91 S/25,163.52 S/25,706.79 S/26,260.93 

Impuesto a la renta (29.5%)   -S/7,112.08 -S/7,266.12 -S/7,423.24 -S/7,583.50 -S/7,746.97 

Utilidad Neta   S/16,996.66 S/31,897.02 S/32,586.76 S/33,290.30 S/34,007.90 

(+)Depreciación   S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 

Flujo efectivo Neto   S/18,996.66 S/33,897.02 S/34,586.76 S/35,290.30 S/36,007.90 

Inversión 

-

S/35,384.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Flujo de inversiones 

-

S/35,384.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Flujo efectivo Neto 

-

S/35,384.00 S/18,996.66 S/33,897.02 S/34,586.76 S/35,290.30 S/36,007.90 

Tasa de descuento (11.5%)             

Valor presente neto 

-

S/35,384.00 S/17,037.36 S/30,400.92 S/31,019.52 S/31,650.49 S/32,294.08 

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo con los datos obtenidos en el flujo de caja, se obtiene la siguiente 

información: 

Tabla 103  

Cálculo de VAN, TIR, IR y PRI de acuerdo con el flujo económico del proyecto. 

Indicadores de evaluación económica 

VAN  S/ 45,469.82  

TIR 73% 

IR S/ 1.29 

PRI 1.48 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver, el proyecto de implementación tiene un VAN de S/45,469.82 que 

indica que el proyecto es viable. Asimismo, al tener una tasa interna de retorno (TIR) de 73%, 

que es mayor a la tasa de descuento de la empresa, confirma la rentabilidad de este proyecto. 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es de 1.48 años y, finalmente, se ve que el 

índice de rentabilidad (IR) es de 1.29, lo que asegura el retorno de la inversión y además una 

ganancia de 0.29 soles por cada sol invertido. 

Con esta información se concluye que el proyecto de implementación de 

estandarización y TPM para la empresa RINTUSAC es rentable y que además va a generar 

ingresos adicionales si se aumenta la inversión. 

4.3 Otros Impactos de la solución de ingeniería 

En este punto se procederá a evaluar los diferentes tipos de impacto que puede generar 

la propuesta de implementación. 
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4.3.1 Entorno económico 

Con la implementación se genera un ahorro por horas hombres extras trabajadas de 

S/96,600 soles anuales, S/3,450.00 soles anuales de horas hombres extras trabajadas por las 

paradas imprevistas de las hidrolavadoras, S/16,118.44 soles anuales por el mantenimiento 

reactivo a las hidrolavadoras y S/2,462.25 soles anuales por fletes que ya no se utilizarán. Esto 

hace un monto total de S/118,630.69. 

Asimismo, como se indicó en la evaluación de flujo económico, el proyecto retornará 

la inversión e incluso puede generar ingresos adicionales. También, esto dará la capacidad de 

invertir en nuevos equipos o ampliar el tipo de servicio que se desarrolla. 

4.3.2 Entorno tecnológico 

La implementación de este proyecto dentro de la empresa puede generar que el 

personal de alta dirección, línea de mando alto y medio, así como el personal obrero, se interés 

em muevas tecnologías o soluciones de ingeniería modernas. Además, la implementación del 

TPM puede generar la búsqueda de herramientas y equipos actualizados. 

4.3.3 Entorno socio cultural 

Cuando el personal de la empresa participe de la implementación, sentirá que está 

obteniendo nuevos conocimientos y esto genera mayor cooperación y mejor comunicación 

dentro de las instalaciones. También, esta propuesta generará mayor orden lo que se traduce en 

bienestar emocional lo que también es motivado por la mejora continua. 

Desde el punto de vista educativo, el interés por la adquisición de mayores 

conocimientos crecerá al saber de qué existen metodologías de mejora que pueden ser 

aplicadas en el trabajo. 
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Muchos de los trabajadores podrán llevar este conocimiento a otras personas, amigos, 

familiares u otros grupos sociales en los que participen. 

Un punto importante, es que la implementación de esta metodología siempre favorece 

a mejorar la seguridad industrial, sobre todo en lo relacionado a higiene industrial. 

4.3.4 Otros Stake Holders 

 Clientes: El concepto de los clientes cuando se enteren de la implementación 

que desarrolla la empresa mejorará y, además de aumentar el nivel de confianza 

en una empresa que invierte en mejorar, puede recomendarla con otras 

empresas que trabajen con esta metodología. Lo más importante es la mejora en 

la satisfacción cuando disminuyan las entregas fuera del tiempo de 

programación. 

 Gobierno: El estado siempre vela por el cumplimiento legal, la reducción de 

accidentes de trabajo y la mejora de condiciones laborales. Por ello, esta 

implementación será vista de manera positiva ante cualquier fiscalización. 

 Proveedores:  

 Sociedad: De la misma manera que el Estado, la sociedad ve con buenos ojos 

cuando se mejoran las condiciones laborales en cualquier centro de trabajo. 

 Partes interesadas internas: El retorno de la inversión genera interés por parte 

de los accionistas y Dirección de la empresa. Además, que contar con 

metodologías de ingeniería implementadas. 
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 Acreedores: Los acreedores entienden que cualquier implementación es 

sinónimo de búsqueda de crecimiento o mejora, lo que hace a la empresa más 

confiable. 

4.3.5 Entorno Político-Legal 

Cualquier mejora que genere mayor inversión fomenta la inversión, lo que a su vez 

hace que el PBI crezca. 

También, al mejorar las condiciones laborales, se mejora el cumplimiento de las 

normativas legales. 

4.3.6 Entorno ambiental 

El ambiente laboral siempre mejora con la implementación de técnicas de trabajo 

reconocidas a nivel mundial. También, se disminuye el uso de recursos eléctricos e hídricos, 

como también se reducen los residuos generados. En tal sentido, esta implementación no sería 

negativa para el medio ambiente. 

Para este punto se utilizará la Matriz Leopold que permitirá tener una mejor 

identificación de los aspectos que impactan en el medio ambiente. 
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Tabla 104  

Criterios para la puntuación de la magnitud. 

Puntaje Criterio 

-5 Altamente perjudicial 

-3 Perjudicial 

-1 Ligeramente perjudicial 

0 Neutro 

1 Ligeramente beneficioso 

3 Beneficioso 

5 Altamente beneficioso 

Nota. Fuente: (Cotán-Pinto S. , 2007) 

Tabla 105  

Criterios para la puntuación de importancia. 

Puntaje Criterio 

1 Importancia baja 

3 Importancia media 

5 Importancia alta 

Nota. Fuente: (Cotán-Pinto S. , 2007)
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Figura 149 

Matriz de Leopold para determinar el impacto ambiental. 

 

Nota. Fuente: Adaptado de “Valoración de Impactos Ambientales” (Cotán-Pinto S. , 2007). 
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Como se observa en la evaluación de la matriz de Leopold, el resultado es positivo, lo 

que deja indicado que el proyecto será bueno con el medio ambiente, la disminución de 

mantenimientos anuales genera menos residuos, de igual manera, la contaminación sonora 

disminuye al no generar horas hombres extras. 

4.3.7 Evaluación de riesgos 

Para finalizar, se procederá a evaluar los riesgos que se puedan presentar durante la 

implementación y ejecución de este proyecto. Esta evaluación permitirá saber si también es 

necesaria la implementación de planes de contingencia que estén diseñados de acuerdo con las 

exigencias del proyecto y que puedan evitar o disminuir impactos negativos que deriven del 

mismo. 

Se utilizará la siguiente tabla de valoración, de acuerdo con lo indicado por Project 

Management Institute (2013), guía que será utilizada como referencia. 

La tabla que se muestra a continuación indica cuales son las condiciones definidas para 

las escalas relativas de impacto de un riesgo sobre los principales objetivos de un proyecto. 

  



305 

 

 

 

Tabla 106  

Condiciones definidas para las escalas relativas de impacto de un riesgo sobre los principales objetivos de un 

proyecto. 

Objetivo 

del 

proyecto 

Muy bajo / 0.05 Bajo / 0.10 Moderado / 0.20 Alto / 0.40 Muy alto / 0.80 

Costo 
Aumento del costo 

insignificante 

Aumento del costo 

< 10% 

Aumento del costo del 

10 - 20% 

Aumento del costo 

del 20 - 40% 
Aumento del costo > 40% 

Tiempo 
Aumento del tiempo 

insignificante 

Aumento del 

tiempo < 5% 

Aumento del tiempo del 

5 - 10% 

Aumento del tiempo 

del 10 - 20% 

Aumento del tiempo > 

20% 

Alcance 

Disminución del 

alcance apenas 

perceptible 

Áreas secundarias 

del alcance 

afectadas 

Áreas principales del 

alcance afectadas 

Reducción del 

alcance inaceptable 

para el patrocinador 

El elemento final del 

proyecto es efectivamente 

inservible 

Calidad 

Degradación de la 

calidad apenas 

perceptible 

Sólo se ven 

afectadas las 

aplicaciones muy 

exigentes 

La reducción de la 

calidad requiere la 

aprobación del 

patrocinador 

Reducción de la 

calidad inaceptable 

para el patrocinador 

El elemento final del 

proyecto es efectivamente 

inservible 

Nota. Fuente: (Project Management Institute, 2013). 

 

 



306 

 

 

 

Para evaluar los riesgos se utilizará la siguiente tabla. 

Tabla 107  

Matriz de probabilidad y amenazas. 

Probabilidad Amenazas 

Muy alta 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 

Alta 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 

Moderada 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 

Baja 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 

Muy baja 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 

  
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

Nota. Fuente: (Project Management Institute, 2013). 

Tabla 108  

Respuesta según el tipo de riesgo. 

Tipo de riesgo Respuesta 

Alto 0.01 -0.05 No aceptar el riesgo 

Moderado 0.06 - 0.14 Aceptar con plan o propuesta de acción 

Bajo 0.15 -0.72 Aceptar el riesgo 

Nota. Fuente: (Project Management Institute, 2013). 
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Tabla 109  

Matriz de probabilidad y amenazas. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

  

Item Riesgo
Objetivo del 

proyecto
Probabilidad Amenaza

Valoración 

del riesgo
Desencadenante Respuesta Plan / Propuesta de acción

1
Error en la estimación del 

presupuesto
Costo 0.30 0.40 0.12

Error en el cálculo de los 

costos variables

Aceptar con plan / 

propuesta de acción

El presupuesto debe ser 

aprobado por la gerencia de 

Administración y Finanzas

2
Error en el cálculo de 

tiempo de implementación
Tiempo 0.30 0.20 0.06

No considerar sobre 

producción u otros

Aceptar con plan / 

propuesta de acción

El presupuesto debe ser 

aprobado por la gerencia de 

Operaciones

3
Resistencia al cambio por 

parte de los trabajadores
Alcance 0.50 0.20 0.10

No evaluar la disposición 

del trabajador

Aceptar con plan / 

propuesta de acción

Evaluar previamente al 

personal para determinar el 

grado de aceptación.

4
Incumplimiento del 

programa de capacitación
Tiempo 0.30 0.20 0.06

No considerar cruce de 

horarios.

Aceptar con plan / 

propuesta de acción

El programa debe ser aprobado 

por la Gerencia General y de 

Operaciones.

5
Incumplimiento del 

programa de TPM
Tiempo 0.50 0.40 0.20

No considerar sobre 

producción u otros
No aceptar el riesgo

No se iniciará hasta asegurar el 

cumplimiento del programa 

TPM.

6
Falta de participación de la 

gerencia
Alcance 0.50 0.80 0.40

No considerar cruce de 

horarios.
No aceptar el riesgo

No se iniciará hasta asegurar la 

participación de la Gerencia.

7

Incumplimiento del 

procedimiento de 

estandarización

Alcance 0.50 0.20 0.10
Falta de costumbre de 

seguir procedimientos

Aceptar con plan / 

propuesta de acción

Se deben registrar las 

desviaciones relacionadas al 

incumplimiento.

8

No cumplir los flujogramas 

de Mantenimiento reactivo 

y preventivo

Alcance 0.70 0.40 0.28
Falta de cultura de 

trabajo con TPM.
No aceptar el riesgo

No se iniciará la actividad hasta 

que exista un compromiso de 

cumplimiento.
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De acuerdo con la evaluación de riesgos de la tabla anterior, se pueden identificar 

cuáles son puntos principales: 

 Las actividades que requieren un plan o propuesta de acción para que puedan 

iniciar. 

 Las actividades que pueden desencadenar en el fracaso del proyecto. 

En primer lugar, las actividades que requieren un plan o propuesta de acción tienen una 

valoración del riesgo “moderada”. En ese sentido, la actividad inicia acompañada de este plan 

o propuesta que servirá como soporte en el caso de que exista una desviación. 

En segundo lugar, se tiene a las actividades que tienen una valoración de riesgo “Alto”, 

las mismas que podrían conducir al fracaso del proyecto. Por ejemplo, que la gerencia no 

participe de la implementación conduce a diferentes efectos negativos no valorizables, como 

pueden ser el incumplimiento de lo solicitado por parte del mando medio, demoras en la 

aprobación de las solicitudes, inasistencia a las capacitaciones, entre otros. 

Finalmente, queda establecido que se debe cumplir con actividades en paralelo, como 

son los planes o propuestas de acción, para eliminar o disminuir los riesgos de fracaso y que el 

proyecto sea totalmente viable. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Dentro de la presente investigación se determinó que existe un problema de 

tiempo de entrega de los pedidos. Asimismo, se tiene los datos estadísticos de 

los tiempos de entrega de RINTUSAC del año 2019. En ese año RINTUSAC 

realizó 515 servicios de mantenimiento de los cuales 154 fueron entregados 

dentro del plazo establecido lo que hace un cumplimiento del 29.9%, lo que es 

bajo, ya que acuerdo con Espinoza-Cuadros et al. (2021), una empresa del 

sector metal mecánico en Perú tiene un cumplimiento del 54.1% en las entregas 

de los pedidos, debido a que tiene problemas con cuellos de botella en tiempos 

productivos y deficiencias en la planificación. 

 De acuerdo con el análisis que se realizó, las causas que no permiten cumplir 

con los tiempos de entrega en la atención de los servicios de mantenimiento de 

los intercambiadores de calor son los tiempos improductivos durante el 

desarrollo de las actividades y las paradas imprevistas de las hidrolavadoras. 

Estas causas contribuyen a que la entrega de los pedidos no se desarrolle en el 

tiempo establecido. 

 El primer método utilizado fue la Estandarización del trabajo en el área de área 

de producción, específicamente en las actividades de evaluación y 

mantenimiento de los intercambiadores de calor. El objetivo inmediato fue 

conseguir la reducción de la variabilidad de los procesos, documentando y 

capacitando a los trabajadores sobre la mejor forma de llevar el proceso para 
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cumplir con las exigencias de calidad, seguridad, entrega oportuna y reducir el 

costo. Utilizar esta herramienta significó la mejora de los tiempos de 

producción, disminución de horas extras y aumento de la eficiencia. 

 Aplicando las diferentes técnicas de la metodología de estandarización, se 

consiguieron mejoras importantes como aumento de la eficiencia de 29.9% a 

52.9% y aumento del índice de productividad del 24.8% al 49.4% que 

superaron lo esperado. 

 Para el problema detectado con las hidrolavadoras como son las paradas 

imprevistas se aplicó la herramienta de TPM, ya que estas no siempre se 

encuentran disponibles, normalmente por falta de mantenimiento. La 

implementación del TPM significó reducir las paradas imprevistas en un 

porcentaje importante. 

 La reducción en los tiempos de la actividad de evaluación y mantenimiento, 

sumados al aumento de la capacidad productiva y el desarrollo de la 

implementación de TPM para las hidrolavadoras disminuyó en 15.3% el 

incumplimiento de las entregas dentro del plazo establecido. 

 El proyecto de implementación tiene un VAN positivo de S/45,469.82 que 

indica que el proyecto es viable. Asimismo, al tener una tasa interna de retorno 

(TIR) de 73% que es mayor a la tasa de descuento de la empresa, se confirma la 

rentabilidad del proyecto. El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es 

de 1.48 años y, finalmente, se ve que el índice de rentabilidad (IR) es de 1.29, 
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lo que asegura el retorno de la inversión y además una ganancia de 0.29 soles 

por cada sol invertido 

 Los diferentes impactos que tiene el presente trabajo son positivos. Desde el 

ámbito social, político, tecnológico y ambiental. La mejora de estos procesos 

permite que el ambiente laboral sea agradable y beneficioso para todos los 

involucrados. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que los diferentes profesionales evalúen las metodologías de 

implementación en sus diferentes etapas. No es necesario aplicar todas las fases 

y pasos de cada tipo de herramienta, ya que esto puede generar un sobrecosto. 

En el presente trabajo, se pudo implementar las metodologías de Lean 

Manufacturing aplicando solo los pasos necesarios, lo que puede ser tomado 

como un caso de éxito. 

 Dentro de cada propuesta, existen diferentes trabajadores involucrados. Es 

recomendable que se reúnan de manera permanente durante el proceso de 

implementación. Estas reuniones deberán contar con la logística necesaria para 

aprovechar al máximo el tiempo de cada uno. 

 Se recomienda realizar campañas de sensibilización durante la implementación. 

La sensibilización del personal permite que realicen las actividades solicitadas 

sin necesidad de que se les obligue o castigue. 

 Se recomienda que el personal sea retroalimentado para que puedan monitorear 

las diferentes propuestas de solución. Asimismo, dado el éxito de esta 

propuesta, se debe analizar la posibilidad de utilizar las herramientas de 

Estandarización y TPM para los otros procesos en los que estén involucradas 

estaciones de trabajo y equipos. 

 Se recomienda revisar los procedimientos, instructivos, formatos y manuales de 

manera continua, en especial cuando existan cambios en las actividades o 
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nuevas tecnologías de tal manera, que el sistema de trabajo se actualiza de 

manera inmediata. 

 Se recomienda que la herramienta TPM sea validada funcionalmente, ya que 

por razones de tiempo y accesos a las instalaciones de la empresa no se llegó a 

desarrollar en la práctica. De esta manera se podrá obtener un resultado real 

respecto al impacto económico 

 Se sugiere que las empresas de manufactura que realicen trabajos de 

metalmecánica tomen en presente trabajo como un caso de éxito en vista de las 

diferentes alternativas de solución que se han planteado para este tipo de 

actividad. 

 Existe la posibilidad de aumentar el porcentaje de cumplimento de las entregas 

de los intercambiadores de calor produciendo en horas extras de trabajo. Sin 

embargo, parte del impacto económico es la generación de trabajos en 

sobretiempo. Por ello, este escenario no se ha considerado motivo de 

investigación. Por ese motivo, se recomienda ampliar la investigación para 

determinar si la capacidad puede aumentar con horas extras de trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01 

Figura 150  

Modelo de presupuesto y diagnóstico para el servicio de mantenimiento de 

hidrolavadoras (1 de 4). 
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Figura 151  

Modelo de presupuesto y diagnóstico para el servicio de mantenimiento de 

hidrolavadoras (2 de 4). 

 

  



322 

 

 

 

Figura 152  

Modelo de presupuesto y diagnóstico para el servicio de mantenimiento de 

hidrolavadoras (3 de 4). 
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Figura 153  

Modelo de presupuesto y diagnóstico para el servicio de mantenimiento de 

hidrolavadoras (4 de 4). 
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APÉNDICES 

Apéndice N° 01 

CLIENTE SECTOR 

FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA Minería 

COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. Minería 

RESEMIN S.A. Minería 

CONTRATISTA DE MINERÍA Minería 

JRC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. Minería 

CFG INVESTMENT SAC Marítima 

CONFIPETROL ANDINA S.A. Minería 

SANDVIK DEL PERU S A Minería 

MINSUR S. A. Minería 

INCIMMET S.A. Minería 

ATLAS COPCO PERUANA S A Maquinaria 

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. Minería 

VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. Minería 

PESQUERA HAYDUK S.A. Marítima 

ALYTECNIA E.I.R.L. Minería 

PERU MASIVO S.A. Transporte 

PESQUERA EXALMAR S.A.A. Marítima 

PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. Manufactura 

EXC EQUIPOS S.A.C. Minería 

CIA MINERA CASAPALCA SA Minería 

MARTINEZ CONTRATISTAS E INGENIERIA S.A. Minería 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A.C. Minería 

CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. 

COPEINCA S.A.C. 
Marítima 

DETROIT DIESEL - MTU PERU S.A.C. Maquinaria 

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. Alimentos 

TRANSPORTES ACOINSA S.A.C. Transporte 

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Minería 

CONTRATISTAS MINEROS Y CIVILES DEL 

PERU S.A.C. 
Minería 



325 

 

 

 

PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. Minería 

INDUSTRIES OIL AND MINING S.A.C. Hidrocarburos 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.LTDA. Minería 

UNION DE CONCRETERAS S.A Construcción 

CORIMAYO SERVICIOS MINEROS S.A.C. Minería 

MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU S.R.L. Hidrocarburos 

EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. Minería 

HARSCO METALS PERU S.A. Manufactura 

CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. Construcción 

STAR PRINT S.A. Manufactura 

PRAXAIR PERU SRL Manufactura 

COMPAñIA MINERA ARGENTUM S.A. Minería 

OPERMIN SAC Minería 

SULLAIR DEL PACIFICO S.A.C. Maquinaria 

SERVICIOS MINEROS LA ESMERALDA S.A.C. Minería 

ENERGIA PERUANA S.A.C. Maquinaria 

M Y O DIESEL S.R.L. Maquinaria 

INGEVAP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Manufactura 

CRUBHER S.R.L. Manufactura 

OPERACIONES SEPROCAL S.A.C. Minería 

COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE 

MOROCOCHA S.A.A. 
Minería 

ZICSA CONTRATISTAS GENERALES S.A. Maquinaria 

GLOBAL PROCESSING SOLUTIONS S.A.C Manufactura 

RADIADORES AREQUIPA EIRL Manufactura 

A W FABER CASTELL PERUANA S A Manufactura 

GESTION TECNICA MINERA E INDUSTRIAL 

PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 

GESTEMIND PERU S.A.C. 

Minería 

BMS EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.C. Maquinaria 

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Minería 

IESA S A Minería 

CONTRATOS MINEROS E INVERSIONES S.A.C. Minería 

CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO S.A. Marítima 

RADIADORES INDUSTRIALES SOTO E.I.R.L. Manufactura 
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MATRITECH S.A.C. Manufactura 

TRANSGAS SHIPPING LINES S.A.C Marítima 

KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. Minería 

FRIO SISTEMAS E IMPORTACIONES E.I.R.L. Manufactura 

RADIADORES ARNAO INDUSTRIAL S.A.C Manufactura 

MULTISERVICIOS MIRSHAYLEN E.I.R.L. Maquinaria 

METALTEC ENGENEERING STEELS E.I.R.L. Manufactura 

MAZAL CORP S.A Manufactura 

MIRO VIDAL Y COMPAñIA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA MVC S.A.C. 
Construcción 

EXTERRAN PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Hidrocarburos 

SISTEN S.R.L. Maquinaria 

MODIESEL S..R.L. Maquinaria 

GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU S.A. Energía 

MC SOPORTE Y SERVICIOS S.A.C. Maquinaria 

INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA S.A.C. Marítima 

MC TRADE S.A.C. Maquinaria 

INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S A Manufactura 

ACEROS CHILCA S.A.C. Manufactura 

HYSER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 

HYSER PERU S.A.C. 
Maquinaria 

GESTION & INGENIERIA S.A Construcción 

YACHT MARITIME DOCUMENT S.A.C - YMD 

S.A.C 
Marítima 

NICOTRACTO S.A. Maquinaria 

INTERCAMBIADORES BALVIN S.R.L. Manufactura 

TECNO GENERACION S.A.C. Transporte 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION GREEN TECH S. 

A.C. 
Construcción 

SERVICIOS FERROVIARIOS S.A.C. Transporte 

MINERA IRL S.A. Minería 

ZAVALETA MARTINEZ MARIA FRANCISCA Marítima 

MINERA COLQUISIRI S.A. Minería 

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. Minería 
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PETROLERA TRANSOCEANICA S.A. Hidrocarburos 

MINERA SANTA LUCIA G S.A.C - MISALUSAC Minería 

INVERSIONES MARITIMAS CPT PERU S.A.C. Marítima 

CALSA PERU S.A.C. Alimentos 

MAGDRILL E.I.R.L. Maquinaria 

  
Nota. Fuente: RINTUSAC 
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Apéndice N° 02 

 

Tabla 110 

 

 Componentes pequeños 

RM Cliente 

Fecha de 

ingreso de 

pedido 

Tamaño del 

componente 

Fecha de 

entrega 

Días 

trabajados 

¿Se entregó 

a tiempo? 

17234 FERREYROS S.A. 11-01-19 pequeño 17-01-19 6.00 NO 

17270 FERREYROS S.A. 28-01-19 pequeño 01-02-19 4.00 SI 

17270 FERREYROS S.A. 28-01-19 pequeño 01-02-19 4.00 SI 

17285 FERREYROS S.A. 06-02-19 pequeño 11-02-19 5.00 SI 

17291 FERREYROS S.A. 07-02-19 pequeño 09-02-19 2.00 SI 

17291 FERREYROS S.A. 07-02-19 pequeño 09-02-19 2.00 SI 

17291 FERREYROS S.A. 07-02-19 pequeño 09-02-19 2.00 SI 

17298 FERREYROS S.A. 09-02-19 pequeño 12-02-19 3.00 SI 

17313 FERREYROS S.A. 15-02-19 pequeño 01-03-19 14.00 NO 

17315 FERREYROS S.A. 18-02-19 pequeño 22-02-19 4.00 SI 

17315 FERREYROS S.A. 18-02-19 pequeño 22-02-19 4.00 SI 

17315 FERREYROS S.A. 18-02-19 pequeño 22-02-19 4.00 SI 

17316 FERREYROS S.A. 18-02-19 pequeño 22-02-19 4.00 SI 

17316 FERREYROS S.A. 18-02-19 pequeño 22-02-19 4.00 SI 

17316 FERREYROS S.A. 18-02-19 pequeño 22-02-19 4.00 SI 

17323 FERREYROS S.A. 19-02-19 pequeño 20-02-19 1.00 SI 

17330 FERREYROS S.A. 22-02-19 pequeño 01-03-19 7.00 NO 

17330 FERREYROS S.A. 22-02-19 pequeño 01-03-19 7.00 NO 

17348 FERREYROS S.A. 04-03-19 pequeño 11-03-19 7.00 NO 

17360 FERREYROS S.A. 07-03-19 pequeño 14-03-19 7.00 NO 

17360 FERREYROS S.A. 07-03-19 pequeño 14-03-19 7.00 NO 

17361 FERREYROS S.A. 07-03-19 pequeño 14-03-19 7.00 NO 

17361 FERREYROS S.A. 07-03-19 pequeño 14-03-19 7.00 NO 

17361 FERREYROS S.A. 07-03-19 pequeño 14-03-19 7.00 NO 

17376 FERREYROS S.A. 14-03-19 pequeño 20-03-19 6.00 NO 

17377 FERREYROS S.A. 14-03-19 pequeño 20-03-19 6.00 NO 

17372 FERREYROS S.A. 13-03-19 pequeño 21-03-19 8.00 NO 

17372 FERREYROS S.A. 13-03-19 pequeño 21-03-19 8.00 NO 
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17381 FERREYROS S.A. 18-03-19 pequeño 28-03-19 10.00 NO 

17403 FERREYROS S.A. 27-03-19 pequeño 15-04-19 19.00 NO 

17403 FERREYROS S.A. 27-03-19 pequeño 15-04-19 19.00 NO 

17424 FERREYROS S.A. 09-04-19 pequeño 16-04-19 7.00 NO 

17442 FERREYROS S.A. 17-04-19 pequeño 26-04-19 9.00 NO 

17409 FERREYROS S.A. 01-04-19 pequeño 06-04-19 5.00 SI 

17409 FERREYROS S.A. 01-04-19 pequeño 06-04-19 5.00 SI 

17409 FERREYROS S.A. 01-04-19 pequeño 06-04-19 5.00 SI 

17598 FERREYROS S.A. 28-06-19 pequeño 04-07-19 6.00 NO 

17598 FERREYROS S.A. 28-06-19 pequeño 04-07-19 6.00 NO 

17458 FERREYROS S.A. 23-04-19 pequeño 26-04-19 3.00 SI 

17504 FERREYROS S.A. 15-05-19 pequeño 20-05-19 5.00 SI 

17504 FERREYROS S.A. 15-05-19 pequeño 20-05-19 5.00 SI 

17504 FERREYROS S.A. 15-05-19 pequeño 20-05-19 5.00 SI 

17509 FERREYROS S.A. 16-05-19 pequeño 18-05-19 2.00 SI 

17509 FERREYROS S.A. 16-05-19 pequeño 18-05-19 2.00 SI 

17509 FERREYROS S.A. 16-05-19 pequeño 18-05-19 2.00 SI 

17509 FERREYROS S.A. 16-05-19 pequeño 18-05-19 2.00 SI 

17586 FERREYROS S.A. 22-06-19 pequeño 26-06-19 4.00 SI 

17586 FERREYROS S.A. 22-06-19 pequeño 26-06-19 4.00 SI 

17675 FERREYROS S.A. 15-08-19 pequeño 26-08-19 11.00 NO 

17516 FERREYROS S.A. 18-05-19 pequeño 28-05-19 10.00 NO 

17708 FERREYROS S.A. 28-08-19 pequeño 05-09-19 8.00 NO 

17708 FERREYROS S.A. 28-08-19 pequeño 05-09-19 8.00 NO 

17709 FERREYROS S.A. 28-08-19 pequeño 05-09-19 8.00 NO 

17707 FERREYROS S.A. 28-08-19 pequeño 06-09-19 9.00 NO 

17691 FERREYROS S.A. 22-08-19 pequeño 13-09-19 22.00 NO 

17691 FERREYROS S.A. 22-08-19 pequeño 13-09-19 22.00 NO 

17696 FERREYROS S.A. 23-08-19 pequeño 17-09-19 25.00 NO 

17696 FERREYROS S.A. 23-08-19 pequeño 17-09-19 25.00 NO 

17735 FERREYROS S.A. 12-09-19 pequeño 20-09-19 8.00 NO 

17735 FERREYROS S.A. 12-09-19 pequeño 20-09-19 8.00 NO 

17735 FERREYROS S.A. 12-09-19 pequeño 20-09-19 8.00 NO 

17735 FERREYROS S.A. 12-09-19 pequeño 20-09-19 8.00 NO 

17668 FERREYROS S.A. 08-08-19 pequeño 30-08-19 22.00 NO 
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17754 FERREYROS S.A. 18-09-19 pequeño 02-10-19 14.00 NO 

17754 FERREYROS S.A. 18-09-19 pequeño 02-10-19 14.00 NO 

17733 FERREYROS S.A. 12-09-19 pequeño 17-09-19 5.00 SI 

17757 FERREYROS S.A. 19-09-19 pequeño 02-10-19 13.00 NO 

17757 FERREYROS S.A. 19-09-19 pequeño 02-10-19 13.00 NO 

17757 FERREYROS S.A. 19-09-19 pequeño 04-10-19 15.00 NO 

17773 FERREYROS S.A. 26-09-19 pequeño 07-10-19 11.00 NO 

17773 FERREYROS S.A. 26-09-19 pequeño 07-10-19 11.00 NO 

17772 FERREYROS S.A. 26-09-19 pequeño 15-10-19 19.00 NO 

17772 FERREYROS S.A. 26-09-19 pequeño 15-10-19 19.00 NO 

17783 FERREYROS S.A. 09-10-19 pequeño 18-10-19 9.00 NO 

17783 FERREYROS S.A. 09-10-19 pequeño 18-10-19 9.00 NO 

17717 FERREYROS S.A. 05-09-19 pequeño 25-09-19 20.00 NO 

17717 FERREYROS S.A. 05-09-19 pequeño 25-09-19 20.00 NO 

17801 FERREYROS S.A. 19-10-19 pequeño 30-10-19 11.00 NO 

17858 FERREYROS S.A. 29-11-19 pequeño 14-12-19 15.00 NO 

17858 FERREYROS S.A. 29-11-19 pequeño 14-12-19 15.00 NO 

Nota. Fuente: RINTUSAC 
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Apéndice N° 03 

 

Tabla 111  
 

Componentes medianos 

RM Cliente 
Fecha de 

ingreso 

Tamaño de 

componente 

Fecha de 

entrega 

Días 

trabajados 

¿Se entregó 

a tiempo? 

17203 FERREYROS S.A. 02-01-19 mediano 04-01-19 2.00 SI 

17242 FERREYROS S.A. 16-01-19 mediano 21-01-19 5.00 SI 

17313 FERREYROS S.A. 15-02-19 mediano 01-03-19 14.00 NO 

17313 FERREYROS S.A. 15-02-19 mediano 01-03-19 14.00 NO 

17313 FERREYROS S.A. 15-02-19 mediano 01-03-19 14.00 NO 

17313 FERREYROS S.A. 15-02-19 mediano 01-03-19 14.00 NO 

17403 FERREYROS S.A. 27-03-19 mediano 15-04-19 19.00 NO 

17394 FERREYROS S.A. 21-03-19 mediano 25-03-19 4.00 SI 

17466 FERREYROS S.A. 29-04-19 mediano 02-05-19 3.00 SI 

17595 FERREYROS S.A. 26-06-19 mediano 11-07-19 15.00 NO 

17353 FERREYROS S.A. 05-03-19 mediano 20-03-19 15.00 NO 

17548 FERREYROS S.A. 31-05-19 mediano 04-06-19 4.00 SI 

17551 FERREYROS S.A. 04-06-19 mediano 13-06-19 9.00 SI 

17628 FERREYROS S.A. 11-07-19 mediano 13-07-19 2.00 SI 

17669 FERREYROS S.A. 10-08-19 mediano 16-08-19 6.00 SI 

17691 FERREYROS S.A. 22-08-19 mediano 13-09-19 22.00 NO 

17696 FERREYROS S.A. 23-08-19 mediano 17-09-19 25.00 NO 

17754 FERREYROS S.A. 18-09-19 mediano 02-10-19 14.00 NO 

17757 FERREYROS S.A. 19-09-19 mediano 02-10-19 13.00 NO 

17757 FERREYROS S.A. 19-09-19 mediano 02-10-19 13.00 NO 

17668 FERREYROS S.A. 08-08-19 mediano 03-09-19 26.00 NO 

17616 FERREYROS S.A. 04-07-19 mediano 19-07-19 15.00 NO 

17772 FERREYROS S.A. 26-09-19 mediano 28-10-19 32.00 NO 

17783 FERREYROS S.A. 09-10-19 mediano 08-11-19 30.00 NO 

17717 FERREYROS S.A. 05-09-19 mediano 30-09-19 25.00 NO 

17717 FERREYROS S.A. 05-09-19 mediano 30-09-19 25.00 NO 

17801 FERREYROS S.A. 19-10-19 mediano 04-11-19 16.00 NO 

17858 FERREYROS S.A. 29-11-19 mediano 23-12-19 24.00 NO 

17907 FERREYROS S.A. 27-12-19 mediano 24-01-20 28.00 NO 
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Nota. Fuente: RINTUSAC. 

Apéndice N° 04 

 

Tabla 112  
 

Componentes grandes 

RM Cliente 
Fecha de 

ingreso 

Tipo de 

componente 

Fecha 

de 

entrega 

Días 

Trabajados 

¿Se 

entregó a 

tiempo? 

17378 FERREYROS S.A. 14/03/19 Grande 23/03/19 9.00 SI 

17403 FERREYROS S.A. 27/03/19 Grande 17/04/19 21.00 NO 

17343 FERREYROS S.A. 28/02/19 Grande 26/03/19 26.00 NO 

17353 FERREYROS S.A. 05/03/19 Grande 12/04/19 38.00 NO 

17497 FERREYROS S.A. 13/05/19 Grande 18/06/19 36.00 NO 

17497 FERREYROS S.A. 13/05/19 Grande 18/06/19 36.00 NO 

17691 FERREYROS S.A. 22/08/19 Grande 13/09/19 22.00 NO 

17616 FERREYROS S.A. 04/07/19 Grande 08/08/19 35.00 NO 

17616 FERREYROS S.A. 04/07/19 Grande 08/08/19 35.00 NO 

17772 FERREYROS S.A. 26/09/19 Grande 28/10/19 32.00 NO 

17783 FERREYROS S.A. 09/10/19 Grande 16/11/19 38.00 NO 

17801 FERREYROS S.A. 19/10/19 Grande 22/11/19 34.00 NO 

Nota. Fuente: RINTUSAC 
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Apéndice N° 05 

Tabla 113  

Cálculo de tiempo estándar de la estación de mantenimiento. 

 

 

1
Recepcionar confirmación del 

servicio a ejecutar
0.00 1/1 0.00 1.12 0.00

2
llenar formato de solicitud de 

materiales en almacén
14.70 1/1 14.70 1.12 16.46

3
traslado del personal al almacén 

para solicitar materiales 
8.07 1/1 8.07 1.12 9.03

4 verificar materiales  e insumos 18.90 1/1 18.90 1.12 21.17

5 recepción de panal de radiador 56.46 1/1 56.46 1.12 63.24

6
traslado del personal al taller 

con materiales 
33.20 1/1 33.20 1.12 37.18

7
Traslado del personal al almacén 

de productos semi terminados
9.53 1/1 9.53 1.12 10.68

8
retiro de component y acces. del 

almacen de semi terminados 
22.20 1/1 22.20 1.12 24.86

9
Traslado del componente a las 

estación de trabajo (uso de 
18.40 1/1 18.40 1.12 20.61

10
Limpieza de tinas, aleros,  

concentrador (Lijar, pulir 
528.00 1/1 528.00 1.12 591.36

11
Reforzar con soldadura de 

estaño el panal a reemplazar 
189.00 1/1 189.00 1.12 211.68

12
Instalar tinas y aleros con 

elementos de ajuste 
160.50 1/1 160.50 1.12 179.76

13
Trasladar componente a patio 

de lavado  (uso de estoka)
13.67 1/1 13.67 1.12 15.31

14
Enguajar componente y 

neutralizar algún químico 
24.57 1/1 24.57 1.12 27.51

15
Traslado del personal del área 

de lavado al anaquel de tapones
10.50 1/1 10.50 1.12 11.76

16
buscar tapones de pruebas en 

anaquel
34.50 1/1 34.50 1.12 38.64

17
Traslado del personal del  

anaquel de tapones  al área de 
11.00 1/1 11.00 1.12 12.32

18
Traslado del personal a caja de 

herramientas del área 
10.00 1/1 10.00 1.12 11.20

19
Traslado del personal hasta la 

ubicación del componente
6.60 1/1 6.60 1.12 7.39

20
Instalar tapones para pruebas 

de hermeticidad
14.40 1/1 14.40 1.12 16.13

21
Trasladar componente al área de  

pruebas de hermeticidad 
28.80 1/1 28.80 1.12 32.26

22
Colocar el componente en el 

pozo de pruebas
9.30 1/1 9.30 1.12 10.42

23
Hermetizar el componente a 20 

PSI con aire de compresor
5.00 1/1 5.00 1.12 5.60

24 realizar pruebas de hermeticidad 120.00 1/1 120.00 1.12 134.40

25
Tomar fotos de la prueba de 

hermeticidad
7.50 1/1 7.50 1.12 8.40

26
Purgar el aire del interior del 

componente
5.50 1/1 5.50 1.12 6.16

27
retirar componente del pozo de 

pruebas
9.90 1/1 9.90 1.12 11.09

28
trasladar componente a estación 

de trabajo (uso de estoka)
22.00 1/1 22.00 1.12 24.64

29
Retirar tapones de pruebas de 

hermeticidad 
27.50 1/1 27.50 1.12 30.80

30 Drenar  agua y secar humedad 13.80 1/1 13.80 1.12 15.46

31 Secar humedad del componente 20.10 1/1 20.10 1.12 22.51

32 enderezar láminas de disipación 15.60 1/1 15.60 1.12 17.47

33
ensamblar accesorios 

(conectores, mangueras, 
100.83 1/1 100.83 1.12 112.93

34
Verificar inventario de accesorios 

del componente 
15.60 1/1 15.60 1.12 17.47

35
Grabar número de RM y fecha 

para identificación del 
11.73 1/1 11.73 1.12 13.14

36
Trasldarse a anaquel de tapones 

para devolver tapones
10.80 1/1 10.80 1.12 12.10

37
Trasladarse del anaquel hasta la 

estación de trabajos
10.80 1/1 10.80 1.12 12.10

38
Tomar fotos del compontente 

ensamblado
7.50 1/1 7.50 1.12 8.40

Tiempo real total (min) 1821.64

Subsidio de contingencia 4% 0.04 72.87

Tiempo estándar (min) 1894.50

CÁLCULO DE TIEMPO ESTÁNDAR "ESTACIÓN MANTENIMIENTO"

Paso 

N°

Elemento Descripción puesto de 

trabajo

Tiempo Normal 

(min)
Frecuencia

Seleccionado 

tiempo normal 

Descargar 

Tolerancia
Real Minutos


