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RESUMEN 

La manufactura peruana ha evidenciado una demanda creciente, especialmente para el 

rubro metalmecánico, debido a los proyectos de inversión anunciados en los próximos años. 

Cabe resaltar que, el sector metalmecánico es uno de los sectores productivos más 

importantes ya que impulsa y dinamiza la economía del país. Por esa razón, se hizo un 

análisis de la situación actual del sector y se identificó que las empresas metalmecánicas 

presentan problemas de eficiencia en sus procesos productivos y una baja disponibilidad de 

sus máquinas. Bajo ese contexto, se hizo una búsqueda en la literatura para identificar 

diferentes herramientas que puedan eliminar el problema en casos de estudio similares. 

Luego, se seleccionó un caso de estudio que refleje el problema que aqueja el sector para 

garantizar un impacto en el mercado. Se analizaron las causas raíz del problema y las pérdidas 

monetarias que le generaban a la empresa para luego proponer un modelo que permita 

mejorar la eficiencia de la compañía. Se implementó el modelo propuesto y se verificaron las 

mejoras respectivas. Finalmente, se realizó una evaluación económica para verificar la 

vialidad del proyecto, así como sus impactos tanto internos como externos de la empresa. 

En ese sentido, el propósito de la investigación es proporcionar un modelo de 

producción basado en herramientas Lean Manufacturing para eliminar el problema 

identificado en el sector aplicado en un caso de estudio. En la revisión de la literatura, se ha 

encontrado pocos artículos de investigación sobre empresas de este sector que se hayan 

desarrollado en Latinoamérica, especialmente en Perú. Por esa razón, el presente estudio 

contribuirá a la comunidad científica latina con un nuevo sistema de producción para las 

empresas metalmecánicas peruanas. 

Palabras claves: Lean Manufacturing, industria metalmecánica, eficiencia, metodología 

kaizen 



IV 

 

 

 

 

Lean Manufacturing production model to increase the efficiency of a continuous production 

line in a metalworking company  

ABSTRACT 

 

The current context of peruvian manufacturing has evidenced an increasing demand, 

especially for the metal-mechanical sector, due to the investment projects announced for this 

year and next. It should be noted that the metalworking sector is one of the most important 

productive sectors since it drives and energizes the country's economy. For this reason, an 

analysis was made of the current situation in the sector and it was identified that companies in 

this area have efficiency problems in their production processes and a low availability of their 

equipment on production lines. This would bring as a consequence an unsatisfied and 

unsatisfactory demand which leads to a lesser amount of monetary income for Peru. In this 

context, an exhaustive search was made in the literature to identify different tools that can 

eliminate the problem in similar study cases. Then, a case study was selected that reflects the 

problem faced by the sector to guarantee a relevant impact on the market. The root causes of 

the problem and the impact it had on the company were analyzed to then propose a model that 

would improve the company's efficiency. The proposed model was implemented, and the 

respective improvements were verified. Finally, an economic evaluation was carried out to 

verify the viability of the project, as well as its internal and external impacts on the company. 

In this sense, the purpose of the research is to provide a production model based on Lean 

Manufacturing tools to eliminate the problem identified in the sector applied in a case study. 

In the literature review, few research articles have been found on companies in this sector that 

have developed in Latin America, especially in Peru. For this reason, our research will 

contribute to the Latin scientific community with a new production system for peruvian 

metalworking companies. 

Keywords: Lean Manufacturing, metalworking industry, efficiency, Kaizen methodology 
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1. Capítulo I – Estado del arte / Marco teórico 

El capítulo 1 del presente proyecto de investigación tiene como objetivo revisar la 

literatura existente sobre la problemática identificada en el sector metalmecánico y algunos 

conceptos clave para el correcto entendimiento del trabajo académico. Para ello, se hizo un 

análisis del contexto actual del sector en estudio para entender como este se desarrolla y 

afecta a la economía del país y, con ello, conocer la problemática que los aqueja. Asimismo, 

en este apartado se presentará artículos científicos publicados en revistas reconocidas 

alrededor del mundo y con un factor impacto sustancial que evidencia el grado de aporte a la 

sociedad científica. Estas investigaciones serán la base para el diseño de un modelo de 

producción eficiente en los procesos de producción de las empresas del sector metalmecánico.  

1.1. Antecedentes 

La actividad económica de los países se divide según los distintos sectores productivos 

que lo conforman. Estos sectores o industrias son el primario, secundario y terciario. Para 

Perú, el sector que mayor participación posee del PBI es el terciario con 59.6% registrado en 

el año 2013, seguido del secundario con 26% (IPE, 2015). Este último comprende a cuatro 

subsectores: construcción, artesanía, obtención de energía e industria. El Instituto de Estudios 

Económicos y Sociales (IEES) afirmó que, dentro del sector de la industria, la actividad 

manufacturera es de alta importancia para la economía del país, ya que influye en su 

crecimiento y bienestar (El Comercio, 2019). Esto es debido a que, la industria manufacturera 

fue la actividad económica que mayor aporte generó al Estado con una suma de S/. 14,482 

millones en el 2018, la cual se reflejó en un 15.9% de los ingresos internos (Sociedad 

Nacional de Industrias, 2019). Asimismo, una de las actividades industriales que mayor 

contribución realizó, en ese mismo año, fueron las empresas fabricadoras de productos 

metálicos, maquinaria y equipo con una suma total de S/. 1.105 millones. El IEES expresó 
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que, en los 10 primeros meses del 2018, el aporte por tributos interno de esta actividad 

ascendió a 6.7% que, en términos monetarios, representa US$ 271.944 millones a 

comparación de los US$ 255.049 millones registrados en el 2017 (Agencia Peruana de 

Noticias, 2019). En base a esta información, se entiende que la manufactura metalmecánica es 

un sector relevante para el Perú y es necesario analizar la situación actual en la que se 

encuentra para identificar las falencias de esta. 

Por otro lado, el ministro de la Producción, Raúl Perez-Reyes, reveló que para el 

presente año el sector de la manufactura crecerá un 4.5% debido al dinamismo de las ventas al 

por mayor y menor (El Comercio, 2019). Asimismo, indica que para la industria 

metalmecánica (manufactura no primaria) se han registrado tasas ligeramente positivas del 

10.6% en los primeros meses de año (PRODUCE, 2019). Esto también es avalado por los 

registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, los 

cuales evidencian que la industria metalmecánica presenta un crecimiento sostenible y 

representa uno de los más estables en la economía del país a comparación de los demás. Con 

respecto a su contribución a la economía del país, un estudio realizado por el INEI (2019), 

determinó que el 16% del total de empresas censadas entre 2016 y 2017, cuya muestra fue de 

183,308 organizaciones, pertenecían al sector metalmecánico. Esto generó más de 355 mil 

puestos de trabajo (Gestión, 2018). Además, del total de exportaciones no tradicionales (US$ 

1,109 millones), el subsector metalmecánico representa el 5% con US$ 45 millones (BCRP, 

2018). Se puede observar en la tabla 1 el aporte económico que ha hecho la actividad de 

fabricación de productos metálicos y su comportamiento creciente a lo largo de la última 

década (INEI, 2018). Se espera que, en los siguientes años, se mantenga la misma tendencia 

debido a que la demanda en el sector metalmecánico seguirá en crecimiento. Esto se evidencia 

en el reporte publicado por el Ministerio de la Producción en el cual informa que la industria 

de estructuras metálicas creció un 17.9% de enero a abril a comparación del 2018 en el mismo 
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periodo. Este crecimiento es debido al destrabe de proyectos mineros y de inversión (El 

Comercio, 2019).   

Tabla 1. Crecimiento económico del Sector de Manufactura, Según clase de actividad 

económica en millones de soles, 2011-2017 

Fuente: Recuperado de Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015. 

Por otro lado, como se puede observar en la Figura 1, del total de las empresas 

metalmecánicas formales, el 75.7% están concentradas en 8 regiones, siendo Lima la región 

que contiene mayor número de empresas formales con un 46.3%, seguido de Arequipa, 

Cusco, La Libertad, Callao, Junín, Piura y Cajamarca con 6.9%, 4.3%, 4.2%, 3.9%, 3.9%, 

3.3%, y 3.3%, respectivamente. Esto es debido a que el acero (materia prima base) es, en su 

mayoría, importado de otros países como EE. UU, China y Corea del Sur por vía marítima 

por medio del puerto del Callao. Esto obliga a las empresas del sector a establecerse en la 

capital para no incurrir en mayores costos logísticos y de transporte (Rodríguez y Hernández, 

2018).  

 

 

 

 

 

Actividad 

Económica 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 P/ 2015 P/ 

2016 

E/ 

2017 

E/ 

Industria 

Manufacturera 
57 304 53 600 59 024 63 943 64 758 68 155 67 436 66 831 66 462 66 294 

  Fabricación 

de productos 

metálicos 

diversos 

2 188 1 880 2 420 2 696 2 900 3 605 3 576 3 588 3 272 3 131 
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Figura 1. Participación del total de empresas formales del Sector Metalmecánico 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Recuperado del Ministerio de la producción, 2018 

La industria manufacturera se encuentra en un proceso de crecimiento constante y, con 

respecto al sector metalmecánico, se identifica grandes oportunidades de apalancamiento 

debido a otros sectores productivos que lo impulsan. Estos sectores son, principalmente, el de 

minería y construcción los cuales para este 2019 y 2020 vienen desarrollando grandes 

proyectos. La actividad económica que tiene una relación más estrecha y directa con el sector 

metalmecánico es la de minería, su impacto dinamiza la producción y comercialización de 

producto en base al acero en todas sus fases de desarrollo (inversión y producción) (MEF, 

2019). A continuación, se presenta la tabla 2 y 3 con los proyectos más importantes de los 

sectores de mineros y construcción anunciados el 2018 con ejecución en el 2019. 

Tabla 2. Principales proyectos de construcción anunciados en el 2018 con ejecución 2019 y 

2020. 

 

Inversión Proyectos 

US$ 249 millones T.P. General san Marín 

US$ 270 millones T.P. Salaverry 

US$ 1500 millones Aeropuerto Jorge Chávez (ampliación) 

US$ 5346 millones Línea 2 de Metro de Lima y Callao 

3.0%

3.30%

3.90%

3.90%

4.20%

4.30%

6.90%

46.30%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Cajamarca

Piura

Junin

Callao

La Libertad

Cusco

Arequipa

Lima
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US$ 422 millones Seis bandas anchas regionales 

US$ 3000 millones Terminal Portuario Chancay 

 

Fuente: Recuperado del Ministerio de Economía y Finanzas, 2019 

 

Tabla 3. Principales proyectos de minería anunciados en el 2018 con ejecución 2019 y 2020. 

 

 

Inversión Proyectos 

US$ 5,300 millones  Quellaveco (Moquegua) 

US$ 117 millones 
Ampliación Pachapaqui 

(Áncash) 

US$ 585 millones Corani (Puno)  

US$ 1,600 millones Mina Justa (Ica) 

US$ 1, 355 millones Ampliación Toromocho (Junín) 

US$ 1,300 millones Ampliación Marcona (Ica) 

 

Fuente: Recuperado del Minería del Perú, 2019 

Sin embargo, a pesar de los proyectos millonarios que el sector metalmecánico tendrá 

que abastecer, se identificó una gran amenaza para las empresas del sector metalmecánico 

peruano la cual es la competencia extranjera (Hernandez, Iglesias, Ramirez y Huamán, 2017). 

Estos competidores de países industrializados, como China y EE. UU, ofrecen líneas de 

producción con tecnología de punta y productos de alta calidad a precios más cómodos, lo que 

pone en desventaja a las empresas locales. Además, el trato sobre contratos, pagos y 

financiamientos entre una empresa extranjera y nacional no es la misma, pues los pagos son 

en un menor tiempo y los procedimientos de trabajo son menos complejos (Flores, 2018).   
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En síntesis, para que las empresas metalmecánicas peruanas sean igual de 

competitivas que las extranjeras necesitan que sus procesos sean más eficientes y productivos, 

con el objetivo de reducir costos de conversión y tener una mayor margen de ganancia. 

Asimismo, deben de replantear sus sistemas de producción haciendo uso de nuevos enfoques 

o metodologías de trabajo que aseguran obtener un producto de calidad y competitivo en el 

mercado. 

Lo mencionado en los párrafos anteriores, comprueba que la demanda en el sector 

metalmecánico seguirá creciendo. Esto conlleva a que las empresas del medio deban ser más 

eficientes con el fin de continuar aportando a la economía del país. Asimismo, Víctor Lazo, 

Gerente General de la Asociación de Empresas Privadas Metalmecánicas del Perú (AEPME), 

estima que la producción de dichas empresas aumentaría en unos US$ 1,500 millones este año 

que, con ello, se obtendría un crecimiento sustancial de 50% en la producción (Gestión, 

2019). Esto quiere decir que, en base a la fuerte demanda proyectada, el sector metalmecánico 

se verá forzado en aumentar su capacidad de producción. Sin embargo, de acuerdo con las 

estadísticas del INEI, se ha identificado que la tasa de utilización de la capacidad de 

producción en la división de fabricación de productos derivados del metal, sin considerar 

maquinaria y equipo, fue de 40.6% (INEI, 2017) como se puede observar en la tabla 4. 

Tabla 4. Tasa de Utilización de la capacidad de producción de la Industria Metalmecánica. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015 

División y Grupo Industrial Porcentaje 

Fabricación de productos derivados del 

metal, excepto maquinaria y equipo 
40.60% 

Fabricación de productos metálicos para 

uso estructural, tanques, depósitos y 

generadores de vapor 

43.40% 

Fabricación de otros productos 

elaborados de metal; actividades de 

trabajo de metales 

35.80% 
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El resultado obtenido por el INEI demuestra que las empresas del sector 

metalmecánico no alcanzan ni la mitad de su capacidad, lo cual genera que la capacidad 

efectiva o producción programada se vea reducida. Esto quiere decir que, bajo estas 

restricciones de capacidad, es necesario que las plantas y fábricas sean más eficientes con la 

poca disponibilidad de producción que tienen para así cumplir con la demanda proyectada. 

Por lo tanto, se determina que el problema que aqueja a las metalmecánicas es la baja 

eficiencia en los procesos de fabricación. Según Ramakrishnan & Nallusamy (2017), este 

problema identificado puede deberse a altos tiempos entre fallas, falta de planificación de la 

producción, tiempo de preparación de máquina (set-up), entre otros, lo que podría genera la 

baja capacidad efectiva de producción. 

Esta problemática identificada en el sector metalmecánico es importante solucionar por las 

siguientes tres razones. 

 Aporte económico al país: Es necesario resaltar que el sector metalmecánico trae 

fuertes ingresos monetarios que ayudan al crecimiento de sector manufacturero y 

este, a su vez, ayudan a que la economía peruana crezca. 

 Soporte para otros sectores productivos: El sector metalmecánico provee de bienes 

a diversos sectores económicos importantes como es la de minería, construcción, 

transporte, pesca, agricultura, entre otros. Las empresas metalmecánicas ofrecen 

maquinaria, equipos, instalaciones y artículos en base al metal que son básicos y 

necesarios para el desarrollo de las otras actividades productivas. 

 Alta demanda proyectada: Para este 2019 y 2020 se han anunciado una gran 

cantidad de proyectos, especialmente del sector minero y de construcción. Esto es 

debido al crecimiento estructural del país, así como a los proyectos de expansión 

de minas. Esta demanda necesita ser atendida y abastecida por el sector 

metalmecánico de manera eficiente para el desarrollo de nuestras industrias. 
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1.2. Marco teórico  

 En este apartado, se pondrá en evidencia diferentes casos de estudios, herramientas y 

metodologías encontradas en la literatura existente que serán clave para el diseño de un 

modelo de producción eficiente. Asimismo, se definirían algunos conceptos que son 

importantes y necesarios para el correcto entendimiento del trabajo aplicado. Para ello, se ha 

utilizado artículos científicos que tienen un alto factor de impacto y una antigüedad no mayor 

a 3 años. Estas investigaciones no han sido aplicadas necesariamente en el sector 

metalmecánico pero los casos de estudio que las componen tienen un sistema de producción 

similar al de la empresa en análisis. Por esa razón, es factible su comparación y consideración 

dentro de la investigación.  

1.2.1. Lean Manufacturing (LM): Lean Manufacturing es conocido alrededor del mundo 

con diferentes denominaciones como, por ejemplo, Manufactura de clase mundial, 

Sistema de Producción Toyota (TPS), Pull Manufacturing, Sistema Justo a Tiempo 

(JIT), entre otros. A pesar de tener diferentes denominaciones, su aplicación sigue 

vigente y es constantemente explorado en las industrias. LM es un sistema de 

producción orientado a la mejora continua en donde se tiene como objetivo identificar 

y eliminar aquellas actividades que no agreguen valor (NVA) al proceso productivo. 

Las NVA se les conoce como mudas o residuos operacionales que han sido agrupadas 

en 8 grandes grupos los cuales son: inventarios, reprocesos, transporte, 

sobreproducción, tiempo de espera, movimiento, defectos y desaprovechamiento de la 

capacidad de las personas (Hosseini, Hossam y Hussein, 2015). Para que LM pueda 

alcanzar este objetivo se basa es 5 principios fundamentales, de acuerdo con el Libro 

Lean Thinking (Womack y Jones, 1996), los cuales son identificar el valor, identificar 

cuál es la cadena o flujo de valor, hacer fluir el valor de forma continua a través de 
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toda la cadena, dejar que el cliente jale el proceso (sistema pull) y búsqueda de la 

perfección. 

1.2.2. Capacidad Instalada: De acuerdo con la ingeniería, la capacidad instalada hace 

referencia al volumen máximo de producción del producto de una fábrica, de un sector 

industrial, en un tiempo determinado. Para el cálculo de la capacidad instalada se debe 

de considerar que se tiene una disponibilidad total tanto de los insumos como de las 

máquinas sin interrupciones (Kalenatic, Lopez y Gonzáles, 2009). 

1.2.3. Capacidad programada o disponible: Es aquel volumen de producción basado en un 

plan o cronograma de fabricación de una empresa, considerando algunas condiciones 

operacionales y administrativas que restringe el uso del 100% de la capacidad 

instalada de la planta. En ese sentido, la capacidad disponible se calcula considerando 

los días hábiles que labora la empresa, turnos de trabajos, preparación y 

mantenimiento de las máquinas y factores laborales (ausentismo y necesidades 

personales) (Kalenatic, Lopez y Gonzáles, 2009). 

1.2.4. Overall Equipment Effectiveness: También conocido por sus siglas como OEE, es 

un indicador cuantitativo que tiene como objetivo calcular el rendimiento operacional 

de los equipos o de toda una planta para controlar el desempeño de estos. Asimismo, 

ayuda a verificar si el programa de mantenimiento de una empresa está siendo 

efectiva. El OEE está compuesto por tres variables importantes los cuales son 

disponibilidad, calidad y rendimiento (Kurscheidt Netto, Santos, de Freitas Rocha 

Loures, & Pierezan, 2017). Con respecto al primer término, es el tiempo de 

funcionamiento de las máquinas después de todas las paradas de máquina, fallas, 

ajustes y limpiezas no programadas. El siguiente término, está relacionado con la 

capacidad de producción de las máquinas que se pueda ver afectada por reducciones 

de velocidad o micro paradas. El último término, es la relación de la cantidad de 
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productos defectuosos entre la producción total. Estas tres variables son calculadas en 

medidas porcentuales (Duffuaa & Raouf, 2015). 

1.2.5. Tubo de acero LAC: Artículo fabricado en acero al carbono laminado en caliente 

(LAC), por medio de soldadura con resistencias eléctricas por inducción y de alta 

frecuencia longitudinal. En el mercado, existen diferentes formas de tubos LAC como 

rectangulares, redondas y cuadradas (Aceros Arequipa, 2019). 

1.3. Estado del arte 

1.3.1.  Metodología  

Luego de identificar y definir correctamente el problema del sector metalmecánico en 

el inciso 1.1.1., se procedió a iniciar con la búsqueda de los artículos científicos indexados los 

cuales ofrecerán de diversas metodologías de trabajo que resolverán el problema descrito. La 

metodología de investigación inicia con la selección de las bases de datos a utilizar.  Luego de 

haber seleccionado las plataformas de investigación, se debe definir las palabras clave que 

girarán en torno al tema para acotar la investigación dentro de las bases de datos. Además, los 

artículos que serán escogidos deben ser científicos indexados y no artículos de conferencia, 

reviews, encuestas, etc. Las plataformas de investigación arrojarán una gran cantidad 

documentos que, por cuestiones de tiempo, no se podrán revisar todos. Por esa razón, se 

filtrarán los artículos en base a criterios de inclusión o exclusión. Si después de pasar por los 

filtros mencionados, el artículo responde a las preguntas de investigación, este artículo será 

seleccionado para analizar y trabajar con el objetivo de identificar el aporte de los autores. 

A continuación, se definirán las bases de datos a utilizar, los criterios de inclusión, 

exclusión y palabras clave (keywords) que se utilizarán dentro de la metodología de 

investigación de los artículos científicos. 
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1.3.1.1. Planificación 

- Bases de datos: Scopus, Esmerald Insight, Science Direct, Elsevier, Taylor & 

Francis, Springer e IAEME. 

- Palabras claves: “efficiency”, “continuous production”, “Lean”, “waste”, “set up”, 

“metalworking”, “manufacturing” 

- Criterios de inclusión: Artículo científicos indexados, temas de producción o 

manufactura, mejora, investigaciones en los campos de ingeniería y factor de 

impacto mayor de 0. 

- Criterios de exclusión: Artículos de conferencia, reviews, encuestas, antigüedad 

(no mayor a 3 años),  

- Preguntas de investigación: 

1. ¿Qué herramientas o metodologías de trabajo ayudarán a eliminar los altos 

tiempos de Set-Up? 

La herramienta de trabajo que mejor se acomoda a la causa raíz identificada 

tiene como nombre SMED. Esta herramienta, perteneciente a la metodología 

Lean Manufacturing, es reconocida por su efectividad para reducir los altos 

tiempos de preparación de máquina para un nuevo proceso de producción. 

2. ¿Qué herramientas o metodologías de trabajo ayudarán a eliminar las paradas 

de máquina no programas? 

La herramienta de trabajo que mejor se acomoda a la causa raíz identificada es 

la herramienta Total Productive Maintenance (TPM) la cual se caracteriza por 

estandarizar los procesos de mantenimiento, así como determinar las 

necesidades particulares de los equipos para incrementar la eficiencia en 

producción. 
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1.3.1.2.Desarrollo 

De acuerdo con la prosa descrita en el punto 1.3.1 y a los criterios establecidos en el 

punto 1.3.1.1., la figura 2 representa el proceso de búsqueda de artículos por medio de 

un diagrama de flujo. 

Figura 2. Flujograma de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el modelo de Plazas-Rosas & Franco-Mejía (2019) y Sepulveda, Cravero, 

& Cares (2017) 
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1.3.1.3. Resultados 

En este punto, se presenta los resultados obtenido en base al diagrama de flujo 

detallado en el inciso 1.3.1.2. Luego de buscar en las bases de datos utilizando las palabras 

clave y los criterios de inclusión y exclusión se obtuvo 57 artículos que giraban en torno al 

tema y problema de investigación del presente informe. Cada uno de estos artículos tiene un 

factor impacto no menos de 0.1, el cual evidencia su aporte a la comunidad científica. Para 

efectos de la entrega académica, se han seleccionado solamente 20 los cuales se analizarán a 

mayor profundidad en el punto 1.3.2.1. 

Los artículos seleccionados se han agrupado en cuatro categorías: Lean, Estado del arte, 

problema y caso de estudio respectivamente. La categoría Lean abarca investigaciones en las 

cuales su objetivo principal radica en el aumento de la productividad y eficiencia operacional. 

La segunda categoría, que es el Estado de Arte, proporciona información a mayor detalle 

sobre herramientas y metodologías Lean que se han aplicado en diferentes industrias y cómo 

estas se han ido adaptando en el tiempo a las nuevas necesidades del mercado. La categoría 

“caso de estudio” son investigaciones en donde se han implementado técnicas o herramientas 

como TPM, Lean Six Sigma, VSM, Parallel Machine Scheduling, entre otros, en una empresa 

real y con un sistema de negocio parecido al caso de estudio del presente informe, obteniendo 

al final resultados positivos. Finalmente, la categoría problema, la conforman estudios cuya 

problemática y objetivos son similares al de la investigación como, por ejemplo, aumento de 

la eficiencia operacional, reducción de mermas, paradas de máquina no programada y tiempos 

de set up. 
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1.3.2.  Análisis de estudios previos 

1.3.2.1. Estudios sobre el problema y la propuesta 

Los diferentes artículos han sido desarrollados en diferentes escenarios. Los países de 

origen de las empresas en dónde se ha aplicado las metodologías propuestas son Reino Unido, 

Brasil, España, Portugal Indonesia, India, Bangladesh, Finlandia y regiones como África del 

Norte. Se ha ordenado cronológicamente desde el 2017 hasta el 2019. A continuación, en la 

tabla 5 se encuentran resumidos los veinte artículos analizados.      
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Tabla 5. Artículos de investigación 
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Fuente: Elaboración propia, 2019
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Resumen de artículos 

Los artículos científicos han sido clasificados por categorías según las similitudes en 

términos de problema de estudio, metodología empleada y tipología de investigación. Las 

categorías son: metodología Lean, estados del arte, problema y caso de estudio. Sin embargo, 

con el objetivo de comparar las diferentes teorías expuestas por los autores, es necesario 

realizar un análisis por categoría. 

La primera categoría se muestran artículos relacionados a la filosofía Lean, cuyo 

objetivo es la mejora del desempeño operacional. Nallusamy & Adil Ahamed (2017) y 

Lozano et al. (2019) realizaron estudios aplicativos de herramientas Lean como lo son 5s, 

VSM, Centerline y SMED. Entre los principales resultados obtenidos se encuentra la 

reducción del tiempo total del ciclo, disminución de las actividades sin valor agregado, mejora 

de la eficiencia del ciclo de trabajo, aumento de la producción y reducción de los tiempos de 

preparación de la máquina. Por otro lado, Majara & Ojanperä (2017) y Panwar et al. (2018) 

desarrollaron estudios empíricos a un caso de estudio y comprobaron los beneficios de la 

aplicación de las prácticas Lean en el sector industrial. Entre los principales resultados y como 

propuesta a las problemáticas encontradas en la empresa estudiada se encuentra la renovación 

de la cartera de productos, rediseño de las instalaciones de la planta para un flujo continuo en 

la producción, aplicación de 5s, implementar una cultura de mejora continua. Asimismo, se 

comprobó que las técnicas Lean poseen un efecto significativo en el rendimiento operativo 

tales como la mejora en la gestión de inventarios, entregas a tiempo, reducción de residuos, 

gestión de la demanda, reducción de los costos y mejora de la productividad. Finalmente, 

Morales & Silva (2017) afirman que los países del tercer mundo presentan una gestión de 

mantenimiento de los equipos descuidada, por lo que implementó un Mantenimiento 

Productivo Total (TPM) con el objetivo de mejorar la productividad y eficiencia de los 

equipos aplicado a un caso de estudio. Entre las mejoras se encuentra el aumento de la 
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capacidad de producción, el OEE, el tiempo medio entre fallas y la reducción del tiempo 

medio de reparación. 

La categoría Lean busca comprobar los resultados positivos referentes a las prácticas 

Lean y el desempeño operacional en las empresas manufactureras. Entre las herramientas 

aplicadas se encuentra el SMED, TPM, VSM y 5s, los cuales redujeron los tiempos de 

preparación de la máquina y la eliminación de las actividades sin valor agregado. Asimismo, 

se comprobó la efectividad de dichas herramientas para la mejora en la gestión de la demanda, 

costos, productividad, entregas a tiempo y reducción de los residuos. 

Kumar et al. (2019), identificaron problemas de productividad, tiempos altos de 

aprovisionamiento, cantidades de desperdicios operacionales considerables propios de la 

industria de la confección, los cuales fueron mejorados con la implementación de 

herramientas Lean tales como 5s, VSM y Line Balancing. Estas lograron resultados 

significativos tales como la reducción del tiempo de ciclo, tiempo de inventario, tiempo sin 

valor, aumento de la eficiencia y capacidad de producción. Por otro lado, Swarma et al. 

(2018) y Mia et al. (2017), estudiaron empresas pertenecientes al sector de fabricación de 

calzado, en donde propusieron una metodología con el objetivo de mejorar la productividad y 

eficiencia del ciclo del proceso. Ellos recomiendan la elaboración de un mapa de procesos o 

Value Stream Mapping, determinación del Takt Time, análisis del Lead Time, identificación 

del cuello de botella, apoyo de herramientas de diagramación como causa-efecto y Pareto, y 

aplicación de herramientas Lean: Kaizen y Just in Time. Comprobaron la mejora de eficiencia 

del tiempo de ciclo, lead time, takt time y aumento de la productividad. Finalmente, 

Saravanam et al. (2018) afirma que las herramientas del Lean Manufacturing son las más 

adecuadas para solucionar problemas de productividad. La aplicación del VSM apoya en la 

identificación de los principales desperdicios operacionales y determinar las deficiencias en el 

proceso productivo. Asimismo, la aplicación del Kaizen, conlleva a una mejora continua y 
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recomienda siempre la estandarización de los nuevos procesos generados. Los resultados de la 

investigación fue la mejora de la productividad, mejora del Takt Time, la reducción del 

tiempo total del ciclo de trabajo y tiempo de procesamiento. 

Con el objetivo de solucionar el problema de productividad de las plantas debido a los 

equipos y máquinas que se tenga, Ramakrishnan & Nallusamy (2017) y Ahmad et al. (2017) 

propusieron las metodologías TPM no solo ofreciendo la aplicación de herramienta en sí, sino 

enfatizando pequeños errores que las compañías suelen tener cuando se habla de 

mantenimiento. Ellos concluyen que la clasificación de averías mecánicas o eléctricas es 

necesaria, ya que para cada caso el mantenimiento es diferente, así como los planes de acción 

propuestos. Esto evidencia, que las compañías pueden generar errores de concepto sobre la 

implementación del mantenimiento de las máquinas y la identificación de las verdaderas 

causas que provocan las fallas. Por otro lado, se han desarrollado diferentes metodologías y 

herramientas que permiten mejorar la productividad y asegurar el éxito de las empresas. En 

línea con esto, Brito et al. (2017), Rosa et al. (2017) y Kumar et al. (2018) concluyen que el 

principio de eficiencia y rapidez en los procesos de fabricación son conceptos que se utilizan 

para eliminar actividades que no agregan valor y ser más ágiles que la competencia. Dichos 

autores proponen herramientas como SMED, VSM y un sistema de análisis postural para 

obtener procesos rápidos, seguros y efectivos.  Asimismo, concluyen que para ser flexibles en 

la producción es indispensable conocer el ritmo de la demanda o también conocido como el 

“Takt time”. Por otro lado, se afirma que las actividades del proceso productivo se pueden 

realizar en paralelo con otras sin afectar el flujo de trabajo, por lo que el ciclo de producción 

se acortaría y, en consecuencia, la capacidad instalada aumentaría sustancialmente. Por 

último, es necesario no solo observar los procesos mecanizados, sino también aquellos que 

son efectuados por el hombre puesto que las acciones de los operarios tienen una relación 

directa y fuerte con la productividad.  
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La categoría problema muestra la importancia y el valor de tener en claro qué tipo de 

indicadores permiten identificar el estado actual de nuestros equipos, qué procesos pueden ser 

eliminados y/o extraídos para reducir el ciclo de producción, así como, incrementar la 

confiabilidad del proceso para reducir el riesgo de fallas, averías o defectos de este. 

La presente categoría agrupa casos de estudio en donde se aplican distintas técnicas 

para la mejora del proceso productivo en empresas del sector manufacturero. Esto último es 

relevante debido a que la investigación a desarrollar se llevará a cabo en una empresa 

metalmecánica. Nallusamy & Majumdar (2017) aplican la metodología TPM en una línea de 

producción con problemas de averías de máquina. Como resultado se obtuvo un aumento 

porcentual del cumplimiento de demanda, reducción del tiempo de descomposición de las 

máquinas, reducción del tiempo de configuración y el aumento de la eficiencia global de los 

equipos (OEE). Por otro lado, Nallusamy et al. (2018) muestra la metodología Six Sigma 

DMAIC con el propósito de solucionar los problemas de calidad de los productos. Como 

resultado se notó la reducción de la tasa de rechazo de productos terminados, mejoras en los 

tiempos de entregas y el acercamiento a una producción 0 defectos. También, Hemadewita & 

Rohimah (2019) proponen eliminar problemas de productividad a través de la combinación 

del VSM y 5W. Como resultado se obtuvo un aumento de actividades con valor agregado y la 

reducción de aquellas sin valor agregado. El tiempo de espera se redujo en ambos casos. 

Finalmente, Muñoz-Villamizar et al. (2019) aplicó la formulación de un programa lineal 

entera mixta (MILP) con el objetivo de optimizar la eficacia de la programación de tareas. Se 

logró un aumento del OEE en base a los tiempos de preparación variable y tiempos de 

anticipación y demora.  

La categoría caso de estudio contribuye al estudio propuesto con la aplicación de 

técnicas diversas para la mejora de la productividad en 4 empresas del sector manufacturero. 

Entre las técnicas desarrolladas se encuentra el TPM, VSM, DMAIC y MILP. Los resultados 
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son positivos por lo que genera un antecedente de su correcta implementación en 

organizaciones con problemas de calidad de producto, averías de la máquina, productividad, y 

eficacia de la programación de tareas. 

1.3.2.2.Estudios sobre la novedad de la propuesta 

A continuación, se presentará 5 artículos científicos que casos de estudio 

pertenecientes a rubros similares a la de análisis del presente informe. 

Uno de los casos de estudio investigados que presentan similitudes de comportamiento 

con la empresa en análisis fue el realizado por Aravinddinesh, Prabukarthi y Perumalsamy 

(2018) en la revista International Research Journal of Engineering and Technology, cuyo 

título es “Productivity improvement in a pressure vessel using Lean principles”. Dicho 

artículo es un caso de estudio dedicada a la fabricación de recipientes a presión en una 

industria a pequeña escala que fabrica separadores químicos. El problema principal de la 

compañía es la incapacidad de satisfacer la demanda del cliente debido a paros en la línea de 

producción, lo cual es una de las características relevantes en el sector metalmecánico. 

Asimismo, la empresa posee altos tiempos de entrega de producto. Entre las soluciones 

implementadas se encuentra el sistema Kanban y herramientas de identificación tales como el 

Value Stream Mapping. Los resultados obtenidos son el incremento del ratio de valor de la 

cadena de suministros y la reducción del tiempo de entrega del producto. Esto se refleja en la 

reducción de las paradas de línea de 68% y la disminución del tiempo de entrega de 6.5 días a 

4.3 días. 

Los autores Rosmaini Ahmad y Mohd Syazwan Faiz (2017) realizaron una 

investigación en una empresa manufacturera de ejes en la revista International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology cuyo título es “Changeover process improvement based 

on modified SMED method and other process improvement tools application: an 
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improvement project of 5-axis CNC machine operation in advanced composite manufacturing 

industry”. De acuerdo con los autores, el problema del caso de estudio es una baja capacidad 

de producción generado por los altos tiempos del proceso de cambio de un producto X lo que 

ocasiona tiempos inactivos de la máquina en el proceso de corte. Los autores consideran 

relevante resolver el problema identificado ya que el proceso de configuración de la máquina 

contribuía entre el 40 al 60% de tiempos inactivos en toda la actividad. Esto evidencia la 

ineficiencia de proceso ya que más del 50% del tiempo, las máquinas estaban detenidas y por 

ende toda la línea de producción. Por esa razón, los autores diseñaron una propuesta de 

mejora en base a la herramienta SMED, Five Whys Analysis y Visual Workplace System para 

aumentar la capacidad de producción y así responder a la mayor demanda del cliente. 

Primero, diagramaron de forma visual específicamente el proceso de cambio de línea de 

producción. Luego, identificaron cada actividad y, en base a la herramienta five whys analysis 

se proponen estrategias y nuevas actividades de cambio de línea. Finalmente, los resultados 

obtenidos después de la implementación es que el tiempo de cambio total se reduce al 44% y 

el tiempo de actividades de tipo interno se reduce al 48%. Por lo tanto, el tiempo recuperado 

del proceso podrá ser utilizado para incrementar la capacidad de producción de la planta. 

En la industria, un caso de éxito es aquel presentado por Lozano, Saenz-Díez, 

Martínez, Jiménez y Blanco (2016) en la revista The International Journal of Advanced 

Manufacturing Tecnology, cuyo título es “Methodology to improve machine changeover 

performance on food industry base on SMED”. Este artículo evidencia la aplicación de la 

metodología SMED en una compañía perteneciente a la industria alimentaria. La empresa en 

mención elabora productos alimenticios en base de cereales y divide su proceso en 5 etapas: 

transporte de materia prima, recepción, almacenamiento, procesamiento y empaquetado. La 

implementación del método se realizó en 4 líneas de empaquetado. El proceso de 

empaquetado se divide en el envasado en diferentes formas (tubo, paquetes, bolsas), 
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empaquetado en cajas pequeñas y empaquetado en cajas más grandes, por lo que su 

comportamiento es lineal. El problema identificado en el análisis son los cambios de máquina 

irregulares, lo cual se refleja en la falta de una metodología de trabajo estandarizado, defectos 

de mantenimiento, ausencia de repuestos, falta de especialización de los operarios, entre otros. 

Los resultados obtenidos en la línea 1, 2, 3 y 4 fueron la reducción del tiempo de cambio de 

máquina en 31%, 32%, 26% y 61%, respectivamente. 

El artículo de investigación “Improvement of steel melting operations at a Caribbean 

company: a lean manufacturing approach” presentado por Boppana, Chowdary y Fullerton 

(2019) en la revista International Conference on Flexible Automation and Intelligent 

Manufacturing está enfocado en una empresa que trabaja con acero al igual que el caso de 

estudio del presente informe. El problema identificado por los autores en su investigación es 

una baja capacidad de producción ya que actualmente podría producir 80,000 toneladas 

métricas de acero por mes, pero solo procesa 34.200 toneladas métricas. Esto se debe a baja 

disponibilidad de la máquina, así como altos problemas de WIP que están afectando a la 

empresa. En ese sentido, el aporte de los autores para solucionar el problema identificado es 

un modelo de mejora en base a las herramientas VSM, TPM y 5S para aumentar la capacidad 

de producción del caso de estudio. Los resultados obtenidos después de la implementación de 

la propuesta por los autores fue una reducción del tiempo de entrega, inventario WIP y tiempo 

de cambio en 37%, 7.5%, 71% y 38% respectivamente. El estudio también ha desarrollado 

nueva literatura para la aplicación de herramientas Lean en el sector metalmecánico del 

Caribe. 

El estudio realizado por Johnson, Prasad y Sharma (2017) publicado en la revista 

International Journal of Mechanical Engineering and Technology, cuyo título es 

“Manufacturing lead time reduction in a scaffold making industry using lean manufacturing 

techniques – a case study”, tuvo como principal objetivo la reducción de los desperdicios 
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operacionales en una empresa perteneciente al sector de manufactura de calaminas. 

Asimismo, también se proponen reducir el lead time, el cual es un factor relevante para las 

empresas que fabrican productos en base al acero. Como herramientas utilizadas se 

encuentran enteramente de Lean Manufacturing tales como 5s House keeping, SMED, Kaizen 

y técnicas como Value Stream Mapping. Como resultados de la investigación se tiene la 

reducción de los tiempos de preparación de máquina de 107.46 min a 24.94 min, incremento 

de la productividad de 15 – 20% y la reducción de producto en proceso (WIP) de 200 piezas a 

20 piezas. Finalmente, se concluyó que las herramientas Lean Manufacturing aportaron a la 

reducción del lead time a través de la mejora de desperdicios, inventario, tiempos de set up y 

paradas de máquina. 

1.3.2.3. Conclusiones 

Como se puede apreciar en los artículos Swarna & Mia (2018) y Mia & Alam (2017), 

los autores sustentan que la mejor propuesta de solución al problema encontrado en la 

industria de productos de cuero es la metodología Lean. Entre las principales técnicas y 

herramientas aplicadas se encuentra el cálculo del Takt Time, balance de línea y kaizen. 

Asimismo, para facilitar la identificación de los tiempos con y sin valor agregado se 

recomienda el uso del Value Stream Mapping. Por otro lado, los artículos Rosa et al. (2017) y 

Maalouf & Zaduminska (2019) demuestran que la aplicación de la metodología SMED, en un 

caso de estudio, es capaz de reducir los tiempos de set up, mejorar la flexibilidad y capacidad 

de respuesta de los procesos productivos. Sin embargo, Brito et al. (2017) sugieren que el 

SMED resulta más beneficioso si se combina con conceptos de ergonomía para la mayor 

satisfacción de los trabajadores. Esto también es complementario a la investigación de Lozano 

et al. (2019) que para aprovechar aún más los beneficios del SMED, en temas de 

disponibilidad de la máquina, recomiendan la aplicación de la técnica de Centerlining. Del 

mismo modo, Muñoz-Villamizar et al. (2019) demuestran que es posible el control de la 



25 

 

 

 

disponibilidad de sus equipos por medio de una programación en paralelo asociado a los 

costos de demora y anticipación. Por otra parte, la mayoría de los casos referidos a la 

aplicación del mantenimiento en las máquinas se enfocan en la industria automotriz, tales son 

los casos de los artículos de Nallusamy & Ahamed (2017), Morales & Silva (2017), 

Ramakrishnan & Nallusamy (2017) y Ramakrishnan & Nallusamy (2017). Los autores 

involucrados decidieron aplicar la filosofía del TPM o Mantenimiento Productivo Total con el 

fin de reducir el número de paradas de máquina por falla, altos tiempos entre falla y aumentar 

el OEE. Asimismo, existen otras industrias capaces de aplicar el TPM como la desarrollada en 

Ahmad et al. (2017): textil. Además, tal como se demuestra en Kumar et al. (2018), para una 

línea de producción continua implementar un programa de mantenimiento autónomo 

garantiza una producción fluida y confiable. Desde otra perspectiva, existen diversos métodos 

gráficos para analizar un proceso productivo. Sin embargo, el más utilizado y con mejores 

resultados es el Value Stream Mapping según Kumar et al. (2019) y Hernadewita & Rohimah 

(2019). Dicha herramienta aporta en la identificación de los problemas de productividad. 

Asimismo, las mencionadas herramientas/técnicas de apoyo tales como Pareto, Diagrama de 

causa-efecto y Why Why Because Logical Analysis (WWBLA). Como última comparación 

se encuentran los autores de los artículos Majava & Ojanpera (2017) y Panwar et al. (2017), 

los cuales realizan un estudio empírico y sin resultados cuantitativos. Sin embargo, concluyen 

que las metodologías Lean son capaces de aumentar la competitividad de las empresas frente 

a las demás a través de la mejora de los procesos productivos. A fines del presente trabajo se 

rescatan los aportes de todos los autores, ya que han demostrado que las metodologías Lean 

tienen como objetivo la eliminación o mejora de los desperdicios operacionales para aumentar 

la eficiencia operativa.  
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1.3.2.4. Limitaciones 

Para el desarrollo de la presente investigación no se ha considerado artículos de 

conferencia, ni short survey, ni reviews, ni revisión de conferencia. Los artículos utilizados en 

el estado del arte son solo artículos científicos indexados. Asimismo, el año de antigüedad 

considerado para su elección ha sido no mayor a 3 años.  

1.4.  Marco Normativo – Leyes que regulan la operatividad de la empresa  

Como marco normativo del sector industrial se consideran todas leyes generadas por 

el Poder Judicial y aprobadas por el presidente del Perú. Entre algunas de las más importantes 

se encuentra la Ley N° 30222, la cual vela y busca salvaguardar el bienestar e integridad de 

los trabajadores presentes en una compañía. Asimismo, existen normas establecidas por 

organizaciones internacionales para desarrollar estándares técnicos con relación a una amplia 

gama de materiales, productos, sistemas y servicios. Las empresas que fabrican y 

comercializan productos estructurales en base a la deformación plástica del acero deben 

obedecer ciertas normas establecidas con respecto a la materia prima, la cual es suministrada, 

y producto terminado, entregada al cliente final. En primer lugar, el acero entregado por los 

proveedores debe cumplir la norma ASTM A1011, la cual incluye rangos y especificaciones 

para las bobinas de acero laminado en caliente (LAC) tales como la composición química, 

dimensiones, propiedades mecánicas, acabo y apariencia, pruebas y disposición de material 

no conforme, certificaciones, marcado, valores de dureza típicos. Algunos de los estándares 

asociados a la norma ASTM A1011 son ISO 3573, ISO 4995, ISO 4996, ISO 5951, ISO 6313 

y ISO 6317. En segundo lugar, los productos terminados deben cumplir también con normas 

internacionales tal como la ASTM A500, la cual está dirigida a los tubos estructurales 

metálicos LAC con soldadura. Entre las especificaciones que se enumeran se encuentra el 

requerimiento químico, requisitos de tracción, pruebas de aplanamiento, variaciones 
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permitidas en dimensiones planas para tubos cuadrados y rectangulares, tolerancias de 

longitud y certificaciones. El cumplimiento de dichas normas parte desde el requerimiento del 

usuario final con el objetivo de asegurar una adecuada calidad del producto y materia 

entregada.  

1.5.  Resumen del capítulo 1 

El capítulo 1 de la presente investigación presentó al inicio la situación actual del sector 

manufacturero y cómo este ha influenciado en la economía del país. Se ha evidenciado que, a 

lo largo de los años, la industria manufacturera es una de las actividades más estables para el 

Perú. Asimismo, es importante resaltar que la manufacturera contribuye al PBI nacional en un 

16.5% y genera más de 1500 millones de puestos de trabajados (Andina, 2019). Por otro lado, 

uno de los subsectores más importantes dentro de manufactura es el sector metalmecánico, el 

cual en los últimos años ha traído un fuerte ingreso monetario al país, así como ha promovido 

su crecimiento y desarrollo. Esto es debido a los proyectos de minería y construcción los 

cuales son sectores que también dinamizan el mercado. Estos nuevos proyectos se han 

identificado una alta demanda para el sector metalmecánico que exige que las empresas de 

este rubro incrementen en un 50% más su capacidad de producción para atender al mercado. 

Sin embargo, se identificó que este sector presenta una baja eficiencia en la capacidad de 

producción ocasionado por diferentes fallas operacionales lo que puede poner en riesgo la 

atención de la nueva demanda. Por esa razón, se determinó que es importante resolver el 

problema para que el sector metalmecánico siga contribuyendo a los ingresos brutos del país y 

pueda suministrar de soluciones en base al acero a otros sectores productivos. Seguidamente, 

luego de haber identificado el problema del sector, se hizo una revisión de la literatura con el 

objetivo de analizar como en otros países ha solucionado dicho problema en diferentes casos 

de estudio. Bajo ciertos criterios se hizo una búsqueda exhaustiva de artículos científicos de 
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alto impacto para que su aporte sea significativo en la presente investigación. Cada artículo 

investigado contribuirá a seleccionar una metodología de trabajo que satisfaga el problema del 

sector.  

2. Capítulo II – Diagnóstico del problema 

      El sector metalmecánico, a comparación de otras ramas industriales, se encuentra en 

un fuerte crecimiento y desarrollo. Sin embargo, se identificó que las empresas de este rubro 

tienen una baja utilización de su capacidad de producción. Esto significa que las empresas 

metalmecánicas presentan algunas restricciones de capacidad debido a actividades que no 

agregan valor lo que genera que su capacidad efectiva sea menor. Como se mencionó en el 

capítulo 1 de la presente investigación, es importante solucionar el problema que atraviesan 

las compañías de este sector, ya que esta actividad industrial aporta sustancialmente a la 

economía de país, así como suministra y soporta a otros sectores productivos, especialmente a 

la minería y construcción. Por esa razón, el capítulo 2 está enfocado en identificar las causas 

principales de la baja eficiencia de los procesos de fabricación de las empresas 

metalmecánicas. Para ello, se escogió un caso de estudio que ha demostrado tener el mismo 

problema que el descrito por el sector. Este apartado empieza con un contexto general de la 

empresa, su historia, que productos ofrece, cuáles son sus clientes, proveedores, 

competidores, el flujo del proceso productivo, etc. Luego de tener claro cómo se encuentra la 

empresa dentro del mercado laboral, se realizó un diagnóstico de la situación actual del área 

de producción en donde se calcularán algunos datos e indicadores más relevantes para el tema 

como la capacidad de producción, capacidad disponible, demanda y OEE. Seguidamente, se 

determinará la brecha técnica existente entre el indicador más importante y que refleje el 

problema de producción del caso de estudio. Asimismo, se realizará el análisis cuantitativo 

del impacto económico. Una vez realizado, se analizan las causas que generen el problema 
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identificado y se plasma en un árbol de problemas. Finalmente, se plantean los objetivos en 

base a la literatura revisada con el fin de relacionar los resultados esperados de la presente 

investigación y los casos de éxitos existentes.  

2.1. Descripción del caso de estudio  

Para la presente investigación, se escogió una empresa metalmecánica peruana que 

inició operaciones en 1982 con el compromiso de fabricar y suministra productos en base al 

acero de acuerdo con los requerimientos de su cliente. La empresa se encuentra 

constantemente investigando y a la vanguardia de las nuevas tecnologías que puedan permitir 

mejorar su sistema de producción con el objetivo de brindar soluciones innovadoras que 

tengan un valor agregado para sus clientes de los diferentes sectores productivos. El caso de 

estudio tiene más de 35 años de experiencia en el rubro en donde ha logrado obtener un fuerte 

liderazgo en el mercado debido al exitoso posicionamiento de sus productos que se agrupan 

en las siguientes familias: paneles metálicos, perfiles de acero, tubos, módulos, entre otros.  

2.1.1. Organigrama  

 El organigrama de la empresa se muestra en la figura 3. 

Figura 3. Organigrama de la empresa 
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Fuente: Recuperado de la empresa en estudio, 2019 

2.1.2. Productos 

El caso de estudio cuenta con una capacidad instalada de 160mil toneladas métricas de 

planchas de acero al año y trabaja con una capacidad de producción de 648 y 2054 toneladas 

mensuales para producir tubos LAF y LAC, respectivamente. Asimismo, destina el resto de la 

capacidad para elaborar otra amplia gama de productos que incluye perfiles estructurales, 

fachadas, placas colaborantes y otros accesorios metálicos en general. Además, se produce 

paneles de acero con distintas características de aislamiento, termicidad, luminosidad, forma, 

tamaño y color. 

La compañía cuenta con un portafolio de más de tres mil productos en base al acero y 

con 20 líneas de producción que permiten ofrecer a sus clientes soluciones industriales 

innovadoras, económicas y seguras. Los principales productos se presentan en el Anexo 1. 

2.1.3. Clientes 

El tipo de clientes que posee la empresa en estudio son mayoristas en su totalidad 

debido a las grandes cantidades de productos que se distribuyen. Este segmento de mercado 

está compuesto por compañías que se dedican a actividades económicas como comercio, 

retail, minería, industria, pesca, inmobiliaria, metalmecánica e infraestructura urbana. La gran 

mayoría son distribuidores de tubos estructurales laminados en frío y caliente, así como de 

perfiles y planchas de acero (ver Anexo 2). Es necesario priorizar y mejorar los procesos de 

venta a los clientes principales para generar una fidelización hacia la marca de la compañía. 

2.1.4.  Ventas 

Debido a la capacidad de desarrollo de nuevos productos, según los requerimientos de 

los clientes, el número de tipos de productos creados y vendidos aumenta. Esto, a su vez, 
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eleva las probabilidades de facturación de la empresa en sus más de 30 líneas de producción, 

los cuales se dividen en 7 grandes familias de líneas: slitting, perfiles con costura (perfiladora 

de tubos laminados en caliente y frio), perfiles abiertos, perfiles planos, paneles aislantes, 

línea de pintado de bobinas y otros.  

Para determinar la cantidad de facturación que la empresa realiza se considerará el 

cierre del 2018, debido a que es el más reciente y representativo. Entre las unidades de 

negocio de la empresa se encuentran 5: distribuidores, distribuidores CTK, proyectos, 

televentas e intercompany. Estas en conjunto facturaron 53’541,963 USD para la compañía 

con una utilidad bruta de 10’620,682 USD. La línea de producción que mayor aporta en 

materia de ventas es la perfiladora de tubos laminados en caliente, ya que representa el 40% 

de los ingresos totales de la compañía. Esto se traduce en 21’628,054 USD con un margen 

bruto de 16% (3’461,651 USD). Asimismo, la cantidad total de toneladas métricas vendidas 

de dicha línea de producción fue de 24,578 a un precio de 880 USD por tonelada.  

2.1.5. Competidores 

Los clientes que buscan productos de acero o soluciones de construcción disponen de 

un amplio abanico de opciones en el mercado, lo cual hace que este rubro tenga un grado alto 

de competitividad. Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT), las empresas más representativas, cuya actividad económica es la 

fabricación de productos metálicos para uso estructural, son Técnicas Metálicas Ingenieros 

S.A.C., HAUG S.A., Estructuras Industriales EGA S.A., ESMETAL S.A.C., IMECON S.A., 

entre otras organizaciones. La empresa en estudio siempre busca generar ventajas 

competitivas para marcar una diferencia respecto a otras empresas del sector. Por ejemplo, 

genera valor agregado en todos sus productos mediante un tiempo de entrega corto, ofrece 

gran variedad de colores y dispone 3000 productos sostenibles e innovadores. Este concepto 
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estratégico de la empresa ha permitido que logren tener exitosamente entre 30% y 60% de 

participación en las diferentes categorías de productos en las que participa, como, por 

ejemplo, tuberías de acero, perfiladoras de acero, paneles con aislamiento, coberturas 

metálicas, entre otras (Gestión, 2015). 

2.1.6. Proveedores 

Todos los productos fabricados en la empresa, a excepción de la masilla, son 

elaborados en base a acero. Esta materia prima es abastecida en su mayoría por proveedores 

extranjeros. Cabe destacar que los proveedores escogidos cumplen con los más altos 

estándares de calidad y son reconocidos a nivel internacional. Los principales países de los 

que se exportan las bobinas de acero, principal materia prima, se encuentran en China y Corea 

del Sur (ver Anexo 3). Es prioridad para la empresa mejorar los procesos de negociación con 

los proveedores claves con el objetivo de alcanzar la excelencia en la cadena de suministros. 

2.1.7. Sistema de distribución 

La empresa posee una amplia cobertura en todas las regiones del Perú; sin embargo, 

de sus 20 líneas de producción solo exporta 2 tipos de productos: masilla y ángulos 

esquineros, ya que el mercado a nivel global presente una fuerte competitividad respecto a los 

productos como tubos metálicos, paneles termoaislantes, perfiles para la construcción de 

Drywall, coberturas, módulos, etc. Con respecto a la distribución de su mercadería, la 

empresa posee una flota de camiones propios y también brinda la posibilidad de que los 

clientes recojan el producto con sus propios vehículos. El primero abarca el 60% de 

ocurrencia mientras que el segundo, 40%. Este tipo de estructura se debe a que la compañía 

trabaja plenamente con empresas, por lo que las cantidades producidas y entregadas son 

considerables.  
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Todos los procesos de producción realizados en la planta son elaborados por la propia 

mano de obra, por lo que ningún servicio se terceriza. Esto evita la posibilidad de afectar la 

confiabilidad del cliente hacia nuestro producto, capacitaciones y costos ocultos. 

2.1.8. Cadena de valor 

Actividades principales 

Logística interna 

La empresa posee una logística interna adecuada tanto para el almacenamiento 

de los productos terminados como la materia prima proveniente del extranjero 

(China). Se realizan los controles necesarios para inspeccionar el estado de los 

materiales. La comunicación es directa entre las áreas involucradas, ya que se 

consideran también los clientes internos en los procesos. La finalidad de la logística 

dentro de la empresa es la optimización de los costos y tiempos.  

Operaciones 

Básicamente, las operaciones realizadas en la compañía son destinadas a la 

fabricación de materiales hechos en base de acero galvanizado, laminado en caliente y 

laminado en frío. Existen dos tipos de productos: hechos a pedido y hechos para stock. 

Todos estos están dirigidos al sector minero, construcción, pesquero, entre otros. Entre 

los productos se tienen los tubos metálicos LAC, LAF y galvanizado, perfiles 

metálicos para drywall, paneles de poliuretano, etc.  

Logística externa 

Los trabajadores se encuentran vigilados por el área de seguridad, ya que son 

expuestos a procesos de alto riesgo. Los procesos externos como la distribución, 

aprovisionamiento de materiales, transporte, entre otros, son vigilados por un 



34 

 

 

 

supervisor. El objetivo de esta actividad también es mejorar los tiempos de los 

procesos externos y optimizar los recursos empleados.  

Ventas 

Debido a la variedad de los productos y su finalidad es que existen diferentes 

tipos de clientes. Por un lado, se tienen a los clientes como proyectos en sí; por otro 

lado, los retails son abastecidos periódicamente. Asimismo, existen diferentes tipos de 

productos para vender, aquellos que son defectuosos pasan a oferta y los de buen 

estado; óptimo. Las promociones lo manejan las empresas que compran los productos 

de la metalmecánica en estudio. 

Servicio post-venta 

La empresa en sí posee como objetivo específico el correcto servicio de post-

venta. Esto con la finalidad de generar valor a los clientes. Existe un seguimiento a los 

reclamos generados por estos. La empresa en estudio brinda el servicio de asesoría al 

cliente antes de hacer una compra y brinda alternativas de solución a los hechos 

acontecidos antes, durante y después de realizar la venta. 

Actividades de apoyo 

Infraestructura de la empresa 

Cuenta con 2 áreas: administrativa y operaciones. La primera abarca a las 

gerencias comerciales, marketing, gerencia general, legal y tecnología de información. 

En la segunda se encuentran las áreas manufactureras como mantenimiento, 

producción, calidad, gerencia de cadena de desarrollo, logística e ingeniería.   

Recursos humanos 
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Las actividades de recursos están dirigidas a la capacitación, sistema de 

remuneración, evaluación de desempeño de cada trabajador, bienestar y seguridad 

ocupacional. Asimismo, se generan los procesos de reclutamiento y selección de 

personal. Finalmente, se gestionan los beneficios y compensaciones hacia los 

trabajadores. 

Abastecimiento 

Los sistemas de abastecimiento están dirigidos al control adecuado de las 

compras y su respectivo seguimiento. Los proveedores ya se encuentran escogidos 

según la confiabilidad de sus productos. Por otro lado, existen diferentes tipos de 

compras con respecto al transporte del producto según los incoterms aplicados 

actualmente. 

Desarrollo de tecnología  

Actualmente, la empresa se apoya de los recursos tecnológicos como ERP 

(SAP), Microsoft Office para el planeamiento, dispositivos de seguridad (sensores), 

mecanismos de mantenimiento preventivo, computadoras personales, acceso a 

internet, correos personales, entre otros. 

A continuación, la figura 4 que representa lo descrito en prosa sobre la cadena de valor de la 

empresa. 
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Figura 4. Cadena de Valor del caso de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

2.1.9. Mapa de procesos 

Existen 7 familias de producción, en donde la más significativa es la de perfiles con 

costura. Esta familia se divide en las perfiladoras de tubos laminados en caliente y frío, las 

cuales poseen más de 200 SKU’s y una capacidad real de producción total de 2,944 toneladas 

métricas en el mes de enero del presente año. Solo la perfiladora de tubos laminados en 

caliente produjo 2,369 toneladas de acero mientras que la perfiladora de tubos laminado en 

frío, 575. Asimismo, es la línea que mayores ingresos aporta a la compañía con un 40%. Por 

ello, para la elaboración del mapa de procesos se tomó en cuenta la línea de producción 

perfiladora de tubos laminados en caliente como se observa en la figura 5. 
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Figura 5. Mapa de procesos línea perfiladora de tubos laminados en caliente 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Entre los procesos estratégicos de la empresa se encuentras aquellos que reflejan las 

directrices de la compañía. Se encuentra el planeamiento y desarrollo de la calidad, mejora 

continua, gestión estratégica, servicio pre y post venta, distribución y producción. Como se 

puede apreciar, existe un compromiso por el cumplimiento de la calidad en los productos que 

se desarrollan. Asimismo, dentro de los lineamientos de la empresa se encuentra el ofrecer un 

servicio pre y post venta correcto a sus clientes. Por otro lado, se tienen los procesos 

operativos, los cuales, en su mayoría, corresponden a la producción del producto. Se ubica la 

gestión comercial, planificación de la producción, almacenamiento de los productos 

terminados y la materia prima, procesos de producción relevantes, picking, despacho y 

facturación. Finalmente, los procesos de apoyo son indispensables si se desea asegurar un 

adecuado procedimiento para la producción en la línea perfiladora de tubos laminados en 

caliente.  



38 

 

 

 

2.1.10.  El proceso en la empresa 

A continuación, se presenta en prosa todos los procesos necesarios para fabricar tubos 

LAC en la empresa metalmecánica en estudio. 

Corte de bobina de acero LAC 

Uno de los procesos más importantes es el cortado de las bobinas de acero LAC 

debido a que existe una gama de cuchillas según el espesor que tenga el acero. Cabe resaltar 

que las bobinas LAC poseen un espesor entre los 1.5 mm y 3.0 mm. El ancho de los flejes 

(porciones de la bobina), dependerá de la familia de tubos que se destine la producción. Los 

tubos por producir pueden ser con geometría cuadrada, redonda o rectangular. Los 

supervisores de dicho proceso, llevado a cabo en el área de Slitters, deben establecer una 

estrecha relación con el área de planeamiento. Esto con el objetivo de no generar flejes 

innecesarios que aumentan el costo de producción.  

Perfilado o Roll forming 

Dicho proceso consta de una gran cantidad de rodillos con dimensiones diferentes 

según la familia de tubos LAC que se desee producir. Este proceso es importante debido a que 

se deformará plásticamente la materia prima ingresada. Asimismo, es una de las estaciones 

que debe ser monitoreada constantemente por la posibilidad de falla operacional o de 

máquina. Por otro lado, cabe destacar que el proceso es lineal y una falla en cualquier 

máquina/equipo de la línea detiene toda la producción. 

Soldadura por inducción de alta frecuencia 

Un proceso crucial para la línea perfiladora de tubos laminados en caliente debido a 

las consecuencias que traería una incorrecta soldadura del tubo. No solo afecta a la 

presentación física del producto final, sino también a la funcionalidad de este para lo que se 

destine. También integran muchos componentes y repuestos que determinan un óptimo 
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cordón de soldadura. Dicha operación también es supervisada debido a una merma generada 

de acero que debe ser removida de la línea por el operario 

Rectificado 

Seguidamente de la generación del cordón de soldadura y la deformación plástica en la 

estación de rodillos calibradores, se procede a la estación de rodillos rectificadores. Estos 

determinarán la geometría final de los tubos metálicos: cuadrados, rectangulares o redondos. 

Dicho proceso es de relevancia debido a que es el último que involucra rodillos y, con ello, la 

deformación del acero.  

Empaquetado.   

Todos los tubos metálicos cumplen una longitud estándar de 6 metros y la forma de 

empaquetado ya se encuentra determinada según el espesor del tubo y la forma geométrica. Es 

un proceso relevante debido al tratamiento que se le brinda al producto terminado: secado, 

pintado, paquetizado y enzunchado. En caso de alguna falla en la máquina, todo el proceso 

productivo se detiene, por lo que los supervisores de la línea deben vigilar cautelosamente el 

curso de la operación.  

2.1.11.  Diagrama SIPOC 

La perfiladora de tubos laminados en caliente posee ciertas restricciones en la línea 

debido al alto grado de dificultad de esta. Para ello es necesario determinar algunos de sus 

principales proveedores, inputs, procesos, outputs y clientes. A continuación, en la figura 6 se 

muestra la matriz SIPOC con el objetivo de entender mejor el proceso productivo para la 

fabricación de tubos LAC. 
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Figura 6. Matriz SIPOC perfiladora de tubos laminados en caliente 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Una de las restricciones en el proceso de fabricación de los tubos laminados en caliente 

son las operaciones de montaje de rodillos rectificadores, calibradores y soldadores para los 

diferentes tipos de tubos: cuadrado, redondo y rectangular, ya que representan un número 

determinado de horas para su ejecución. Asimismo, cabe mencionar que al ser un proceso 

lineal, las paradas por falla afectan directamente a la productividad de la línea y ponen en 

riesgo el cumplimiento de los pedidos del cliente.  

2.1.12.  Maquinaria y equipos  

Máquinas 

Slitter 

La Slitter es aquella máquina encargada de generar los cortes correspondientes 

denominados “flejes” según el espesor y geometría del tubo metálico LAC que se 

desea producir. Para generar los cortes a las bobinas de acero es necesario verificar el 
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estado adecuado de las cuchillas o también llamados cabezales. Cabe resaltar que el 

rango de espesor de los tubos LAC es de 1.5 mm a 3.0 mm, por lo que las Slitters 

deben poseer esta capacidad de corte. En la empresa a investigar se encuentran 

operativas 2 slitters.  

Debobinador 

Cuando las bobinas de acero LAC son cortadas, los flejes generados son 

trasladados al almacén. Estos se quedan guardados hasta que se genere una orden de 

fabricación para que sean enviados a la línea de producción correspondiente. Ya 

dispuestos en la zona de carga de flejes, a través de una pluma pescante se realiza el 

izaje del fleje al debobinador. El debobinador es el encargado de desenrollar el fleje 

puesto para dar inicio al proceso de deformación del acero  

Empalmadora 

En dicha máquina se lleva a cabo el empalme de los flejes con el objetivo de 

mantener continua la producción de la línea. El empalmado consiste en la unión de la 

última porción del fleje actual con el inicio del fleje nuevo. La unión se realiza a 

través de una soldadora eléctrica ejecutado por el operario. La máquina que garantiza 

la continuidad de la línea es el acumulador, el cual se ubica después del pinch roll. 

Pinch Roll o guiador de fleje 

Máquina que cumple la función de guiar el recorrido del fleje hacia el 

acumulador. Asimismo, los rodillos del pinch roll ejercen cierta presión en el fleje 

con el objetivo de eliminar las deformaciones generadas en su trayecto. Dicha 

máquina se ubica antes del acumulador, lo cual mejora el proceso de deformación 

plástica en las estaciones de rodillos.  

Acumulador 
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Dicha máquina cumple la función de almacenar la mayor cantidad posible de 

metros lineales de acero. El objetivo principal de esto es que, al momento de realizar 

el cambio de fleje en el debobinador, la línea de producción no pare por falta de 

material. El material almacenado se enrolla en una zanja con una profundidad de 10 

metros y una longitud de 15 metros. Dicho acumulador se regula según el ancho del 

fleje a producir. La cantidad para acumular depende de la velocidad de la línea y el 

tiempo de soldado.  

Enderezador 

La función del enderezador es corregir el fleje abollado u ondulado 

proveniente del acumulador de flejes, ya que ningún tramo de acero debe ingresar a 

la primera estación de rodillos con ondulaciones. La presente máquina posee 2 

polines superiores y 3 polines inferiores. Solo los polines superiores son regulables.  

Estación de perfilado  

Está conformado por rodillos guías laterales, formadores y lama guida. Los 

primeros tienen la finalidad de mantener y dirigir al fleje en una sola posición a su 

ingreso. Los segundos rodillos brindan estabilidad al tubo en una posición fija 

permitiendo el cerrado gradual antes de entrar a la soldadura. Finalmente, los rodillos 

lama guida guían la abertura del tubo correctamente al canal del rodillo soldador. En 

la presente estación se genera la deformación plástica del acero. Los rodillos para 

utilizar dependen de la geometría y espesor del tubo que se desea producir. 

Soldadora  

La presente máquina genera el cordón de soldadura al tubo a través de 

inducción por alta frecuencia. Existen varios componentes que posibilitan este 

proceso como el brazo porta inductor, bobina inductora de cobre, rodillos soldadores 
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y un generador de alta frecuencia. El primero es en donde se fija el inductor (bobina 

de cobre) que permite realizar el proceso de soldadura. La bobina inductora de cobre 

calienta el tubo hasta el punto de soldar generando un campo electromagnético de 

alta frecuencia. Los rodillos soldadores permitirán la generación del cordón de 

soldadura.  

Tina de enfriamiento 

Después de la soldadura del tubo, es necesario disminuir la temperatura de este 

por medio de un baño de refrigerante. El tubo se sumerge a una cabina de 

refrigerante para regularizar su temperatura. La tina contiene 17 caños abiertos 

continuos que expulsan el líquido. La operación es necesaria antes de que el tubo 

ingrese a la estación de los rodillos calibradores. 

Estación de rodillos calibradores  

Los rodillos calibradores se acoplan a una estación de rodillos laterales. Los 

primeros tienen la función de calibrar las dimensiones del tubo salido de la tina de 

enfriamiento y darles una mayor precisión. Por otro lado, los rodillos laterales 

direccionan correctamente el tubo hacia los rodillos rectificadores.  

Estación de rodillos rectificadores 

Se denominan rodillos rectificadores a aquellos responsables de generar la 

geometría final del tubo (cuadrado, rectangular o redondo). La velocidad inicial de la 

estación es de 7 m/min hasta obtener los primeros productos terminados. La 

velocidad máxima de producción es de 44 m/min. Cada estación posee 4 rodillos: 

inferior, superior, lateral izquierdo y lateral derecho.  

Impresora 
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Dicho equipo genera la impresión del número de orden de fabricación, 

longitud, tipo de material, geometría y espesor del tubo metálico que se está 

produciendo.  

Carro de corte  

Dicha máquina realiza el corte del tubo, el cual tiene una longitud estándar de 

6 metros. La acción del cortado se ejecuta por medio de una señal emitida por el 

encoder al variador. Este dispositivo es el lector de medida para el corte del tubo. Las 

cuchillas deben encontrarse bien afiladas para evitar la generación de rebabas.  

Sistema de roll way 

Los tubos que ya se encuentran cortados son transportados por medio de un 

sistema de roll way hacia la empaquetadora. La máquina posee una longitud de 8 

metros y emplean equipos tales como motoreductores y motores eléctricos para su 

funcionamiento. 

Empaquetadora 

La máquina en mención lleva a cabo la operación de ordenar los tubos 

metálicos fabricados según el tipo de geometría y espesor de este. El mando que 

controla la empaquetadora se encuentra configurada para apilar los tubos de tal 

forma que aproveche todo el espacio posible en los nichos del almacén. Asimismo, 

utiliza equipos que posibilitan el correcto funcionamiento de la máquina: 

motoreductores, cadenas transportadoras, sopladores y enzunchadora eléctrica.  

Secador  

Cuando los tubos ya se encuentran enzunchados, se procede a retirar todo el 

refrigerante remanente en su interior por medio de un secador. Los paquetes se 
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inclinan para facilitar la operación y obtener mejores resultados. El líquido cae a los 

conductos sanitarios y es tratado para circular nuevamente a la línea de producción.     

Pluma pescante 

Máquina que cumple la función de izar los flejes y las estaciones de rodillos. 

En total existen 4 plumas pescantes en la línea perfiladora de tubos laminados en 

caliente repartidas en las diferentes áreas de producción: debobinador, perfiladora, 

calibradora y empaquetadora. Las capacidades de estas varían entre 4 ton y 6 ton. 

Asimismo, el izaje es posible a través de un gancho metálico tipo C. 

Puente grúa 

Los puentes grúas son máquinas utilizadas para izar y desplazar cargas pesadas 

de forma horizontal y vertical. La función que cumple dentro de la planta es la de 

trasladar las bobinas de acero hacia el área de Slitters para la generación de flejes. 

Asimismo, transporta los flejes ya cortados hacia su almacén. Por otro lado, dispone 

los paquetes de tubos metálicos LAC hacia los diferentes nichos de productos 

terminados. Las capacidades de puentes grúas son de 20 ton y 10 ton.  

Montacarga 

Dichos vehículos son utilizados para transportar los flejes metálicos hacia la 

zona de entrada de la línea perfiladora de tubos laminados en caliente. Asimismo, 

cumplen la función de trasladar los paquetes de producto terminado al camión para 

su traslado al cliente final. Las capacidades de los montacargas son de 4 ton y 6 ton.   
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2.1.13. DAP 

El diagrama de análisis del proceso se muestra en la figura 7. 

Figura 7. Diagrama de Análisis del Proceso 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 
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2.1.14. DOP 

El diagrama de análisis del proceso se muestra en la figura 8. 

Figura 8. Diagrama de Operaciones del Proceso 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 
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2.1.15. Flujograma BPMN 

El flujograma BPMN se muestra en la figura 9. 

Figura 9. Flujograma BPMN 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 
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2.2.Identificación del problema 

Con el objetivo de identificar el problema existente asociado al área de producción, se 

analizaron grandes aspectos con relación a la línea perfiladora de tubos laminados en caliente. 

La empresa perteneciente al caso de estudio proporcionó data histórica desde el mes de enero 

hasta julio del año 2019, tal como se muestra en la tabla 6, con respecto a la producción 

disponible, demanda, producción real, OEE y se calculó la tasa de utilización de la capacidad 

de producción. 

Tabla 6. Indicadores mensuales de producción de la perfiladora de tubos laminados en 

caliente agosto del 2018 a julio del 2019. 

 
  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

             

Producción 
Disponible 

(TM) 

 2682   3142  3173 3004 4039 3874 3148 3500 2499 3061 2722 3087 

Demanda 1992 2076 2108 2156 2535 2487 2106 2367 2067 2330 2087 2235 

Producción 
Real (TM) 

1783 2002 1972 2013 2430 2369 1950 2325 1714 2157 1851 2072 

OEE (%) 64.23 61.42 60.78 64.99 63.19 59.14 60.40 59.56 68.31 73.93 70.62 66.55 

Tasa de 

utilización de 
la capacidad 

de producción 

(%) 

66.48 63.72 62.15 67.01 60.16 61.14 61.95 66.43 68.58 70.47 68.00 67.11 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Como se observa en la tabla 6, la empresa posee una producción máxima disponible 

mensual de acuerdo con el plan de producción del área de Planeamiento. Asimismo, se puede 

apreciar que la demanda, la cual es generada por el área de ventas, muestra que la producción 

real se encuentra por debajo de dicho valor. Esto significa que existe una cantidad de 

toneladas que no son vendidas debido a la deficiencia del proceso productivo. Las propuestas 

de solución del presente informe deben repercutir en el incremento de ventas debido al 

desarrollo y mejora operacional. Asimismo, a pesar de que la capacidad de producción 

efectiva se encuentra ligeramente por encima del 50%, aún se requiere y se espera un aumento 

de un 50% más, tal como se mencionó en el inciso 1.1, lo que la empresa es capaz de alcanzar 
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pues posee todavía capacidad de producción disponible. Sin embargo, para verificar que la 

compañía en estudio puede atender la demanda, es necesario analizar el cumplimiento de la 

producción vs lo programado por el área de planeamiento para corroborar su eficiencia. 

Según las toneladas planificadas en el mes de julio, en donde se puede evidenciar que 

en muchas de las líneas de trabajo no se cumple con el volumen planeado (ver Anexo 4). En 

el caso de la perfiladora de tubos laminados en caliente, no se llegó a producir 94 toneladas 

según lo planificado. Esto demuestra que el proceso de producción no es del todo confiable y 

actualmente no puede utilizar toda su capacidad de producción disponible. 

En la tabla 6, también se evidencia que el valor de la eficiencia general de los equipos 

(OEE) tiene valores muy cercanos capacidad de producción en términos porcentuales. Este 

indicador permite tener un mejor panorama del estado actual de la empresa en términos de 

eficiencia y productividad. El indicador OEE está compuesto por la multiplicación de tres 

variables, las cuales son el rendimiento, la disponibilidad y la calidad. Considerando que, la 

empresa ha determinado tener como objetivo un OEE del 72%, este no está siendo constante 

como se muestra en la figura 10. 

Figura 10. OEE histórico de las máquinas en la perfiladora de tubos laminados en caliente 
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Fuente: Recuperado de la empresa en estudio, 2019 

De acuerdo con la figura 10, el OEE calculado en los 6 primeros meses del año vs. el 

2018 es muy fluctuante, especialmente en mayo, que tiene el valor más alto. Asimismo, se ve 

un decrecimiento del OEE de mayo a julio con una brecha de 6 puntos porcentuales lo que 

similar sucedió para el 2018. En ese sentido, podemos concluir que alguno de los 

componentes del OEE es el que está alterando el resultado final. En la figura 11, se presenta el 

detalle de las tres variables que compone el OEE. 

Figura 11. Análisis GAP de las variables del OEE 

 

Fuente: Recuperado de la empresa en estudio, 2019. 

De acuerdo con la figura 11, la disponibilidad de las máquinas tiene una brecha de 

separación de aproximadamente 20 puntos porcentuales con respecto a la calidad y el 

rendimiento de los equipos. Esto quiere decir las máquinas de la línea perfiladora de tubos 

laminados en caliente presenta problemas de operatividad las cuales pueden ser causadas por 

paradas de planta, fallas, averías, etc. 
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Con lo descrito en los párrafos anteriores, podemos concluir que el problema de la 

empresa es una baja eficiencia en sus procesos de fabricación. Esto ha sido comprobado por el 

incumplimiento del programa de producción, la baja tasa de utilización de la capacidad de 

producción y el indicador OEE. Esto quiere decir que, dentro del proceso productivo del caso 

de estudio, existen residuos operacionales que no agregan valor como, por ejemplo, paradas 

no programadas de los equipos, altos tiempos de preparación de las máquinas para cambios de 

familia, el incremento de la materia prima en inventario, aumento del porcentaje de mermas 

en los flejes (materia prima), etc. Asimismo, la mejora de eficiencia operacional conlleva a 

aumentar la capacidad de producción, lo cual, a su vez, busca atender una mayor cantidad de 

ventas.   

2.2.1. Brecha técnica 

Las empresas pertenecientes al sector metalmecánico buscan alcanzar una ventaja 

competitiva a través de la excelencia operativa. Sin embargo, a nivel netamente de producción 

existen indicadores que logran reflejar el desempeño operacional en la que se encuentra una 

empresa industrial. Uno de estos indicadores es el OEE, el cual ha sido analizado en el punto 

2.2. En diferentes investigaciones se ha podido identificar la importancia del uso de este 

indicador para saber cómo se encuentra una empresa. Por ejemplo, la investigación realizada 

por Nallusamy et al. (2018) compara el OEE calculado de la máquina en estudio con el valor 

del OEE de clase mundial, el cual es 85%. Esto le permitirá evaluar la situación actual de todo 

el sistema de producción y entender cuál es la brecha técnica que tiene la empresa para 

mejorar la productividad de su línea.  Por otro lado, en el estudio de Acharya et al. (2018), el 

cual tiene como objetivo mejorar el OEE por medio del mantenimiento autónomo, indica que 

tanto el valor del OEE como de sus componentes se encuentran estandarizados. El valor de 

disponibilidad debe ubicarse en el 90%, mientras que el rendimiento debe ser 95% y la 
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calidad en 99%. En base estos estándares, el autor empieza a diseñar su propuesta de mejora. 

En línea con lo explicado, se realizará una comparación gráfica entre el OEE calculado en la 

línea perfiladora de tubos laminados en caliente y el OEE definido como clase mundial como 

se presenta en la figura 12. 

Figura 12. OEE caso estudio vs OEE World Class 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Tal como se evidencia, el OEE calculado en la línea de producción se encuentra por 

debajo del OEE de clase mundial, alcanzando una brecha de 25 pp. Esto demuestra que las 

operaciones industriales de la línea son deficientes y deben mejorar. El componente que 

afecta negativamente al valor del OEE es la disponibilidad, lo cual fue evidenciado en el 

punto anterior. Por lo tanto, cualquier mejora en dicha variable logrará aumentar la eficiencia 

de la máquina.  

2.2.2. Impacto económico  

Con el objetivo de analizar el impacto del problema en términos monetarios, se 

determinarán las variables que mayor influyen al valor calculado del OEE y se evaluará en 

términos de costo. Para ello, se hará uso de la literatura revisada. 
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En un estudio realizado por Singh et al. (2018) se identifica que hubo una mejora del 

OEE a través de la reducción del tiempo de set up. Esto es debido a que dicha variable está 

relacionada directamente con la disponibilidad de las máquinas y esta impacta en la eficiencia 

de la línea. Por otro lado, la eficiencia operativa también puede mejora a partir de la 

disminución de tiempos muertos (Nallusamy & Majumdar, 2017). Estos son denominados 

como paradas por falla y representan un costo para la producción. Finalmente, la calidad es 

otro de los factores que también influye en el OEE debido a que la cantidad de productos 

conformes entre el total producido es un importante indicador de la eficiencia en planta. 

(Morales Méndez, 2017) 

De acuerdo a lo mencionado, se analizará económicamente cada variables descrita de 

acuerdo a la información obtenida del caso de estudio. En primer lugar, se considera un 

escenario con mayores tiempos de set up para determinar los costos incurridos. Estos se 

dividen en costos de mano de obra directa y energía eléctrica. Teniendo en cuenta los datos de 

operación de la línea (ver Anexo 5) y de set up (ver Anexo 6), el costo de mano de obra 

resulta S/. 6,237 y el costo de energía es de S/. 5,938.72. Por lo tanto, el costo que representan 

los tiempos de set up al mes es de S/. 12,175.72. En segundo lugar, la calidad será analizada 

bajo los escenarios de los productos en proceso y la materia prima. Para los productos 

dañados durante el proceso, se considera una cantidad de 2,252 toneladas de acero producidas 

al mes y una merma de 4.64 toneladas. El costo por tonelada de merma de producto en 

proceso es de S/. 2,464.03. Se realiza el cálculo correspondiente y se obtiene un costo de 

S/.11,433.1 (ver Anexo 7). Con respecto a la merma por materia prima, se considera una 

cantidad de 4 toneladas por desconfiguración al ingreso de la máquina. Esta cantidad de 

merma representa un costo de S/.7,987.20 (ver Anexo 8). Finalmente, el costo por 

disponibilidad de la máquina, reflejado en las paradas por falla, se divide en mano de obra y 

energía eléctrica utilizada. Para ello se ha considerado en total 65.5 horas de parada por falla. 
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El costo de mano de obra directo total que representan las paradas de máquina es de S/. 

7,817.04 mensual, mientras que el costo de electricidad, un total de S/. 7,443.20. Esto genera 

un costo total por parada de S/. 15,260.24 (ver Anexo 9). En suma, el costo involucrado en el 

problema es de S/.46,856.26 al mes. 

En conclusión, el impacto económico del problema de eficiencia en la línea de 

producción perfiladora de tubos laminados en caliente, analizada bajo los componentes de 

calidad y disponibilidad, es de S/.46,856.26 al mes, lo cual representa un 7% de utilidad neta 

para la empresa. 

2.3. Análisis de las causas 

De acuerdo con el punto 2.2., el problema identificado es una baja eficiencia en el 

proceso de fabricación de tubos laminados en caliente de la empresa metalmecánica. En ese 

sentido, para solucionar el problema es necesario identificar cuáles son los factores críticos 

que lo ocasionan y su respectivo análisis cuantitativo por medio de gráficos. 

2.3.1. Paradas de máquina no programadas 

Las paradas de máquina son clasificadas según el área que las cause; en este caso, la 

empresa divide las áreas responsables como 5’s, almacén, defecto de corte, externo, 

ingeniería, mantenimiento, reuniones y capacitaciones, producción y refrigerio. En la figura 

13, se presenta las horas de parada distribuidas desde el mes de enero hasta julio del año 2019 

según el área a cargo.  
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Figura 13. Horas de parada por área del mes de enero a julio del año 2019 de la línea 

perfiladora de tubos laminados en caliente 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Dicha información, reveló que el área responsable del mayor número de horas de 

parada en 6 de los 7 meses analizados es por el área de Mantenimiento, seguido del área de 

Producción. Por otro lado, el mes con mayor tiempo de parada de máquina fue en febrero con 

94 horas. En dicho mes, el 45% de las horas paradas fueron designadas para Mantenimiento, 

mientras que el 25% fue para Producción. 

En ese sentido, esto significa que la mayor cantidad de paradas están asociadas a las 

áreas de mantenimiento y producción, las cuales se definen como paradas no programadas por 

falla. Por ello, con el objetivo de profundizar en los factores con relación a dichas paradas, la 

empresa ha proporcionado información sobre las horas de paradas por mantenimiento y 

producción para su análisis. El periodo que se analizará abarca los meses junio, julio y agosto, 

ya que nos ofrece una situación actual de la línea de producción. Esto se presenta en la figura 

14 y 15. 
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Figura 14. Tiempo de parada por falla no programada por el área de Mantenimiento de 

junio, julio y agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Tiempo de parada por falla no programa por el área de Producción de junio, julio 

y agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de la empresa en estudio, 2019 

De acuerdo con la figura 14, el 80% de las paradas de mantenimiento se debe a fallas 

en la zona de empaquetado, soldado y debobinador, las cuales dan una suma de 34.1 horas en 
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los 3 meses. Por otro lado, en la figura 15 se muestran las paradas por fallas de producción, en 

donde el 80% de las paradas se debe a fallas operacionales en la zona de corte, lubricación, 

empaquetadora y refrigeración, las cuales dan una suma de 15.9 horas.  

2.3.2. Tiempos de set up 

Otro de los factores que generan una baja eficiencia del proceso productivo son los 

altos tiempos de preparación de la máquina (set up). Esta se define como el tiempo empleado 

desde la fabricación del último producto de una familia hasta la fabricación de otro producto 

de distinta familia. En tabla 7, se presenta todas las actividades involucradas para el cambio 

de formato.  

Tabla 7. Procedimiento para cambio de familia tubo cuadrado de 80 x 40 x 1.5 x 6.00 

Tiempo de cambio(min)

1 Sacar los 2 pernos de fijación de las chumaceras de las 9 estaciones 18

2 Aflojar las 2  tuercas de las chumaceras 10

3 Desmontar las chumaceras de la estación 1-9 de la conformadora 30

4 Retirar los separadores y los rodillos con las 9 estaciones con la ayuda de los pinochos 22

5 Montar los rodillos ,  colocar bocinas y lainas en los 2 ejes de las bases externas de las estaciones de la conformadora

6 Colocar los separadores exteriores  y internos en las 9 estaciones

7 Realizar cambio de rodillos laterales  dependiendo al cambio de familia dada 20

8 Subir las chumaceras y ubicarlas en las estaciones, realizando el ajuste rescpectivo de las tuercas 48

9 Colocar los 2 pernos de fijación  de las 9 chumaceras (llave de 28) 16

10 Calibrar los rodillos  de la conformadora 30

11 Desmontar  base de rodillos lama guía 10

12 Desmontar el rodillo soldador 12

13 Desmontaje de la base  del impider 8

14 Retirar separadores y rodillos de la lama guia 10

15 Montar los rodillos y separadores 10

16 Montar la base de lama guia 15

17 Cambio de bobina inductora 10

18 Montar impeder 5

19 Cambiar el insertor dependiendo la familia que se va a producir 2

20 Sacar los 2 pernos de fijación de las 4 estaciones de la calibradora 8

21 Aflojar las 2 tuercas de las chumaceras de las 4 estaciones de la calibradora 6

22 Desmontar las chumaceras de las 4 estaciones 8

23 Retirar los separadores y los rodillos de todas las estaciones 10

24 Montar  los rodillos y colocar bocinas y lainas en los 2 ejes de las bases exernas de las 4 estaciones 10

25 Colocar los separadores exteriores de las 4 estaciones 7

26 Realizar cambio de los rodillos laterales 10

27 Subir las chumaceras y ubicarlas en las estaciones, realizando el ajuste repectivo de las tuercas 18

28 Colocar los 2 pernos de fijación de las 4 chumaceras 8

29 Calibrar los rodillos de la calibradora para el pase correcto de los tubos 4

30 Desmontar base de rodillos de las 5 rectificadores (tecle) 30

31 Cambio de los rectificadores 35

32 Ajuste de pernos de fijación 15

33 calibrar los rectificadores 5

34 Desmontaje de la hoja de corte 10

35 Desajuste y retiro de los pernos de fijación 15

36 Cambio de las mordazas y ajuste de pernos 20

37 Cambio de disco de hoja 8

Desmontaje y Armado en las 

Rectificadoras

Trabajos en la Zona de Corte 

Desmontaje y Armado de la 

Zona de la Conformadora 

Trabajos en la Zona de la 

Soldadura 

Desmontaje y Armado de la 

Zona del Calibrado

35
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

Estas actividades se agrupan en procesos de desmontaje y armado de las zonas de la 

conformadora, calibradora, rectificadores, trabajos en la zona de soldadura y de corte. 

Asimismo, se realizó un estudio de tiempos del proceso de set up, plasmándolo la 

tabla 8 con el objetivo de identificar el tiempo total que no agrega valor en todas las 

actividades ejecutadas. 

Tabla 8. Matriz ABBA 

ITEM RESPONSABLE
TIPO DE 

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

TIPO DE 

VARIABLE

MINUTOS 

QUE 

AGREGAN 

VALOR 

MINUTOS 

QUE NO 

AGREGAN 

VALOR

TOTAL 

MINUTOS

1 Operario Proceso Sacar los 2 pernos de fijación de las chumaceras de las 9 estaciones Controlable 15 3 18

2 Operario Proceso Aflojar las 2 tuercas de las chumaceras Controlable 8 2 10

3 Operario Proceso Desmontar las chumaceras de la estación 1-9 de la conformadora Controlable 24 6 30

4
Operario Proceso

Retirar los separadores y los rodillos con las 9 estaciones con la 

ayuda de los pinochos
Controlable 18 4 22

5
Operario Proceso

Montar los rodillos, colocar bocinas y lainas en los 2 ejes de las bases 

externas de las estaciones de la conformadora
Controlable 17 3 20

6 Operario Proceso Colocar los separadores exteriores e internos en las 9 estaciones Controlable 12 3 15

7
Operario Proceso

Realizar cambio de rodillos laterales dependiendo al cambio de 

familia dada
Controlable 15 5 20

8
Operario Proceso

Subir las chumaceras y ubicarlas en las estaciones, realizando el 

ajuste respectivo de las tuercas
Controlable 40 8 48

9 Operario Proceso Colocar los 2 pernos de fijación de las 9 chumaceras Controlable 12 4 16

10 Operario Proceso Calibrar los rodillos  de la conformadora Controlable 25 5 30

11 Operario Proceso Desmontar  base de rodillos lama guía Controlable 8 2 10

12 Operario Proceso Desmontar el rodillo soldador Controlable 10 2 12

13 Operario Proceso Desmontaje de la base  del impider Controlable 5 3 8

14 Operario Proceso Retirar separadores y rodillos de la lama guia Controlable 7 3 10

15 Operario Proceso Montar los rodillos y separadores Controlable 8 2 10

16 Operario Proceso Montar la base de lama guia Controlable 12 3 15

17 Operario Proceso Cambio de bobina inductora Controlable 8 2 10

18 Operario Proceso Montar impeder Controlable 4 1 5

19 Operario Proceso Cambiar el insertor dependiendo la familia que se va a producir Controlable 1 1 2

20 Operario Proceso Sacar los 2 pernos de fijación de las 4 estaciones de la calibradora Controlable 6 2 8

21
Operario Proceso

Aflojar las 2 tuercas de las chumaceras de las 4 estaciones de la 

calibradora
Controlable 4 2 6

22 Operario Proceso Desmontar las chumaceras de las 4 estaciones Controlable 6 2 8

23 Operario Proceso Retirar los separadores y los rodillos de todas las estaciones Controlable 7 3 10

24
Operario Proceso

Montar  los rodillos y colocar bocinas y lainas en los 2 ejes de las 

bases exernas de las 4 estaciones
Controlable 8 2 10

25 Operario Proceso Colocar los separadores exteriores de las 4 estaciones Controlable 5 2 7

26 Operario Proceso Realizar cambio de los rodillos laterales Controlable 7 3 10

27
Operario Proceso

Subir las chumaceras y ubicarlas en las estaciones, realizando el 

ajuste repectivo de las tuercas
Controlable 15 3 18

28 Operario Proceso Colocar los 2 pernos de fijación de las 4 chumaceras Controlable 6 2 8

29
Operario Proceso

Calibrar los rodillos de la calibradora para el pase correcto de los 

tubos 
Controlable 3 1 4

30 Operario Proceso Desmontar base de rodillos de las 5 rectificadores (tecle) Controlable 25 5 30

31 Operario Proceso Cambio de los rectificadores Controlable 30 5 35

32 Operario Proceso Ajuste de pernos de fijación Controlable 12 3 15

33 Operario Proceso Calibrar los rectificadores Controlable 3 2 5

34 Operario Proceso Desmontaje de la hoja de corte Controlable 8 2 10

35 Operario Proceso Desajuste y retiro de los pernos de fijación Controlable 12 3 15

36 Operario Proceso Cambio de las mordazas y ajuste de pernos Controlable 17 3 20

37 Operario Proceso Cambio de disco de hoja Controlable 6 2 8

429 109 538

79.7% 20.3%

7.2 1.8 9

MINUTOS TOTAL

PORCENTAJES DE TIEMPO

TOTAL TIEMPO HORAS
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

El número total de minutos que no agregan valor a las actividades del set up para la 

línea perfiladora de tubos es de 109, lo cual representa el 20.3% del tiempo total. Por lo tanto, 

el proceso es deficiente y muestra una oportunidad de mejora.  

Para llevar a cabo el cambio de formato de la línea, se emplean 8 operarios repartidos 

en los distintos subprocesos. Además, dicha toma de tiempos corresponde a la familia de tubo 

cuadrado de 80 x 40 x 1.5 x 6.00 LAC. El resultado de este estudio arrojó un tiempo de set up 

de 4 horas y 15 minutos, ya que algunas actividades son independientes y se pueden realizar 

simultáneamente. Por otro lado, cabe especificar que los cambios de familia incluyen el 

montaje y desmontaje de las estaciones de rodillos de las zonas de perfilado, rectificado y 

conformado según el espesor y geometría del tubo a fabricar. El escenario con mayores 

tiempos de set up en la línea perfiladora de tubos laminados en caliente fue en el mes de julio 

con un número total de 52 horas, tal como se muestra en la tabla 9. 

Tabla 9. Historial tiempos de set up del año 2019 

SET UP 
2019 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

CAMBIO DE FAMILIA 28 20 28 20 28 24 28 

CAMBIO DE 
RECTIFICADORES 

12 10 12 10 10 10 10 

CAMBIO DE ESPESOR 11 9.5 11.5 9.5 11 13.5 14 

TOTAL HORAS 51 39.5 51.5 39.5 49 47.5 52 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Tal como se evidencia en la tabla anterior, en todos los primeros meses del año 2019, 

el número de horas del cambio de familia representó más del 50% del total de horas de set up. 
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2.3.3. Tasa de merma de producto en proceso 

Otro factor que influye en la eficiencia del proceso productivo de la perfiladora de 

tubos laminados en caliente es la tasa de merma, la cual se muestra en la figura 16 con un 

valor de 0.9% con respecto al año 2018. Sin embargo, en el mes de marzo del presente año se 

obtuvo 1.03%.  

Figura 16. Indicadores de merma de tubos LAC 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Este aumento de la merma puede ser debido a diferentes factores que se agrupan en 2 

categorías: por falla operacional o por el mismo proceso productivo. El primero es generado 

por alguna actividad que el operario no realizó correctamente como, por ejemplo, incorrecto 

corte del tubo u soldado. Por otro lado, la merma debido al proceso productivo hace referencia 

al desperdicio obligatoriamente se va a generar en la línea de producción como, por ejemplo, 

los arranques de máquina o los empalmes (unión de punta y cola del fleje). Alguna acción 

correctiva para implementar a esta última categoría significaría tener que modificar todo el 

proceso de producción haciendo un análisis mucho más profundo, lo cual no está dentro de 

los lineamientos del estudio y demandaría más tiempo.  
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2.3.4. Tasa de merma de materia prima 

La última causa identificada del problema es la alta tasa de merma de materia prima. 

Esta influye directamente en la eficiencia, ya que reduce la cantidad de acero disponible para 

la producción. Dicho proceso se realiza en la zona de “Slitters”, la cual corta las bobinas de 

acero en tamaños proporcionales denominados flejes (tiras de acero). Al final del corte de 

toda la bobina puede quedar flejes de acero que no poseen las medidas necesarias para ser 

ingresado en la línea perfiladora de tubos laminados en caliente. Del total de estas tiras, el 

92% son reutilizados en otras líneas de producción en la empresa. Sin embargo, cuando son 

flejes demasiado pequeños, las cuales ya no se pueden reutilizar, se les denomina chatarra y 

representa el 8% del total.  

Figura 17. Indicadores de merma de acero en Slitter 

 

 

 

 

 

 

   

 Fuente: Recuperado de la empresa en estudio, 2019 

 

Tabla 10. Cantidad de toneladas métricas al mes de la operación de cortado de bobinas por 

tipo de acero 

           TM por mes 

Tipo de acero Enero Febrero Marzo Incremento 

LAC 2173 1654 2713 64% 
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LAF 803 726 759 5% 

Galvanizado 794 718 750 4% 

 

   Fuente: Recuperado de la empresa en estudio, 2019 

Como se aprecia en la figura 17, existe una mejora considerable entre los años 2015 y 

2018; sin embargo, el último mes del presente año se obtuvo 1.69% en mermas de acero, las 

cuales aumentan principalmente por la cantidad de flejes a producir. La meta prevista para el 

2019 es 1.50%. Asimismo, en la tabla 10, se indica las cantidades de toneladas métricas 

cortadas en los 3 primeros meses del año, el cual muestra un crecimiento de un 64% en las 

toneladas LAC en el mes de marzo, a comparación del mes anterior, esto se debe directamente 

al incremento de la demanda en el sector. 

A continuación, en la figura 18 se presenta el árbol de problemas plasmando las causas 

raíces identificadas en párrafos anteriores. 

Figura 18. Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Como se puede observar en la figura 18, en la parte central izquierda se ubica el 

problema previamente explicado y justificado en el inciso 2.3.1, el cual se analizará en la 

presente investigación. En la parte derecha se desglosan las causas identificadas del problema 

que pueden presentar sub causas con mayor grado de detalle, lo que ayuda a identificar el 

comportamiento no deseado. Estos factores negativos pueden ser por motivos metodológico, 

funcionales, de planificación y de activos de la empresa (máquinas-herramientas y capital 

humano) que causan que los procesos de producción no sean eficientes en la empresa.  

Con el propósito de determinar las causas inmediatas más relevantes que serán 

solucionadas en el presente informe, se ha realizado una ponderación en base a su impacto 

financiero que le genera a la empresa. El objetivo principal trazado por el estudio es 

solucionar el 80% del total de costos incurridos. Con el apoyo de un diagrama de Pareto 

presentado en la figura 19, se determinó que el 83% del impacto económico es generado por 

las paradas de máquina no programadas, altos tiempos de set up y alta tasa de productos 

defectuosos, lo cual se traduce en S/.38,869.06 al mes. Por lo tanto, si se solucionan dichos 

factores, la empresa obtiene una mejora del 5% con respecto a su utilidad neta.  

Figura 19. Pareto de causas raíz según su impacto económico 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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A continuación, la figura 20 presenta nuevamente el árbol de problemas con su 

ponderación respectiva. 

Figura 20. Árbol de problemas con ponderación de causas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

2.4. Planteamiento de Objetivos 

De acuerdo con el análisis realizado en todo el inciso 2.3, se ha determinado que la 

problemática actual del caso de estudio es la baja eficiencia del proceso de producción de 

la línea perfiladora de tubos laminados en caliente. En ese sentido, el árbol de objetivos 

propone aumentar la eficiencia de la planta reduciendo las principales causas raíz del 

problema las cuales son: altos tiempos de set up, paradas de máquina no programada y 

alta tasa de merma en productos en proceso. Para solucionar dicho problema, en base a la 

revisión de la literatura en el capítulo 1, se desarrollará un modelo de mejora que incluye 

las herramientas 5S, SMED, TPM y estandarización del método de trabajo todo bajo la 

metodología Kaizen tal como se muestra en la figura 21. 
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Figura 21. Árbol de objetivos 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

La selección de las diferentes herramientas a aplicar surgió a partir de la revisión 

de la literatura, en donde se identificó que la filosofía que mejor se adapta al problema 

identificado es Lean Manufacturing (LM). Se encontraron casos de éxito utilizando la 

herramienta SMED, cuyos resultados obtenidos fueron la reducción de los tiempos de set 

up hasta un 50% (Nallusamy & Majundar, 2017; Rosa et al., 2017, Lozano et al., 2017). 

Asimismo, investigaciones referentes al uso del TPM lograron una mejora del OEE de la 

línea de producción en un 15% (Ahmad, Hossen & Ali, 2017; Morales & Rodriguez, 

2017). Además, estudios aplicativos de la técnica de estandarización del método de 

trabajo muestran una mejora en la tasa de merma de producto en proceso de por lo menos 

49% (Ahmad, Hossen & Ali, 2017). Finalmente, la metodología 5S es utilizado con el 

objetivo de eliminar desperdicios de producción, lo cual mejora positivamente al flujo de 

actividades realizado por los operarios (Chowdary & Fullerton, 2019), mientras que la 
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aplicación de Kaizen y herramientas Lean logran un mejor rendimiento en los procesos 

manufactureros (Kumar et al., 2018). 

2.5.Resumen del capítulo 2 

El caso de estudio seleccionado es una empresa perteneciente al sector metalmecánico que 

fabrica y comercializa artículos en base al acero. Esta compañía, tiene como principal 

producto tubos de acero LAC los cuales representan el 40% de sus ingresos, por lo tanto, si 

esta línea es mejorada, se espera que esta aumente su rentabilidad. En línea con lo 

mencionado, se realizó un análisis profundo sobre el estado actual del proceso de fabricación 

de la línea perfiladora de tubos laminados en caliente y se encontró que la tasa de utilización 

de su capacidad de producción y el OEE tenían valores muy bajos. Además, el área de 

producción no siempre podía cumplir con los pedidos programados por el área de 

planificación. Esto evidenció que existe una baja eficiencia en los procesos de fabricación de 

tubos que pueden ser debido a diferentes residuos operacionales. Asimismo, dicho problema 

identificado impacta en 7% de la UN de la línea perfiladora de tubos laminados en caliente, lo 

cual representa S/.46,856.26. Las causas principales que ocasionan una baja eficiencia en la 

línea de producción fueron los altos tiempos de set up, las paradas de máquina no programada 

y la alta tasa de merma en productos en proceso. Estas se traducen en S/.38,890.69 e impactan 

en 5% en la UN de la línea. Bajo dichos hallazgos, para solucionar el problema se escogió la 

metodología Lean Manufacturing debido a que, en base a los artículos científicos revisados, 

se ha podido comprobar que esta metodología se ajusta perfectamente al contexto 

problemático que la empresa presenta. Los próximos capítulos resaltarán las herramientas a 

utilizar bajo el enfoque Lean Manufacturing para eliminar el problema descrito.  
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3. Capítulo III 

3.1. Vinculación de causas con la solución  

En base a la revisión de la literatura, se escogió 20 artículos científicos de los cuales 

estaban relacionados al presente trabajo de investigación, ya sea porque se trabajó en un caso 

de estudio perteneciente al sector metalmecánico o porque se tenía la misma problemática. En 

ese sentido, la tabla 11 presenta un registro de todas las herramientas usadas en los artículos y 

cuantas veces estos son mencionados. Aquellos que tengan la mayor frecuencia de uso, serán 

incluidos dentro de la propuesta de diseño. 

Tabla 11. Herramientas utilizadas en la literatura revisada 

Herramientas 
Altos tiempo de 

Set Up 

Paradas de máquina 

no programadas 

Alta tasa de merma de 

producto en proceso 

TPM 2 4 
 

SMED 5 
  

Estandarización  2 2 2 

5S 1 2 2 

VSM 4 2 1 

Lean Six Sigma 
  

1 

Kaizen 
 

2 1 

Kan Ban 1 1 1 

JIT 1 
  

ERCS Principios 1 
  

5W+1H 1 1 1 

 

Como se puede observar en la tabla 11, la herramienta que se utilizará para atacar el 

problema de los altos tiempos de set up es SMED ya que tiene un puntaje de 5, siendo el 

mayor de toda la primera columna. Asimismo, para el problema de las paradas de máquina no 

programadas se implementará la herramienta TPM la cual tuvo el puntaje más alto con un 

valor de 4. Por otro lado, en el caso de la alta tasa de merma en producto en proceso, como 

bien se ha explicado en el punto 2.5.3, este es debido por fallas del proceso y del operario, por 

lo que se implementa la herramienta de estandarización del método de trabajo. Esta permitirá 

que el operario sepa exactamente qué hacer y no tenga que estimar o asumir diferentes datos o 
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medidas para realizar sus actividades. Además, se espera que el TPM influya respecto a las 

fallas del proceso y reduzca aún más la probabilidad que se tenga mermas dentro de la 

fabricación de tubos. Finalmente, se implementará la herramienta 5S como base de la 

ejecución de las demás herramientas ya que esta permite que se realicen de forma ordenada, 

limpia y estandarizada. En ese sentido, se presenta la figura 22 la cual muestra las 

herramientas asociadas a cada causa raíz del problema identificado. 

Figura 22. Vinculación de herramientas con las causas raíz encontradas en el caso de 

estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.2. Diseño de la propuesta 

Según los problemas identificados en el punto 2.3.1. de la empresa en estudio, así 

como las principales causas raíz y su impacto financiero, se ha definido como hipótesis la 

aplicación de herramientas pertenecientes a la filosofía de trabajo Lean Manufacturing 

sustentada en los diferentes casos de éxito en problemas de baja productividad y la 

vinculación de las causas con la solución en el punto 3.1.  
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Como propuesta del modelo se ha considerado aquellas herramientas más adecuadas y con 

mejores resultados en industrias con problemas de altos tiempos de set up, paradas de 

máquina no programada y alta tasa de merma. La solución se basa en técnicas como SMED, 

TPM, Estandarización del método de trabajo y 5s a través del modelo mejora continua 

Kaizen. 

3.2.1. Motivación del modelo 

El modelo desarrollado en la presente investigación nace por la poca literatura 

existente sobre investigaciones dentro del sector metalmecánico con sistemas de producción 

continuas. En ese sentido, el modelo propuesto cumple con el objetivo de eliminar los 

problemas identificados en el caso de estudio y que sirva de referencia a otras empresas que 

presenten problemas en sus procesos productivos en términos de eficiencia y productividad.  

3.2.2. Descripción Conceptual del modelo 

El modelo de mejora continua Kaizen tiene como objetivo la identificación, solución 

de problemas y optimización de los procesos en cualquier área de la organización a través de 

los equipos de trabajo multidisciplinarios. Asimismo, busca erradicar aquellas ineficiencias 

presentes en un sistema de producción. Kumar et al. (2018) afirma que el modelo Kaizen es 

una metodología de mejora efectiva y confiable que logra eliminar actividades sin valor 

agregado por medio de pequeñas mejoras. Además, es aplicable a todo tipo de producto, 

procedimiento y proceso que se desee lograr una mejora en el sistema.  

El método Kaizen se caracteriza por brindar un valor agregado al cliente a partir de la 

mejora continua y sistemática de los tiempos de respuesta, procesos productivos, calidad de 

los costes y mayores niveles de satisfacción. Entre los sistemas en los que se apoya la 

herramienta está la Gestión de Calidad Total (TQM), sistema de producción Justo a Tiempo 
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(JIT), sistema de costos, sistema de sugerencias, círculos de control de calidad y el 

mantenimiento productivo total (TPM). Este último es el sistema que mejor se alinea al 

problema identificado en la empresa metalmecánica, debido a que tanto el TPM contribuye a 

la disponibilidad de las máquinas en su máxima capacidad de producción, reduciendo los 

defectos de calidad en los productos en proceso y terminados. El SMED también se considera 

dentro del sistema, ya que busca reducir los tiempos de preparación, cambio de herramental y 

configuración de las máquinas, reduciendo los tiempos de ciclo de producto y disminuyendo 

los inventarios. Además, una de las herramientas que mejor apoya a la metodología Kaizen es 

la 5S, la cual identifica que objetos, herramientas y actividades necesarias o innecesarias en la 

zona de trabajo, luego se establece estándares de orden y limpieza en la estación de trabajo 

para un correcto desenvolvimiento de las funciones del operario. Complementario a ello, se 

tiene la estandarización del método de trabajo que permite que las funciones del operario se 

desarrollen correctamente bajo un flujo de proceso detallado y especificado. Esto con el 

objetivo de no tener fallas u errores que comprometan la producción. Finalmente, una de las 

etapas a implementar es la creación de equipos Kaizen con el fin de desarrollar nuevas 

habilidades en los operarios y el compromiso por el proceso productivo. Por ello, es necesaria 

la estandarización, posterior a las mejoras dentro de la línea de producción.  

En conclusión, el modelo a implementar en el presente estudio incorpora técnicas de 

Lean Manufacturing basadas en una metodología de mejora continua Kaizen, debido a que 

ofrece una oportunidad de progreso continuo en productividad y calidad de producto (Kumar 

et al. 2018). Asimismo, el enfoque de la técnica busca solucionar problemas identificados en 

la empresa del caso de estudio como: altos tiempos de set up, paradas de máquina no 

programada y alta tasa de merma de producto en proceso. 
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Figura 23. Modelo Lean Kaizen  

 

Fuente: Adaptado de Hernandez y Vizan, 2013 

3.2.3. Diseño del modelo 

Figura 24. Diseño del modelo propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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En la figura 24, se presenta el modelo de solución propuesto que se basa 

principalmente en el método de mejora continua Kaizen, el cual incluye técnicas, 

metodologías y herramientas del Lean Manufacturing enfocados a las personas y los procesos. 

Como todo proceso es necesaria la determinación de las entradas (inputs) y salidas (outputs). 

Los inputs están referidos a los datos cuantitativos y cualitativos de la empresa del caso de 

estudio, así como el análisis de su sector y las técnicas de apoyo. Los outputs que se generan 

son los programas de capacitación a los operarios, nuevos indicadores de producción y nuevos 

valores del proceso productivo. El desarrollo de la propuesta iniciará con la herramienta 5S ya 

que esta permitirá la ejecución de las demás técnicas. Seguidamente, se implementará mejoras 

del proceso mismo por medio del SMED y TPM que tienen por objetivo reducir los tiempos 

de preparación de máquina e incrementar la disponibilidad de las máquinas respectivamente. 

Posteriormente, se utilizará la herramienta de estandarización del método de trabajo para 

establecer pautas y un flujo determinado de las actividades del operario para que este no 

incurra en errores. Finalmente, luego de la estandarización de los nuevos procesos y la 

fijación de estándares, se analizará nuevamente al caso de estudio. Esto con el objetivo de 

obtener nuevos resultados que demuestren la mejora del proceso gracias a las herramientas 

propuestas. A continuación, se detalla la implementación a detalle de cada técnica del modelo. 
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3.2.3.1.Lean Kaizen 

De acuerdo con el autor Imai (1996), en su libro Kaizen: The Key to Japan’s 

Competitive Success, define el término Kaizen como una metodología de mejora continua en 

donde involucra a todos los participantes del proceso, desde los gerentes hasta los operarios. 

Al incorporar esta metodología, esta se ha representado como un paraguas que cubre todas las 

herramientas Lean y permite su aplicación de forma más sencilla (Imai, 2012). A 

continuación, la figura 25 presenta el detalle de las actividades necesarias para implementar el 

Kaizen.
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Figura 25. Flujograma del Kaizen 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Imai 1996 y Arriola, 2017 
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3.2.3.2. SMED 

A continuación, la figura 26 detalla las actividades necesarias para la implementación SMED con respecto a los tiempos de preparación y 

configuración de las máquinas para iniciar otra línea de producción. 

Artículo de referencia: SMED for quick changeover in manufacturing industry – a case study y Combining SMED methodology and 

ergonomics for reduction of setup in a turning production area 

Figura 26. Flujograma SMED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Singh, Singh & Singh, 2017 y Brito, Ramos, Carneiro & Gonçalves, 2017 
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3.2.3.3. TPM 

A continuación, la figura 27, detalla las actividades necesarias para la implementación de la herramienta TPM para incrementar la 

eficiencia de los equipos de la línea de producción. 

Artículo de referencia: Implementation of Total Productive Maintenance Lean Tool to Reduce Lead Time- A Case Study 

 

Figura 27. Flujograma TPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Ramakrishnan & Nallusamy, 2017 
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Por otro lado, las figuras 28 y 29 detallan las actividades necesarias para la implementación del mantenimiento preventivo y 

mantenimiento autónomo. 

Figura 28. Procedimiento mantenimiento preventivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Ramakrishnan & Nallusamy, 2017 
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Figura 29. Procedimiento mantenimiento autónomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Acharya, Garg, Singh & Gahlaut, 2019 
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3.2.3.4. 5S 

A continuación, la figura 30 detalla las actividades necesarias para la implementación de la técnica 5S con el objetivo de ser más 

eficientes en las actividades productivas y permitir una fácil aplicación de las demás herramientas.  

Artículo de referencia: Implementation of lean tools in an automotive industry for productivity enhancement - A case study 

Figura 30. Flujograma de las 5S 

Fuente: Adaptado de (Nallusamy & Adil Ahamed, 2017) 
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3.2.3.5. Estandarización del método de trabajo 

A continuación, la figura 31 detalla las actividades necesarias para la estandarización de los nuevos procesos. 

Artículo de referencia: Minimization Of Rejection Rate Using Lean Six Sigma Tool In Medium Scale Manufacturing Industry 

 

Figura 31. Flujograma de la estandarización del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Nallusamy, Nivedha, Subash, Venkadesh, Vignesh y Vinoth, 2018 
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3.2.4. Plan de implementación de la propuesta 

3.2.4.1. 5s 

El método de las 5s tiene como objetivo mantener en orden y limpieza el lugar de 

trabajo por medio de actividades agrupadas en diferentes etapas: clasificación, orden, 

limpieza, estandarizar y seguir mejorando. La presente técnica favorecerá a las condiciones y 

tiempos laborales, asegurando el rendimiento y eficiencia del proceso productivo, y 

comprometiendo al personal con su puesto de trabajo. Asimismo, se determinó como base a 

las demás técnicas de la presente investigación: TPM, SMED y estandarización del trabajo.  

La etapa de clasificación consiste en inspeccionar en el área de trabajo aquellas herramientas, 

equipos y elementos que sean necesarios o innecesarios en la jornada laboral para, 

posteriormente, su reubicación respectiva. Para ello, se ha elaborado una lista con los 

materiales utilizados en la línea de producción y su clasificación según la frecuencia de uso 

como se muestra en la figura 32.  
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Figura 32. Lista de herramental y desechos según la zona de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Tal como se muestra, el herramental identificado en las zonas de conformado, 

rectificado, corte y soldado son utilizados a diario, a excepción de la pistola de impacto, 

comba y cincel, los cuales se requieren para trabajos semanales. Los rodillos de la zona de 

conformado son utilizados eventualmente cada mes, por lo que deben ser dispuestos en un 

lugar específico. Asimismo, se identificaron desperdicios como el refrigerante esparcido en el 

suelo y las virutas de acero generadas en la operación de soldado.   

Diario Semanal Mensual No se utiliza

Conformadora Pernos x

Conformadora Rodamientos x

Conformadora Separadores x

Conformadora Chumaceras x

Conformadora Tuercas x

Conformadora Rodillos x

Conformadora Ejes x

Conformadora Pistola de impacto x

Conformadora Bocina x

Conformadora Llaves de boca x

Conformadora Comba x

Conformadora Desecho de refrigerante x

Rectificadora Llave Allen 5/8 x

Rectificadora Vernier x

Rectificadora Llave 28 x

Rectificadora Rache x

Rectificadora Desecho de refrigerante x

Corte Llave 28 x

Corte Llave 24 x

Corte Llave 1 1/2 x

Corte Cincel x

Corte Llave hechiza x

Corte Llave Allen 12 x

Corte Cuchillas x

Soldadora Lama guía x

Soldadora Rodillos soldadores x

Soldadora Impider x

Soldadora Pernos x

Soldadora Tornillos x

Soldadora Virutas de acero x

Herramientas/elementosZona 
Uso de elementos
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Los rodillos serán ubicados en cajas metálicas, las cuales se sitúan en la parte lateral 

de la línea. Para ello, es necesario el uso del puente grúa debido al exhaustivo peso de dicho 

material. Por otro lado, el refrigerante que desborda de las máquinas será removido por medio 

de palanas y devuelto a las canaletas para continuar con su proceso. Asimismo, la viruta de 

acero desprendida del tubo se depositará en un cilindro, el cual pasará a la zona de chatarra y 

se vaciará. El estado actual de lo mencionado anteriormente se muestra en las figuras 33, 34 y 

35. 

Figura 33. Estado actual de los rodillos pertenecientes a la zona de conformado 

 

 

  

  

  

  

 

Figura 34. Estado actual del refrigerante escurrido en el piso 
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Figura 35. Estado actual de la viruta en la zona de soldado 

 

 

  

  

 

  

 

Fuente: Recuperado de la empresa en estudio, 2019 

Como segunda etapa, se procede a ordenar la estación de trabajo de las diferentes 

zonas de la línea de producción. Las fotografías mostradas a continuación demuestran el 

estado actual de la línea y las deficiencias en términos de orden. 

Figura 36. Estado actual de contenedor de residuos acero 
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Figura 37. Estado actual de racks 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Estado actual escritorios 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Estado actual latas de pintura  
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Fuente: Recuperado de la empresa en estudio, 2019 

Entre lo más resaltante se encuentra la incorrecta ubicación de los cilindros donde se 

almacena el lubricante, baldes de pintura y racks metálicos debido a la falta de las líneas 

peatonales en el piso. Asimismo, los útiles y documentos presentes en los mandos de control 

y escritorios no se observan en la posición adecuada.  

La etapa de limpieza se realizará con el objetivo de eliminar todo excedente de grasa 

en las mesas, herramientas, mandos de control y equipos. Asimismo, se barrerá el área de 

trabajo para desechar toda viruta de acero desprendida de los tubos fabricados. Además, se 

limpiarán los letreros de identificación manchados con lubricante y los banners en altura. Para 

dichas actividades es necesario de recursos, los cuales se muestran en la tabla 12. 

Tabla 12. Actividades de limpieza en la perfiladora de tubos laminados en caliente 

Actividad Recursos Encargado 

Barrer los pisos y desechar cualquier material ajeno a la 

línea de producción 

Escoba de paja, 

recogedores, depósitos 
Operarios 

Limpiar las herramientas necesarias para la producción  
Trapos industriales, 

solvente dialéctico 
Operarios 

Limpiar los letreros con excedente de grasa  
Trapos industriales, 

solvente dialéctico 
Operarios 

Limpiar el piso del refrigerante salpicado de la zona de 

perfilado 
Palanas, depósitos Operarios 

Limpiar los mandos de control y escritorios de trabajo 
Trapos industriales, 

solvente dialéctico 
Operarios 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La estandarización de las actividades realizadas se muestra en la tabla 13, en la cual se 

indica las zonas que serán auditadas cada mes, así como los materiales a utilizar, la frecuencia 

de su ejecución y las observaciones a tomar en cuenta.  
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Tabla 13. Estandarización de las actividades de limpieza 

 

ZONAS MATERIALES FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 

 

PISOS EN 

GENERAL 

 

 

Estación de 

limpieza 

 

 

Al finalizar el 

turno de trabajo 

 Ver plano de distribución de la limpieza. 

 El Supervisor destinará un tiempo prudente para la 

limpieza en el turno de trabajo que genera residuos.  

 En el turno de trabajo se puede aprovechar paradas 

para avanzar con la limpieza. 

 Inspección al final de turnos o maquinas 

paradas. 

 

PISOS DE AREAS 

COMUNES 

 

Estación de 

Limpieza 

 

Al finalizar el 

turno de trabajo 

 Las áreas de planta tendrán asignado en el plano de 

distribución de la Limpieza un área común. 

 Sin embargo, si un trabajador usa un área no 

asignada como limpieza, deberá dejarla limpia.  

 Inspección a partir de las 17:00 pm 

 

 

MUEBLERIAS 

 

Trapos 

Industriales y 

Solvente 

Dialéctico 

 

Una vez a la 

semana 

 En cada mueblería de planta se deberá colocar el 

nombre del operario responsable de limpiar dicho 

mueble. 

 Bajo ese sentido del párrafo anterior, los 

Supervisores deberán asignar cada mueble a un 

operario. 

 Los nombres se colocarán en el mismo formato 

usado para identificar usuarios de cascos. 

 Inspección Lunes de cada semana 

TABLEROS DE 

MANDO Y 

CABINAS 

Trapos 

Industriales, 

Solventes 

Dialécticos 

Una vez a la 

semana 

 Son los tableros que operan las máquinas o 

trasmiten información. 

 De ser necesario usar solventes dialécticos.  

 Inspección Lunes de cada semana 

 

LETREROS DE 

IDENTIFICACION 

Y MURALES 

EQUIPOS DE 

EXTINCION 

 

 

Trapos 

Industriales 

 

 

Mensual 

 Son todos los tipos de letreros y extintores que 

existen en la zona de responsabilidad descrita en el 

plano de distribución de la Limpieza. 

 Letreros de seguridad, identificación del área, 

máquina, partes de máquina, almacenes y todo tipo 

de mural. 

 El Supervisor dentro del mes deberá asignar 10 

minutos exclusivos a la limpieza de lo descrito. 

 El deterioro del letrero o mural debe ser 

remplazado, retirado mas no mantenido en mal 

estado. 

 Inspección 1ra semana de cada mes.  

 

 

BANNERS EN 

 

 

Escobas 

 

 

Trimestral 

 El responsable de mantener limpio un banner en 

planta es el área que trasmite la información. Para 

ello coordinará la limpieza con los recursos 

disponibles de planta: operarios y personal de 

limpieza. 

 Los banners de altura elevada deberán hacerse con 

escobas telescópicas, la no viabilidad de tales 
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ALTURA telescópicas escobas implica el uso de procedimientos de 

Seguridad Industrial y en un periodo semestral. 

 Inspección 1ra semanas de enero, abril, Julio, 

octubre. 

ZONAS DE 

ACOPIO 

CENTRAL 

RESIDUOS 

 

Estación de 

limpieza 

 

Diario 

 Las zonas de acopio centrales de residuos 

(Orgánicos Y Chatarra) son obligación de las 

empresas que nos proveen el servicio de recojo. 

 Sin embargo, eso no implica que exista residuos 

fuera de los contenedores. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Finalmente, para la etapa de seguir mejorando se mantendrá una revisión semanal al 

área de trabajo con un check list mostrada en la figura 40, el cual permite evaluar el 

cumplimiento de las actividades de clasificación, orden, limpieza y estandarización. La 

auditoría se realizó antes de la implementación de las 5S con el objetivo de definir el 

indicador a alcanzar. Los resultados se muestran en la figura 41. 

Figura 40. Check List Auditoría 5S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: 

Producción
Fecha:

Etapas 5s
Herramienta/Equipo

/Elemento
Sí No Responsable

Clasificación Rodillos formadores 1. Se ubican todos los rodillos dentro de las cajas metálicas Operarios/Supervisor

Clasificación
Refrigerantes 

desechado
2. Pisos sin charcos de refrigerante Operarios/Supervisor

Clasificación Virutas de acero 3. Zona de trabajo libre de viruta por soldadura Operarios/Supervisor

Orden Vías de acceso 4. Se logra identificar las líneas peatonales en el piso Operarios/Supervisor

Orden
Materiales y 

escritorios
5. Estaciones de trabajo ordenadas Operarios/Supervisor

Orden Artículos de limpieza 6. Los objetos de limpieza se ubican donde corresponden Operarios/Supervisor

Limpieza Pisos 7. Los pisos están libre de materiales ajenos a la producción Operarios/Supervisor

Limpieza Herramental 8. Las herramientas de trabajo están libres de grasa Operarios/Supervisor

Limpieza Equipos electrónicos 9. Las cabinas y ordenadores se encuentran libres de grasa Operarios/Supervisor

Limpieza
Letreros de 

identificación
10. Los letreros de las máquinas están libres de grasa Operarios/Supervisor

Limpieza Mandos de control 11. Los mandos de control se encuentran libres de grasa Operarios/Supervisor

Estandarización
Actividades de 

limpieza

12. Se actualiza la estandarización de las actividades de 

limpieza
Operarios/Supervisor

Mantener Auditorias 13. Aplicación de auditorías semanal Operarios/Supervisor

Supervisor de Producción                                                                                                                               Encargado de la Auditoría

Auditoría 5S

Descripción

¿Se ejecutó?

Puntaje

Resultado (Promedio)

     0: Deficiente                              1: Mal                            2: Regular                                 3: Bueno                             4: Muy bueno
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Figura 41. Resultados de auditoria 5S actual 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Como se puede apreciar, la línea de producción se encuentra en una situación mala 

referida a temas de limpieza y orden. Por ello, se plantea la implementación de las actividades 

antes propuestas según cada etapa de las 5S con el objetivo de mejorar dicho resultado a 

bueno (3 puntos). En la tabla 14 se muestra los resultados obtenidos. 

Tabla 14. As Is vs To Be 5S 

Indicador As Is As To Be 

Puntaje obtenido de 

auditoría 
1.33 (Mal) 3 (Bueno) 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Área: 

Producción
Fecha:

Etapas 5s
Herramienta/Equipo

/Elemento
Sí No Responsable

Clasificación Rodillos formadores 1. Se ubican todos los rodillos dentro de las cajas metálicas x 1 Operarios/Supervisor

Clasificación
Refrigerantes 

desechado
2. Pisos sin charcos de refrigerante x 1 Operarios/Supervisor

Clasificación Virutas de acero 3. Zona de trabajo libre de viruta por soldadura x 2 Operarios/Supervisor

Orden Vías de acceso 4. Se logra identificar las líneas peatonales en el piso x 2 Operarios/Supervisor

Orden
Materiales y 

escritorios
5. Estaciones de trabajo ordenadas x 1 Operarios/Supervisor

Orden Artículos de limpieza 6. Los objetos de limpieza se ubican donde corresponden x 1 Operarios/Supervisor

Limpieza Pisos 7. Los pisos están libre de materiales ajenos a la producción x 2 Operarios/Supervisor

Limpieza Herramental 8. Las herramientas de trabajo están libres de grasa x 1 Operarios/Supervisor

Limpieza Equipos electrónicos 9. Las cabinas y ordenadores se encuentran libres de grasa x 1 Operarios/Supervisor

Limpieza
Letreros de 

identificación
10. Los letreros de las máquinas están libres de grasa x 1 Operarios/Supervisor

Limpieza Mandos de control 11. Los mandos de control se encuentran libres de grasa x 1 Operarios/Supervisor

Estandarización
Actividades de 

limpieza

12. Se actualiza la estandarización de las actividades de 

limpieza
x 2 Operarios/Supervisor

Mantener Auditorias 13. Aplicación de auditorías semanal x 1 Operarios/Supervisor

1.3

Auditoría 5S

Descripción Puntaje

     0: Deficiente                              1: Mal                            2: Regular                                 3: Bueno                             4: Muy bueno

Supervisor de Producción                                                                                                                               Encargado de la Auditoría

Resultado (Promedio)

¿Se ejecutó?
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3.2.4.2. SMED 

La implementación del SMED, en la presente investigación, permitirá reducir los 

tiempos de set up en el proceso productivo de la línea perfiladora de tubos laminados en 

caliente del caso de estudio. Es sabido que la aplicación de dicho método consiste en la 

identificación de las actividades y su clasificación en internas y externas. Las primeras 

buscarán ser convertidas en externas, debido a que son responsables de aumentar la duración 

del cambio de configuración de la máquina. De igual forma, se busca mejorar dichas 

actividades internas por medio de técnicas o recursos necesarios para la reducción de tiempo. 

Según el punto 2.3, se ha determinado que la preparación de las máquinas por cambio de 

familia resulta la mitad de un turno de trabajo: 4 horas. La cantidad máxima de cambios de set 

up en el mes de julio ha sido 7, por lo tanto, dicha actividad representa un total de 28 horas 

mensual. 

En primer lugar, es necesaria la descripción del tipo de set up que se realiza en las 

máquinas de la línea perfiladora de tubos laminados en caliente. Esta configuración es 

necesaria y de vital importancia, ya que tiene como objetivo brindar flexibilidad a la máquina 

en la producción de todos los tubos en sus diferentes espesores y geometría. Actualmente, la 

línea cuenta con más de 16 códigos diferentes de tubo asignado a la máquina, las cuales 

obligan a la preparación respectiva de la máquina. A continuación, se muestra la tabla 15 con 

la descripción del set up a mejorar. 
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Tabla 15. Cambio de familia en la preparación de la máquina perfiladora de tubos laminados 

en caliente 

 

Proceso Actividad Descripción Objetivo Logro Frecuencia Duración Responsable 

Set up 

perfiladora 

de tubos 

laminados 

en caliente 

Cambio de 

familia 

Consiste en 

el montaje y 

desmontaje 

en la zona 

de perfilado, 

calibrado y 

rectificado 

(rodillos) 

Fabricación y 

cumplimiento 

del amplio 

portafolio de 

tubos 

metálicos 

LAC 

ofrecidos por 

la empresa 

Reducción 

de los 

tiempos de 

set up  para 

aumentar la 

productivida

d de la línea  

7 veces por 

mes  

4.15 h por 

cambio 

Supervisor de 

Producción/O

perarios 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Como primer paso para la implementación del SMED, es necesaria la identificación de 

todas las actividades del proceso de set up cambio de familia 76 para el tubo rectangular 

80x40 de espesor 1.5 mm de 6 m de largo LAC, las cuales están involucradas en el 

desmontaje y armado en la zona de la conformadora, soldadora, calibradora, rectificadora y 

zona de corte. Seguidamente, se registra la duración de las actividades por medio de una toma 

de tiempos. De igual forma, se clasifican las actividades determinadas en externas e internas, 

tal como se muestra en la figura 42. Cabe destacar que, al ser un proceso productivo lineal, la 

mayoría de los cambios de configuración en la máquina serán internas; es decir, se realizarán 

cuando la línea esté parada. 
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Figura 42. Clasificación inicial de actividades SMED 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Actividad
Tiempo de 

cambio(min)
Herramientas Clasificación

1 Sacar los 2 pernos de fijación de las chumaceras de las 9 estaciones 18 Llave de mixta de  28 Interna

2 Aflojar las 2 tuercas de las chumaceras 10 Pistola Automático Interna

3 Desmontar las chumaceras de la estación 1-9 de la conformadora 30 Eslinga , tecle Interna

4 Retirar los separadores y los rodillos con las 9 estaciones con la ayuda de los pinochos 22 Tecle, eslinga Interna

5 Montar los rodillos, colocar bocinas y lainas en los 2 ejes de las bases externas de las estaciones de la conformadora Interna

6 Colocar los separadores exteriores  y internos en las 9 estaciones Interna

7 Realizar cambio de rodillos laterales dependiendo al cambio de familia dada 20 Llave mixta de  24 Interna

8 Subir las chumaceras y ubicarlas en las estaciones, realizando el ajuste respectivo de las tuercas 48 Tecle-Pistola de impacto Interna

9 Colocar los 2 pernos de fijación  de las 9 chumaceras (llave de 28) 16 Llave mixta de 28 Interna

10 Calibrar los rodillos  de la conformadora 30 Llave de T Interna

11 Desmontar  base de rodillos lama guía 10 Llave de corona de 30 - boquilla Interna

12 Desmontar el rodillo soldador 12 Llave de corona de 28 - boquilla Interna

13 Desmontaje de la base  del impider 8
Llave mixta de 22 /Llave mixta de 24

Interna

14 Retirar separadores y rodillos de la lama guia 10 Llave mixta 89 Interna

15 Montar los rodillos y separadores 10 Tecle, eslinga Interna

16 Montar la base de lama guia 15 Pinochos Interna

17 Cambio de bobina inductora 10 Llave mixta 17 Interna

18 Montar impeder 5 Llave mixta 22 Interna

19 Cambiar el insertor dependiendo la familia que se va a producir 2 Llave hexagonal 3 Interna

20 Sacar los 2 pernos de fijación de las 4 estaciones de la calibradora 8 Llave mixta de 28 Interna

21 Aflojar las 2 tuercas de las chumaceras de las 4 estaciones de la calibradora 6 Pistola Automatica Interna

22 Desmontar las chumaceras de las 4 estaciones 8 Tecle, eslinga Interna

23 Retirar los separadores y los rodillos de todas las estaciones 10 Tecle, eslinga Interna

24 Montar  los rodillos y colocar bocinas y lainas en los 2 ejes de las bases exernas de las 4 estaciones 10 Tecle, eslinga Interna

25 Colocar los separadores exteriores de las 4 estaciones 7 Manual Interna

26 Realizar cambio de los rodillos laterales 10 Manual Interna

27 Subir las chumaceras y ubicarlas en las estaciones, realizando el ajuste repectivo de las tuercas 18 Eslige, tecle, Pistola de impacto Interna

28 Colocar los 2 pernos de fijación de las 4 chumaceras 8 Llave mixta de 28 Interna

29 Calibrar los rodillos de la calibradora para el pase correcto de los tubos 4 Llave en T para laterales Interna

30 Desmontar base de rodillos de las 5 rectificadores (tecle) 30

Llave de  30 - pistola de impacto-

rectificado de la estacion (llave de 

28)

Interna

31 Cambio de los rectificadores 35 Tecle Interna

32 Ajuste de pernos de fijación 15 Llave de 30 Interna

33 calibrar los rectificadores 5 Llave en T Interna

34 Desmontaje de la hoja de corte 10 Llave corona de 24- LlaveHechiza Interna

35 Desajuste y retiro de los pernos de fijación 15 Llave mixta de 28 Interna

36 Cambio de las mordazas y ajuste de pernos 20 Llave hexagonal 12 para mordazas Interna

37 Cambio de disco de hoja 8 Llave para la tuerca de disco Interna

Carro de pinocho

Desmontaje y Armado en las 

Rectificadoras

Trabajos en la Zona de Corte 

Desmontaje y Armado de la 

Zona de la Conformadora 

Trabajos en la Zona de la 

Soldadura 

Desmontaje y Armado de la 

Zona del Calibrado

35

FAMILIA 76

 Tubo cuadrado de 80 X 40 X 1.5 X 6.00 LAC 
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Como siguiente punto, es necesario la conversión de las actividades internas a 

externas, las cuales se presentan en la tabla 16. 

Tabla 16. Externalización de actividades 

Actividad 
Tiempo de 

cambio 
Herramienta 

Clasificación 

actual 

Clasificación 

futura 

Montar los rodillos, colocar bocinas y 

lainas en los 2 ejes de las bases externas 

de las estaciones de la conformadora 
35 min 

Carro de 

pinocho 

Interna Externa 

Colocar los separadores exteriores e 

internos en las 9 estaciones 
Interna Externa 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Las actividades detalladas en la tabla 16 pueden ser realizadas antes de que se ejecute 

la parada de línea para el set up, ya que las bases externas para montar los rodillos, boinas y 

lainas se ubican al costado de la máquina de producción y no interviene en la fabricación de 

tubos. Sin embargo, para realizar dicha externalización se requieren de mesas (bases) donde 

se empezará a armar las estaciones de la conformadora. La reducción del set up se puede ver 

reducido en los 35 minutos que demandan las 2 actividades mostradas anteriormente.  

Para la siguiente etapa se usará la herramienta Ishikawa que permitirá encontrar 

soluciones para reducir el tiempo de las actividades internas con mayor duración en el proceso 

y que, a su vez, determinan el tiempo de todo el ciclo del set up. Ello se puede observar en la 

tabla 17. Las actividades seleccionadas son aquellas que sobrepasan los 18 minutos y 

alcanzan los 48 minutos.  

Tabla 17. Actividades con mayor tiempo de cambio en el proceso de set up  

Actividad 
Tiempo de 

cambio 
Herramienta 

Clasificación 

actual 
Responsable 

Sacar los 2 pernos de fijación de 

las chumaceras de las 9 

estaciones  

18 min Llave mixta de 28 Interna Operario 

Desmontar las chumaceras de la 

estación 1-9 de la conformadora 
30 min Eslinga, tecle Interna Operario 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

Con el objetivo de determinar las oportunidades de mejora y lograr resultados de 

mayor impacto, se ha elaborado un diagrama de Ishikawa (ver Anexo 10), colocando como 

problema la demora en el set up. Posteriormente, se propondrán las soluciones según las 

causas que se identifiquen. 

Maquinaria 

En las causas relacionadas a la maquinaria se puede identificar una notable ausencia 

de herramientas y equipos críticos que son indispensables para la ejecución del set up. 

Asimismo, existe una oportunidad de mejora con la implementación de herramental 

semiautomático, lo cual ayudaría a reducir aún más los tiempos de las actividades. 

Método 

La metodología empleada para la preparación de la máquina no es la más apropiada 

debido a que se observa un exceso de movimientos en el herramental, específicamente por la 

ubicación de este. Además, los planos de montaje y desmontaje de rodillos no se han 

actualizado. Por otro lado, no se ha generado una ruta crítica a tomar en cuenta para disminuir 

los tiempos innecesarios durante el proceso.  

Mano de obra 

Subir las chumaceras y ubicarlas 

en las estaciones, realizando el 

ajuste respectivo de las tuercas 

48 min 
Tecle-Pistola de 

impacto 
Interna Operario 

Calibrar los rodillos de la 

conformadora 
30 min Llave de T Interna Operario 

Subir las chumaceras y ubicarlas 

en las estaciones, realizando el 

ajuste respectivo de las tuercas 

18 min 
Eslinga, tecle, 

pistola de impacto  
Interna Operario 

Desmontar base de rodillos de 

los 5 rectificadores  
30 min 

Llave de 30 - 

pistola de impacto 
Interna Operario 

Cambio de los rectificadores 35 min Tecle  Interna Operario 

Cambio de las mordazas y ajuste 

de pernos 
20 min 

Llave hexagonal 

12 para mordazas 
Interna Operario 
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Los operarios no logran desempeñar correctamente sus funciones, ya que no tienen 

conocimiento de las actividades que deben realizar. También, se logra apreciar la ausencia o 

inactividad durante el proceso debido a la falta de compromiso y desgaste físico que demanda 

el proceso. Del mismo modo, es necesario un entrenamiento del personal con relación al 

proceso productivo de la línea.  

Material 

Los problemas de material que se han encontrado recaen en la dosificación por 

pulverizado en el arranque y el exceso de fallas por ondas y rajaduras en la materia prima. 

Esto último puede deberse a la calidad del material del proveedor.  

A continuación, se describirán las propuestas de mejora que se implementarán en la 

presente investigación según el tipo de causa raíz.  

Maquinaria Propuesta 

 Reposición de herramental necesario: Se ha propuesto la adquisición de nuevas 

herramientas faltantes para generar la simultaneidad de las actividades y, como 

consecuencia, la reducción de los tiempos. La tabla 18, figura 43, 44 y 45 presenta lo 

dicho en prosa. 

Tabla 18. Herramientas faltantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta 
Cantidad 

actual 

Cantidad 

requerida 

Llave hexagonal Allen 12 2 3 

Llave Stilson 12 1 3 

Llave mixta 3/8 grande 1 2 

Llave mixta 28 1 3 

Llave mixta 30 1 3 

Llave corona 28 1 2 

Pistola neumática 1 2 

Extensión de pistola neumática 0 1 

Llave en T 1 2 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

Figura 43. Pistola neumática y extensiones 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 44. Llave Stilson 24 

 

 

 

 

 

Figura 45. Llave Corona 28 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Método propuesto 

 Elaboración de procedimiento de set up: Se generó los procedimientos referidos a 

las actividades que se realizan con el fin de no incurrir en errores dentro de la 

secuencia, tal como se muestra en la figura 46. El alcance es para todo el personal de 

la producción.  
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Figura 46. Procedimiento de set up  
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

 Generación de LUP’s: Ayudas visuales para reducir los tiempos en el reconocimiento de bobinas, lainas, rodillos e impeders, de las 

estaciones de conformado, tal como se muestra en la figura 47. 

Figura 47. LUP estación de conformado 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

 Cambio en la disposición de las herramientas: Colocar correctamente las 

herramientas necesarias para el proceso de set up.  

Mano de obra 

 Programas de capacitación: Sensibilizar al operador sobre la mejora continua en el 

proceso productivo y generar un feedback con el objetivo de crear un compromiso en 

el trabajo. 

 Funciones según operador: Cada operador debe manejar y conocer todas las 

actividades para la ejecución de la preparación de máquina, tal como se muestra en la 

figura 46.  

Material 

 Realizar programa de mantenimiento preventivo: El programa de mantenimiento 

preventivo se realizará dentro de la aplicación del TPM. Esto evitará los problemas en 

los equipos al inicio de la producción.  

La implementación de las propuestas de solución mencionadas impactará directamente 

en la disminución de los tiempos de set up para el cambio de familia en la línea perfiladora de 

tubos laminados en caliente. Tanto la externalización realizada como la aplicación y 

seguimiento de las acciones de mejora lograrán que las 4.15 horas destinadas actualmente al 

cambio de configuración se reduzca a 3.1 horas, lo cual representa una disminución del 25% 

en los tiempos. La tabla 19 evidencia lo descrito en prosa.  
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Tabla 19. As Is vs To Be SMED 

Actividad  As Is  To Be Reducción 

Cambio de familia tubo rectangular 80 x 40 

x 1.5 x 6.00 LAC 
4.15 h 3.1 h 25% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Finalmente, se realizará la estandarización del procedimiento establecido. La figura 48 

muestra el instructivo para el montaje y desmontaje de los rodillos rectificadores, los cuales 

forman parte del cambio de configuración de la máquina. 
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Figura 48. Instructivo de rodillos rectificadores 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.2.4.3.TPM 

La implementación del Mantenimiento Productivo Total (TPM) tiene como principal 

objetivo la reducción del número de fallas y averías ocurridas en la línea de producción, lo 

cual impacta directamente en la disponibilidad de las máquinas y productividad de la 

operación. El desarrollo del TPM comienza con el análisis del mantenimiento actual de las 

máquinas en el proceso productivo y los diferentes tipos de fallas que se generan. Asimismo, 

se determinan las causas inmediatas y los planes de acción acorde a las averías ocurridas. Se 

define el plan de mantenimiento y los recursos necesarios para la ejecución. Finalmente se 

programan las capacitaciones correspondientes a las acciones planteadas, se implementa el 

mantenimiento productivo total y se analizan los indicadores del proceso.  

En primer lugar, es necesario analizar el estado actual de la empresa con respecto al 

mantenimiento, ya que, a la fecha, existen pilares implementados en el proceso productivo, tal 

como se muestra en la tabla 20. 

Tabla 20. Pilares TPM del caso de estudio  

Pilar Logro Status  Área responsable 

Mantenimiento autónomo Sin implementar Sin seguimiento Mantenimiento/Producción 

Mejoras específicas Implementado Seguimiento Mantenimiento/Producción 

Mantenimiento preventivo Implementado Sin seguimiento Mantenimiento  

Mantenimiento planificado Implementado Seguimiento Mantenimiento 

Mantenimiento de la calidad Implementado Seguimiento Mantenimiento/Calidad 

TPM en áreas administrativas Implementado Seguimiento Planeamiento y Desarrollo 

Educación y entrenamiento Implementado Seguimiento Mantenimiento/Producción 

Seguridad, salud y medio 

ambiente 
Implementado Seguimiento 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Como se puede apreciar, la empresa a analizar no ha realizado ninguna 

implementación relacionada al mantenimiento autónomo, el cual se tomará en cuenta para el 

presente estudio. Este pilar permitirá la reducción de las horas de parada y ocurrencia de las 
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fallas por lubricación, ajuste y limpieza de los equipos. Por otro lado, existen pilares que, a 

pesar de haberse desarrollado, no se han mantenido en el tiempo. Tal es el caso del 

mantenimiento preventivo, cuyas acciones implementadas no generaron resultados positivos 

con respecto al número de horas de parada ni la frecuencia de las fallas debido a una 

incorrecta planificación y la falta de un análisis de criticidad de los equipos. 

El procedimiento del mantenimiento preventivo a implementar se muestra en la figura 

28, la cual detalla las actividades a realizar según el área responsable: mantenimiento o 

producción. Se ha decidido tomar como muestra todas las fallas ocurridas en el mes de junio, 

julio y agosto de la línea perfiladora de tubos laminados en caliente. Asimismo, es necesario 

definir el área responsable de la falla, así como la zona de ocurrencia, tiempo de duración y 

ocurrencia (ver Anexo 11). Dicha información proporcionada por la empresa no permite 

analizar debidamente las paradas, ya que no existe una codificación por tipo de falla y los 

reportes descritos por mantenimiento y producción son diferentes. Por ello, se ha validado la 

data con el objetivo de facilitar el análisis de las fallas, tal como se muestra en la tabla 21. 
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Tabla 21. Fallas meses de junio, julio y agosto línea perfiladora de tubos laminados en caliente 

AÑO MES FECHA
HORAS DE 

PARADA
LINEA SUBSISTEMA / ZONA FALLA AREA 

2019 JULIO 18/07/2019 4.500 LAC ZONA_SOLDADO FISURA EN EL TRANSFORMADOR MANTENIMIENTO

2019 JULIO 17/07/2019 3.167 LAC ZONA_SOLDADO FISURA EN EL TRANSFORMADOR MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 15/08/2019 3.067 LAC ZONA_LUBRICACIÓN CAIDA DE LA ESTRUCTURA DE LUBRICACIÓN PRODUCCION

2019 JULIO 23/07/2019 2.633 LAC ZONA_CORTE CAÍDA DE LA ESTRUCTURA DEL SOPLADOR Y LUBRICADOR PRODUCCION

2019 AGOSTO 02/08/2019 2.267 LAC ZONA_CONFORMADO RUPTURA DE ENGRANAJE EN CAJA REDUCTORA MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 22/06/2019 2.100 LAC ZONA_EMPAQUETADORA RUPTURA DE PERNOS DE CHUMACERA MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 10/06/2019 1.867 LAC ZONA_EMPAQUETADORA RUPTURA DE CREMALLERA DEL ELEVADOR DE TUBOS MANTENIMIENTO

2019 JULIO 01/07/2019 1.500 LAC ZONA_EMPAQUETADORA RUEDA DE ENGRANAJE SE SALE DE CREMALLERA MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 24/08/2019 1.500 LAC ZONA_CORTE ROTURA DE LA FAJA DEL MOTOR DE CORTE MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 21/06/2019 1.417 LAC ZONA_CORTE MORDAZA SE PEGÓ CON EL CARRO DE CORTE PRODUCCION

2019 JULIO 16/07/2019 1.233 LAC ZONA_EMPAQUETADORA RUEDA DE ENGRANAJE SE SALE DE CREMALLERA MANTENIMIENTO

2019 JULIO 24/07/2019 1.150 LAC ZONA_CORTE COLPASO DE TUBO EN VÍA DE RODILLOS PRODUCCION

2019 AGOSTO 29/08/2019 1.117 LAC ZONA_LUBRICACIÓN DESPRENDIMIENTO DEL TACO DE MADERA PRODUCCION

2019 AGOSTO 28/08/2019 1.083 LAC ZONA_DEBOBINADOR ROTURA DE MANGUERA DEL DEBOBINADOR MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 27/08/2019 1.017 LAC ZONA_EMPAQUETADORA CALIBRACION DE DISTANCIA DEL BRAZO FORMADOR PRODUCCION

2019 JULIO 01/07/2019 1.000 LAC ZONA_EMPAQUETADORA RUEDA DE ENGRANAJE SE SALE DE CREMALLERA MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 01/06/2019 1.000 LAC ZONA_EMPAQUETADORA RUPTURA DE TAPA PISTON MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 06/06/2019 1.000 LAC ZONA_EMPAQUETADORA FALLA EN SENSOR AMORTIGUADOR DEL PLATO DE REBOTE MANTENIMIENTO

2019 JULIO 01/07/2019 0.833 LAC ZONA_DEBOBINADOR ERROR EN MONTAJE MANGUERAS DE CIRCULACION DE ACEITE MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 06/06/2019 0.833 LAC ZONA_EMPAQUETADORA FAJA DE LA VÍA DE RODILLOS SUELTA MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 10/08/2019 0.750 LAC ZONA_CORTE FISURA EN TUBERÍA DE ACEITE MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 06/06/2019 0.750 LAC ZONA_CORTE RUPTURA DE PERNOS DE GUARDA DE VENTILADOR MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 14/08/2019 0.700 LAC ZONA_SOLDADO RUPTURA DE RODAMIENTO DEL RODILLO SOLDADOR PRODUCCION

2019 JUNIO 04/06/2019 0.667 LAC ZONA_EMPAQUETADORA FALTA EL TORNILLO DE AJUSTE DE LA ENZUNCHADORA DE GRAPAS PRODUCCION

2019 AGOSTO 07/08/2019 0.667 LAC ZONA_ENFRIAMIENTO FALLA EN LA BOMBA DE REFRIGERANTE PRODUCCION

2019 JUNIO 17/06/2019 0.617 LAC ZONA_EMPAQUETADORA FAJA DE LA VÍA DE RODILLOS SUELTA MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 21/06/2019 0.617 LAC ZONA_REFRIGERACION FALLA EN BOMBA DE REFIGERACIÓN MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 29/08/2019 0.617 LAC ZONA_DEBOBINADOR MALA POSICIÓN DEL GUARDAFLEJE PRODUCCION

2019 JULIO 05/07/2019 0.600 LAC ZONA_EMPAQUETADORA SOLTURA DE PERNO PLATO AMORTIGUADOR MANTENIMIENTO

2019 JULIO 04/07/2019 0.583 LAC ZONA_EMPAQUETADORA FAJA DE LA VÍA DE RODILLOS SUELTA MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 22/06/2019 0.583 LAC ZONA_REFRIGERACION BAJO NIVEL DE REFRIGERANTE PRODUCCION

2019 JULIO 24/07/2019 0.567 LAC ZONA_SOLDADO CIERRE DE LA TAPA DEL TABLERO DE TRANSFORMADOR MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 09/08/2019 0.567 LAC ZONA_EMPALME CORTO CIRCUITO EN CABLES MANTENIMIENTO

2019 JULIO 01/07/2019 0.500 LAC ZONA_DEBOBINADOR ERROR EN MONTAJE MANGUERAS DE CIRCULACION DE ACEITE MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 14/08/2019 0.500 LAC ZONA_LUBRICACIÓN CAIDA DE LA ESTRUCTURA DE LUBRICACIÓN PRODUCCION

2019 AGOSTO 20/08/2019 0.500 LAC ZONA_CALIBRADORA RUPTURA DE PERNO DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD PRODUCCION

2019 AGOSTO 13/08/2019 0.500 LAC ZONA_DEBOBINADOR AVERÍA DEL MOTOREDUCTOR DE GUARDA DEL DEBOBINADOR MANTENIMIENTO

2019 JULIO 05/07/2019 0.500 LAC ZONA_EMPAQUETADORA BOQUILLA DE SOPLADORES FUERA DE POSICIÓN PRODUCCION

2019 JUNIO 12/06/2019 0.500 LAC ZONA_EMPAQUETADORA RUEDA DE ENGRANAJE SE SALE DE CREMALLERA MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 26/08/2019 0.483 LAC ZONA_EMPAQUETADORA FALLA EN SENSOR AMORTIGUADOR DEL PLATO DE REBOTE MANTENIMIENTO

2019 JULIO 23/07/2019 0.450 LAC ZONA_EMPAQUETADORA RUPTURA DE PERNO DE BRAZO FORMADOR MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 02/08/2019 0.433 LAC ZONA_EMPAQUETADORA SOLTURA DE PERNO PLATO AMORTIGUADOR MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 19/06/2019 0.417 LAC ZONA_CONFORMADO RUPTURA DE RODAMIENTO DE CHUMACERA MANTENIMIENTO
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2019 JUNIO 17/06/2019 0.417 LAC ZONA_EMPAQUETADORA RUEDA DE ENGRANAJE SE SALE DE CREMALLERA MANTENIMIENTO

2019 JULIO 01/07/2019 0.417 LAC ZONA_EMPAQUETADORA RUEDA DE ENGRANAJE SE SALE DE CREMALLERA MANTENIMIENTO

2019 JULIO 02/07/2019 0.417 LAC ZONA_EMPAQUETADORA COLAPSO EN EMPAQUETADORA PRODUCCION

2019 JULIO 02/07/2019 0.417 LAC ZONA_REFRIGERACION FALTA DE REFRIGERANTE POR DESCOMPENSACIÓN PRODUCCION

2019 JUNIO 20/06/2019 0.400 LAC ZONA_EMPAQUETADORA SOLTURA DE PERNO PLATO AMORTIGUADOR MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 13/08/2019 0.383 LAC ZONA_EMPAQUETADORA TUERCA DESAJUSTADA DEL GANCHO DE IZAJE DE LA ENZUNCHADORA MANTENIMIENTO

2019 JULIO 03/07/2019 0.367 LAC ZONA_EMPAQUETADORA SOLTURA DE PERNO PLATO AMORTIGUADOR MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 08/08/2019 0.350 LAC ZONA_EMPAQUETADORA PERNO SOBRESALIDO DEL PLATO DE REBOTE MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 17/06/2019 0.333 LAC ZONA_EMPAQUETADORA RUEDA DE ENGRANAJE SE SALE DE CREMALLERA MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 05/06/2019 0.333 LAC ZONA_CORTE MODIFICACIÓN DE ALTURA DE LA MORDAZA PRODUCCION

2019 JULIO 02/07/2019 0.333 LAC ZONA_EMPAQUETADORA CADENA SUBE ANTES DE TIEMPO POR SENSOR MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 19/08/2019 0.333 LAC ZONA_CALIBRADORA SOBRECARGA PRODUCCION

2019 JUNIO 03/06/2019 0.333 LAC ZONA_CONFORMADO SOBRECALENTAMIENTO DE LA TAPA DE LA CHUMACERA MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 26/06/2019 0.333 LAC ZONA_CALIBRADORA ATASCAMIENTO DE REGULADOR DE ALTURA CHUMACERA MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 08/06/2019 0.333 LAC ZONA_EMPAQUETADORA CADENA SUBE ANTES DE TIEMPO POR SENSOR MANTENIMIENTO

2019 JULIO 05/07/2019 0.333 LAC ZONA_EMPAQUETADORA FAJA DESTENSADA DE SECADOR DE TUBOS MANTENIMIENTO

2019 JULIO 03/07/2019 0.333 LAC ZONA_EMPAQUETADORA RUPTURA DE RODAMIENTOS EN RODILLOS DE VIA RODILLOS MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 24/08/2019 0.333 LAC ZONA_EMPAQUETADORA SOLTURA DE PERNO PLATO AMORTIGUADOR MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 01/06/2019 0.333 LAC ZONA_RECTIFICADO EJES DESALINEADOS DE RECTIFICADOR PRODUCCION

2019 JUNIO 04/06/2019 0.333 LAC SISTEMA SUMINISTRO AIRE FALLA EN COMPRESOR MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 05/06/2019 0.333 LAC ZONA_CALIBRADORA FALLA EN EL VARIADOR PRODUCCION

2019 AGOSTO 08/08/2019 0.317 LAC ZONA_EMPAQUETADORA FALLA EN SENSOR AMORTIGUADOR DEL PLATO DE REBOTE MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 01/08/2019 0.317 LAC ZONA_CORTE CARRO DE CORTE NO REGRESABA A PUNTO CERO PRODUCCION

2019 JULIO 09/07/2019 0.300 LAC ZONA_EMPAQUETADORA FALLA EN SENSOR AMORTIGUADOR DEL PLATO DE REBOTE MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 04/06/2019 0.300 LAC ZONA_EMPAQUETADORA SOLTURA DE PERNO PLATO AMORTIGUADOR MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 17/06/2019 0.300 LAC ZONA_EMPAQUETADORA RUPTURA DE PERNO DE BRAZO FORMADOR MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 10/08/2019 0.283 LAC ZONA_EMPAQUETADORA RUPTURA DE RODAMIENTOS EN RODILLOS DE VIA RODILLOS MANTENIMIENTO

2019 JULIO 12/07/2019 0.250 LAC ZONA_COMPRESOR BAJADA DE PRESION MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 09/08/2019 0.250 LAC ZONA_DEBOBINADOR MOTOR DE GUARDA DE DEBOBINADOR QUEMADO MANTENIMIENTO

2019 JULIO 13/07/2019 0.250 LAC ZONA_EMPAQUETADORA FALLA EN EL ELEVADOR DE TUBOS MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 03/06/2019 0.250 LAC ZONA_EMPAQUETADORA FAJA DE LA VÍA DE RODILLOS SUELTA MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 04/06/2019 0.250 LAC SISTEMA SUMINISTRO AIRE FALLA EN COMPRESOR MANTENIMIENTO

2019 JULIO 12/07/2019 0.250 LAC ZONA_CONFORMADO SOBRECALENTAMIENTO DE LA TAPA DE LA CHUMACERA MANTENIMIENTO

2019 JULIO 15/07/2019 0.250 LAC ZONA_EMPAQUETADORA COLAPSO DE TUBO CON MARIPOSA PRODUCCION

2019 AGOSTO 20/08/2019 0.250 LAC ZONA_EMPAQUETADORA SOLTURA DE PERNO PLATO AMORTIGUADOR MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 13/08/2019 0.250 LAC ZONA_DEBOBINADOR FALLA EN ALIMENTACION ENERGIA MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 23/08/2019 0.250 LAC ZONA_ELECTRICA SOBRECARGA PRODUCCION

2019 AGOSTO 02/08/2019 0.233 LAC ZONA_SOLDADO CAÍDA DE AMPERAJE POR VALVULA DE REFRIGERACIÓN CERRADA PRODUCCION

2019 JUNIO 15/06/2019 0.217 LAC SISTEMA SUMINISTRO AIRE FALLA EN COMPRESOR MANTENIMIENTO

2019 JULIO 15/07/2019 0.217 LAC ZONA_EMPAQUETADORA COLAPSO EN LA ZONA DE EMPAQUETADO PRODUCCION

2019 AGOSTO 01/08/2019 0.217 LAC ZONA_ENFRIAMIENTO FALLA EN LA BOMBA DE REFRIGERANTE  PRODUCCION
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Fuente: Recuperado de la empresa en estudio, 2019

2019 AGOSTO 05/08/2019 0.217 LAC ZONA_EMPAQUETADORA CALIBRACION DE CUNA DE PAQUETES PRODUCCION

2019 JULIO 09/07/2019 0.200 LAC ZONA_REFRIGERACION CAMBIO DE MANGUERA DE CANOA DE ENFRIAMIENTO PRODUCCION

2019 JULIO 06/07/2019 0.200 LAC ZONA_EMPAQUETADORA SOLTURA DE PERNO PLATO AMORTIGUADOR MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 27/08/2019 0.200 LAC ZONA_REFRIGERACION BALANCE DE REFRIGERANTE ENTRE LAS POZAS PRODUCCION

2019 JUNIO 14/06/2019 0.167 LAC ZONA_CORTE DISCO DE CORTE SE QUEDA ABAJO PRODUCCION

2019 JUNIO 04/06/2019 0.167 LAC ZONA_EMPAQUETADORA SOLTURA DE PERNO PLATO AMORTIGUADOR MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 08/06/2019 0.167 LAC ZONA_CORTE PALA SUBE Y LANZA EN VACIO MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 04/06/2019 0.167 LAC ZONA_SOLDADO SOLDADORA SE APAGA AUTOMATICAMENTE MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 08/06/2019 0.167 LAC ZONA_EMPAQUETADORA PALA SUBE Y LANZA EN VACIO MANTENIMIENTO

2019 JULIO 03/07/2019 0.167 LAC ZONA_EMPAQUETADORA RUEDA DE ENGRANAJE SE SALE DE CREMALLERA PRODUCCION

2019 AGOSTO 24/08/2019 0.167 LAC ZONA_EMPAQUETADORA SOLTURA DE PERNO PLATO AMORTIGUADOR MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 15/06/2019 0.150 LAC SISTEMA SUMINISTRO AIRE FALLA EN COMPRESOR MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 22/08/2019 0.150 LAC ZONA_LUBRICACIÓN CAIDA DE LA ESTRUCTURA DE LUBRICACIÓN PRODUCCION

2019 JULIO 15/07/2019 0.133 LAC ZONA_COMPRESOR FALLA EN COMPRESOR MANTENIMIENTO

2019 JULIO 05/07/2019 0.133 LAC ZONA_CALIBRADORA CHUMACERA NO SE POSICIONA EN MESA MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 10/08/2019 0.133 LAC ZONA_DEBOBINADOR ATASCAMIENTO DEL DEBOBINADOR POR GIRO INCOMPLETO MANTENIMIENTO

2019 JULIO 06/07/2019 0.133 LAC ZONA_EMPAQUETADORA SOLTURA DE PERNO PLATO AMORTIGUADOR MANTENIMIENTO

2019 JULIO 15/07/2019 0.133 LAC ZONA_EMPAQUETADORA COLAPSO POR AUMENTO DE VELOCIDAD PRODUCCION

2019 AGOSTO 20/08/2019 0.133 LAC ZONA_EMPAQUETADORA SOLTURA DE PERNO PLATO AMORTIGUADOR MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 19/08/2019 0.117 LAC ZONA_CALIBRADORA SOBRECARGA PRODUCCION

2019 AGOSTO 13/08/2019 0.117 LAC ZONA_DEBOBINADOR ATASCAMIENTO DEL DEBOBINADOR POR GIRO INCOMPLETO MANTENIMIENTO

2019 JULIO 15/07/2019 0.100 LAC ZONA_EMPAQUETADORA COLAPSO EN LA ZONA DE EMPAQUETADO PRODUCCION

2019 JULIO 17/07/2019 0.083 LAC ZONA_SOLDADO FISURA EN EL TRANSFORMADOR MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 21/06/2019 0.083 LAC ZONA_REFRIGERACION FALLA EN BOMBA DE REFIGERACIÓN MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 09/08/2019 0.083 LAC ZONA_EMPALME CORTO CIRCUITO EN CABLES MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 12/08/2019 0.083 LAC ZONA_DEBOBINADOR ROTURA DE CADENA DE GUARDA DE DEBOBINADOR DOBLE MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 14/08/2019 0.083 LAC ZONA_DEBOBINADOR CAMBIO DE DEBOBINADOR SIMPLE A DOBLE PRODUCCION

2019 AGOSTO 10/08/2019 0.067 LAC ZONA_EMPAQUETADORA FALLA EN SENSOR AMORTIGUADOR DEL PLATO DE REBOTE MANTENIMIENTO

2019 JULIO 05/07/2019 0.050 LAC ZONA_SOLDADO VALVULA DE REFRIGERACION DE IMPIDER CERRADA PRODUCCION

2019 AGOSTO 20/08/2019 0.033 LAC ZONA_EMPALME UNIDAD HIDRAULICA PIERDE PRESION Y CAUDAL MANTENIMIENTO
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Para proponer actividades de mejora con respecto al mantenimiento preventivo, se ha analizado las principales causas de las paradas de 

máquina por falla a través de un Diagrama de Pareto.  

Figura 49. Diagrama de Pareto causas de paradas de máquina por falla
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

El 80% del problema se solucionará con el 20% de las causas de las fallas ubicadas en 

los subsistemas de corte, empaquetadora, conformado, lubricado, debobinador, calibradora, 

soldadora y sistema suministro de aire. Para garantizar una correcta implementación es 

necesario el desarrollo de una evaluación de criticidad de los equipos involucrados en las 

fallas. Para dicha evaluación de los equipos se ha definido como parámetros su impacto en la 

calidad del producto, disponibilidad en la planta, ocurrencia falla, costo de mantenimiento y 

seguridad, plasmado en la figura 50.  

Figura 50. Matriz de clasificación de criticidad del equipamiento 

 

 

 

PÁGINAS 1/1

IMPACTO CALIDAD

IMPACTO EN 

DISPONIBILIDAD 

PLANTA

OCURRENCIA FALLA COSTO MTTO IMPACTO EN SSMA

MUY ALTA
El producto f inal se ve 

seriamente afectado

La Falta del equipamiento 

detiene la operación total 

de la linea  por mas de 15 

horas

Se han presentado mas 

de 20 eventos de falla.

Los costos de 

mantenimiento anual 

supero los S/. 300 000

La indisponibilidad del equipo acarrearia un 

impacto catastrófico, sujeto a sanciones legales 

ALTA
Afecta la calidad de los 

productos

La falta del equipamiento 

puede afectar la 

disponibilidad por menos 

de 15 horas 

Se han presentado de 

10 a 19  eventos de falla

Los costos de 

mantenimiento anual se 

encuentran entre los           

S/. 300 000 y los S/.100 

000

La indisponibilidad del equipo acarrearia un 

impacto moderado requiriendo acciones 

correctivas a corto plazo. 

MEDIO
En ocaciones afecta la 

calidad de los productos

La falta del equipamiento 

puede afectar la 

disponibilidad por menos 

de 5 horas

Se han presentado de 5 

a 9 eventos de falla

Los costos de 

mantenimiento anual se 

encuentran entre los           

S/. 100 000 y los S/.30 

000

La indisponibilidad del equipo acarrearia un 

impacto moderado requiriendo acciones 

correctivas a médio plazo.

BAJA

Puede afectar 

indirectamente la calidad 

de los productos

La Falta del equipamiento 

puede ser suplida por su 

Stand-By

Se han presentado de 1 

a 4 eventos de falla

Los costos de 

mantenimiento anual se 

encuentran entre los           

S/. 30 000 y los S/.10 

000

La indisponibilidad del equipo acarrearia un 

impacto moderado requiriendo acciones 

correctivas a largo plazo.

MUY BAJO 

El producto Final no se ve 

afectado por la 

indisponibilidad del equipo

La Falta del equipamiento 

no detiene la operación 

total de la planta

No se presento ningun 

evento de falla 

Los costos de 

mantenimiento anual son 

inferiores a    S/. 10 000

La indisponibilidad del equipo no terminara en 

impacto ambiental.

NADA No afecta No afecta No afecta No afecta No afecta

TITULO:

MATRIZ DE CLASIFICACION DE CRITICIDAD DEL EQUIPAMIENTO

ÁREA MAN
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

Cada falla se le atribuye un equipo o dispositivo específico, el cual debe ser analizado 

con el fin de definir correctamente la periodicidad y recursos necesarios en las actividades 

propuestas. Por esta razón, se determinó la criticidad de todos los equipos de la línea 

perfiladora de tubos laminados en caliente, tal como se muestra en la tabla 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMO MAXIMO CRITICIDAD VALOR

A1 (Top Ten) 67 75 MUY ALTA 5

A2 56 66 ALTA 4

MEDIO 3

BAJA 2

MUY BAJA 1

NADA 0

A

CRITICIDAD

Metodologia de Calculo

Factor de Criticidad = Impacto Calidad * 2 + Impacto Diponibilidad * 4 + Ocurrencia Falla * 2 + Costo Matto * 3 + Impacto SSMA * 4 

B 43 55

C 0 42
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Tabla 22. Criticidad del equipamiento de la perfiladora de tubos laminados en caliente 

Máquina Subsistema Equipo
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A
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TUBERA LAC DEBOBINADOR MOTOR HIDRAULICO PRINCIPAL GIRO MEDIO ALTA BAJA MEDIO MEDIO 3 4 2 3 3 47 B

TUBERA LAC DEBOBINADOR MOTOR PRINCIPAL ELECTRICO MEDIO ALTA BAJA MEDIO MEDIO 3 4 2 3 3 47 B

TUBERA LAC DEBOBINADOR BOMBA DE ENGRANAJES MEDIO ALTA MEDIO MEDIO MEDIO 3 4 3 3 3 49 B

TUBERA LAC DEBOBINADOR MOTOR HIDRAULICO BRAZO SUJETADOR MEDIO ALTA ALTA MEDIO MEDIO 3 4 4 3 3 51 B

TUBERA LAC DEBOBINADOR MOTOR HIDRAULICO ACCIONAM-A MEDIO ALTA BAJA MEDIO MEDIO 3 4 2 3 3 47 B

TUBERA LAC DEBOBINADOR MOTOR HIDRAULICO BRAZO SUJETADOR MEDIO ALTA ALTA MEDIO MEDIO 3 4 4 3 3 51 B

TUBERA LAC DEBOBINADOR MOTOR HIDRAULICO ACCIONAM-B MEDIO ALTA BAJA MEDIO MEDIO 3 4 2 3 3 47 B

TUBERA LAC DEBOBINADOR MOTOR ELECTRICO TRASLACION MEDIO ALTA MEDIO MEDIO MEDIO 3 4 3 3 3 49 B

TUBERA LAC DEBOBINADOR BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL MEDIO ALTA MEDIO MEDIO MEDIO 3 4 3 3 3 49 B

TUBERA LAC DEBOBINADOR BOMBA HIDRAULICA BRAZO SUJET MEDIO ALTA ALTA MEDIO MEDIO 3 4 4 3 3 51 B

TUBERA LAC EMPALME MOTOR HIDRAULICO MEDIO MEDIO ALTA MEDIO MEDIO 3 3 4 3 3 47 B

TUBERA LAC ACUMULADOR MOTOR PRINCIPAL ACUMULADOR MEDIO ALTA MEDIO MEDIO MEDIO 3 4 3 3 3 49 B

TUBERA LAC ACUMULADOR MOTOR ELECTRICO MEDIO ALTA MEDIO MEDIO MEDIO 3 4 3 3 3 49 B

TUBERA LAC ACUMULADOR TABLERO DE ACUMULADOR MEDIO MEDIO MUY BAJA MEDIO MEDIO 3 3 1 3 3 41 C

TUBERA LAC PERFILADORA MOTOR PERFILADOR PRINCIPAL ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC PERFILADORA MOTOR VENTILADOR MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 3 3 3 3 3 45 B

TUBERA LAC SISTEMA DE SOLDADO SOLDADORA ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC ENFRIAMIENTO INTERCAMBIADOR DE PLACAS MEDIO MEDIO BAJA BAJA MEDIO 3 3 2 2 3 40 C

TUBERA LAC ENFRIAMIENTO BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MEDIO MEDIO BAJA MEDIO MEDIO 3 3 2 3 3 43 B

TUBERA LAC ENFRIAMIENTO TINA DE ENFRIAMIENTO MEDIO MEDIO ALTA MEDIO ALTA 3 3 4 3 4 51 B

TUBERA LAC ENFRIAMIENTO BOMBA SUMERGIBLE MEDIO MEDIO ALTA MEDIO ALTA 3 3 4 3 4 51 B

TUBERA LAC ENFRIAMIENTO BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 1 MEDIO MEDIO BAJA MEDIO MEDIO 3 3 2 3 3 43 B

TUBERA LAC ENFRIAMIENTO BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 2 MEDIO MEDIO BAJA MEDIO MEDIO 3 3 2 3 3 43 B

TUBERA LAC ENFRIAMIENTO BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 3 BACK UP MEDIO MEDIO BAJA MEDIO MEDIO 3 3 2 3 3 43 B

TUBERA LAC ENFRIAMIENTO MOTOR CENTRÍFUGO MEDIO MEDIO BAJA MEDIO MEDIO 3 3 2 3 3 43 B

TUBERA LAC CALIBRADOR MOTOR PRINCIPAL CALIBRADOR MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 3 3 3 3 3 45 B

TUBERA LAC CALIBRADOR MOTOR VENTILADOR MEDIO MEDIO BAJA MEDIO MEDIO 3 3 2 3 3 43 B

TUBERA LAC LUBRICACIÓN MOTOR CENTRÍFUGO MEDIO MEDIO ALTA MEDIO MEDIO 3 3 4 3 3 47 B

TUBERA LAC LUBRICACIÓN MOTOR ELÉCTRICO MEDIO MEDIO ALTA MEDIO MEDIO 3 3 4 3 3 47 B

TUBERA LAC LUBRICACIÓN BOMBA ENGRANAJES MEDIO MEDIO ALTA MEDIO MEDIO 3 3 4 3 3 47 B

TUBERA LAC SISTEMA DE CORTE MOTOR PRINCIPAL DE CORTE ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC SISTEMA DE CORTE SERVOMOTOR DE CORTE 1 ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC SISTEMA DE CORTE SERVOMOTOR DE CORTE 2 ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A
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Fuente: Elaboración propia, 2019

TUBERA LAC SISTEMA DE CORTE MOTOR TRASLACION CARRO CORTE ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC SISTEMA DE CORTE MOTOR VENTILADOR MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 3 3 3 3 3 45 B

TUBERA LAC SISTEMA DE CORTE MOTOR ELÉCTRICO ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC SISTEMA DE CORTE MOTOR ELÉCTRICO 1 VOMER 1 ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC SISTEMA DE CORTE MOTOR ELÉCTRICO 2 VOMER 1 ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC SISTEMA DE CORTE MOTOR ELECTRICO 1 VOMER 2 ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC SISTEMA DE CORTE MOTOR ELÉCTRICO 2 VOMER 2 ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC IMPRESORA IMPRESORA ALTA ALTA MEDIO MEDIO ALTA 4 4 3 3 4 55 B

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOREDUCTOR 1 DESCARGA ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOREDUCTOR 2 DESCARGA ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOR ELÉCTRICO DESCARGA ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUETADO ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOREDUCTOR 1 EMP. MESA INCL. ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOREDUCTOR 2 EMP. MESA INCL. ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOREDUCTOR 1 EMP. MESA HORI. ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOREDUCTOR 2 EMP. MESA HORI. ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOREDUCTOR 1 ACUMULADOR SALIDA TUBOS ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOREDUCTOR 2 ACUMULADOR SALIDA TUBOS ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOREDUCTOR 1 CARRO TRANSPORTADOR TUBOS ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOREDUCTOR 2 CARRO TRANSPORTADOR TUBOS ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOREDUCTOR 1 LEVANTADOR PAQUETES ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOREDUCTOR 2 LEVANTADOR PAQUETES ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOREDUCTOR 1 MESA TRANSP. HORI. ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOREDUCTOR 2 MESA TRANSP. HORI. ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA MOTOREDUCTOR 3 MESA TRANSP. HORI. ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC EMPAQUETADORA SOPLADORES ALTA ALTA ALTA MEDIO ALTA 4 4 4 3 4 57 A

TUBERA LAC SECADO MOTOR ELÉCTRICO MEDIO ALTA MEDIO MEDIO MEDIO 3 4 3 3 3 49 B

TUBERA LAC SECADO VENTILADOR MEDIO MEDIO BAJA MEDIO MEDIO 3 3 2 3 3 43 B
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Las acciones por realizar en el mantenimiento preventivo han sido definidas 

considerando la criticidad de los equipos y el número de horas de parada por cada falla. A 

continuación, se muestra la tabla 23 con todas las actividades a desarrollar según su 

periodicidad y herramental necesario.  

Tabla 23. Actividades y herramientas necesarias para la implementación del TPM 

Actividad Zona/Subsistema Periodicidad Herramental Ejecutante Mantenimiento Criticidad 

Ajuste 

amortiguador 

plato de rebote 

Empaquetadora Diario 

Allem 8, 

Loctite 

(pegamento) 

Mecánico Preventivo A 

Limpieza de 

sensor de 

empaquetadora 

Empaquetadora Diario 
Solvente 

dialéctico 
Mecánico Preventivo A 

Colocar jebe 

soplador 
Empaquetadora Mensual Allen 6 Mecánico Preventivo A 

Inspección 

amortiguadora 
Empaquetadora Diario  Mecánico Preventivo A 

Inspección 

mecánica 

soplador 

Empaquetadora Diario 

Roscas 1/8 

para 

manguera de 

8” 

Mecánico Preventivo A 

Lubricación de 

empaquetadora 
Empaquetadora Quincenal 

Grasera 

Alvania 
Mecánico Preventivo A 

Mantenimiento 

de la vía de 

rodillos (faja y 

juego axial) 

Empaquetadora 
Cada 3 

semanas 

Allen 6, Allen 

5, llave 13, 

francesa 

Mecánico Preventivo A 

Mantenimiento 

de motor 

 

Empaquetadora Quincenal Solvente Mecánico Preventivo A 

Mantenimiento 

mordaza de 

corte (cambio 

de retenes 

hidráulicos, 

pistones de 

mordaza) 

Sistema de corte Semestral 

Allen 10, 

francesa, 

Stilson 

Servicio Preventivo A 

Inspección y 

ajuste de carro 

de corte 

Sistema de corte Trimestral 

Grúa esmeril, 

llave 38, 

martillo, 

comba 

Mecánico Preventivo A 

Cambio de 

cable sistema de 

corte 

Sistema de corte Cada 3 años 

Desarmador, 

alicate, 

cuchillas 

Eléctrico Preventivo A 

Cambio de Sistema de corte Trimestral Alicate, Mecánico Preventivo A 
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cadena sistema 

de corte 

botador 

Mantenimiento 

de faja del disco 

de corte 

(guardas) 

Sistema de corte Semanal Llave 17 Mecánico Preventivo A 

Limpieza de 

sensor de carro 

de corte 

Sistema de corte Diario Solvente Mecánico Preventivo A 

Verificar nivel 

de aceite del 

transformador 

Soldadora Anual  Visor Servicio Preventivo A 

Inspección del 

brazo soldador 
Soldadora 

Cada 2 

semanas  

Dado, llave 

17, llave 19 
Eléctrico Preventivo A 

Cambio del 

brazo soldador 
Soldadora Mensual 

Dado, llave 

17, llave 19 
Mecánico Preventivo A 

Verificar agua 

de soldadora 
Soldadora Quincenal Multímetro Eléctrico Preventivo A 

Cambio cable 

coaxial 

soldadora 

Soldadora Anual 
2 Stilson, 

francesa 
Eléctrico Preventivo A 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Dicho programa mostrado debe ser cumplido con el propósito de mejorar la 

disponibilidad de las máquinas y reducir el número de fallas, así como las horas incurridas por 

paradas. Asimismo, el programa del mantenimiento preventivo se trabajó junto al equipo de 

mantenimiento y producción con el objetivo de sincronizar el presente pilar con los 6 pilares 

restantes del TPM.  

El mantenimiento autónomo posee un procedimiento, plasmado en la figura 29, que 

involucra tanto al área de mantenimiento como de producción. Sin embargo, el primero 

cumple la función de establecer los parámetros y actividades a realizar. Este tipo de 

mantenimiento tiene como objetivo generar compromiso por parte de los operarios hacia el 

proceso productivo por medio de actividades relacionado a la limpieza, inspección, ajuste y 

lubricación de los equipos y/o dispositivos involucrados en fallas. Además, se ha enfocado en 

las fallas con el mayor número de horas de parada. 

En base a las fallas validadas para el mantenimiento preventivo, se ha programado 

actividades cada semana con el objetivo de disminuir su ocurrencia. Las fallas consideradas 

para el mantenimiento autónomo se muestran en la tabla 24, las cuales representan el 67% del 

total de horas de paradas. 

Tabla 24. Fallas consideradas para mantenimiento autónomo 

Descripción De Falla  
Horas De Parada 

Total 
Subsistema 

Fisura en el transformador 7.75 Zona Soldador 

Rueda de engranaje se sale de cremallera  5.57 Zona Empaquetadora 

Caída de la estructura de lubricación  3.72 Zona Lubricación 

Soltura de perno plato amortiguador 3.48 Zona Empaquetadora 

Caída de la estructura de soplador y lubricador 2.63 Zona Corte 

Faja de la vía de rodillos suelta 2.28 Zona Empaquetadora 

Ruptura de engranaje en la caja reductora 2.27 Zona Conformado 

Falla en sensor amortiguador del plato de 

rebote  2.17 Zona Empaquetadora 
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Ruptura de perno de chumacera 2.10 Zona Empaquetadora 

Ruptura de cremallera del elevador de tubos 1.87 Zona Empaquetadora 

Rotura de la faja del motor de corte 1.50 Zona Corte 

Mordaza se pegó con el carro de corte 1.42 Zona Corte 

Error en montaje mangueras de circulación de 

aceite 1.33 Zona Debobinador 

Colapso de tubo en vía de rodillos 1.15 Zona Empaquetadora 

Desprendimiento del taco de madera 1.12 Zona Lubricación 

Falla en compresor 1.08 

Sistema Suministro 

Aire 

Rotura de manguera del debobinador 1.08 Zona Debobinador 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Posterior a la definición de las fallas a solucionar se procede a designar las actividades 

del mantenimiento autónomo que desarrollarán los operarios encargados. Para la presente 

investigación se ha determinado 4 operarios y una periodicidad semanal y quincenal, según 

sea el caso. Cabe resaltar, que dichas actividades han sido establecidas en conjunto con el área 

de mantenimiento y producción, utilizando las fichas técnicas de los equipos y considerando 

el cronograma del resto de pilares implementados en la empresa. Tal como se muestra en la 

tabla 25, el mantenimiento autónomo tendrá una duración de 3 horas cada semana y una 

periodicidad semanal. 
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Tabla 25. Actividades del mantenimiento autónomo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

HORARIO OPERADOR N° 1 OPERADOR N° 2 OPERADOR N° 3 OPERADOR N° 4

7:00 a.m. - 7:30 a.m.

Limpieza de sensores 

del carro de corte

P-001

Limpieza de sensores 

del carro de corte

P-001

Limpieza y lubricación 

de cremallera del 

elevador de tubos

P-009

Limpieza y lubricación 

de cremallera del 

elevador de tubos

P-009

7:30 a.m. - 8:00 a.m.

Limpieza y ajuste de 

perno del plato 

amortiguador

P-005

Limpieza y ajuste de 

perno del plato 

amortiguador

P-005

Verificar mordazas en el 

carro de corte

P-011

Verificar mordazas en el 

carro de corte

P-011

8:00 a.m. - 8:30 a.m.

Ajuste de faja de la vía 

de rodillos

P-006

Ajuste de faja de la vía 

de rodillos

P-006

8:30 a.m. - 9:00 a.m.

Limpieza del sensor del 

plato amortiguador

P-007

Limpieza del sensor del 

plato amortiguador

P-007

9:00 a.m. - 9:30 a.m.

9:30 a.m. - 10:00 a.m.

HORARIO OPERADOR N° 1 OPERADOR N° 2 OPERADOR N° 3 OPERADOR N° 4

7:00 a.m. - 7:30 a.m.

Limpieza de sensores 

del carro de corte

P-001

Limpieza de sensores 

del carro de corte

P-001

Limpieza y lubricación 

de cremallera del 

elevador de tubos

P-009

Limpieza y lubricación 

de cremallera del 

elevador de tubos

P-009

7:30 a.m. - 8:00 a.m.

8:00 a.m. - 8:30 a.m.

8:30 a.m. - 9:00 a.m.

Limpieza y ajuste de 

perno del plato 

amortiguador

P-005

Limpieza y ajuste de 

perno del plato 

amortiguador

P-005

Verificar mordazas en el 

carro de corte

P-011

Verificar mordazas en el 

carro de corte

P-011

9:00 a.m. - 9:30 a.m.

Ajuste de faja de la vía 

de rodillos

P-006

Ajuste de faja de la vía 

de rodillos

P-006

9:30 a.m. - 10:00 a.m.

Limpieza del sensor del 

plato amortiguador

P-007

Limpieza del sensor del 

plato amortiguador

P-007

Inspección y ajuste de 

pernos de chumacera

P-008

SEMANA 2 - 11/01/2020

Inspección de 

transformador

P-002

Inspección de 

transformador

P-002

Inspección de estructura 

de lubricación

P-004

Inspección y ajuste de 

pernos de chumacera

P-008

SEMANA 3 - 18/01/2020

Inspección de rueda de 

engranaje de 

cremallera 

P-003

Inspección de rueda de 

engranaje de cremallera 

P-003

Inspección de la faja del 

motor de corte

P-010

Inspección de la faja del 

motor de corte

P-010

Inspección y ajuste de 

pernos de chumacera

P-008

Inspección y ajuste de 

pernos de chumacera

P-008

Inspección de estructura 

de lubricación

P-004

Semanal

Quincenal

Mensual
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Todo plan de trabajo debe apoyarse de una matriz de conocimiento, matriz de funcionalidad, plantilla de comentarios, Gantt del proyecto 

y una tabla para detallar las acciones correctivas, así como observaciones resaltantes durante la actividad. 

Tabla 26. Programa de mantenimiento autónomo

MANTENIMIENTO AUTÓNOMO DE LA LÍNEA TUBERA LAC

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO

P-008

Inspección y ajuste de pernos de chumacera

- Inspeccionar pernos de chumacera.

- Ajustar pernos de chumacera.

0.50 Semanal

Semana 8

22/02/2020

Semana 4

25/01/2020
COD Actividad HH req.

P-002

P-001

1.0 Quincenal

1.00

1.00

Quincenal

P-004

P-003

Inspección el transformador

- Verificar el estado del transformador.

Limpieza de sensores de carro de corte

- Inspeccionar los sensores.

- Verificar el estado de los sensores.

- Limpiar sensores.

P-007

P-006

P-005

Frecuencia
Semana 2

11/01/2020

Semana 3

18/01/2020

0.5 Semanal

0.50

0.50 Semanal

Semanal

Semanal0.50

PLANIFICADO

Quincenal

Verificar mordazas en el carro de corte

- Inspeccionar mordazas en el carro de corte

- Verificar mordazas en el carro de corte.

Inspección de rueda de engranaje de cremallera

- Verificar el posicionamiento de la rueda de engranaje.

Inspección de estructura de lubricación

- Ajustar estructura de lubricación.

- Limpiar estructura de lubricación

- Verificar estado de la estructura de lubricación.

Limpieza y ajuste de perno del plato amortiguador

- Inspeccionar los pernos del plato amortiguador.

- Limpiar plato amortiguador.

- Ajustar pernos del plato amortiguador.

Ajuste de faja de la vía de rodillos

- Limpiar faja de la vía de rodillos

- Inspeccionar faja de la vía de rodillos.

-Ajustar faja de la vía de rodillos. 

Limpieza del sensor del plato amortiguador

- Inspeccionar sensor del plato amortiguador.

- Verificar estado del sensor.

- Limpiar sensor. 

Quincenal

Semanal

PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO

0.50

0.50

0.50

Limpieza y lubricación de cremallera del elevador de tubos

- Inspeccionar cremallera.

- Lubricar cremallera.

PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO

Semana 7

15/02/2020

Semana 5

01/02/2020

Semana 6

08/02/2020

PLANIFICADO

PLANIFICADOPLANIFICADO

PLANIFICADO

Semana 9

29/02/2020

Semana 10

07/03/2020

Semana 11

14/03/2020

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADOPLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

P-011

PLANIFICADO

P-009 Semanal

PLANIFICADO

P-010
Inpección de la faja del motor de corte

- Inspeccionar faja del motor de corte

PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO
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César Escalante

Janny Ruiz

Javier Cruz

José Vásquez

Semana 9

29/02/202

Semana 10

07/03/2020

Semana 11

14/03/2020

MATRIZ DE FUNCIONALIDAD

Nombre
Semana 8

22/02/2020

Semana 2

11/01/2020

Semana 3

18/01/2020

Semana 4

25/01/2020

Semana 5

01/02/2020

Semana 6

08/02/2020

Semana 7

15/02/2020

ACTIVIDAD

P-000
OBSERVACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS

RESPONSABLE

(Producción/Mantto)

FECHA

( ….. / ….. / ….. )

STATUS

(Pendiente/Cerrado)

.

ACCIONES CORRECTIVAS MANTENIMIENTO AUTÓNOMO

80% César Escalante

75% Janny Ruiz

70% Javier Cruz

70% José Vásquez

80% César Escalante

75% Janny Ruiz

70% Javier Cruz

70% José Vásquez

80% César Escalante

75% Janny Ruiz

70% Javier Cruz

70% José Vásquez

80% César Escalante

75% Janny Ruiz

70% Javier Cruz

70% José Vásquez

80% César Escalante

75% Janny Ruiz

70% Javier Cruz

70% José Vásquez

80% César Escalante

75% Janny Ruiz

70% Javier Cruz

70% José Vásquez

80% César Escalante

75% Janny Ruiz

70% Javier Cruz

70% José Vásquez

80% César Escalante

75% Janny Ruiz

70% Javier Cruz

70% José Vásquez

80% César Escalante

75% Janny Ruiz

70% Javier Cruz

70% José Vásquez

80% César Escalante

75% Janny Ruiz

70% Javier Cruz

70% José Vásquez

80% César Escalante

75% Janny Ruiz

70% Javier Cruz

70% José Vásquez

Limpieza y ajuste de perno del plato amortiguador

- Inspeccionar los pernos del plato amortiguador.

- Limpiar plato amortiguador.

- Ajustar pernos del plato amortiguador.

Inspección de estructura de lubricación

- Ajustar estructura de lubricación.

- Limpiar estructura de lubricación

- Verificar estado de la estructura de lubricación.

Inspección de rueda de engranaje de cremallera

- Verificar el posicionamiento de la rueda de engranaje.
P-003

P-001

Limpieza de sensores de carro de corte

- Inspeccionar los sensores.

- Verificar el estado de los sensores.

- Limpiar sensores.

MATRIZ DE CONOCIMIENTO

NombreExperienciaN° Actividad

P-002
Inspección el transformador

- Verificar el estado del transformador.

P-004

P-007

Limpieza del sensor del plato amortiguador

- Inspeccionar sensor del plato amortiguador.

- Verificar estado del sensor.

- Limpiar sensor. 

Ajuste de faja de la vía de rodillos

- Limpiar faja de la vía de rodillos

- Inspeccionar faja de la vía de rodillos.

-Ajustar faja de la vía de rodillos. 

P-006

P-005

Verificar mordazas en el carro de corte

- Inspeccionar mordazas en el carro de corte.

- Verificar mordazas en el carro de corte.

P-011

P-010
Inpección de la faja del motor de corte

- Inspeccionar faja del motor de corte.

Limpieza y lubricación de cremallera del elevador de tubos

- Inspeccionar cremallera.

- Lubricar cremallera.

P-009

Inspección y ajuste de pernos de chumacera

- Inspeccionar pernos de chumacera.

- Ajustar pernos de chumacera.

P-008
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

N° H. Inicio H. Fin Fecha N° H. Inicio H. Fin Fecha

1 3

2 4

ítem

1

2

3

4

Supervisor de Produción Operador líder de Producción Operador Ejecutor

Cod. Actividad de Mantenimiento

Actividad: 

                          Limpieza de sensores del carro de corte

Inspeccionar los sensores.

Verificar el estado de sensores.

Limpiar sensores.

Actividades (✓: Ejecutado, X: Pendiente)

Actividad a realizar (**) Estado (✓ / X) Comentarios

Tipo de mantenimiento:

Personal Ejecutante Personal Ejecutante

Mantenimiento Autónomo - Tubera LAC

Preventivo Correctivo Correctivo programado Otros

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

P-001(*)
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La implementación tanto del mantenimiento preventivo como autónomo impactará 

directamente en la ocurrencia de fallas y el tiempo promedio destinado para la reparación de 

los equipos. Las actividades de mantenimiento que se ejecutarán en los equipos más críticos 

de la línea mejorarán los indicadores del OEE, MTTR, MTBF y tiempo total de paradas por 

falla. Los 3 primeros serán evaluados por un promedio trimestral, mientras que el tiempo de 

paradas por falla es el acumulado de los meses evaluados: junio, julio y agosto. Los 

indicadores y su mejora esperada se pueden apreciar en la tabla 27. 

Tabla 27. As Is vs As To Be TPM 

Pilar 

Línea de Producción 

perfiladora de tubos 

laminados en caliente 

As Is  To Be Mejora 

Mantenimiento 

Preventivo 

OEE 68.5% 75.4% Incremento en 10% 

Tiempo total de paradas 

por falla 
65.5 hr 49.2 hr Reducción en 25% 

Mantenimiento 

Autónomo 

MTBF 5 hr 6.5 hr Incremento en 30% 

MTTR 32 min 23 min Reducción en 28% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.2.4.4.  Estandarización del método de trabajo 

La técnica de estandarización cumple el objetivo de reducir la cantidad de productos 

defectuosos en proceso generados por la incorrecta ejecución de las actividades productivas. 

Esto impacta directamente a la productividad de la empresa, tal como se desarrolló en el 

punto 2.5.3. La implementación de la estandarización de trabajo consiste en analizar las fallas 

operacionales ocurridas en la perfiladora de tubos laminados en caliente y segmentar por 

zonas de trabajo. Asimismo, se determinan los procesos críticos y necesarios a desarrollar una 

estandarización. Finalmente, se registra la actividad estandarizada a través de instructivos.  
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Para definir las actividades críticas que necesitan ser estandarizadas se analizarán las fallas 

operacionales y el subsistema que corresponda. Esto se muestra en la tabla 28. 

Tabla 28. Fallas operacionales en la línea perfiladora de tubos laminados en caliente en los 

meses junio, julio y agosto. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Las actividades que mayor tiempo generaron de parada y, a su vez, defectos en el 

producto en proceso pertenecen al subsistema de corte y soldado. El procedimiento 

operacional en dichas zonas deberá ser estandarizadas con el objetivo de que los operarios 

realicen las actividades sin perjudicar la calidad de producto y la disponibilidad de las 

máquinas. A continuación, en la figura 51 y 52, se muestran los instructivos dirigidos a la 

colocación de las mordazas de la máquina de corte y el sistema de corte.  

 

Descripción de Falla  Horas de Parada Subsistema 

Caída de la estructura del soplador y 

lubricador 
4.63 

Zona Corte 

Falla en el soldado por impider 4.02 Zona Soldadora 

Mordaza se pegó con el carro de corte 3.40 Zona Corte 

Colapso de tubo en vía de rodillos  2.50 Zona Corte 

Ruptura de rodamiento del rodillo soldador 2.10 Zona Soldadora 

Falla en la bomba de refrigerante  
0.70 

Zona 

Enfriamiento 

Mala posición del guarda fleje 
0.60 

Zona 

Debobinador 

Bajo nivel de refrigerante 
0.60 

Zona 

Enfriamiento 

Ruptura de perno del reductor de velocidad 0.50 Zona calibrador 
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Figura 51. Instructivo de las mordazas de la máquina de corte  
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Figura 52. Instructivo del sistema de corte 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Por otro lado, se estandarizará la actividad de desmontaje de los rodillos soldadores y 

la correcta colocación de sus piezas como tornillos de ajuste, brazo de ajuste del rodillo, ejes 

de los rodillos soldadores, rodillos soldadores, rodamientos y separadores como se aprecia en 

la figura 53. 

La estandarización de trabajo de los subsistemas determinados como los generadores 

principales de tubos defectuosos en proceso, como lo son el sistema de corte y la soldadora, 

impactará directamente al indicador de merma en la línea perfiladora de tubos laminados en 

caliente. Los instructivos generados y las capacitaciones de estos al personal mejorarán dicho 

indicador. Esto se puede apreciar en la tabla 29. 

Tabla 29. As Is vs As To Be Estandarización de trabajo 

Línea de Producción 

perfiladora de tubos 

laminados en caliente 

As Is  To Be Mejora 

Merma de productos en 

proceso defectuosos 
0.20% 0.17% Reducción en 15% 
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Figura 53. Instructivo del desmontaje de rodillos soldadores  
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Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.2.5. Indicadores/ métrica 

Tabla 30. Tabla de indicadores 

Medición del proyecto 

Caso de estudio: Empresa Metalmecánica 

Herramienta Indicador UND Rojo Amarillo Verde Valor Actual 
Valor 

Objetivo 

TPM: 

Mantenimiento 

Preventivo 

OEE de la perfiladora de 

tubos  
% <65% 65-75% >75% 68.5% 75.4% 

Tiempo de parada por falla  Horas >65 60-50 <50 65.5 49.2 

TPM: 

Mantenimiento 

Autónomo 

MTBF de la perfiladora de 

tubos 
Horas <4.5 4.5-5.6 >6 5 6.5 

MTTR de la perfiladora de 

tubos 
Min >35 35-25 <25 32 23 

SMED 
Tiempos de cambio de 

familia 
Horas >4  4-3 <3  4.15 3.1 

5S Auditorías: Calificación Puntos <1.5 1.5-3 >3 1.33 3 

Estandarización del 

trabajo 

Tubos defectuosos en 

proceso 
% >0.2% 0.2-0.18% <0.18% 0.20% 0.17% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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En la tabla 30, se presenta los indicadores asignados a cada herramienta que permitirá 

evaluar la mejora de las actividades. El valor objetivo propuesto de cada indicador está basado 

en los casos de éxito escogidos para la aplicación de la presente investigación, según lo 

descrito en el punto 2.4. Estos indicadores están fraccionados en tres colores: rojo, amarillo y 

verde los cuales significan grave, bueno y excelente, respectivamente. Además, se agregó la 

columna de valor actual y valor objetivo que ayuda a visualizar el estado en el que se 

encuentra cada causa raíz identificada. En ese sentido, la presente investigación, en base al 

diagnóstico realizado, busca mejorar aquellos valores que se encuentran de color rojo y 

amarillo al color verde a través de la implementación de las herramientas Lean 

Manufacturing. 

3.2.6. Construcción del aporte 

A continuación, la tabla 31, presenta los artículos que sirven de referencia para la 

presente investigación, así como las técnicas y herramientas que usaron para eliminar la 

problemática que tiene la empresa metalmecánica. 

Tabla 31.Comparativo de técnicas 

Artículos 
Paradas de máquina 

no programadas 

Altos tiempos 

de Set Up 

Alta tasa de merma 

de producto en 

proceso 

SMED for quick change 

over in Manufacturing 

Industry – A case study 

(Singh, J., Sing. H, & Singh, 

I., 2018) 

 

SMED 

Estandarización 

del trabajo  

 

Combining SMED 

methodology and 

ergonomics for reduction of 

setup in a turning 

production area 

 
SMED 

5S 
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(Brito, et al., 2017) 

Implementation of Total 

Productive Maintenance 

Lean Tool to Reduce Lead 

Time- A Case Study 

(Ramakrishnan, V., & 

Nallusamy, S., 2017) 

TPM 

 
  

Enhancement of Overall 

Equipment Effectiveness 

using Total Productive 

Maintenance in a 

Manufacturing Industry 

(Nallusamy, S., & Majumdar, 

G., 2017) 

TPM 

Kaizen 
  

Minimization of Rejection 

Rate Using Lean Six Sigma 

Tool In Medium Scale 

Manufacturing Industry 

(Nallusamy, et al., 2018) 

5S  

Estandarización del 

trabajo 

Kaizen 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En ese sentido, el modelo propuesto en el punto 3.2.3. es un mix de todas las técnicas 

presentes en los casos de éxito mostrados de la tabla 31 ya que se tiene la seguridad que estas 

podrán eliminar el problema identificado en el caso de estudio. En promedio, con los 

resultados obtenidos en los artículos científicos seleccionados, se estima que la presente 

investigación pueda realizar lo siguiente: 

- Aumentar el OEE de los equipos en un 10%. 

- Reducir el tiempo de set-up de las líneas de producción de 4.15 horas a 3.1 horas 

(25%) para reducir los costos de conversión. 

- Reducir el tiempo total de paradas de maquina no programadas en un 25% para 

cumplir con las horas programadas de producción. 

- Aumentar la capacidad de producción en un 10% para satisfacer la demanda 

proyectada.  

- Reducir la merma de producto en proceso en un 15%. 
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3.3.Consideraciones para la implementación 

La tabla 32, presenta las consideraciones que se debe tomar en cuenta para la implementación 

del modelo propuesto en la metalmecánica en estudio. 

Tabla 32. Consideraciones para la implementación del modelo propuesto 

 
Compromiso Restricciones 

Empresa 

Se concede el acceso a las 

instalaciones de la planta de 

producción con el objetivo de 

recopilar información, analizarla y 

desarrollar la propuesta 

El modelo propuesto no podrá ser 

implementado completamente. 

Solo se tendrá un piloto de 3 

meses  

Se compromete a permitir que el 

personal de trabajo participe en la 

implementación del modelo propuesto 

Solo se permitirá el acceso a los 

dos jefes del proyecto. Para 

permitir el acceso a un tercero, se 

necesitará la aprobación del 

gerente de producción 

Operarios 

Los operarios se comprometen en 

participar, colaborar y cooperar en la 

implementación del modelo propuesto 

Las funciones regulares de los 

operarios no pueden verse 

afectados por la implementación 

del modelo sin previo permiso del 

jefe de producción 

 

Los operarios se comprometen a 

entregar toda información necesaria 

para entender la situación actual de la 

línea perfiladora de tubos 

Los operarios no pueden quedarse 

horas extras debido a la 

implementación del modelo sin 

previo permiso del jefe de 

producción 

Herramientas y 

equipos 

Se podrá realizar la implementación de 

las herramientas los procesos críticos 

previamente identificados. 

Para adquirir nuevos equipos y 

ejecutar nuevos procesos se 

necesitará la aprobación del 

gerente y jefe de producción 

Costos asociados 
Se podrá cubrir los costos más 

importantes de la implementación 

No se podrá solicitar un 

presupuesto adicional si no se 

sustenta financieramente el 

tiempo de recuperación de la 

inversión. Esta debe ser aprobado 

por el gerente de producción 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.3.1.  Presupuesto 

Para el desarrollo del modelo propuesto en la empresa metalmecánica en estudio, será 

necesario incurrir en los siguientes costos detallados en las siguientes tablas. 

Tabla 33. Costo de la etapa inicial del proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Tabla 34. Costos de la implementación de la herramienta 5S 

Recurso Und Costo/unidad Cantidad 
Costo 

Total 

Escoba und  S/.     34.90  4 139.6 

Trapo und  S/.       5.90  50 295 

Recogedor und  S/.     14.90  4 59.6 

Pala und  S/.     15.90  4 63.6 

Pintura gl  S/.     44.90  5 224.5 

Manuales de limpieza und  S/.       2.00  20 40 

Capacitador 1 día  S/.     50.00  4 200 

Jefe del proceso día  S/.   100.00  4 400 

Total 
 

S/.1,422.30  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Tabla 35. Costos de la implementación de la herramienta SMED 

Recurso Und Costo/unidad Cantidad Costo Total 

Llave hexagonal 

Allen 12 
und  S/.       9.90  1  S/.       9.90  

Llave Stilson 12 und  S/.     35.90  2  S/.     71.80  

Llave mixta 3/8 

grande 
und  S/.       9.90  1  S/.       9.90  

Llave mixta 28 und  S/.     38.90  2  S/.     77.80  

Llave mixta 30 und  S/.     48.50  2  S/.     97.00  

Llave corona 28 und  S/.     36.90  1  S/.     36.90  

Pistola neumática und  S/.   395.00  1  S/.   395.00  

Recurso Unidad Costo/unidad Tiempos (meses) Cantidad Costo Total 

Supervisor 1 día  S/.1,500.00  14 1  S/.21,000.00  

Hojas de registro und  S/.       0.20  6 50  S/.      60.00  

Jefe del proyecto 1 día  S/.   475.00  14 1  S/.  6,650.00  

Jefe del proyecto 2 día  S/.   475.00  14 1  S/.  6,650.00  

Total  S/.34,360.00  
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Mesa de metal und  S/.   200.00  1  S/.   200.00  

Extensión de pistola 

neumática 
und  S/.     80.00  1  S/.     80.00  

Llave en T und  S/.       7.90  1  S/.       7.90  

Laptop und  S/.1,500.00  1  S/.1,500.00  

Intructivos und  S/.       2.00  8  S/.     16.00  

Capacitador 1 día  S/.     50.00  7  S/.   350.00  

Operarios (8) día  S/.   248.00  7  S/.1,736.00  

Jefe del proceso día  S/.   100.00  7  S/.   700.00  

Total  S/.5,288.20  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Tabla 36. Costos de la implementación del mantenimiento autónomo 

Recurso Und Costo/unidad Cantidad Costo Total 

Aceite Cam2 und  S/.       9.90  7  S/.     69.30  

Trapos und  S/.       5.90  25  S/.   147.50  

Llave Allen 5/8" und  S/.       9.90  1  S/.       9.90  

Llave 28 mm und  S/.     38.90  1  S/.     38.90  

Vernier und  S/.     39.90  1  S/.     39.90  

Operarios (2) día  S/.     62.00  7  S/.   434.00  

Capacitador 1 día  S/.     50.00  7  S/.   350.00  

Jefe del proceso día  S/.   100.00  7  S/.   700.00  

Total  S/.1,789.50  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Tabla 37. Costos de la implementación del mantenimiento preventivo 

Recurso Und Costo/unidad Cantidad Costo Total 

Solventes dialético 

(gl) 
gl  S/.     44.90  2  S/.     89.80  

Pegamento Loctite 

(Lt) 
lt  S/.     49.90  3  S/.   149.70  

Graseras industriales und  S/.     54.90  1  S/.     54.90  

Rosca 1/8" und  S/.     10.00  5  S/.     50.00  

Mecánico día  S/.     50.00  30  S/.1,500.00  

Eléctrico día  S/.     50.00  30  S/.1,500.00  

Jefe del proceso día  S/.   100.00  5  S/.   500.00  

Total  S/.3,844.40  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Tabla 38. Costos de la implementación de la Estandarización del método de trabajo 
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Recurso Und Costo/unidad Cantidad Costo Total 

Capacitador 1 día  S/.     35.00  5  S/.   175.00  

Guias de 

procedimientos 
und  S/.       3.00  15  S/.     45.00  

Operarios (8) día  S/.   248.00  3  S/.   744.00  

Jefe del proceso día  S/.   100.00  3  S/.   300.00  

Jefe del proyecto 1 
Considerado en el sueldo 

Jefe del proyecto 2 

Total  S/.1,264.00  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Tabla 39. Costos de la etapa final del proyecto 

Recurso Und Costo/unidad Cantidad Costo Total 

Supervisor 1 día S/.     30.00 2 S/.     60.00 

Jefe del proceso dia S/.   100.00 2 S/.   200.00 

Jefe del proyecto 1 
Considerado en el sueldo 

Jefe del proyecto 2 

Total S/.   260.00 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Tabla 40. Resumen de costos por técnica de solución 

Técnica Costo Total 

Etapa inicial del proyecto S/.34,360.00 

5S S/.1,422.30 

SMED S/.5,288.20 

TPM (Mantto autónomo y preventivo) S/. 5,633.90 

Estandarización del método de trabajo S/.1,264.00 

Etapa final del proyecto S/.260.00 

Total S/. 48,228.40 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

El costo total para implementar la propuesta de solución en la metalmecánica en 

estudio es de S/. 48,228.40. El desarrollo del modelo incluye el recurso humano que es 

indispensable para implementar cada etapa del proyecto, los materiales, herramientas y 

accesorios para cada actividad y las capacitaciones respectivas con el objetivo de estandarizar 

los procesos. 
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3.3.2. Cronograma tentativo de la implementación del diseño 

Figura 54. Cronograma del proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.4. Resumen del Capítulo III 

El capítulo III de la presente investigación estuvo basado en la implementación de las 

herramientas Lean Manufacturing en la empresa metalmecánica en estudio. Esto con el 

objetivo de eliminar las causas raíces identificadas y analizadas en el capítulo II. Para los altos 

tiempos de set up se utilizará la herramienta SMED, para las paradas de máquina no 

programada se utilizará la herramienta TPM y para la alta tasa de merma en producto en 

proceso se implementará la herramienta de Estandarización del método de trabajo. Asimismo, 

como base de todas estas técnicas de Lean Manufacturing se tiene a las 5S que permitirá 

laborar al trabajador dentro de un ambiente de trabajo ordenado y limpio. Para el desarrollo 

del modelo per se, la metodología Kaizen es quien concatenará todas estas herramientas desde 

un enfoque en mejora de los procesos y una correcta la gestión de las personas. Todo el 

desarrollo del modelo propuesto basado en las herramientas Lean Manufacturing tiene como 

objetivo reducir los tiempos de set up en 25%, el tiempo total de las paradas de máquina no 

programadas en 25% y la merma en producto en proceso en 15%. Asimismo, se espera 

aumentar el OEE y la capacidad de producción en un 10% para el caso de estudio. 
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4. Capítulo IV 

En el capítulo IV del presente proyecto de investigación consiste en la validación del 

modelo de mejora propuesto del capítulo III. Para ello, se presentó a la empresa el plan de 

acción haciendo hincapié en las ventajas y beneficios que se obtendría con la implementación 

inmediata en los procesos productivos de la empresa. Con las aprobaciones respectivas, se 

procedió a ejecutar cada una de las herramientas de Lean Manufacturing que son: 5S, TPM, 

SMED y estandarización del método de trabajo todo bajo la metodología Kaizen.  

Se realizó un piloto considerando el primer trimestre del 2020, de los cuales se obtuvieron 

nuevos valores del proceso y, con esos mismos datos, se volvió a calcular los indicadores 

propuestos en el capítulo anterior para verificar la mejora respectiva.  

Por último, en la parte final del capítulo IV se encuentra la evaluación económica del 

proyecto que tiene como objetivo demostrar que la implementación del modelo es viable, así 

como que impactos traería hacia los principales stakeholders de la empresa y su entorno. 

4.1. Implementación del piloto 

En el presente apartado se ejecutará la validación de las herramientas propuestas para 

el proyecto de mejora con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos en el capítulo 

anterior. Para evaluar los resultados de la implementación se ha optado por el desarrollo de 

pilotos de las herramientas Lean Manufacturing: 5s, estandarización de trabajo, 

mantenimiento autónomo, mantenimiento preventivo y SMED.  

Dado que el modelo propuesto está bajo un enfoque Kaizen; es decir, deja de ser un 

modelo estático y se transforma en dinámico dónde se puede tener ciclos de mejora continua. 

Se ha planteado que, para la presente investigación, se tendrá 1 solo ciclo de mejora en base al 

desarrollo de otros casos de éxito y los limitados tiempos académicos para la ejecución del 

proyecto. 
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El modelo de producción puede ser validado por 3 formas: implementación, 

simulación y piloto. Para el presente estudio se determinó la aplicación del piloto, el cual 

inició el 01 de enero del año 2020 y culminó el 31 de marzo del año 2020. Asimismo, fue 

aplicado a 181 órdenes de trabajo (ver Anexo 12). Con el objetivo de garantizar una 

confiabilidad en el piloto y la permanencia de la mejora obtenida se realizó el muestreo 

correspondiente utilizando la fórmula estadística para el cálculo de muestra de una población 

finita (ver Anexo 13). Para ello, se utilizó como tamaño de población el número de órdenes de 

fabricación de los últimos 8 meses: 328. Asimismo, se considera un nivel de confianza de 

95%, error de muestra de 5%, una probabilidad a favor y en contra de 50% cada uno. Se 

procedió a realizar el cálculo arrojando una muestra de 177 órdenes de fabricación como 

mínimo. Dicha cantidad se encuentra dentro del rango de los 3 primeros meses del año 2020. 

Por lo tanto, se concluye que es necesario evaluar y aplicar el piloto a un total de 177 órdenes 

de fabricación para garantizar un resultado óptimo y duradero en el tiempo. 

4.1.1 Implementación de las 5S  

La aplicación de la herramienta 5s tiene como objetivo mantener un lugar de trabajo 

limpio y ordenado para la ejecución de las actividades operativas. Asimismo, dicha 

herramienta también se plantea como base para las demás metodologías. Tal como se detalló 

en el punto 3.1, 5s aportan indirectamente a las diferentes causas que generan el problema 

identificado en la empresa: altos tiempos de set up, paradas de máquina no programada y alta 

tasa de merma de producto en proceso. Previo a la implementación, cabe destacar que se 

realizó una auditoría previa, obteniendo 1.33 de 4 puntos calificados. Las etapas con menor 

puntaje recaen en la clasificación y limpieza. 

En una primera instancia, se les comunicó a los operarios ubicados en la línea 

perfiladora de tubos laminados en caliente las actividades que involucran la implementación 

de las 5s; así como, comunicar la importancia de dicha herramienta en el proceso de 
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producción. Una de las capacitaciones que se dio de forma masiva a todo el personal de la 

planta fue a inicios del proyecto; es decir, en el mes de enero. La reunión se puede apreciar en 

la figura 55.  

Figura 55. Capacitación de 5S 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Como primera etapa, se identificaron los desperdicios en la línea de producción, 

resaltando el desecho de refrigerante y las virutas de acero, y la reubicación de los rodillos 

conformadores según necesidad. El refrigerante esparcido en el suelo es devuelto por las 

canaletas ubicadas alrededor de la máquina con el objetivo de reingresar al proceso por medio 

de un filtro. Asimismo, las virutas de acero desprendidas de la máquina soldadora se deposita 

en cilindros para, posteriormente, ser desechado como chatarra. Los rodillos conformadores 

son almacenados en las cajas metálicas para mantener el orden en el área de trabajo. Lo 

mencionado anteriormente se puede apreciar en las figuras mostradas a continuación.  
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Figura 56. Pisos libres de refrigerante en perfiladora de tubos  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Zona de soldado libre de viruta de acero   

 

 

 

 

 

 

  

Figura 58. Rodillos conformadores almacenados    
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

La etapa de orden consistió en identificar correctamente las líneas peatonales en el 

piso por medio de su pintado, ordenar los papeles y materiales de escritorio en la estación de 

trabajo, y la ubicación de las herramientas de limpieza en el lugar correspondiente. Lo 

mencionado anteriormente se refleja en las figuras mostradas a continuación.  

Figura 59. Líneas peatonales pintadas 

 

 

 

 

  

 

Figura 60. Escritorios ordenados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Como tercera etapa se tuvo la limpieza de pisos, herramental, equipos electrónicos, 

letreros y mandos de control de la línea. Para ello, se necesitaron sustancias de limpieza tales 

como solventes dialécticos y trapos industriales para eliminar la grasa de los equipos. Los 

resultados de las acciones de limpieza se pueden apreciar en las siguientes figuras.  

Figura 61. Pisos limpios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Herramientas de trabajo limpias  
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Figura 63. Mandos de control limpios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

La etapa de estandarización involucra todas las actividades de clasificación, orden y 

limpieza por medio del manual desarrollado en el capítulo III. Dicho manual se divide en 

distintas zonas tales como pisos en general, pisos de áreas comunes, mueblerías, tableros de 

mando y cabinas, banners y zonas de acopio. 

Finalmente, la etapa de seguir mejorando consiste en supervisar que se realicen los 

check list de auditoría (ver figura 40) con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las 

actividades realizadas en las 5s. Asimismo, se puede apreciar las actividades de 5s que se 

realizan todos los días a partir del mes de enero hasta febrero. Esto con el propósito de 

garantizar una continuidad por sí sola en el proceso, tal como se aprecia en la tabla 41.  

 

 

 

 



154 

 

 

 

Tabla 41. Registro de actividades 5s enero y febrero 

 

 

TURNO  (dia) TURNO  (diaaa)
INICIO

PARADA

FIN

PARADA

CLASIFICACIÓ

N

PARADA

DETALLE

PARADA

HORAS 

PARADA

HH

PARADA
AREA DETALLE DE LA CLASIFICACIÓN

DIA 25/01/2020 15:40 15:45 5S01 Orden y limpieza 0.083 0.667 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

NOCHE 24/01/2020 06:50 07:00 5S01 Orden y limpieza 0.167 1.167 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 23/01/2020 17:45 18:00 5S01 Orden y Limpieza de puesto de trabajo 0.167 1.333 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 22/01/2020 17:50 18:00 5S01 Orden y Limpieza de puesto de trabajo 0.167 1.333 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 21/01/2020 17:50 18:00 5S01 Orden y Limpieza de puesto de trabajo 0.167 1.333 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 20/01/2020 17:51 18:00 5S01 Orden y Limpieza de puesto de trabajo 0.150 1.200 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

NOCHE 18/01/2020 06:49 07:00 5S01 Orden y limpieza 0.183 1.100 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 17/01/2020 17:50 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.167 1.333 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 16/01/2020 17:50 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.167 1.167 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 15/01/2020 17:50 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.167 1.333 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 14/01/2020 17:50 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.167 1.167 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 13/01/2020 17:45 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.167 1.167 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 11/01/2020 17:45 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.167 1.167 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

NOCHE 10/01/2020 06:45 07:00 5S01 Orden y limpieza 0.183 1.100 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 09/01/2020 17:50 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.167 1.500 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 08/01/2020 17:52 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.133 1.067 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 07/01/2020 17:50 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.167 1.333 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 06/01/2020 17:46 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.233 2.100 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 04/01/2020 15:40 15:45 5S01 Orden y limpieza 0.083 0.583 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 03/01/2020 15:40 15:45 5S01 Orden y limpieza 0.083 0.583 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 02/01/2020 17:48 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.200 1.400 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 28/02/2020 17:55 18:00 5S01 Orden  y limpieza 0.083 0.583 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

 

DIA 27/02/2020 17:55 18:00 5S01 Orden  y limpieza 0.083 0.583 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

NOCHE 26/02/2020 23:17 23:25 5S02  limpieza de virutas 0.133 0.933 5´s Diario programada Limpieza de herramental y accesorios

DIA 26/02/2020 17:55 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.083 0.667 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

NOCHE 22/02/2020 06:50 07:00 5S01 Orden y limpieza 0.167 1.000 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 22/02/2020 15:33 15:45 5S01 Orden y limpieza 0.200 1.400 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 21/02/2020 17:50 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.167 1.000 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 20/02/2020 16:56 17:00 5S01 Orden y limpieza 0.067 0.467 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 19/02/2020 17:52 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.133 0.933 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 18/02/2020 17:56 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.067 0.400 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 17/02/2020 17:49 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.067 0.400 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 15/02/2020 17:00 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.117 0.817 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 14/02/2020 17:53 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.117 0.817 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

NOCHE 13/02/2020 06:50 07:00 5S01 Orden y limpieza 0.167 1.000 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

NOCHE 12/03/2020 06:50 07:00 5S01 Orden y limpieza 0.167 1.000 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 11/02/2020 17:50 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.167 1.333 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 10/02/2020 17:50 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.167 1.333 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 08/02/2020 15:33 15:45 5S01 Orden y limpieza 0.200 1.400 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

NOCHE 07/02/2020 23:00 23:20 5S01 Charla de seguridad 0.333 1.667 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 07/02/2020 17:50 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.167 1.167 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 06/02/2020 17:48 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.117 0.817 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 05/02/2020 17:51 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.117 0.817 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 04/02/2020 17:53 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.117 0.817 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo

DIA 03/02/2020 17:55 18:00 5S01 Orden y limpieza 0.083 0.583 5´s Diario programada Orden y Limpieza de puesto de trabajo
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La auditoría que se presenta en la figura 64 se realizó después de 2 meses de 

implementado el piloto. 

Figura 64. Resultados de auditoria 5S después de implementación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020  

 

 

 

 

 

Área: 

Producción
Fecha:

Etapas 5s
Herramienta/Equipo

/Elemento
Sí No Responsable

Clasificación Rodillos formadores 1. Se ubican todos los rodillos dentro de las cajas metálicas x 4 Operarios/Supervisor

Clasificación
Refrigerantes 

desechado
2. Pisos sin charcos de refrigerante x 3 Operarios/Supervisor

Clasificación Virutas de acero 3. Zona de trabajo libre de viruta por soldadura x 3 Operarios/Supervisor

Orden Vías de acceso 4. Se logra identificar las líneas peatonales en el piso x 3 Operarios/Supervisor

Orden
Materiales y 

escritorios
5. Estaciones de trabajo ordenadas x 3 Operarios/Supervisor

Orden Artículos de limpieza 6. Los objetos de limpieza se ubican donde corresponden x 3 Operarios/Supervisor

Limpieza Pisos 7. Los pisos están libre de materiales ajenos a la producción x 3 Operarios/Supervisor

Limpieza Herramental 8. Las herramientas de trabajo están libres de grasa x 2 Operarios/Supervisor

Limpieza Equipos electrónicos 9. Las cabinas y ordenadores se encuentran libres de grasa x 3 Operarios/Supervisor

Limpieza
Letreros de 

identificación
10. Los letreros de las máquinas están libres de grasa x 3 Operarios/Supervisor

Limpieza Mandos de control 11. Los mandos de control se encuentran libres de grasa x 3 Operarios/Supervisor

Estandarización
Actividades de 

limpieza

12. Se actualiza la estandarización de las actividades de 

limpieza
x 4 Operarios/Supervisor

Mantener Auditorias 13. Aplicación de auditorías semanal x 3 Operarios/Supervisor

3.08

Supervisor de Producción                                                                                                                               Encargado de la Auditoría

Auditoría 5S

Descripción

¿Se ejecutó?

Puntaje

Resultado (Promedio)

     0: Deficiente                              1: Mal                            2: Regular                                 3: Bueno                             4: Muy bueno
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Figura 65. Gráfico radial 5s 

                               

Fuente: Elaboración propia, 2021  

Tal como se aprecia, la calificación obtenida de la auditoría final es de 3.08; es decir, 

por encima del resultado bueno. Si se compara los resultados de la tabla 42 sobre la primera y 

última auditoría, se puede notar el aumento de 1.75 puntos, lo suficiente para sobrepasar, 

inclusive, el objetivo propuesto en el plan de implementación. Cabe destacar que la actividad 

con menor puntaje obtenido fue la limpieza de los herramentales. Esta y todas las demás 

actividades deben mantenerse y seguir mejorando a través del tiempo. 

Tabla 42. Resultados piloto 5s 

Indicador 
Auditoría 

inicial 
Objetivo 

Auditoría 

final 

Puntaje obtenido de 

auditoría 
1.33 (Mal) 3 (Bueno) 3.08 (Bueno) 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

4.1.2 Implementación estandarización del método de trabajo 

El piloto correspondiente a la estandarización del método de trabajo tuvo como 

objetivo la reducción de los tubos defectuosos en proceso a causa de la incorrecta ejecución 

de las actividades operativas. Tal como se determinó en el capítulo anterior, las fallas 

operacionales que reflejan la mayor cantidad de horas de parada y ocurrencia pertenecen al 
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subsistema de corte y soldado. Por ello, se realizaron instructivos de las mordazas de la 

máquina de corte, del programa del sistema de corte y del desmontaje de rodillos soldadores. 

Estos fueron desarrollados en la planificación de la implementación.  

Como primera etapa del piloto, se le comunicó al equipo de producción el piloto con 

respecto a la estandarización de trabajo en los subsistemas mencionados y la importancia de 

este proceso para las operaciones. La reunión se dio en el mes de enero y se puede apreciar en 

la figura 66. 

Figura 66. Capacitación de la estandarización del método de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Posterior a la capacitación, se procedió a mantener un seguimiento de la ocurrencia y 

horas de paradas por falla operacional que generan productos defectuosos en proceso tanto en 

el subsistema de corte como en el de soldado. Tal como se aprecia en la tabla 43 y 44, se han 

reducido las horas y el número de paradas posterior a la implementación.  
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Tabla 43. Horas y número de paradas por falla operacional antes y después de la 

estandarización de trabajo en zona de corte 

  2019 2020 

Mes Junio Julio Agosto Enero Febrero Marzo 

Horas de parada 

(Zona de Corte) 
1.92 3.78 4.83 1.78 1.54 0.78 

Número de paradas 

(Zona de Corte) 
2 5 6 2 2 1 

 

Tabla 44. Horas y número de paradas por falla operacional antes y después de la 

estandarización de trabajo en zona de soldado 

  2019 2020 

Mes Junio Julio Agosto Enero Febrero Marzo 

Horas de parada 

(Zona de Soldado) 
1.43 2.65 2.04 0.72 0.58 0.33 

Número de paradas 

(Zona de Soldado) 
2 3 2 1 1 1 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020  

Por otro lado, se analizan los nuevos resultados posteriores a la implementación de la 

estandarización de trabajo utilizando datos como la producción mensual en toneladas y el 

porcentaje de merma de productos en proceso por falla operacional. Tal como se muestra en 

la figura 67, a partir del mes en el que inició el piloto hubo una mejora evidente del indicador, 

llegando a alcanzar un 0.14%. 
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Figura 67. Indicadores merma Tubos LAC en proceso por falla operacional posterior a 

implementación de estandarización de trabajo 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En ese sentido, se logró en promedio por los 3 meses un acumulado de 0.16%. Si se 

compara este resultado con el objetivo propuesto en el plan de implementación se obtiene una 

mejora en 20% en el indicador de merma de tubos LAC en proceso por falla operacional. Esto 

queda representado en la tabla 45. 

Tabla 45. Resultados piloto estandarización de trabajo 

Línea de Producción 

perfiladora de tubos   

Situación 

previa a 

Piloto 

Objetivo 
Resultado 

del piloto 
Mejora del piloto 

Merma de productos en 

proceso defectuosos 
0.2% 0.17% 0.16% Reducción en 20% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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4.1.3 Implementación del SMED 

El piloto correspondiente al SMED tuvo como propósito mejorar el indicador de set 

up correspondiente al cambio de familia en la línea perfiladora de tubos laminados en 

caliente. Tal como se desarrolló en el capítulo anterior, la metodología posee una estructura 

de implementación definida, la cual inicia con la identificación de todas las actividades 

requeridas para el cambio de formato. Asimismo, se clasificaron las actividades internas y 

externas (ver Figura 42). Luego, se realizó la externalización de actividades, las cuales fueron 

específicamente el montaje de rodillos, colocación de bocinas y lainas en los ejes de las bases 

externas de las estaciones de la conformadora y la colocación de separadores exteriores e 

internos en las 9 estaciones. A continuación, la figura 68 muestra el resultado de la 

externalización. 

Figura 68. Resultado de externalización SMED 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia,2020 

Como siguiente etapa, se procedió a implementar las mejoras con respecto a las 

actividades internas que demandan una cantidad de minutos considerable. Se realizó la 

compra de herramental necesario para reducir el tiempo de preparación de la máquina y se 

capacitaron a los operarios en relación con la mejora (ver figura 69 y 70). Asimismo, se 
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elaboró el procedimiento para el cambio de formato de tubos y se detalló las funciones que se 

deberán hacer para el nuevo procedimiento (ver Figura 46 y Figura 47).  

Figura 69. Herramental adquirido para piloto SMED 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Capacitación SMED 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

La implementación del SMED se encuentra acompañada de un estudio de tiempos, el 

cual se ha recopilado a partir del primer cambio de familia del mes de febrero y el último 

cambio del mes de marzo. Asimismo, se logró grabar todos los cambios de formato durante el 
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piloto con el propósito de evidenciar todas las actividades, tal como se muestra en la figura 

71. 

Figura 71. Videos cambios de familia durante piloto 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

La tabla 46 muestra todos los cambios de familia durante los 2 meses que duró el 

piloto y el tiempo total empleado. El seguimiento de todos los sets ups se realizó por medio 

del reporte de producción, el cual es llenado en todos los turnos de trabajo, tal como se 

muestra en la figura 72. 

Tabla 46. Cambios de familia durante piloto SMED 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Fecha de cambio de 

familia

Tiempo de set up 

(hr)

27/03/2020 3.28

13/03/2020 3.33

09/03/2020 3.25

03/03/2020 3.2

28/02/2020 3.33

21/02/2020 3.28

12/02/2020 3.26

08/02/2020 3.45

03/02/2020 3.62
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Figura 72. Registro de set up febrero y marzo  

TURNO  (diaaa)
CÓDIGO DEL

SET UP
DETALLE DEL SET UP DESCRIPCIÓN DEL SET UP

HORAS

PREPARACIÓ

N

28/02/2020 SET01
CAMBIO DE FAMILIA-TUBO CUADRADO 2" X 1.2 X 6.00 LAF A TUBO DE ACERO GALV 

REDONDO 60x1.8x6.00
Cambio de familia/formato 3.330

28/02/2020 SET01
CAMBIO DE FAMILIA-TUBO CUADRADO 2" X 1.2 X 6.00 LAF A TUBO DE ACERO GALV 

REDONDO 60x1.8x6.00
Cambio de familia/formato 0.133

28/02/2020 SET01
CAMBIO DE FAMILIA-TUBO CUADRADO 2" X 1.2 X 6.00 LAF A TUBO DE ACERO GALV 

REDONDO 60x1.8x6.00
Cambio de familia/formato 1.833

27/02/2020 SET03 Calibracion (Cambio de espesor) Cambio de espesor 0.167

26/02/2020 SET02
CAMBIO DE FAMILIA-TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 3.0 X 6.0 LAC A TUBO CUADRADO 

50x1.8x6.00 LAC
Cambio de rectificadores 1.050

21/02/2020 SET01 CAMBIO DE FAMILIA-TUBO REDONDO 76 X 2.0 LAC A TUBO REDONDO 76x2.0 LAC Cambio de familia/formato 3.280

20/02/2020 SET02
CAMBIO DE RECTIFICADOR-TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 3.0 X 6.0 LAC A TUBO REDONDO 

76x3.0 LAC
Cambio de rectificadores 0.917

20/02/2020 SET03
CAMBIO DE ESPESOR-TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2.5 X 6.0 LAC ATUBO RECTANGULAR 

80 X 40 X 3.0 X 6.0 LAC
Cambio de espesor 0.167

19/02/2020 SET03
CAMBIO DE ESPESOR-TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 1.5 X 6.0 LAC A TUBO RECTANGULAR 

80 X 40 X 1.8X 6.0 LAC
Cambio de espesor 0.167

13/02/2020 SET02
CAMBIO DE RECTIFICADOR-TUBO RECTANGULAR 150 X 50 X 2.5 X6.0 LAC A TUBO CUADRADO 

100x3.0x6.00 LAC
Cambio de rectificadores 0.667

13/02/2020 SET03
CAMBIO DE ESPESOR-TUBO RECTANGULAR 150 X 50 X 2.0 X6.0 LAC A TUBO RECTANGULAR 

150 X 50 X 2.5 X6.0 LAC
Cambio de espesor 0.083

13/02/2020 SET01
CAMBIO DE FAMILIA-TUBO CUADRADO 75 X 1.8 X 6.00 LAC A TUBO RECTANGULAR 

150x50x1.8x6.00 LAC
Cambio de familia/formato 0.300

12/02/2020 SET01
CAMBIO DE FAMILIA-TUBO CUADRADO 75 X 1.8 X 6.00 LAC A TUBO RECTANGULAR 

150x50x1.8x6.00 LAC
Cambio de familia/formato 3.260

12/02/2020 SET03
CAMBIO DE ESPESOR-TUBO CUADRADO 75 X 2.5 X 6.00 LAC A TUBO CUADRADO 75 X 2.0 X 

6.00 LAC
Cambio de espesor 0.083

11/02/2020 SET02
CAMBIO DE RECTIFICADOR-TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 3.0 X6.0 LAC A TUBO CUADRADO 

75x3.0x6.00 LAC
Cambio de rectificadores 1.117

11/02/2020 SET03
CAMBIO DE ESPESOR-TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 2.5 X6.0 LAC A  TUBO RECTANGULAR 

100 X 50 X 3.0 X6.0 LAC 
Cambio de espesor 0.050

08/02/2020 SET01
CAMBIO DE FAMILIA-TUBO REDONDO 48 X 2.5 LAC A TUBO RECTANGULAR 100x50x1.5x6.00 

LAC
Cambio de familia/formato 3.450

07/02/2020 SET02
CAMBIO DE RECTIFICADORES-TUBO DE ACERO GALV RECTANGULAR 50X25X1.5 A TUBO DE 

ACERO REDONDO GALV 48x1.5x6.00
Cambio de rectificadores 0.667

05/02/2020 SET02
CAMBIO DE RECTIFICADOR-TUBO CUADRADO 38 X 3.0 X 6.00 LAC A TUBO RECTANGULAR 

50x25x2.5x6.0 LAC
Cambio de rectificadores 0.817

03/02/2020 SET03
CAMBIO DE ESPESOR-TUBO DE ACERO GALV CUADRADO 38X1.50x6.00 A TUBO DE ACERO 

CUADRADO 38X1.50x6.00
Cambio de espesor 0.333

03/02/2020 SET01
CAMBIO DE FAMILIA-TUBO REDONDO 114 X 3.0 LAC A TUBO DE ACERO GALV CUADRADO 

38x1.50x6.00
Cambio de familia/formato 3.620

31/03/2020 SET02
CAMBIO DE RECTIFICADORES-TUBO REDONDO 48 X 2.5 LAC A TUBO CUADRADO 38x3.0x6.00 

LAC
Cambio de rectificadores 0.750

27/03/2020 SET01 CAMBIO DE FAMILIA-TUBO REDONDO 76 X 2.0 X 6.40 LAC A TUBO REDONDO DE 48x1.8 LAC Cambio de familia/formato 3.280

26/03/2020 SET02
CAMBIO DE RECTIFICADOR- TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 3.0 X 6.0 LAC A TUBO REDONDO 

76x3.0 LAC
Cambio de rectificadores 0.667

26/03/2020 SET03
CAMBIO DE ESPESOR-TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2.5 X 6.0 LAC A TUBO RECTANGULAR 

80 X 40 X 3.0 X 6.0 LAC
Cambio de espesor 0.200

26/03/2020 SET03
CAMBIO DE ESPESOR- TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2.0 X 6.0 LAC A TUBO RECTANGULAR 

80 X 40 X 2.5X 6.0 LAC
Cambio de espesor 0.083

25/03/2020 SET03
CAMBIO DE ESPESOR-TUBO DE ACERO GALV RECTANGULAR 80X40X1.8 A TUBO 

RECTANGULAR 80x40x2.0x6.0 LAC
Cambio de espesor 0.167

24/03/2020 SET03
CAMBIO DE ESPESOR-TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 1.2 X 6.0 LAF A TUBO RECTANGULAR 

80 X 40 X 1.8 X 6.0 LAC
Cambio de espesor 0.250

14/03/2020 SET03 CAMBIO DE ESPESOR-TUBO REDONDO 114 X 2.5 LAC A TUBO REDONDO 114 X 3.0 LAC Cambio de espesor 0.167

14/03/2020 SET03 CAMBIO DE ESPESOR-TUBO REDONDO 114 X 2.0 LAC A TUBO REDONDO 114 X 2.5 LAC Cambio de espesor 0.167

13/03/2020 SET03 CAMBIO DE ESPESOR-TUBO REDONDO 88 X 2.5 LAC A TUBO REDONDO 88 X 3.0 LAC Cambio de espesor 3.750

13/03/2020 SET03 CAMBIO DE ESPESOR-TUBO REDONDO 88 X 2.5 LAC A TUBO REDONDO 88 X 3.0 LAC Cambio de espesor 0.083

13/03/2020 SET01
CAMBIO DE FAMILIA-TUBO DE ACERO GALV RECTANGULA 100X50X1.8 A TUBO REDONDO 

88x2.0 LAC
Cambio de familia/formato 3.330

13/03/2020 SET01
CAMBIO DE FAMILIA-TUBO DE ACERO GALV RECTANGULA 100X50X1.8 A TUBO REDONDO 

88x2.0 LAC
Cambio de familia/formato 0.330

12/03/2020 SET03
CAMBIO DE ESPESOR-TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 1.8 X6.0 LAC A TUBO RECTANGULAR 

100 X 50 X 1.8 X6.0 GALV
Cambio de espesor 0.083

10/03/2020 SET03
CAMBIO DE ESPESOR-TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 3.0 X6.0 LAC A TUBO RECTANGULAR 

100 X 50 X 2.5 X6.0 LAC
Cambio de espesor 0.167

10/03/2020 SET02
CAMBIO DE RECTIFICADORES-TUBO CUADRADO 75 X 3.0 X 6.00 LAC A TUBO RECTANGULAR 

100x50x3.0x6.00
Cambio de rectificadores 1.083

10/03/2020 SET03 CAMBIO DE ESPESOR-TUBO CUADRADO 75 X 2.5 X 6.00 LAC A TUBO CUADRADOx3.0x6.00 Cambio de espesor 0.183

09/03/2020 SET01
CAMBIO DE FAMILIA-TUBO CUADRADO 100 X 1.8 X 6.00 LAC A TUBO CUADRADO 75x1.8x6.00 

LAC
Cambio de familia/formato 3.250

06/03/2020 SET02
CAMBIO DE RECTIFICADO-TUBO DE ACERO GALV RECTANGULA 150X50X2.0 A CUADRO 

100x3.0x6.00 LAC
Cambio de rectificadores 0.833

03/03/2020 SET01
CAMBIO DE FAMILIA-TUBO REDONDO 60 X 3.0 LAC A TUBO RECTANGULAR 150x50x1.8x6.00 

LAC
Cambio de familia/formato 3.200
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

Tal como se evidenció, el tiempo de set up se redujo de 4.15 a 3.28 horas, lo cual 

demuestra el resultado satisfactorio tanto de la externalización como de las actividades de 

mejora en las operaciones con mayores tiempos. Esta mejora fue posible debido a la 

reducción del tiempo que demandan las actividades pertenecientes a la ruta crítica, tal como 

se muestra en la figura 73.  

Figura 73. Registro de nuevo tiempo de set up  

Operación N° Actividades
Tiempo de cambio 

por actividad (min)

Tiempo de cambio 

por operación (min)

Tiempo total de 

set up (hrs)
1 Sacar los 2 pernos de fijación de las chumaceras de las 9 estaciones 15

2 Aflojar las 2  tuercas de las chumaceras 8

3 Desmontar las chumaceras de la estación 1-9 de la conformadora 25

4 Retirar los separadores y los rodillos con las 9 estaciones con la ayuda de los pinochos 18

5
Montar los rodillos, colocar bocinas y lainas en los 2 ejes de las bases externas de las 

estaciones de la conformadora
6 Colocar los separadores exteriores  y internos en las 9 estaciones
7 Realizar cambio de rodillos laterales  dependiendo al cambio de familia dada 18

8
Subir las chumaceras y ubicarlas en las estaciones, realizando el ajuste rescpectivo de las 

tuercas
45

9 Colocar los 2 pernos de fijación  de las 9 chumaceras (llave de 28) 16

10 Calibrar los rodillos  de la conformadora 26

11 Desmontar  base de rodillos lama guía 9

12 Desmontar el rodillo soldador 11

13 Desmontaje de la base  del impider 8

14 Retirar separadores y rodillos de la lama guia 9

15 Montar los rodillos y separadores 9

16 Montar la base de lama guia 15

17 Cambio de bobina inductora 9

18 Montar impeder 5

19 Cambiar el insertor dependiendo la familia que se va a producir 2

20 Sacar los 2 pernos de fijación de las 4 estaciones de la calibradora 7

21 Aflojar las 2 tuercas de las chumaceras de las 4 estaciones de la calibradora 6

22 Desmontar las chumaceras de las 4 estaciones 8

23 Retirar los separadores y los rodillos de todas las estaciones 8

24
Montar  los rodillos y colocar bocinas y lainas en los 2 ejes de las bases exernas de las 4 

estaciones
8

25 Colocar los separadores exteriores de las 4 estaciones 7

26 Realizar cambio de los rodillos laterales 8

27 Subir las chumaceras y ubicarlas en las estaciones, realizando el ajuste repectivo de las tuercas 15

28 Colocar los 2 pernos de fijación de las 4 chumaceras 8

29 Calibrar los rodillos de la calibradora para el pase correcto de los tubos 4

30 Desmontar base de rodillos de las 5 rectificadores (tecle) 28

31 Cambio de los rectificadores 30

32 Ajuste de pernos de fijación 18

33 Calibrar los rectificadores 5

34 Desmontaje de la hoja de corte 10

35 Desajuste y retiro de los pernos de fijación 15

36 Cambio de las mordazas y ajuste de pernos 20

37 Cambio de disco de hoja 8

187

3.28

16

Trabajos en la Zona de 

la Soldadura 
77

Desmontaje y Armado 

de la Zona del 

Calibrado
79

Desmontaje y Armado 

de la Zona de la 

Conformadora 

Desmontaje y Armado 

en las Rectificadoras
81

Trabajos en la Zona de 

Corte 
53
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

Si se compara el nuevo tiempo de set up con el previo a la implementación, se obtiene 

una mejora del 21% como se muestra en la tabla 47.   

Tabla 47. Resultados piloto SMED 

Línea de 

Producción 

perfiladora de 

tubos   

Situación 

previa a 

Piloto 

Objetivo 
Resultado 

del piloto 

Mejora del 

piloto 

Set up cambio 

de familia 
4.15 h 3.1 h 3.28 h 

Reducción en 

21% 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

4.1.4 Implementación del mantenimiento preventivo y mantenimiento autónomo 

Los pilotos correspondientes al mantenimiento preventivo y autónomo tuvieron como 

propósito mejorar los indicadores definidos en el capítulo anterior, los cuales son el OEE, 

MTTR y MTBF. Esto fue posible a través de la ejecución de los programas de actividades 

planificados para la reducción del número de paradas por falla y/o avería en la línea 

perfiladora de tubos laminados en caliente. Tal como se desarrolló en la planificación de la 

implementación del mantenimiento preventivo y autónomo, se analizaron todas las paradas 

por falla en el mes de junio, julio y agosto (ver Tabla 21), y se determinaron las principales 

según Pareto (ver Figura 49). En base a este diagrama y la criticidad de los equipos (ver Tabla 

22) se desarrollaron todas las actividades tanto del mantenimiento preventivo como 

autónomo. 

En la primera etapa del piloto del mantenimiento preventivo, se informó y capacitó a 

los técnicos, mecánicos y eléctricos con respecto a las consideraciones y objetivos del 

proyecto a implementar. El entrenamiento se dio a principios del mes de enero, tal como se 

muestra en la siguiente figura 74.  
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Figura 74. Capacitación Mantenimiento Preventivo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Seguidamente, se procedieron a realizar las actividades de mantenimiento y su 

respectivo seguimiento según la periodicidad en las que se programaron durante los 3 

primeros meses del año, plasmándolo en la tabla 48. 
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Tabla 48. Registro actividades mantenimiento preventivo piloto  

ACTIVIDAD SUSBISTEMA
FECHA DE EJECUCIÓN 

OT
DURACIÓN (min)

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN
OBSERVACIONES

Ajuste amortiguador plato de rebote Empaquetadora 02/01/2020 - 04/01/2020 15 min c/u Walter Medina Realizaron los ajustes correctamente

Limpieza de sensor de empaquetadora Empaquetadora 02/01/2020 - 04/01/2020 8 min c/u Walter Medina Se halló residuos de lubricante en el sensor

Limpieza de sensor de carro de corte Sistema de corte 03/01/2020 - 04/01/2020 10 min c/u Walter Medina Residuos de refrigerante encontrados en el sensor

Inspección amortiguadora Empaquetadora 04/01/2020 15 min  Carlos Panta
Revisaron los pernos del plato amortiguador

Se inspeccionó el sensor amortiguador

Inspección mecánica soplador Empaquetadora 04/01/2020 15 min Carlos Panta Se ajustó y revisó la estructura del soplador 

Ajuste amortiguador plato de rebote Empaquetadora 06/01/2020 - 11/01/2020 13 min c/u Marco Tito Se realizaron los ajustes correctamente

Limpieza de sensor de empaquetadora Empaquetadora 06/01/2020 - 11/01/2020 8 min c/u Marco Tito Resiudos de refrigerante

Inspección amortiguadora Empaquetadora 06/01/2020 - 11/01/2020 12 min c/u Marco Tito Se ajustaron pernos del plato amortiguador

Inspección mecánica soplador Empaquetadora 06/01/2020 - 11/01/2020 15 min c/u Marco Tito Inspeccionó correctamente el soplador

Limpieza de sensor de carro de corte Sistema de corte 06/01/2020 - 11/01/2020 10 min c/u Marco Tito Limpió sin ningún inconveniente

Mantenimiento de faja del disco de corte Sistema de corte 06/01/2020 25 min Marco Tito Limpió faja y se ajustó al sistema de corte

Colocar jebe soplador Empaquetadora 07/01/2020 25 min c/u Carlos Panta
Se alinearon los sopladores y se realizó el cambio del jebe 

correctamente

Lubricación de empaquetadora Empaquetadora 08/01/2020 22 min Carlos Panta Lubricación las unidades de mantenimiento correctamente

Mantenimiento de la vía de rodillo (faja, juego axial) Empaquetadora 09/01/2020 28 min Carlos Panta Se revisó la faja y el juego axial. 

Mantenimiento de motor Empaquetadora 10/01/2020 16 min Carlos Panta Los cables fueron revisados; así como la potencia 

Mantenimiento mordaza corte Sistema de corte 11/01/2020 45 min

Carlos 

Panta/Walter 

Medina

Las mordazas se tuvieron que reforzar y algunas se cambiaron

Ajuste amortiguador plato de rebote Empaquetadora 13/01/2020 - 18/01/2020 15 min c/u Walter Medina Se realizaron los ajustes correctamente

Limpieza de sensor de empaquetadora Empaquetadora 13/01/2020 - 18/01/2020 8 min c/u Walter Medina Se realizó la limpieza correctamente

Inspección amortiguadora Empaquetadora 13/01/2020 - 18/01/2020 15 min c/u Walter Medina Inspección adecuadamente la amortiguadora

Inspección mecánica soplador Empaquetadora 13/01/2020 - 18/01/2020 15 min c/u Walter Medina Inspeccionó la estructura del soplador y sus jebes

Limpieza de sensor de carro de corte Sistema de corte 13/01/2020 - 18/01/2020 10 min c/u Walter Medina Se limpió el sensor y quedó libre de refrigerante

Verificar nivel de aceite del transformador Soldadora 18/01/2020 1 h y 30 min Marco Tito Se cambió el aceite por uno nuevo

Mantenimiento de faja del disco de corte Sistema de corte 20/01/2020 28 min Marco Tito Se realizó el mantinimiento correctamente de la faja

Ajuste amortiguador plato de rebote Empaquetadora 20/01/2020 - 25/01/2020 13 min c/u Marco Tito Realizaron los ajustes correctamente

Limpieza de sensor de empaquetadora Empaquetadora 20/01/2020 - 25/01/2020 8 min c/u Marco Tito Se realizó la limpeza adecuada

Inspección amortiguadora Empaquetadora 20/01/2020 - 25/01/2020 15 min c/u Marco Tito Inspeccionó adecuadamente la amortiguadora

Inspección mecánica soplador Empaquetadora 20/01/2020 - 25/01/2020 12 min c/u Marco Tito Se inspeccionó correctamente el soplador

Limpieza de sensor de carro de corte Sistema de corte 20/01/2020 - 25/01/2020 10 min c/u Marco Tito Limpieza sin inconveniente

Verificar agua de soldadora Sistema de corte 25/01/2020 36 min Carlos Panta El nivel de agua se encuentra ok

Inspección del brazo soldador Sistema de corte 25/01/2020 15 min Carlos Panta El brazo soldador se encontró flojo

Cambio cable coaxial soldadora Sistema de corte 25/01/2020 45 min Carlos Panta Se cambió correctamente el cable coaxial
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Lubricación de empaquetadora Empaquetadora 23/01/2020 22 min Carlos Panta Se realizó la lubricación correctamente

Ajuste amortiguador plato de rebote Empaquetadora 27/01/2020 - 31/01/2020 15 min c/u Walter Medina Realizaron los ajustes correctamente

Limpieza de sensor de empaquetadora Empaquetadora 27/01/2020 - 31/01/2020 8 min c/u Walter Medina Realizó la limpeza adecuada

Inspección amortiguadora Empaquetadora 27/01/2020 - 31/01/2020 15 min c/u Walter Medina
Se revisaron los pernos del plato amortiguador

Se inspeccionó el sensor amortiguador

Inspección mecánica soplador Empaquetadora 27/01/2020 - 31/01/2020 15 min c/u Walter Medina Acomodó los sopladores a la posición correcta

Limpieza de sensor de carro de corte Sistema de corte 27/01/2020 - 31/01/2020 10 min c/u Walter Medina Se realizó correctamente

Mantenimiento de la vía de rodillo (faja, juego axial) Empaquetadora 30/01/2020 25 min Walter Medina El juego axial se encontró suelto. Se ajustó correctamente.

Cambio del brazo soldador Sistema de corte 31/01/2020 45 min

Carlos 

Panta/Walter 

Medina

Armado correcto del brazo soldador 

Ajuste amortiguador plato de rebote Empaquetadora 01/02/2020 15 min Walter Medina Realizaron los ajustes correctamente

Limpieza de sensor de empaquetadora Empaquetadora 01/02/2020 8 min Walter Medina Se realizó la limpeza adecuada

Inspección amortiguadora Empaquetadora 01/02/2020 15 min Walter Medina Se inspeccionó adecuadamente la amortiguadora

Limpieza de sensor de carro de corte Sistema de corte 01/02/2020 10 min Walter Medina Ejecutar la limpieza del sensor correctamente

Mantenimiento de faja del disco de corte Sistema de corte 03/02/2020 25 min Carlos Panta La faja se contraba con refrigerante y virutas de acero

Ajuste amortiguador plato de rebote Empaquetadora 03/02/2020 - 08/02/2020 13 min c/u Carlos Panta Se realizaron los ajustes correctamente

Limpieza de sensor de empaquetadora Empaquetadora 03/02/2020 - 08/02/2020 8 min c/u Marco Tito Limpeza adecuada

Inspección amortiguadora Empaquetadora 03/02/2020 - 08/02/2020 15 min c/u Marco Tito Se inspeccionó adecuadamente la amortiguadora

Inspección mecánica soplador Empaquetadora 03/02/2020 - 08/02/2020 12 min c/u Marco Tito Se inspeccionó correctamente el soplador

Limpieza de sensor de carro de corte Sistema de corte 03/02/2020 - 08/02/2020 10 min c/u Marco Tito Refrigerante salpicado

Lubricación de empaquetadora Empaquetadora 06/02/2020 25 min Marco Tito Se ralizó la lubricación de los equipos de la empaquetadora

Mantenimiento de motor Empaquetadora 07/02/2020 18 min Carlos Panta Mantenimiento de motor

Inspección y ajuste de carro de corte Sistema de corte 08/02/2020 42 min

Carlos 

Panta/Walter 

Medina

El equipo electrónico se encuentra ok.

Se ajustaron los carriles del carro 

Cambio de cable sistema de corte Sistema de corte 08/02/2020 55 min

Carlos 

Panta/Walter 

Medina

Algunos cables se encontraron abiertos por la fricción

Colocar jebe soplador Empaquetadora 10/02/2020 25 min Carlos Panta Se cambiaron correctamente los jebes de sopladores

Cambio de cadena de sistema de corte Sistema de corte 11/02/2020 45 min Carlos Panta Las cadenas estuvieron desgastadas por el tiempo

Ajuste amortiguador plato de rebote Empaquetadora 10/02/2020 - 15/02/2020 15 min c/u Walter Medina Se realizaron los ajustes correctamente

Limpieza de sensor de empaquetadora Empaquetadora 10/02/2020 - 15/02/2020 8 min c/u Walter Medina Limpeza adecuada

Inspección amortiguadora Empaquetadora 10/02/2020 - 15/02/2020 10 min c/u Walter Medina Se inspeccionó adecuadamente la amortiguadora

Inspección mecánica soplador Empaquetadora 10/02/2020 - 15/02/2020 15 min c/u Walter Medina Revisión de estructura del soplador 

Limpieza de sensor de carro de corte Sistema de corte 10/02/2020 - 15/02/2020 10 min c/u Walter Medina Se ejecutó correctamente la limpieza
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Lubricación de empaquetadora Empaquetadora 20/02/2020 22 min

Carlos 

Panta/Walter 

Medina

Realizla lubricación correctamente

Mantenimiento de faja del disco de corte Sistema de corte 17/02/2020 28 min Carlos Panta La faja se contraba con refrigerante y virutas de acero

Ajuste amortiguador plato de rebote Empaquetadora 17/02/2020 - 22/02/2020 13 min c/u Marco Tito Realizaron los ajustes correctamente

Limpieza de sensor de empaquetadora Empaquetadora 17/02/2020 - 22/02/2020 8 min c/u Marco Tito Limpeza adecuada

Inspección amortiguadora Empaquetadora 17/02/2020 - 22/02/2020 15 min c/u Marco Tito
Se revisaron los pernos del plato amortiguador

Se inspeccionó el sensor amortiguador

Inspección mecánica soplador Empaquetadora 17/02/2020 - 22/02/2020 12 min c/u Marco Tito Inspeccionó correctamente el soplador

Limpieza de sensor de carro de corte Sistema de corte 17/02/2020 - 22/02/2020 10 min c/u Marco Tito Se limpió el refrigerante salpicado

Mantenimiento de la vía de rodillo (faja, juego axial) Empaquetadora 20/02/2020 25 min Carlos Panta Mantenimiento correctamente

Verificar agua de soldadora Sistema de corte 22/02/2020 25 min Carlos Panta Se cambió el agua

Inspección del brazo soldador Sistema de corte 22/02/2020 18 min Carlos Panta El brazo se encontró con fisuras

Ajuste amortiguador plato de rebote Empaquetadora 24/02/2020 - 29/02/2020 15 min c/u Walter Medina Realizaron los ajustes correctamente

Limpieza de sensor de empaquetadora Empaquetadora 24/02/2020 - 29/02/2020 8 min c/u Walter Medina Se realizó la limpeza adecuada

Inspección amortiguadora Empaquetadora 24/02/2020 - 29/02/2020 15 min c/u Walter Medina Inspección adecuada de amortiguadora

Inspección mecánica soplador Empaquetadora 24/02/2020 - 29/02/2020 12 min c/u Walter Medina Se acomodaron los sopladores a la posición correcta

Limpieza de sensor de carro de corte Sistema de corte 24/02/2020 - 29/02/2020 10 min c/u Walter Medina Se removió el lubricante adherido

Cambio del brazo soldador Sistema de corte 29/02/2020 25 min Carlos Panta Ajuste del brazo soldador

Mantenimiento de faja del disco de corte Sistema de corte 02/03/2020 15 min Marco Tito Solo se realizó limpieza

Ajuste amortiguador plato de rebote Empaquetadora 02/03/2020 - 07/03/2020 13 min c/u Marco Tito Realizaron los ajustes correctamente

Limpieza de sensor de empaquetadora Empaquetadora 02/03/2020 - 07/03/2020 8 min c/u Marco Tito Realizó la limpeza adecuada

Inspección amortiguadora Empaquetadora 02/03/2020 - 07/03/2020 15 min c/u Marco Tito Inspeccionó adecuadamente la amortiguadora

Inspección mecánica soplador Empaquetadora 02/03/2020 - 07/03/2020 12 min c/u Marco Tito Revisó la estructura del soplador 

Limpieza de sensor de carro de corte Sistema de corte 02/03/2020 - 07/03/2020 10 min c/u Carlos Panta Limpió el sensor correctamente

Lubricación de empaquetadora Empaquetadora 05/03/2020 18 min Carlos Panta Lubricación correcta

Mantenimiento de motor Empaquetadora 06/03/2020 20 min Carlos Panta Mantenimiento correcto

Colocar jebe soplador Empaquetadora 09/03/2020 25 min Carlos Panta Cambiaron los jebes de sopladores

Ajuste amortiguador plato de rebote Empaquetadora 09/03/2020 - 14/03/2020 15 min c/u Walter Medina Ajustó correctamente

Limpieza de sensor de empaquetadora Empaquetadora 09/03/2020 - 14/03/2020 8 min c/u Walter Medina Realizó la limpeza adecuada

Inspección amortiguadora Empaquetadora 09/03/2020 - 14/03/2020 15 min c/u Walter Medina
Revisaron los pernos del plato amortiguador

Se inspeccionó el sensor amortiguador

Inspección mecánica soplador Empaquetadora 09/03/2020 - 14/03/2020 12 min c/u Walter Medina Acomodaron los sopladores a la posición correcta

Limpieza de sensor de carro de corte Sistema de corte 09/03/2020 - 14/03/2020 10 min c/u Walter Medina Ejecutó correctamente la limpieza

Mantenimiento de la vía de rodillo (faja, juego axial) Empaquetadora 12/03/2020 25 min Marco Tito Revisó la faja y el juego axial
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

Verificar agua de soldadora Sistema de corte 14/03/2020 15 min Marco Tito El agua se encontró ok

Inspección del brazo soldador Sistema de corte 14/03/2020 15 min Marco Tito El brazo se encontró ok

Ajuste amortiguador plato de rebote Empaquetadora 23/03/2020 - 28/03/2020 13 min c/u Marco Tito Realizaron los ajustes correctamente

Limpieza de sensor de empaquetadora Empaquetadora 23/03/2020 - 28/03/2020 8 min c/u Marco Tito Realizó la limpeza adecuada

Inspección amortiguadora Empaquetadora 23/03/2020 - 28/03/2020 15 min c/u Carlos Panta Inspeccionó adecuadamente la amortiguadora

Inspección mecánica soplador Empaquetadora 23/03/2020 - 28/03/2020 15 min c/u Carlos Panta Revisó la estructura del soplador 

Limpieza de sensor de carro de corte Sistema de corte 23/03/2020 - 28/03/2020 10 min c/u Carlos Panta Se retiraron los residuos de refrigerante 
Cambio del brazo soldador Sistema de corte 28/03/2020 25 min Carlos Panta Cambio correcto

Ajuste amortiguador plato de rebote Empaquetadora 30/03/2020 - 31/03/2020 15 min c/u Walter Medina Realizaron los ajustes correctamente

Limpieza de sensor de empaquetadora Empaquetadora 30/03/2020 - 31/03/2020 8 min c/u Walter Medina Realizó la limpeza adecuada

Inspección amortiguadora Empaquetadora 30/03/2020 - 31/03/2020 15 min c/u Walter Medina Inspeccionó adecuadamente la amortiguadora

Inspección mecánica soplador Empaquetadora 30/03/2020 - 31/03/2020 12 min c/u Walter Medina
Verificó la posición de los sopladores con respecto al ingreso 

del tubo

Limpieza de sensor de carro de corte Sistema de corte 30/03/2020 - 31/03/2020 10 min c/u Walter Medina Se retiraron los residuos de refrigerante y lubricante
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Cabe destacar que las actividades con mayores tiempos requeridos se realizaron los 

sábados. Esto con el objetivo de realizar actividades en simultáneo del mantenimiento 

preventivo y autónomo. Por otro lado, como primera etapa del mantenimiento autónomo, se 

informó y capacitó a los operarios, ya que ellos realizarán las actividades, con respecto a las 

consideraciones y objetivos del proyecto a implementar. El entrenamiento se dio a principios 

del mes de enero, tal como se muestra en la siguiente figura 75.  

Figura 75. Capacitación Mantenimiento Autónomo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Posteriormente, se iniciaron las actividades semanales en la segunda semana del año y 

finalizaron en la semana 13. A través de la siguiente tabla 49, se pudo dar seguimiento al 

cumplimiento de las actividades del mantenimiento preventivo y se apreció que en las 

primeras semanas no se cumplía con el programa establecido. Esto se comunicó a los 

supervisores y se pudo mejorar en las semanas siguientes. Asimismo, en la tabla 50 y 51 se 

muestra las matrices de conocimientos y responsables, respectivamente. 
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Tabla 49. Cumplimiento actividades mantenimiento preventivo piloto  

EJECUTADO 

Inspección y ajuste de carro 

de corte
42 min Trimestral

PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

EJECUTADO NO SE EJECUTÓ EJECUTADO 

PLANIFICADO

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

02/01/2020 - 

03/01/2020
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

EJECUTADO 01/02/2020 EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

Semana 1

04/01/2020

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

02/01/2020 - 

03/01/2020

PLANIFICADO

02/01/2020

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

Lubricación de 

empaquetadora
25 min Quincenal

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

EJECUTADO 

EJECUTADO 

EJECUTADO 

PLANIFICADO

PLANIFICADO

Limpieza de sensor de 

empaquetadora

Ajuste amortiguador plato de 

rebote

Semana 8

22/02/2020

Semana 4

25/01/2020
Actividad Min req.

8 min Diaria

EJECUTADO 

EJECUTADO 

Frecuencia
Semana 2

11/01/2020

Semana 3

18/01/2020

15 min Diaria

20 min

45 min Semestral

Semanal

Cada 3 semanas28 min

PLANIFICADO

EJECUTADO 

Mensual

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

15 min

Mantenimiento mordaza 

corte

Inspección amortiguadora

Inspección mecánica 

soplador

Limpieza de sensor de carro 

de corte

Mantenimiento de faja del 

disco de corte

Mantenimiento de la vía de 

rodillo (faja, juego axial)

EJECUTADO 

Diaria

Diaria

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

25 min

28 min

10 min

Mantenimiento de motor

15 min

Diaria

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADOPLANIFICADO

NO SE 

EJECUTÓ

Semana 7

15/02/2020

Semana 5

01/02/2020

Semana 6

08/02/2020

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

Semana 9

29/02/2020

Semana 10

07/03/2020

Semana 11

14/03/2020

Semana 13

28/03/2020

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO

NO SE EJECUTÓ EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADOPLANIFICADO

Quincenal

Colocar jebe soplador
EJECUTADO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LÍNEA TUBERA LAC

PLANIFICADO

EJECUTADO 

EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO EJECUTADO 

Cambio cable coaxial 

soldadora
45 min Anual

PLANIFICADO
PLANIFICADO

NO SE 

EJECUTÓ
EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO
Verificar agua de soldadora 36 min Quincenal

PLANIFICADO

PLANIFICADO

EJECUTADO 
Cambio del brazo soldador 45 min Mensual

PLANIFICADO

NO SE EJECUTÓ

NO SE 

EJECUTÓ
EJECUTADO 

PLANIFICADOInspección del brazo 

soldador
18 min Quincenal

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADOVerificar nivel de aceite del 

transformador
90 min Anual

EJECUTADO 

PLANIFICADOCambio de cadena de 

sistema de corte
45 min Trimestral

EJECUTADO 

PLANIFICADOCambio de cable sistema de 

corte
55min Cada 3 años

Semana 7

15/02/2020

Semana 8

22/02/2020

Semana 9

29/02/2020

Semana 10

07/03/2020

Semana 11

14/03/2020

Semana 13

28/03/2020

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LÍNEA TUBERA LAC
Actividad Min req. Frecuencia

Semana 1

04/01/2020

Semana 2

11/01/2020

Semana 3

18/01/2020

Semana 4

25/01/2020

Semana 5

01/02/2020

Semana 6

08/02/2020
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Tabla 50. Matriz de conocimiento mantenimiento preventivo piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% Walter Medina

85% Marco Tito

85% Carlos Panta

90% Walter Medina

85% Marco Tito

85% Carlos Panta

90% Walter Medina

85% Marco Tito

85% Carlos Panta

90% Walter Medina

85% Marco Tito

85% Carlos Panta

90% Walter Medina

85% Marco Tito

85% Carlos Panta

90% Walter Medina

85% Marco Tito

85% Carlos Panta

80% Walter Medina

85% Marco Tito

90% Carlos Panta

80% Walter Medina

85% Marco Tito

90% Carlos Panta

80% Walter Medina

85% Marco Tito

90% Carlos Panta

Inspección mecánica soplador

Inspección amortiguadora

Ajuste amortiguador plato de rebote

Limpieza de sensor de empaquetadora

NombreExperienciaActividad

MATRIZ DE CONOCIMIENTO

Mantenimiento de la vía de rodillo (faja, juego axial)

Mantenimiento de faja del disco de corte

Limpieza de sensor de carro de corte

Lubricación de empaquetadora

Mantenimiento de motor

80% Walter Medina

85% Marco Tito

90% Carlos Panta

80% Walter Medina

85% Marco Tito

90% Carlos Panta

80% Walter Medina

85% Marco Tito

90% Carlos Panta

80% Walter Medina

85% Marco Tito

90% Carlos Panta

80% Walter Medina

85% Marco Tito

90% Carlos Panta

80% Walter Medina

85% Marco Tito

90% Carlos Panta

80% Walter Medina

85% Marco Tito

90% Carlos Panta

80% Walter Medina

85% Marco Tito

90% Carlos Panta

80% Walter Medina

85% Marco Tito

90% Carlos Panta

80% Walter Medina

85% Marco Tito

90% Carlos Panta

Inspección del brazo soldador

Cambio del brazo soldador 

Verificar agua de soldadora

Cambio cable coaxial soldadora

Mantenimiento mordaza corte

Inspección y ajuste de carro de corte

Cambio de cable sistema de corte

Cambio de cadena de sistema de corte

Verificar nivel de aceite del transformador

MATRIZ DE CONOCIMIENTO

Actividad Experiencia Nombre

Colocar jebe soplador
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Tabla 51. Matriz de responsables mantenimiento preventivo piloto 

Fuente: Elaboración propia, 2020

RESPONSABLE ESPECIALIDAD ACTIVIDADES

Walter Medina Mecánico Ajuste amortiguador plato de rebote

Walter Medina Mecánico Cambio de cable sistema de corte

Walter Medina Mecánico Cambio del brazo soldador 

Walter Medina Mecánico Inspección amortiguadora

Walter Medina Mecánico Inspección mecánica soplador

Walter Medina Mecánico Inspección y ajuste de carro de corte

Walter Medina Mecánico Limpieza de sensor de carro de corte

Walter Medina Mecánico Limpieza de sensor de empaquetadora

Walter Medina Mecánico Lubricación de empaquetadora

Walter Medina Mecánico Mantenimiento de la vía de rodillo (faja, juego axial)

Walter Medina Mecánico Mantenimiento mordaza corte

Marco Tito Eléctrico Ajuste amortiguador plato de rebote

Marco Tito Eléctrico Inspección amortiguadora

Marco Tito Eléctrico Inspección del brazo soldador

Marco Tito Eléctrico Inspección mecánica soplador

Marco Tito Eléctrico Limpieza de sensor de carro de corte

Marco Tito Eléctrico Limpieza de sensor de empaquetadora

Marco Tito Eléctrico Lubricación de empaquetadora

Marco Tito Eléctrico Mantenimiento de faja del disco de corte

Marco Tito Eléctrico Mantenimiento de la vía de rodillo (faja, juego axial)

Marco Tito Eléctrico Verificar agua de soldadora

Marco Tito Eléctrico Verificar nivel de aceite del transformador

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Ajuste amortiguador plato de rebote

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Cambio cable coaxial soldadora

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Cambio de cable sistema de corte

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Cambio de cadena de sistema de corte

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Cambio del brazo soldador 

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Colocar jebe soplador

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Inspección amortiguadora

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Inspección del brazo soldador

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Inspección mecánica soplador

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Inspección y ajuste de carro de corte

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Limpieza de sensor de carro de corte

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Lubricación de empaquetadora

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Mantenimiento de faja del disco de corte

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Mantenimiento de la vía de rodillo (faja, juego axial)

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Mantenimiento de motor

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Mantenimiento mordaza corte

Carlos Panta Mecánico/Eléctrico Verificar agua de soldadora

RESPONSABLES DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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Para dar seguimiento a la implementación del mantenimiento autónomo, se realizó la tabla 52. Asimismo, se completaron las matrices de 

acciones correctivas y funcionalidad, tal como se muestra a continuación. 

Tabla 52. Cumplimiento actividades de mantenimiento autónomo piloto 

MANTENIMIENTO AUTÓNOMO DE LA LÍNEA TUBERA LAC

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO
P-011

PLANIFICADO

P-009 Semanal

PLANIFICADO

EJECUTADO 

P-010
Inpección de la faja del motor de corte

- Inspeccionar faja del motor de corte

PLANIFICADO

EJECUTADO 

EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

NO SE EJECUTÓ EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

NO SE EJECUTÓ EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADOPLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADO

EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADO

NO SE EJECUTÓ EJECUTADO EJECUTADO 

NO SE EJECUTÓ EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO

NO SE EJECUTÓ EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

NO SE EJECUTÓ

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

NO SE EJECUTÓ

PLANIFICADO

EJECUTADO 

Semana 9

29/02/2020

Semana 10

07/03/2020

Semana 11

14/03/2020

Semana 13

28/03/2020

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

Semana 7

15/02/2020

Semana 5

01/02/2020

Semana 6

08/02/2020

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

EJECUTADO EJECUTADO 

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

PLANIFICADO PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

NO SE EJECUTÓ

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

Verificar mordazas en el carro de corte

- Inspeccionar mordazas en el carro de corte

- Verificar mordazas en el carro de corte.

Inspección de rueda de engranaje de 

cremallera

- Verificar el posicionamiento de la rueda de 

engranaje.

Inspección de estructura de lubricación

- Ajustar estructura de lubricación.

- Limpiar estructura de lubricación

- Verificar estado de la estructura de 

lubricación.

Limpieza y ajuste de perno del plato 

amortiguador

- Inspeccionar los pernos del plato 

amortiguador.

- Limpiar plato amortiguador.

Ajuste de faja de la vía de rodillos

- Limpiar faja de la vía de rodillos

- Inspeccionar faja de la vía de rodillos.

-Ajustar faja de la vía de rodillos. 

Limpieza del sensor del plato amortiguador

- Inspeccionar sensor del plato amortiguador.

- Verificar estado del sensor.

- Limpiar sensor. 

EJECUTADO 

Quincenal

Semanal

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

0.50

0.50

0.50

Limpieza y lubricación de cremallera del 

elevador de tubos

- Inspeccionar cremallera.

- Lubricar cremallera.

Frecuencia
Semana 2

11/01/2020

Semana 3

18/01/2020

0.5 Semanal

0.50

0.50 Semanal

Semanal

Semanal0.50

PLANIFICADO

EJECUTADO 

Quincenal

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

NO SE EJECUTÓ

PLANIFICADO

1.00

1.00

Quincenal

P-004

P-003

Inspección el transformador

- Verificar el estado del transformador.

Limpieza de sensores de carro de corte

- Inspeccionar los sensores.

- Verificar el estado de los sensores.

- Limpiar sensores.

P-007

P-006

P-005

Semana 8

22/02/2020

Semana 4

25/01/2020
COD Actividad HH req.

P-002

P-001

1.0 Quincenal

EJECUTADO 

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

P-008

Inspección y ajuste de pernos de chumacera

- Inspeccionar pernos de chumacera.

- Ajustar pernos de chumacera.

0.50 Semanal

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

NO SE EJECUTÓ EJECUTADO 

EJECUTADO 

EJECUTADO 

PLANIFICADO

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO

PLANIFICADO

EJECUTADO 

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

EJECUTADO 

PLANIFICADO

NO SE EJECUTÓ
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Tabla 53. Acciones correctivas mantenimiento autónomo piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD

P-000
ACCIONES CORRECTIVAS

RESPONSABLE

(Producción/Mantto)

FECHA

( ….. / ….. / ….. )

STATUS

(Pendiente/Cerrado)

P-002
El transformador de la soldadora presentaba fisuras. Es necesario cambiar por el 

backup.
Mantto 11/01/2020 Cerrado

P-001
Al momento de realizar limpieza se halló rotura en el sensor. Es necesario cambiar 

sensor.
Mantto 11/01/2020 Cerrado

P-005 Los pernos del plato amortiguador necesitaron ser cambiados. Producción 11/01/2020 Cerrado

P-004 La estructura de lubricación se encontró floja y mal posicionada. Mantto 11/01/2020 Cerrado

P-006 La faja de la vía de rodillos se encontró desajustada. Producción 11/01/2020 Cerrado

P-009 La cremallera del elevador de tubos no tenía suficiente lubricación Producción 11/01/2020 Cerrado

P-011 Mordazas gastadas. Se necesitan rectificar. Mantto 11/01/2020 Cerrado

P-007 El sensor del plato amortiguador estaba defectuoso. Es necesario cambiar sensor. Mantto 18/01/2020 Cerrado

P-008 Los pernos de chumacera se encontraban gastado. Es necesario cambiarlos Producción 18/01/2020 Cerrado

P-006 Faja de la vía de rodillos desajustada. Producción 18/01/2020 Cerrado

P-011 Se probaron las mordazas. Se encuentran en correcto estado. Producción 18/01/2020 Cerrado

P-003 La rueda de engranaje de cremallera estuvo mal posicionada. Producción 01/02/2020 Cerrado

P-005 Se cambiaron todos los pernos del plato amortiguador. Producción 08/02/2020 Cerrado

P-006 Se realizó mantenimiento a la faja de la vía de rodillos Mantto 08/02/2020 Cerrado

P-010
Motor de sistema de corte con sobre calentamiento. Es necesario revisar la 

estructura.
Mantto 15/02/2020 Cerrado

P-009 La cremallera del elevador de tubos no tenía suficiente lubricación Producción 15/02/2020 Cerrado

P-003 La rueda de engranaje de cremallera se encontró en mala posición. Producción 29/02/2020 Cerrado

P-008 Los pernos de la chumacera fueron removidos y cambiados por unos nuevos. Producción 29/02/2020 Cerrado

P-010 Mantenimiento de la faja de motor de corte correcto. Mantto 29/02/2020 Cerrado

P-005 Se cambiaron todos los pernos del plato amortiguador. Producción 07/03/2020 Cerrado

P-001 El sensor se encontró en mal estado. Se tuvo que cambiar. Mantto 07/03/2020 Cerrado

P-009 Se realizó la lubricación de la cremallera del elevador de tubos. Producción 07/03/2020 Cerrado

P-011 Mordazas necesitan ser rectificadas. Mantto 14/03/2020 Pendiente

P-003 Se colocó en posición correcta la rueda de engranaje de cremallera. Producción 14/03/2020 Cerrado

P-007 El sensor del plato amortiguador se encuentra en mal estado. Se realizó cambio. Mantto 14/03/2020 Cerrado

P-002 El transformador posee baja potencia. Necesita ser revisado por mntto. Mantto 28/03/2020 Pendiente

P-004 La estructura de lubricación se encuentra floja. Mantto 28/03/2020 Pendiente

P-008 Se cambiaron los pernos de la chumacera. Producción 28/03/2020 Cerrado

ACCIONES CORRECTIVAS MANTENIMIENTO AUTÓNOMO
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Tabla 54. Acciones correctivas mantenimiento autónomo piloto 

Fuente: Elaboración propia, 2020

César Escalante OPERARIO 1 OPERARIO 2 OPERARIO 2 OPERARIO 2 OPERARIO 1 OPERARIO 2 OPERARIO 1 OPERARIO 2 OPERARIO 1 OPERARIO 1

Janny Ruiz OPERARIO 2 OPERARIO 1 OPERARIO 1 OPERARIO 1 OPERARIO 2 OPERARIO 1 OPERARIO 2 OPERARIO 1 OPERARIO 2 OPERARIO 2 OPERARIO 2

Javier Cruz OPERARIO 3 OPERARIO 4 OPERARIO 4 OPERARIO 3 OPERARIO 4 OPERARIO 3 OPERARIO 3 OPERARIO 4

José Vásquez OPERARIO 4 OPERARIO 3 OPERARIO 3 OPERARIO 4 OPERARIO 3 OPERARIO 4 OPERARIO 3 OPERARIO 4 OPERARIO 4 OPERARIO 3

Germán Carbajal OPERARIO 4 OPERARIO 1

Wilker Meza OPERARIO 3 OPERARIO 4 OPERARIO 3

Ruben Dias

Semana 13

28/03/202

MATRIZ DE FUNCIONALIDAD

Semana 9

29/02/202

Semana 10

07/03/2020

Semana 11

14/03/2020
Nombre

Semana 8

22/02/2020

Semana 2

11/01/2020

Semana 3

18/01/2020

Semana 4

25/01/2020

Semana 5

01/02/2020

Semana 6

08/02/2020

Semana 7

15/02/2020
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Finalmente, se volvieron a calcular los indicadores de evaluación con los resultados 

obtenidos tanto de la implementación del mantenimiento preventivo como autónomo. Las 

variables utilizadas para el nuevo cálculo han sido el objeto de la mejora: tiempo total de 

mantenimiento y número de paradas por falla. A continuación, la tabla 55 muestran los 

nuevos valores considerando el periodo del piloto y la tabla 56, la evaluación de los 

indicadores.  

Tabla 55. Nuevos valores mantenimiento preventivo y mantenimiento autónomo 

 

Tabla 56. Resultados piloto TPM 

Año 2019 2020 

Mes Junio Julio Agosto 
Promedio 

trimestral 
Enero Febrero Marzo 

Promedio 

trimestral 

Tiempo total 

de parada por 

falla (hr) 

18.9 25.2 21.5 21.9 19.4 12.3 10.8 14.2 

Tiempo de 

producción 

(hr) 

188.5 211 228.3 209.3 241.7 223.9 170.5 212.0 

Nro. paradas 

por falla 
37 41 47 42 45 33 27 35 

MTTR (min) 30.65 36.88 27.45 31.7 25.87 22.36 24.00 24 

MTBF (hr) 5.09 5.15 4.86 5 5.37 6.79 6.31 6.16 

OEE (%) 70.62% 66.55% 68.33% 68.5% 69.75% 75.23% 77.56% 74.2% 

Pilar 

Línea de 

Producción 

perfiladora de 

tubos   

Situación 

previa a 

Piloto 

Objetivo 
Resultado 

del piloto 
Mejora del piloto 

Mantenimiento 

Preventivo 

OEE 68.5% 75.4% 74.2% Aumento en 8% 

Tiempo total de 

paradas no 

programadas  
65.5 horas 49.2 horas 42.5 horas Reducción en 35% 

Mantenimiento 

Autónomo 

MTBF 5 h 6.5 h 6.2 h Incremento en 24% 

MTTR 32 min 23 min 24 min Reducción en 25% 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

Tal como se mostró en la tabla 56, los indicadores de mantenimientos como MTTR, 

MTBF y OEE mejoraron a comparación de los meses de junio, julio y agosto, meses que 

fueron analizados para la implementación de la mejora. Si se compara el trimestre en estudio 

del año 2019 y el trimestre que duró el piloto, se logra apreciar las mejoras en horas parada 

por falla y número de paradas por falla total de 35% y 16%, respectivamente. Asimismo, en 

los indicadores MTTR, MTBF y OEE se logró una mejora de 25%, 24% y 8%, 

respectivamente. Además, se realizó el desglose de los componentes del OEE, en donde se 

aprecia el aumento de la disponibilidad a través de los meses, tal como se muestra en la figura 

76. 

Figura 76. Comparación componentes OEE antes y después piloto  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

El problema identificado en la empresa perteneciente al caso de estudio ha sido la baja 

eficiencia del proceso de producción en la línea de producción. Esto, a su vez, se relaciona 

con la tasa de utilización de la capacidad de producción. A continuación, se presenta la tabla 

57 correspondiente a los nuevos valores de la tasa de utilización de la capacidad de 
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producción de los meses en los que duró el piloto, comparándolos con los valores del primer 

trimestre. Esta evaluación de los mismos periodos contra año anterior tiene como objetivo 

romper toda estacionalidad que pueda existir en las ventas y así identificar si hubo un 

crecimiento en la producción.   

Tabla 57. Mejora de tasa de utilización de la capacidad de producción 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Tal como se muestra en la tabla 57 la demanda de mes a mes en enero y febrero del 

2020 presentan un aumento de 80 y 170 toneladas, respectivamente. Asimismo, la producción 

en ambos meses aumentó en un 8% y 13% respectivamente a partir de la implementación del 

proyecto en la empresa. Esto se deben principalmente por la reducción de las horas de parada 

por falla, el tiempo de set up y la disminución de fallas operacionales en la línea de 

producción que significaron un total de 5.9, 10.5 y 14.1 horas en los meses de enero, febrero y 

marzo, respectivamente. Estas horas reducidas fueron aprovechadas para la fabricación de 

tubos, representando un total de 299 toneladas métricas. La mejora logró reducir la demanda 

no atendida en el trimestre del 2020 que duró el piloto, la cual se traducen en ventas para el 

análisis financiero. Asimismo, cabe resaltar que la producción disponible de mes a mes se 

mantiene; sin embargo, como se mencionó, la producción real mensual aumenta. Esto se 

traduce en la mejora de la tasa de utilización de la capacidad de producción. 

Año 2019 2020 

Mes Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo 

Producción Disponible 

(TM) 
3874 3148 3500 3840 3196 2420 

Demanda (TM) 2487 2106 2367 2567 2276 1788 

Producción Real (TM) 2369 1950 2325 2504 2210 1776 

Demanda no atendida 

(TM)  
118 156 42 63 66 12 

Tasa de utilización de la 

capacidad de producción 

(%) 

61.14% 61.95% 66.43% 65.21% 69.15% 73.39% 
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En conclusión, el piloto implementado en la empresa de caso de estudio resultó 

satisfactorio debido a la mejora de sus indicadores y su impacto directo con el problema 

diagnosticado. Esto se refleja en la mejora de la tasa trimestral promedio de utilización de la 

capacidad de producción en el aumento en 9.6%. 

4.2. Resultados del piloto 

Con el propósito de evidenciar la mejora y éxito de la implementación de las diferentes 

herramientas en la línea de producción, es necesario presentar los resultados finales usando el 

dashboard definido en el punto 3.2.5 del capítulo III. Este, a través de los colores, mostrará el 

valor actual, valor objetivo y valor obtenido de los indicadores considerados para la 

evaluación del proyecto como se muestra en la tabla 58. 
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Tabla 58. Tabla de indicadores final 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

De acuerdo con la tabla 58, el TPM tuvo resultados positivos, ya que los valores 

obtenidos en los indicadores de tiempo de parada por falla, MTBF y MTTR lograron 

sobrepasar el valor objetivo u el valor actual. El primer indicador evidencia que el tiempo 

total de las paradas de planta respecto a las áreas de mantenimiento y producción alcanzó una 

reducción considerable de 65.5 a 42.5 horas obteniendo una reducción real del 35% a 

comparación del 25% proyectado. El MTBF incrementó de 5 a 6.2 con una diferencia con 

respecto al valor objetivo de 0.3 horas. El MTTR se redujo de 32 a 24 minutos y con respecto 

al valor objetivo, una diferencia de 1 minuto. Por otro lado, el OEE solo aumentó con relación 

al valor actual, superándolo con un GAP de 5.7 puntos versus lo proyectado que era 6.9 pp. 

Medición del proyecto 

Caso de estudio: Empresa Metalmecánica 

Herramienta Indicador UND Rojo Amarillo Verde 
Valor 

Actual 

Valor 

Obj. 

Valor 

Obtenido 

TPM: 

Mantenimiento 

Preventivo 

OEE de la 

perfiladora de 

tubos 

% <65% 65-75% >75% 68.5% 75.4% 74.2% 

Tiempo de 

parada por 

falla 

Horas >65 65-50 <50 65.5 49.2 42.5 

TPM: 

Mantenimiento 

Autónomo 

MTBF de la 

perfiladora de 

tubos 

Horas <4.5 4.5-5.6 >6 5 6.5 6.2 

MTTR de la 

perfiladora de 

tubos 

Min >35 35-25 <25 32 23 24 

SMED 

Tiempos de 

cambio de 

familia 

Horas >4  4-3 <3  4.15 3.1 3.28 

5S 
Auditorías: 

Calificación 
Puntos <1.5 1.5-3 >3 1.33 3 3.08 

Estandarización 

del trabajo 

Tubos 

defectuosos 

en proceso 

% >0.2% 0.2-0.18% <0.18% 0.20% 0.17% 0.16% 
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Con respecto al SMED, se tuvo como mejora la reducción de 0.87 horas que significa 

una mejora real del 21%. Si bien este resultado no logra alcanzar al valor objetivo es un 

escenario más favorable que el valor inicial en el que se encontraba la empresa. 

La herramienta de 5s, la cual sirvió como base para la implementación del modelo en 

toda línea de producción manufacturera, tuvo como indicador de medición las auditorías 

realizadas a lo largo del piloto. Al final de los 3 meses, la última auditoría tuvo una 

calificación de 3.08 que, según los estándares de calificación, las áreas de trabajo se 

encuentran en óptimas condiciones gracias al cumplimiento de las actividades de clasificación 

orden y limpieza. 

Finalmente, la estandarización del método de trabajo logró una reducción con respecto 

al porcentaje de tubos defectuoso pasando de 0.20% a 0. 16% que significa una mejora del 

20% contra el valor proyectado de mejora del 15%.  

Dado que 2 de los indicadores propuestos se encuentran ligeramente por debajo del 

valor objetivo, se evaluaría un segundo ciclo de mejora analizando nuevamente las causas 

raíces del problema para identificar las nuevas actividades que no agregan valor al proceso y 

eliminarlas.  

4.3. Evaluación económica  

El siguiente apartado presenta la evaluación económica de la implementación del modelo 

propuesto en donde se identifica todos los flujos de ingreso y salida que genere el proyecto. 

Esto con el objetivo de saber si todas las acciones ejecutadas traen un beneficio monetario a la 

empresa. A continuación, se desarrollará el flujo de caja del proyecto considerando dentro del 

análisis el presupuesto total calculado en el punto 3.3.1.  
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4.3.1.  Flujo de caja  

Para el flujo de caja económico se estimó como ingresos el beneficio obtenido por el 

proyecto, es decir, el tiempo y los recursos ganados por la mejora en la línea de producción 

traducida en dinero, así como las TN incrementales que el piloto pudo obtener gracias a la 

implementación del modelo. Luego, como costos se ha considerado todos los recursos 

necesarios para aplicar el modelo propuesto cómo, por ejemplo, bobinas de acero, 

refrigerante, lubricante, mano obra, etc. Finalmente, dentro de la propuesta se tiene 

contemplado la compra de herramientas de taller por lo que sí se tendrá, dentro de las filas del 

flujo de caja, los gastos de depreciación. A continuación, en la tabla 59 se presenta los datos 

que se consideraron dentro del flujo. 

Tabla 59. Datos para el flujo de caja con proyecto 

Valor actual de la inversión S/.48,228.40 

Evaluación 12 meses 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Por otro lado, todas las operaciones del flujo de caja económico y el flujo de caja 

descontado se encuentran en el Anexo 14 y Anexo 15, respectivamente. El valor del WACC 

fue proporcionado por la empresa (ver Anexo 16) el cual permitió obtener los siguientes 

indicadores económicos que se presentan en la tabla 60.  

Tabla 60. Indicadores financieros del proyecto 

Indicadores  

WACC 28% 

VAN  S/.49,948  

TIR  59.05% 

B/E  S/.2  

PAYBACK 6 meses 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Como se puede apreciar en la tabla 60, con el flujo de caja económico del proyecto se 

obtuvo un VAN (Valor Actual Neto) de S/. 49,948, el cual siendo mayor a 0 significa que la 

inversión que realice la empresa traería ganancias a la compañía por encima del retorno de 

capital invertido en el proyecto. Esto concluye que el proyecto es viable. Luego, se identifica 

que el TIR del proyecto (Tasa Interna de Retorno) tiene un valor de 59.05%, siendo mayor al 

WACC de la compañía, lo que reafirma que el proyecto es totalmente viable. 

Por otro lado, también se calculó el B/C del proyecto que tiene un valor de S/. 2.00, lo 

que significa que por cada S/.1.00 invertido, la empresa tuvo un retorno de S/.2.00. Esto 

concluye que el proyecto es rentable. Finalmente, la inversión que realizó la empresa para la 

implementación del piloto se recuperará en 6 meses y posteriormente, los ingresos que se 

generen serán líquidos para el caso de estudio. 

 Los indicadores mostrados en la tabla 60 son resultados del piloto desarrollado dentro 

de un periodo de tiempo de tres meses; sin embargo, es necesario volver a calcular estos 

indicadores simulando escenarios pesimistas y optimistas que puedan aparecer a lo largo de la 

evaluación del proyecto en 1 año. A continuación, se presenta la tabla 61 con los indicadores 

financieros en cada uno de los escenarios. 
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 Tabla 61. Resumen de indicadores por cada escenario 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

De acuerdo con la tabla 61, se puede identificar que entre el VAN y TIR del escenario 

pesimista comparado con el escenario normal presentan una variación de S/. 49,419 y 31 pp, 

respectivamente. En cambio, entre el escenario optimista y normal existe una variación VAN 

y TIR de S/. 33,544 y 20 pp, respectivamente. En todos los casos, se concluye que el proyecto 

es totalmente viable, tiene un retorno de inversión atractivo y la tasa interna de recuperación 

de la inversión no supera los 12 meses, a excepción del escenario pesimista que sí tomaría 

exactamente 1 año.  

4.4.  Impactos del proyecto en la empresa 

4.4.1 Impactos de la solución de ingeniería  

Las herramientas Lean Manufacturing, aplicadas para solucionar el problema 

identificado en el caso de estudio, han obtenido una mejora significativa en términos 

monetarios como de capacidad de producción y eficiencia de la línea perfiladora de tubos. En 

ese sentido, tanto los indicadores propuestos en el capítulo III como el desarrollo de las 

 
Criterios Pesimista Normal Optimista 

Beneficios por 

eliminar causas 

raíz 

Reducción de los 

tiempos de Set-Up 
7% 21% 30% 

Reducción de 

mermas del proceso 
8% 22% 35% 

Reducción del 

tiempo total de 

paradas 

16% 36% 50% 

Capacidad de producción (Toneladas 

de acero incremental) 
65 100 117 

Indicadores Financieros 

Resultados 

finales 

VAN  S/.  529  S/. 49,948   S/. 83,492  

TIR 28% 59% 79.5% 

B/E   S/. 1   S/. 2   S/.3  

PAYBACK (meses) 12 6 4 
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metodologías implementadas en el capítulo IV pertenecen a una solución de la ingeniería 

industrial en la empresa metalmecánica. 

La reducción de los tiempos de set up gracias a la herramienta SMED busca 

aprovechar el tiempo destinado a la preparación de la máquina para convertirlo en tiempo de 

producción efectiva y, a su vez; mejorar la eficiencia de la línea perfiladora de tubos en 

términos de disponibilidad de equipos. Lo mismo sucede con la notoria mejora de los tiempos 

de parada por falla no programada, ya que la línea invierte menos tiempo en reparar las 

máquinas por fallas u averías y más en cumplir con el programa de producción en base a la 

demanda. Para ello, el mantenimiento preventivo y autónomo aseguran la confiabilidad de las 

máquinas, ya que reduce la ocurrencia de fallas. Por otro lado, la reducción de mermas de 

producto en proceso significa aprovechar aún más los recursos utilizados para una cantidad 

determinada de productos terminados. Finalmente, la estandarización de trabajo logra reducir 

la ocurrencia de fallas operacionales, así como el tiempo destinado a la reparación, a través de 

un nuevo flujo de trabajo y su respectiva estandarización. 

En conclusión, los conocimientos de ingeniería aplicados en el presente proyecto han 

significado una mejora representativa y ha fortalecido su ventaja competitiva para la empresa 

metalmecánica en términos de eficiencia y producción. Esto permite que la empresa sea más 

competitiva dentro del sector industrial y tenga una mejor posición en el mercado. Asimismo, 

el presente caso exitoso representa un aporte para la literatura científica de ingeniería, 

especialmente para Latinoamérica.  

4.4.2. Grupos implicados  

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad mejorar la productividad en 

todos los procesos productivos de la compañía. Sin embargo, es importante mencionar que 

cada cambio y mejora que se ejecute tendrá un impacto en todos aquellos relacionados con la 
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empresa, ya sea de forma directa o indirecta. Por ejemplo, los operarios nos brindaron el 

consolidado de datos históricos, técnicas laborales, uso de equipos, su experiencia en el rubro 

y en la compañía que son la base de nuestro análisis. Es de suma importancia que los 

trabajadores tengan presente que su colaboración y apoyo son una pieza clave para el éxito del 

proyecto. Además, todos los cambios propuestos incluyen y consideran que se conserve el 

bienestar e integridad del trabajador. El proyecto también evalúa que los colaboradores 

puedan realizar sus tareas de la manera más cómoda y segura ya que eso repercutirá en su 

productividad directamente. 

Por otro lado, también se encuentran como stakeholders, los jefes, gerentes y dueños de 

la empresa que son una parte indispensable tanto para el desarrollo del proyecto como su 

sostenibilidad en el tiempo. Ellos son quienes otorgan los accesos, autorizan los cambios y 

motivan a toda la compañía a ser partícipes de la mejora lo que permite fortalecer el 

compromiso de cada uno de los colaboradores. 

Por último, los clientes de la empresa en estudio podrán notar productos de mejor calidad 

y un servicio de excelencia lo que permitirá fidelizarlos con la compañía. El lead time tanto de 

producción como de entrega de los tubos LAC se cumplirán correctamente en la cantidad 

solicitada y asegurando la máxima calidad con las especificaciones que la ley indica. 

La empresa tendrá la competitividad necesaria para hacerse notar tanto en el mercado 

nacional como internacional donde se espera que las ventas aumenten en los próximos meses. 

4.4.3 Impactos Ambientales  

En los últimos años, ha aumentado la preocupación por el cuidado del medio ambiente 

para la humanidad y sus futuras generaciones, lo cual conlleva a una mayor responsabilidad 

ecológica (D’ Alessio, 2015). Como se ha descrito en los capítulos 1 y 2, la actividad 

industrial, específicamente en el sector metalmecánico, se proyecta a un incremento de 

demanda considerable para los próximos años. Esto repercute en el uso de sustancias y 
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materiales necesarias para la producción, lo cual aumenta la probabilidad de dañar el entorno 

donde se realiza el proceso industrial. En este punto es posible el derrame de sustancias 

químicas, emisión de gases tóxicos y contaminación de las aguas (Federación Empresarial 

Metalúrgica Valenciana, 2015). Para identificar los impactos ambientales generados por el 

presente proyecto de investigación, se ha hecho uso de la matriz de aspectos e impactos que se 

encuentra en el Anexo 17.  

De acuerdo con los resultados de la matriz, muchos de los aspectos identificados 

causados por el proyecto ya están siendo tratados por la empresa bajo las leyes dictaminadas 

por el MINAM y MINSA. Sin embargo, cuando nos enfocamos en el impacto del proyecto en 

la producción, si podemos identificar la mayor generación de gases tóxicos a causa de la 

soldadura y del uso del refrigerante. Respecto a este último, la empresa utiliza refrigerantes 

solubles que contiene en mayor proporción el tipo R- 123 (CAM2 Lubricants, 2013), el cual 

tiene un menor impacto al ambiente con un ODP = 0.02 y un GWP = 90 (Plazas, 2012) en 

comparación a los que no son solubles que si generan gases de efecto invernadero y 

perjudican 1500 veces más al calentamiento global que el CO2 (Calor y Frío, 2018).  

Si bien, nuestro proyecto no está enfocado en disminuir el impacto ambiental, en el 

punto 5.2 se detalla algunas recomendaciones para que el caso de estudio pueda considerar en 

incorporar prácticas que protejan el medio ambiente dentro de sus operaciones. 

4.4.4 Impacto Económico  

De acuerdo con el diagnóstico del problema en el capítulo II, se identificó que la baja 

eficiencia de los procesos productivos de la línea perfiladora de tubos tenía un impacto 

negativo de S/.38,869.06 al mes que representa un 5% de la UN de la línea de producción en 

análisis. Asimismo, se observó que no se llegaba a cumplir con la demanda respectiva ni con 

lo planificado en producción.  
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Luego comprobar el impacto del problema, se identificó cuáles eran las causas raíz que 

representan el 80% del problema y, en base a ellas, se hizo una extensa revisión de la 

literatura en donde se escogieron diferentes herramientas de Lean Manufacturing para 

erradicarlas. En ese sentido, el modelo que se creó, en base a la investigación científica, tiene 

como objetivo aumentar la eficiencia de los procesos productivos del caso de estudio para 

otorgar una mayor disponibilidad de máquinas, un menor tiempo de set up y una menor 

cantidad productos defectuosos. Esta optimización tanto de los procesos como de los recursos 

pretende reducir las pérdidas generadas para garantizar una mayor rentabilidad a la compañía. 

Esto se puede evidenciar en el flujo de caja del proyecto (Anexo 14), en donde la empresa 

obtiene ingresos incrementales a partir de S/. 28,068 que significan un 4% de la UN de la 

compañía. 

4.4.5 Impacto social y en la ciudadanía 

El presente proyecto de investigación no se hubiera podido realizar sin el apoyo de todos 

los colaboradores del caso de estudio, desde los gerentes hasta los operarios, pues cada uno 

fue una pieza importante para la implementación del modelo. Asimismo, se hizo partícipes a 

todos los trabajadores mediante equipos multifuncionales lo que permitió fortalecer el 

compromiso hacia la organización y al empoderamiento de los dueños de los procesos. Todo 

ello, se evidenció en los resultados obtenidos, así como el cambio en la cultura organizacional 

sobre la mejora continua y eficiencia de los recursos. 

Por otro lado, con el presente proyecto de investigación también se busca contribuir con 

un modelo de producción a empresas del mismo rubro para que puedan replicarlo en sus 

líneas de producción en caso de presentar los mismos problemas. Esto con el objetivo de que 

se pueda aumentar la productividad de sus procesos y reducir los costos para obtener una 

mayor rentabilidad. 
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Finalmente, todos los conocimientos recopilados y aplicados en la presente investigación 

han impactado directamente al personal implicado en la implementación de las herramientas. 

Asimismo, la adaptación de los recursos de investigación ha podido generar sostenibilidad al 

proyecto, tales como el LUP del SMED, los instructivos de la estandarización del método de 

trabajo, formatos de auditoría de 5s, cronogramas de mantenimiento y análisis de criticidad de 

los equipos. 

4.4.6 Impacto Tecnológico  

Los avances tecnológicos son un parte clave para el desarrollo y crecimiento de las 

compañías a nivel global. Esto permite elevar su competitividad, productividad y 

optimización de sus recursos (capital humano, tiempos, materiales, etc.). Con respecto al caso 

de estudio, siempre están a la vanguardia de las nuevas tecnologías pues ellos buscar asegurar 

que tanto sus procesos como su producto final tenga la calidad respectiva. Sin embargo, se 

identificó que era necesario adquirir otras máquinas-herramientas que, en términos de costos, 

son accesibles para mejorar la eficiencia de sus actividades. 

El objetivo de estas adquisiciones es ayudar y fortalecer a las empresas medianas en su 

trabajo diario hasta que pueda modernizar su línea de producción. Este último punto es 

importante puesto que le crea una ventaja competitiva en comparación a otras empresas del 

rubro. 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1.Conclusiones 

 El sector metalmecánico se enfrenta a diferentes desafíos en la industria, no solo 

nacionales sino también internacionales, debido a la globalización y a la eliminación 

de barreras comerciales. En ese sentido, se ha identificado un incremento en la 
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demanda debido a proyectos mineros y de construcción, que requiere que las empresas 

de este rubro incrementen su capacidad de producción en un 50% más.  Por esa razón, 

es necesario que las empresas metalmecánicas optimicen sus procesos y busquen la 

automatización de los mismos con el objetivo de ser más competitivos en el mercado y 

hacer frente a la competencia internacional. Además, al realizar estas mejoras, también 

fomentarán el crecimiento y desarrollo del sector lo que impactaría significativamente 

en la economía del país. 

 En el primer capítulo de la presente investigación, se identificó que existía una alta 

demanda para el sector metalmecánico, pero se corría el riesgo que esta demanda no 

fuera satisfecha ya que actualmente las empresas de este sector poseen una baja 

capacidad de producción, inferior al 50%. Esto se debía principalmente por diferentes 

ineficiencias en los procesos (paradas de máquinas, tiempos de set, up, mermas, etc.). 

Bajo ese contexto, se realizó una búsqueda en la literatura para identificar que 

herramientas u modelos podrían solucionar el problema y se encontró diferentes 

artículos aplicados en casos de estudios similares, pero pertenecientes a países 

ubicados en otros continentes del mundo, en donde utilizaron las herramientas de Lean 

Manufacturing. En ese sentido, se vio la oportunidad de realizar una combinación de 

las diferentes herramientas de LM adaptándolos a las necesidades de un caso de 

estudio que refleje el problema del sector. Además, dado a las escasas investigaciones 

del tema en Latinoamérica, esta investigación contribuiría a la comunidad científica 

Latina respecto a la adecuación del modelo para otras empresas del rubro. 

 Como se detalló en el capítulo II, el presente proyecto de investigación se enfocó en 

solucionar el 80% de las causas que generaba el problema de eficiencia en la línea de 

producción del caso de estudio. Estas causas fueron eliminadas satisfactoriamente por 

lo que es importante mencionar que el 20% de las causas restantes, que no se tomaron 
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en cuenta en el proyecto, serán la nueva prioridad por solucionar por la empresa. Por 

esa razón, se deberá realizar otro proyecto enfocado en ellas en donde se asignarán las 

nuevas herramientas acorde con el comportamiento del problema y a sus causas raíz. 

 Respecto al capítulo III, se realizó un modelo en base a las herramientas LM como 

SMED, TPM, Estandarización del método de trabajo y 5s a través del modelo mejora 

continua Kaizen con el objetivo de rediseñar los procesos de producción de los tubos 

LAC para reducir las horas que la línea se encuentra parada. Asimismo, desarrollar 

nuevos formatos y procedimientos que eviten las fallas operaciones y permitan que el 

flujo de trabajo sea óptimo y eficiente. 

 El último capítulo de la presente investigación permitió evaluar si el modelo propuesto 

para solucionar el problema identificado en el caso de estudio podría alcanzar los 

valores objetivos detallados en el capítulo III por cada causa raíz identificada. En 

efecto, se concluye que el modelo tuvo resultados satisfactorios a pesar de que algunos 

indicadores solo superaron los valores antes de la implementación del proyecto. Esto 

se evidencia en la evaluación económica del proyecto pues, en este, se consideraron 

los ingresos reales por cada mejora obtenida traducida en dinero para la empresa.  

 Debido al Mantenimiento Productivo Total, SMED, estandarización del trabajo y 5s, 

la eficiencia global de los equipos incrementó a un 74.2%. Esto fue posible a través 

del aumento de la disponibilidad de los equipos y la reducción de horas paradas de las 

máquinas.  

 La reducción de los productos defectuosos de 0.20% a 0.16% es debido, 

principalmente, a la estandarización del método de trabajo ya que, muchos de estos 

tubos se dañaban por fallas operacionales, lo que representaba una considerable 

pérdida monetaria para la empresa. 



196 

 

 

 

 Se concluye que, debido al modelo de producción basado en herramientas Lean 

Manufacturing, la línea de producción continua aumentó su capacidad de producción 

en un 9.6% dentro de un periodo de 3 meses. Se espera que, a medida que se siga 

trabajando con los nuevos procedimientos y que la curva de aprendizaje llegue a su 

tope máximo, la capacidad de producción pueda consolidar y sobrepasar un 10%. 

 El mantenimiento preventivo y autónomo permitieron que el tiempo total de paradas 

por falla se reduzca de 65.5 a 42.5 horas. Estas herramientas apoyaron a la evaluación 

del estado actual de las máquinas con el objetivo de prevenir y reducir la aparición de 

fallas a lo largo de las jornadas de producción. 

 Debido a la implementación del piloto, la empresa percibe una cantidad de S/.28,068, 

lo cual se traduce en el 4% de la UN en el flujo de caja del proyecto.  

 Se concluye que, será necesario considerar un nuevo ciclo de la implementación del 

modelo, bajo el mismo periodo, para lograr alcanzar el valor objetivo del principal 

indicador de la investigación, el cual es el OEE. 

5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda que la empresa realice estudios cuantitativos y mediciones continuas de 

los gases tóxicos emitidos en el proceso de soldadura, los cuales son absorbidos por la 

campana de extracción. Esto con el objetivo de saber si se encuentran en los Límites 

Máximos Permisibles (LMPs) de acuerdo con las leyes vigentes.  

 Como un objetivo a largo plazo, se sugiere al caso de estudio revisar los programas 

públicos dirigidos al aumento de la productividad y competitividad mediante la 

sostenibilidad ambiental en los programas de Innovate Perú (Innovate Perú, 2020). 

 Se recomienda que para mantener la filosofía Lean Manufacturing dentro de la 

organización es necesario seguir realizando las capacitaciones a los operarios con el 
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objetivo de afianzar sus conocimientos con respecto al nuevo sistema de producción. 

Asimismo, monitorear constantemente los indicadores propuestos para estar 

pendientes ante alguna oportunidad de mejora. 

 Se recomienda que Lean Manufacturing siga siendo material de estudio para los 

futuros investigadores, especialmente para los países de Latinoamérica, ya que son 

escasos las investigaciones de esta herramienta aplicadas en el sector y más aún, si 

este presenta equipos semiautomáticos en sus líneas como en el presente caso de 

estudio. 

 Se recomienda analizar las áreas relacionadas a la producción y que intervienen el 

proceso productivo tales como almacén, seguridad, despacho, ingeniería, entre otros. 

Esto con la finalidad de crear la excelencia operativa en su línea de producción. 

 Se recomienda que, para el segundo ciclo de mejora es necesario analizar nuevamente 

las causas raíces del problema. 
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7. Anexos 

Anexo 1: Principales productos de la empresa. 

 

Tubos y perfiles 

TUBOS 

ESTRUCTURALES 

LAC 
 

TUBOS 

ESTRUCTURALES 

LAF 
 

PERFILES 

ESTRUCTURALES 

 

Carpintería 

metálica 

Perfiles para 

carpintería metálica 

 

Accesorios 

Sellos para ductos 

 

Topes de borde y 

cierre 

 

Conectores de corte 

 

Fuente: Recuperado de la empresa en estudio, 2019 

Anexo 2: Distribución de los principales clientes según el ingreso mensual.  
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Anexo 3: Distribución de los principales proveedores según las toneladas que se exporta. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Anexo 4: Cumplimiento de la planificación en toneladas - julio 2019 

 
   Jul-19  

Target 

Objetivo 

Línea Prod. UM Programado Real Cumpl. % TM Dif. 

99% Tubos LAC TM 2,049 1,955 95% 94 

99% Línea 2 TM 569 500 88% 69 

99% Línea 3 TM 356 276 78% 80 

99% Línea 4 TM 30 15 49% 15 

99% Línea 5 TM 68 59 87% 9 

99% Línea 6 TM 133 92 70% 41 

99% Línea 7 TM 285 297 100% -12 

99% Línea 8 TM 37 78 100% -41 

99% Línea 9 TM 8 8 100% 0 

99% Línea 10 TM 0 0   0 

99% Línea 11 TM 65 49 75% 16 

99% Línea 12 TM 7 7 100% 0 

99% Línea 13 TM 255 152 59% 103 

99% Totales   3,862 3,489 90% 373 

Fuente: Recuperado de la empresa en estudio, 2019 
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Anexo 5: Datos de operación en la línea de producción perfiladora de tubos laminados en 

caliente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de la empresa en estudio, 2019 

Anexo 6: Cálculo financiero de tiempos de set up 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Anexo 7: Cálculo financiero de merma por falla de producto en proceso 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

Datos  

Costo MO 4.5 $/HH 

Turnos de trabajo  2 

Número de operarios 8 

Horas por turno de trabajo 8 

Tarifa eléctrica 0.12 S/. /kWh 

Consumo línea perfiladora de tubos 942.655 kWh 

Tiempos de set up 

Tiempos de set up (hrs) 52.5 

Costo de mano de obra (S/.)   6,237 

Costo de energía eléctrica (S/.) 5,938.72 

Costo total por tiempos de set 

up (S/.) 
12,175.72 

Merma de producto en proceso 

Toneladas producidas LAC 2,252 

Porcentaje de merma LAC   1.03% 

Porcentaje de merma por falla LAC 20.07% 

Toneladas mermadas por falla LAC 4.64 

Costo de merma por falla LAC (S/. /ton) 2,464.03 

Costo total de merma por falla LAC (S/.) 11,433.1 
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Anexo 8: Cálculo financiero de merma de materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Anexo 9: Cálculo financiero de paradas de máquina no programadas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Merma de materia prima 

Costo de merma (S/. /ton) 2,000 

Toneladas cortadas al mes 

(LAC)   

2,713 

Porcentaje de merma LAC 1,69% 

Toneladas mermadas al mes 

(chatarra) 

3.99 

Costo total de merma (S/.) 7,987.20 

Paradas de máquina no programadas 

Paradas de máquina para 

mantenimiento (hrs) 
44.3 

Paradas de máquina para producción   21.2 

Costo de mano de obra (S/.) 7,817.04 

Costo energía eléctrica (S/.) 7,443.20 

Costo total por parada de máquina 

mensual (S/.) 
15,260.24 
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Anexo 10: Ishikawa implementación SMED 
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Anexo 11: Fallas ocurridas mes de junio, julio y agosto 2019 línea perfiladora de tubos LAC 

AÑO MES FECHA
HORAS DE 

PARADA
LINEA SUBSISTEMA / ZONA

DESCRIPCION CORTA DE EVENTO

 (REPORTE PRODUCCION)

DESCRIPCIÓN COMPLETA 

(REPORTE MANTENIMIENTO)
AREA 

2019 JUNIO 01/06/2019 1.000 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Se rompió la tapa, amortiguador del pistón zona de empaquetado RUPTURA DE TAPA PISTON MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 01/06/2019 0.333 LAC ZONA_RECTIFICADO
El cuarto rectificador se desaliena Eje y comienza a deformar 

parcialmente el tubo (pendiente mantenimiento de ejes).
NO SE TIENE REPORTE PRODUCCION

2019 JUNIO 03/06/2019 0.333 LAC ZONA_CONFORMADO
Se recalienta la chumacera de  la estacion  5,La tapa era muy 

grande,La tapa se cambio por una mas pequeña
FALLA EN MONTAJE DE TAPA MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 03/06/2019 0.250 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Colapso en la via de rodillos SOLTURA DE FAJA MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 04/06/2019 0.250 LAC SISTEMA SUMINISTRO AIRE Falta de presión de Aire SE APAGO COMPRESOR MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 04/06/2019 0.333 LAC SISTEMA SUMINISTRO AIRE

Falla la enzunchadora de troquel, Falta de presión al 

enzunchar.Tecnico de turno no lo pudo regular, Se procede a cambio 

por la enzunchadora de grapas

FALLA EN COMPRESOR MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 04/06/2019 0.667 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
La su manivela  de la enzunchadora de grapas esta suelta,falta el 

tornillo de ajuste 
NO DEBIERON PARAR PRODUCCION

2019 JUNIO 04/06/2019 0.167 LAC ZONA_SOLDADO Soldadora se apaga.Termostato Triodo ST1 NO SE TIENE REPORTE MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 04/06/2019 0.167 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Se quedo pegado el amortiguador de tubo en la empaquetadora,  

plato de soporte se encontraba suelto,
FALTA DE AJUSTE DE PERNO MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 04/06/2019 0.300 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Se quedo pegado el amortiguador de tubo en la empaquetadora,  

plato de soporte se encontraba suelto,
FALTA DE AJUSTE DE PERNO MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 05/06/2019 0.333 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla en la empaquetadora        NO SE TIENE REPORTE PRODUCCION

2019 JUNIO 05/06/2019 0.333 LAC ZONA_CORTE Modificación de altura de mordaza NO SE TIENE REPORTE PRODUCCION

2019 JUNIO 05/06/2019 0.333 LAC ZONA_CALIBRADORA Parada de línea falla en el variador.  NO SE TIENE REPORTE PRODUCCION

2019 JUNIO 06/06/2019 0.750 LAC ZONA_CORTE Desprendimiento del armazon del motor del carro de corte RUPTURA DE PERNOS DE GUARDA DE VENTILADOR MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 06/06/2019 1.000 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla del sensor del plata de rebote FALLA EN SENSOR AMORTIGUADOR MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 06/06/2019 0.833 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Colapso del tubo en la villa de rodillos, faja estirada.    FAJA SUELTA MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 06/06/2019 0.333 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla en la empaquetadora.     NO SE TIENE REPORTE MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 08/06/2019 0.167 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla zona de empaquetado PALA SUBE Y LANZA EN VACIO MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 08/06/2019 0.333 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla zona de empaquetado PALA SUBE Y LANZA EN VACIO MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 08/06/2019 0.167 LAC ZONA_CORTE Falla en el carro de corte se redujo la velocidad a  65 metro x minuto PALA SUBE Y LANZA EN VACIO MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 10/06/2019 1.867 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Falla el elevador de tubos de la zona de empaquetado,Rotura de 

cremallera
RUPTURA PERNOS MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 12/06/2019 0.500 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Falla en la empaquetadora, carro formador de paquete no se 

traslada.
NO SE TIENE REPORTE MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 14/06/2019 0.167 LAC ZONA_CORTE Falla en el carro de corte, disco de corte se queda abajo. RESET PRODUCCION

2019 JUNIO 15/06/2019 0.217 LAC SISTEMA SUMINISTRO AIRE Baja presión de aire FALLA EN COMPRESORA MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 15/06/2019 0.150 LAC SISTEMA SUMINISTRO AIRE Baja presión de aire FALLA EN COMPRESORA MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 17/06/2019 0.617 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla en la via de rodillos (primer trano no gira, faja estirada) NO SE TIENE REPORTE MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 17/06/2019 0.333 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Falla en la empaquetadora, Desgaste de perno del tercer brazo del 

carro de empaquetadora (no dejaba salir)
NO SE TIENE REPORTE MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 17/06/2019 0.300 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Rotura de perno del tercer brazo del carro de empaquetadora NO SE TIENE REPORTE MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 17/06/2019 0.417 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla en el carro de empaquetadora, no se posiciona en punto cero. NO SE TIENE REPORTE MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 19/06/2019 0.417 LAC ZONA_CONFORMADO
Rotura de rodamiento de chumacera 12, en eje superior. Bocina 

nueva de chumacera backUp no ingresa
NO SE TIENE REPORTE MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 20/06/2019 0.400 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Desajuste de pernos de plato de rebote de via de rodillos. NO SE TIENE REPORTE MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 21/06/2019 1.417 LAC ZONA_CORTE Colapso en carro de corte, mordaza se queda pegado NO SE TIENE REPORTE PRODUCCION

2019 JUNIO 21/06/2019 0.617 LAC ZONA_REFRIGERACION
Alta temperatura de refrigerante (40 °C). Bomba averiada de 

taladrina.
FALLA EN BOMBA MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 21/06/2019 0.083 LAC ZONA_REFRIGERACION
Alta temperatura de refrigerante (40 °C). Bomba averiada de 

taladrina.
FALLA EN BOMBA MANTENIMIENTO
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2019 JUNIO 22/06/2019 2.100 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla de soplador de tubos RUPTURA DE PERNOS DE CHUMACERA MANTENIMIENTO

2019 JUNIO 22/06/2019 0.583 LAC ZONA_REFRIGERACION Bajo nivel de refrigerante(nivelacion de pozas) NO SE TIENE REPORTE PRODUCCION

2019 JUNIO 26/06/2019 0.333 LAC ZONA_CALIBRADORA Se mordio el fleje en la estacion 9.la chumacera no permite subir
ATASCAMIENTO DE REGULADOR DE ALTURA 

CHUMACERA 9, CALENTAMIENTO DE RODAMIENTO
MANTENIMIENTO

2019 JULIO 01/07/2019 0.500 LAC ZONA_DEBOBINADOR Debobinador desactivado.
ERROR EN MONTAJE MANGUERAS DE CIRCULACION 

DE ACEITE 
MANTENIMIENTO

2019 JULIO 01/07/2019 0.833 LAC ZONA_DEBOBINADOR Debobinador invertido, se activa debobinador simple
ERROR EN MONTAJE MANGUERAS DE CIRCULACION 

DE ACEITE 
MANTENIMIENTO

2019 JULIO 01/07/2019 0.417 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla en la empaquetadora, carro no sale
RUEDAS ENGRANAJES FUERA DE POSICION DE 

CREMALLERA
MANTENIMIENTO

2019 JULIO 01/07/2019 1.500 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla en la empaquetadora, carro no sale
RUEDAS ENGRANAJES FUERA DE POSICION DE 

CREMALLERA
MANTENIMIENTO

2019 JULIO 01/07/2019 1.000 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla en la empaquetadora, Carro no sale
RUEDAS ENGRANAJES FUERA DE POSICION DE 

CREMALLERA
MANTENIMIENTO

2019 JULIO 02/07/2019 0.333 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Colapso en la empaquetadora, cadena sube antes de tiempo FALLA EN SENSOR MANTENIMIENTO

2019 JULIO 02/07/2019 0.417 LAC ZONA_REFRIGERACION Falta de refrigerante por descompensación , exceso en LAC. NIVELES DE REFRIGERANTE PRODUCCION

2019 JULIO 02/07/2019 0.417 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Colapso en al empaquetadora, cadena sube antes de tiempo NO SE TIENE REPORTADO PRODUCCION

2019 JULIO 03/07/2019 0.333 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Colapso de tubo en la empaquetadora, rodillos 8,9 y 10 no giraban. 
RUPTURA DE RODAMIENTOS EN RODILLOS DE VIA 

RODILLOS
MANTENIMIENTO

2019 JULIO 03/07/2019 0.167 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla en la empaquetadora, carro no sale NO SE TIENE REPORTADO PRODUCCION

2019 JULIO 03/07/2019 0.367 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Colapso en via de rodillo, tubo se engancha con perno sobresalido 

de plato de rebote. 
SOLTURA DE PERNO PLATO AMORTIGUADOR MANTENIMIENTO

2019 JULIO 04/07/2019 0.583 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Mantenimiento interviene via de rodillo (no se pudo automatico para 

activar soldadora HF)

DEMORA EN CAMBIO DE RODAMIENTOS DE 

RODILLOS 9 , POR LA FALLA ANTERIOR
MANTENIMIENTO

2019 JULIO 05/07/2019 0.333 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Parada de maquina por falta de espacio, almacén no sacaba 

producción por falta de secado interno,  falla del pulsador de aire
FAJA DESTENSADA DE SECADOR DE TUBOS MANTENIMIENTO

2019 JULIO 05/07/2019 0.500 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Falla del secador de tubo, se incrementó de 3 a 5 seg. El soplador 

de aire de la empaquetadora y se alineó los sopladores

BOQUILLA DE SOPLADORES FUERA DE POSICION 

CON RESPECTO A LOS TUBOS, SE DEBE REVISAR 

DICHOS PUNTOS CUANDO HACEN CAMBIO DE TUBO

PRODUCCION

2019 JULIO 05/07/2019 0.600 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla en la empaquetadora, perno sobresalido de plato de rebote
PERNO SOBRESALIDO, DEMORA EN SACAR 

REPUESTO DE ALMACEN
MANTENIMIENTO

2019 JULIO 05/07/2019 0.050 LAC ZONA_SOLDADO Variación de amperaje por maniobra de mantto.
VALVULA DE REFRIGERACION DE IMPIDER 

CERRADA
PRODUCCION

2019 JULIO 05/07/2019 0.133 LAC ZONA_CALIBRADORA Chumacera 9 se desuelda (es sta 12). CHUMACERA BACK UP NO POSICIONA EN MESA MANTENIMIENTO

2019 JULIO 06/07/2019 0.133 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Soltura de perno de plato de rebote SOLTURA DE PERNO PLATO AMORTIGUADOR MANTENIMIENTO

2019 JULIO 06/07/2019 0.200 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Soltura de perno de plato de rebote SOLTURA DE PERNO PLATO AMORTIGUADOR MANTENIMIENTO

2019 JULIO 09/07/2019 0.200 LAC ZONA_REFRIGERACION Mantenimiento cambia manguera de canoa de enfriamiento. EL CAMBIO ESTABA DENTRO DEL SET UP PRODUCCION

2019 JULIO 09/07/2019 0.300 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Falla en la empaquetadora, tubo se descarga antes de llegar al plato 

de rebote
NO SE TIENE REPORTE MANTENIMIENTO

2019 JULIO 12/07/2019 0.250 LAC ZONA_CONFORMADO Recalentamiento de la tapa de la chumacera TAPA DE CHUMACERA 5 DESAJUSTE DE TAPA MANTENIMIENTO

2019 JULIO 12/07/2019 0.250 LAC ZONA_COMPRESOR Falta de presion en la enzunchadora BAJADA DE PRESION MANTENIMIENTO

2019 JULIO 13/07/2019 0.250 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla en el elevador de tubos,zona de empaquetado
FALLA EN SEÑAL DE BALANZA MANDO FALLA A 

ELEVADOR TUBOS
MANTENIMIENTO

2019 JULIO 15/07/2019 0.133 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla en al empaquetadora
VELOCIDAD DE LINEA A 70M/MIN FUERA DE 

VELOCIDAD ESTABLECIDA A 68M/MIN
PRODUCCION

2019 JULIO 15/07/2019 0.250 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Colapso de tubo con mariposa

VELOCIDAD DE LINEA A 70M/MIN FUERA DE 

VELOCIDAD ESTABLECIDA A 68M/MIN EFECTO DEL 

PRIMER EVENTO

PRODUCCION

2019 JULIO 15/07/2019 0.100 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Ruptura de via rodillo NO REPORTADO PRODUCCION

2019 JULIO 15/07/2019 0.217 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla en al empaquetadora.
NO FUE REPORTADO , RESETEARON CUANDO 

TECNICO LLEGABA A REVISAR
PRODUCCION

2019 JULIO 15/07/2019 0.133 LAC ZONA_COMPRESOR Baja presion de aire. SE APAGA COMPRESOR MANTENIMIENTO

2019 JULIO 15/07/2019 0.217 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Colapso en la zona de empaquetado NO FUE REPORTADO PRODUCCION

2019 JULIO 16/07/2019 1.233 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla en zona de Empaquetado RUEDA ENGRANE SE SALE DE CREMALLERA MANTENIMIENTO

2019 JULIO 17/07/2019 0.083 LAC ZONA_SOLDADO Se apagó, no suelda FISURA DE TRANSFORMADOR MANTENIMIENTO
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2019 JULIO 17/07/2019 3.167 LAC ZONA_SOLDADO Intervencion para el brazo soldador FISURA DE TRANSFORMADOR MANTENIMIENTO

2019 JULIO 17/07/2019 0.133 LAC ZONA_ENCODER Presencia de marcas NO SE TIENE REPORTADO PRODUCCION

2019 JULIO 17/07/2019 0.133 LAC ZONA_CALIBRADORA Por tuerca robada en zona de calibrado NO SE TIENE REPORTADO PRODUCCION

2019 JULIO 18/07/2019 4.500 LAC ZONA_SOLDADO Intevencion de mantenimiento en el brazo soldador FISURA DE TRANSFORMADOR MANTENIMIENTO

2019 JULIO 23/07/2019 0.450 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Falla en la empaquetadora, perno de articulación de brazo formador 

torcido.
RUPTURA DE PERNO DE PRIMER BRAZO MANTENIMIENTO

2019 JULIO 23/07/2019 2.633 LAC ZONA_CORTE
Colapso en carro de corte, se cae estructura de soplador y 

lubricador.

TUBO JALA SOPLADOR DE TUBOS COLAPSANDO AL 

LUBRICADOR DE TUBOS , POR FALTA DE 

REGULACION DE ALTURA DEL SOPLADOR Y/O 

DEFORMACION EN TUBO QUE GENERA ESE 

CONTACTO EN SOPLADOR Y TUBO

PRODUCCION

2019 JULIO 23/07/2019 0.050 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Se apaga via de rodillo. NO SE TIENE REPORTE PRODUCCION

2019 JULIO 24/07/2019 1.150 LAC ZONA_CORTE Colapso de tubo en via de rodillo. 

TUBO NO TIENE CONTACTO ENTRE PRIMEROS 

RODILLOS DE VIA RODILLOS, ENTRA LADEADO 

HACIA LA DERECHA POR ENDE SOLO TOCA AL 

TERCER RODILLO Y AL CAER PENDULEABA 

GOLPEANDO EN BRIDA 

PRODUCCION

2019 JULIO 24/07/2019 0.567 LAC ZONA_SOLDADO Cierre de tapa de trafo.
PETICION PARA TAPAR TABLERO DE 

TRANSDORMADOR
MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 01/08/2019 0.217 LAC ZONA_ENFRIAMIENTO Falla en la bomba de refrigerante NO SE TIENE REPORTE PRODUCCION

2019 AGOSTO 01/08/2019 0.317 LAC ZONA_CORTE Falla en el carro de corte, no volvia a posición Cero SE ENCONTRO TRAPO EN ENCODER PRODUCCION

2019 AGOSTO 02/08/2019 0.233 LAC ZONA_SOLDADO Caida de amperaje, se inspecciona el impider encontrandose bien VALVULA DE REFRIGERACION NO ESTABA ABIERTA PRODUCCION

2019 AGOSTO 26/08/2019 0.483 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Colapso en la empaquetadora, tubo sube antes de chocar plato de 

rebote.
FALLA EN SENSOR DE VIA RODILLOS MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 02/08/2019 2.267 LAC ZONA_CONFORMADO Rotura de engranaje de caja reductora.

REFRIGERANTE AFECTA A RODAMIENTO , 

TRABANDO PIÑON INFERIOR , PIÑON LATERAL HACE 

ESFUERZO Y RUPTURA DE DIENTES

MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 05/08/2019 0.217 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla en la empaquetadora, tubo se queda en via de rodillo. CALIBRACION DE CUNA DE PAQUETES PRODUCCION

2019 AGOSTO 07/08/2019 0.667 LAC ZONA_ENFRIAMIENTO Falla en la bomba de refrigerante, canos vacia POR FALTA DE NIVEL DE REFRIGERANTE PRODUCCION

2019 AGOSTO 07/08/2019 0.050 LAC ZONA_ENFRIAMIENTO Falla en la bomba de refrigerante, canos vacia POR FALTA DE NIVEL DE REFRIGERANTE PRODUCCION

2019 AGOSTO 02/08/2019 0.433 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Colapso en la empaquetadora (plato de rebote se queda pegado). SOLTURA DE PERNO MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 13/08/2019 0.383 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Gancho de izaje de la enzunchadora se encontro suelto, falta de 

tuerca .
DESAJUSTE CON TUERCA MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 09/08/2019 0.083 LAC ZONA_EMPALME Falla en el rola jaladora de mesa de empalme.
SE AJUSTA CABLES DE LA FALLA ANTERIOR POR 

CORTO CIRCUITO
MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 09/08/2019 0.033 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Se apaga via de rodillos NO REPORTADO PRODUCCION

2019 AGOSTO 09/08/2019 0.100 LAC ZONA_EMPALME Falla en el rola jaladora de mesa de empalme. SE APAGO LINEA? PRODUCCION

2019 AGOSTO 09/08/2019 0.250 LAC ZONA_DEBOBINADOR Falla en el motor de guarda de debobinador (se quemo bornes)
MOTOR QUEMADO , AUN NO SE TIENE LA CAUSA 

EXACTA
MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 09/08/2019 0.567 LAC ZONA_EMPALME
Falla en el polin de mesa de empalme, se levanta cuando se jala la 

cola de fleje / fleje se muerde en estación
CORTO CIRCUITO EN CABLES MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 09/08/2019 0.033 LAC ZONA_EMPALME
Falla en el polin de mesa de empalme, se levanta cuando se jala la 

cola de fleje
NO SE TIENE REPORTE PRODUCCION

2019 AGOSTO 10/08/2019 0.133 LAC ZONA_DEBOBINADOR Guarda de fleje de debobinador no sale
ATASCAMIENTO DEL DEBOBINADOR NO GIRO POR 

COMPLETO
MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 10/08/2019 0.750 LAC ZONA_CORTE Fuga de aceite hidraulico en carro de corte
FISURA EN TUBERIA DE ACEITE, FRICCION ENTRE 

TUBERIAS
MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 08/08/2019 0.350 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Colapso en la empaquetadora, tubo sube antes de llegar al plato de 

rebote
SE ARRANCO LINEA 09:23 MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 24/08/2019 0.333 LAC ZONA_EMPAQUETADORA

Punta de empalme se engancha en perno sobresalido de plato de 

rebote, genera colapso (mantenimiento cambia de perno y cambia la 

condición de subida de tubo a sensor de via de rodillo)

DESAJUSTE DE PERNOS DE PLATO 

AMORTIGUADOR
MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 12/08/2019 0.083 LAC ZONA_DEBOBINADOR Rotura de cadena de guarda de debobinador doble. 
MOTOR BACK UP CON DIFERENTE POTENCIA 

GENERA MAYOR ARRASTRE Y ROMPE CADENA
MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 08/08/2019 0.317 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Colapso en al empaquetadora, tubo sube antes de tiempo. FALLA EN SENSOR DE VIA RODILLOS MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 13/08/2019 0.500 LAC ZONA_DEBOBINADOR Avería del motoreductor de la guarda del debobinador. 
2DO MOTOR QUEMADO , POTENCIA DIFERENTE A LA 

ORIGINAL
MANTENIMIENTO
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2019 AGOSTO 13/08/2019 0.117 LAC ZONA_DEBOBINADOR Guarda de debobinador de fleje no sale

ATASCAMIENTO DE GUARDA FLEJES EN EL 

DEBOBINADOR , DEBOBINADOR NO COMPLETO 

GIRO

MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 13/08/2019 0.250 LAC ZONA_DEBOBINADOR Falla en el tablero del debobinador (no respondía a los controles). FALLA EN ALIMENTACION ENERGIA MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 14/08/2019 0.700 LAC ZONA_SOLDADO Rotura de rodamiento de rodillo soldador NO CAMBIAMOS ESE RODAMIENTO PRODUCCION

2019 AGOSTO 14/08/2019 0.083 LAC ZONA_DEBOBINADOR Cambio de debobinador simple al doble.

YA SE VENIA TRABAJANDO CON DEBOBINADOR 

SIMPLE , CAMBIARON AL DOBLE PERO AUN NO 

ESTABA OPERATIVO

PRODUCCION

2019 AGOSTO 14/08/2019 0.500 LAC ZONA_LUBRICACIÓN Caída de la estructura de lubricación.
REVISAR VIDEO SE VE COMO EL TUBO ARRASTRA 

EL SECADOR
PRODUCCION

2019 AGOSTO 15/08/2019 3.067 LAC ZONA_LUBRICACIÓN
Reparación de caida de lubricador de tubo sucedido en el turno 

anterior.

CONTINUACION EN LA REPARACION DE LA FALLA 

ANTERIOR REVISAR VIDEO SE VE COMO EL TUBO 

ARRASTRA EL SECADOR

PRODUCCION

2019 AGOSTO 19/08/2019 0.117 LAC ZONA_CALIBRADORA Falla en el variador de calibradora. SOBRECARGA PRODUCCION

2019 AGOSTO 19/08/2019 0.333 LAC ZONA_CALIBRADORA No arranca la linea por falla en el variador.     SOBRECARGA PRODUCCION

2019 AGOSTO 10/08/2019 0.283 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Falla en la empaquetradora, tubo se queda delante de via de rodillo FALLA EN SENSOR DE VIA RODILLOS MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 20/08/2019 0.250 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Falla en la empaquetadora. Plato de rebote se queda pegado y 

detiene linea (mecanico recorta perno sobresaliente del plato)
SOLTURA DE PERNO MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 20/08/2019 0.033 LAC ZONA_EMPALME Empalme le gana a soldador (sistema hidraulico lento) UNIDAD HIDRAULICA PIERDE PRESION Y CAUDAL MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 20/08/2019 0.500 LAC ZONA_CALIBRADORA Se encontró perno roto del reductor de velocidad de la formadora. 

RUPTURA DE PERNO , SE ROMPIO MIENTRAS 

HACIAN CAMBIO DE FORMATO , EL AVISO FUE 

TARDIO

PRODUCCION

2019 AGOSTO 22/08/2019 0.150 LAC ZONA_LUBRICACIÓN Estructura de lubricador floja y revisión de aguante de maquina.
NO SE REVISA EN ARRANQUE DE TURNO LA ALTURA 

DE LA CELDA DE SECADO , TUBO LO ARRASTRA
PRODUCCION

2019 AGOSTO 23/08/2019 0.250 LAC ZONA_ELECTRICA Falla en el encendido de linea.La linea no enciende SOBRECARGA PRODUCCION

2019 AGOSTO 27/08/2019 0.200 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Empaquetadora se pone solo en manual. 
SE OBSERVA POR VIDEO DETENCION DE LINEA , NO 

SE OBSERVAN FALLAS , EN INVESTIGACION
MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 24/08/2019 0.167 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Tubo se queda pegado delante de plato de rebote (tecnico cambia la 

condición de subida a solo tambor)

DESAJUSTE DE PERNOS DE PLATO 

AMORTIGUADOR
MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 24/08/2019 1.500 LAC ZONA_CORTE 11  rotura de la faja del motor de corte.                            
FAJA SE SUPERPUSO EN LAS PESTAÑAS DE LA 

POLEA
MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 20/08/2019 0.133 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Falla en la empaquetadora. Plato de rebote se queda pegado y 

deteiene linea.
SOLTURA DE PERNO MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 27/08/2019 1.017 LAC ZONA_EMPAQUETADORA Colapso en el formador de paquete.
CALIBRACION DE DISTANCIA DEL BRAZO 

FORMADOR
PRODUCCION

2019 AGOSTO 27/08/2019 0.200 LAC ZONA_REFRIGERACION Balance de refrigerante entre las pozas. NIVELES DE POZAS PRODUCCION

2019 AGOSTO 10/08/2019 0.067 LAC ZONA_EMPAQUETADORA
Colapso de tubo en la empaquetadora, mariposa de descarga se 

queda en medio de via de rodillo.
FALLA EN SENSOR DE DESCARGA MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 28/08/2019 1.083 LAC ZONA_DEBOBINADOR
Rotura de manguera del debobinador doble, no se puede utilizar el 

simp´le por baja presión hidraulica.

RUPTURA DE MANGUERA DE DEBOBINADOR 

DOBLE, SOLTURA DE PERNOS DE JUNTA ROTATIVA , 

GENERAN SOLTURA Y MANGUERA FRICCIONA CON 

PLATO DE GIRO

MANTENIMIENTO

2019 AGOSTO 29/08/2019 1.117 LAC ZONA_LUBRICACIÓN Desprendimiento del taco de madera,de la zona de corte 
TUBO ROZA CON SECADOR DE TUBOS SE VE EN 

VIDEO 7:20 AM
PRODUCCION

2019 AGOSTO 29/08/2019 0.617 LAC ZONA_DEBOBINADOR Colpso en el debobinador,Falla en freno

GUARDAFLEJE NO ESTABA EN POSICION , CUANDO 

EMPIEZA EL DESENROLLO DEL FLEJE SE EMPIEZA 

A MONTAR SOBRE SUS PROPIOS DESARROLLOS

PRODUCCION
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Anexo 12: Órdenes de trabajo enero, febrero y marzo 2020 

MES OF PRODUCTO MES OF PRODUCTO MES OF PRODUCTO

ENERO 1267690 TUBO REDONDO 114 X 3.0 LAC FEBRERO 1269243 TUBO REDONDO 60 X 3.0 LAC MARZO 1270741 TUBO CUADRADO 38 X 2.0 X 6.00 LAC

ENERO 1267689 TUBO REDONDO 114 X 2.5 LAC FEBRERO 1269242 TUBO REDONDO 60 X 2.5 x  6.40 LAC MARZO 1270740 TUBO CUADRADO 38 X 2.5 X 6.00 LAC

ENERO 1267688 TUBO REDONDO 114 X 2.0 LAC FEBRERO 1269241 TUBO DE ACERO GALV REDONDO 60x2.0x6.00 MARZO 1270739 TUBO CUADRADO 38 X 3.0 X 6.00 LAC

ENERO 1267687 TUBO REDONDO 88 X 3.0 LAC FEBRERO 1269240 TUBO REDONDO 60 X 2.0 LAC MARZO 1270738 TUBO REDONDO 48 X 2.5 LAC

ENERO 1267686 TUBO REDONDO 88 X 2.5 LAC FEBRERO 1269167 TUBO DE ACERO GALV REDONDO 60X1.8X6.00 MARZO 1270737 TUBO REDONDO 48 X 2.0 LAC

ENERO 1267685 TUBO REDONDO 88 X 2.0 LAC FEBRERO 1269157 TUBO CUADRADO 2" X 1.2 X 6.00 LAF MARZO 1270736 TUBO DE ACERO GALV REDONDO 48X1.8X6.00

ENERO 1267684 TUBO CUADRADO 75 X 1.8 X 6.00 LAC FEBRERO 1269153 TUBO CUADRADO 50 X 1.5 X 6.00 LAC MARZO 1270735 TUBO REDONDO 48 X 1.8 LAC

ENERO 1267683 TUBO CUADRADO 75 X 2.0 X 6.00 LAC FEBRERO 1269144 TUBO DE ACERO GALV CUADRADO 50X1.8X6.00 MARZO 1270579 TUBO REDONDO 76 X 2.0 X 6.40 LAC

ENERO 1267682 TUBO CUADRADO 75 X 2.5 X 6.00 LAC FEBRERO 1269143 TUBO DE ACERO GALV CUADRADO 50x2.0x6.00 MARZO 1270578 TUBO REDONDO 76 X 2.0 LAC

ENERO 1267681 TUBO CUADRADO 75 X 3.0 X 6.00 LAC FEBRERO 1269142 TUBO CUADRADO 50 X 3.0 X 6.00 LAC MARZO 1270577 TUBO REDONDO 76 X 3.0 LAC

ENERO 1267680 TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 3.0 X6.0 LAC FEBRERO 1269141 TUBO CUADRADO 50 X 2.0 X 6.00 LAC MARZO 1270576 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 3.0 X 6.0 LAC

ENERO 1267679 TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 2.5 X6.0 LAC FEBRERO 1268953 TUBO CUADRADO 50 X 1.8 X 6.00 LAC MARZO 1270575 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2.5 X 6.0 LAC

ENERO 1267100 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2.0 X 6.0 LAC FEBRERO 1269140 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 3.0 X 6.0 LAC MARZO 1270574 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2.0 X 6.0 LAC

ENERO 1267678 TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 2.0 X6.0 LAC FEBRERO 1269139 TUBO DE ACERO GALV RECTANGULAR 60X40X2.0 MARZO 1270572 TUBO DE ACERO GALV RECTANGULAR 80X40X1.8

ENERO 1267677 TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 1.8 X6.0 LAC FEBRERO 1269138 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2.0 X 6.0 LAC MARZO 1270571 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 1.8 X 6.0 LAC

ENERO 1267676 TUBO REDONDO 76 X 2.0 LAC FEBRERO 1268952 TUBO DE ACERO GALV RECTANGULAR 60X40X1.8 MARZO 1270570 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 1.2 X 6.0 LAF

ENERO 1267675 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 3.0 X 6.0 LAC FEBRERO 1268951 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 1.8 X 6.0 LAC MARZO 1270532 TUBO REDONDO 114 X 3.0 LAC

ENERO 1267674 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2.5 X 6.0 LAC FEBRERO 1268950 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 1.5 X 6.0 LAC MARZO 1270531 TUBO REDONDO 114 X 2.5 LAC

ENERO 1267673 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2.0 X 6.0 LAC FEBRERO 1268949 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 1.2 X 6.0 LAF MARZO 1270488 TUBO REDONDO 114 X 2.0 LAC

ENERO 1267672 TUBO DE ACERO GALV RECTANGULAR 80X40X1.8 FEBRERO 1268948 TUBO REDONDO 76 X 2.0 LAC MARZO 1270278 TUBO REDONDO 88 X 3.0 LAC

ENERO 1267671 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 1.8 X 6.0 LAC FEBRERO 1268947 TUBO REDONDO 76 X 2.0 X 6.40 LAC MARZO 1270274 TUBO REDONDO 88 X 2.5 LAC

ENERO 1267670 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 1.5 X 6.0 LAC FEBRERO 1268946 TUBO REDONDO 76 X 2.5 LAC MARZO 1270263 TUBO REDONDO 88 X 2.0 LAC

ENERO 1267641 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 1.2 X 6.0 LAF FEBRERO 1268945 TUBO REDONDO 76 X 3.0 LAC MARZO 1270138 TUBO DE ACERO GALV RECTANGULA 100X50X1.8

ENERO 1267640 TUBO DE ACERO GALV RECTANGULAR 80X40X1.5 FEBRERO 1268944 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 3.0 X 6.0 LAC MARZO 1270139 TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 1.8 X6.0 LAC

ENERO 1267557 TUBO REDONDO 60 X 2.5 LAC FEBRERO 1268943 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2.5 X 6.0 LAC MARZO 1270137 TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 2.0 X6.0 LAC

ENERO 1267555 TUBO REDONDO 60 X 2.0 LAC FEBRERO 1268942 TUBO DE ACERO GALV RECTANGULAR 80X40X2.0 MARZO 1270136 TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 2.5 X6.0 LAC

ENERO 1267556 TUBO DE ACERO GALV REDONDO 60x2.0x6.00 FEBRERO 1268941 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2.0 X 6.0 LAC MARZO 1270135 TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 3.0 X6.0 LAC

ENERO 1267554 TUBO DE ACERO GALV REDONDO 60X1.8X6.00 FEBRERO 1268936 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 1.8 X 6.0 LAC MARZO 1270007 TUBO CUADRADO 75 X 3.0 X 6.00 LAC

ENERO 1267553 TUBO REDONDO 60 X 1.8 x  6.40 LAC FEBRERO 1268935 TUBO DE ACERO GALV RECTANGULAR 80X40X1.8 MARZO 1270103 TUBO CUADRADO 75 X 2.5 X 6.00 LAC

ENERO 1267552 TUBO REDONDO 60 X 1.8 LAC FEBRERO 1268934 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 1.5 X 6.0 LAC MARZO 1270006 TUBO CUADRADO 75 X 2.0 X 6.00 LAC

ENERO 1267551 TUBO DE ACERO GALV REDONDO 60x1.5x6.00 FEBRERO 1268874 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 1.2 X 6.0 LAF MARZO 1270005 TUBO CUADRADO 75 X 1.8 X 6.00 LAC

ENERO 1267550 TUBO CUADRADO 2" X 1.2 X 6.00 LAF FEBRERO 1268707 TUBO CUADRADO 100 X 1.8 X 6.00 LAC MARZO 1269555 TUBO CUADRADO 100 X 1.8 X 6.00 LAC

ENERO 1267549 TUBO CUADRADO 50 X 1.5 X 6.00 LAC FEBRERO 1268706 TUBO CUADRADO 100 X 2.0 X 6.00 LAC MARZO 1269553 TUBO CUADRADO 100 X 2.0 X 6.00 LAC

ENERO 1267548 TUBO DE ACERO GALV CUADRADO 50x1.5x6.01 FEBRERO 1268705 TUBO CUADRADO 100 X 2.5 X 6.00 LAC MARZO 1269552 TUBO CUADRADO 100 X 2.5 X 6.00 LAC

ENERO 1267547 TUBO DE ACERO GALV CUADRADO 50X1.8X6.00 FEBRERO 1268704 TUBO CUADRADO 100 X 3.0 X 6.00 LAC MARZO 1269551 TUBO CUADRADO 100 X 3.0 X 6.00 LAC

ENERO 1267546 TUBO DE ACERO GALV CUADRADO 50x2.0x6.00 FEBRERO 1268703 TUBO RECTANGULAR 150 X 50 X 2.5 X6.0 LAC MARZO 1269548 TUBO DE ACERO GALV RECTANGULA 150X50X2.0

ENERO 1267535 TUBO CUADRADO 50 X 3.0 X 6.00 LAC FEBRERO 1268702 TUBO RECTANGULAR 150 X 50 X 2.0 X6.0 LAC MARZO 1269550 TUBO RECTANGULAR 150 X 50 X 3.0 X6.0 LAC

ENERO 1267534 TUBO CUADRADO 50 X 2.5 X 6.00 LAC FEBRERO 1268701 TUBO RECTANGULAR 150 X 50 X 1.8 X6.0 LAC MARZO 1269549 TUBO RECTANGULAR 150 X 50 X 2.5 X6.0 LAC

ENERO 1267533 TUBO CUADRADO 50 X 2.0 X 6.00 LAC FEBRERO 1268700 TUBO CUADRADO 75 X 1.8 X 6.00 LAC MARZO 1269537 TUBO RECTANGULAR 150 X 50 X 2.0 X6.0 LAC

ENERO 1267532 TUBO CUADRADO 50 X 1.8 X 6.00 LAC FEBRERO 1268699 TUBO CUADRADO 75 X 2.0 X 6.00 LAC MARZO 1269536 TUBO RECTANGULAR 150 X 50 X 1.8 X6.0 LAC

ENERO 1267473 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 3.0 X 6.0 LAC FEBRERO 1268698 TUBO CUADRADO 75 X 2.5 X 6.00 LAC

ENERO 1267472 TUBO DE ACERO GALV RECTANGULAR 60X40X2.0 FEBRERO 1268697 TUBO CUADRADO 75 X 3.0 X 6.00 LAC

ENERO 1267136 TUBO DE ACERO GALV RECTANGULAR 60X40X1.8 FEBRERO 1268696 TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 3.0 X6.0 LAC

ENERO 1267099 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 1.8 X 6.0 LAC FEBRERO 1268695 TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 2.5 X6.0 LAC

ENERO 1267098 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 1.5 X 6.0 LAC FEBRERO 1268694 TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 2.0 X6.0 LAC

ENERO 1267097 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 1.2 X 6.0 LAF FEBRERO 1268693 TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 1.8 X6.0 LAC

ENERO 1267011 TUBO DE ACERO GALV RECTANGULAR 60X40X1.5 FEBRERO 1268692 TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 1.5 X6.0 LAC

ENERO 1267010 TUBO CUADRADO 100 X 2.0 X 6.00 LAC FEBRERO 1268607 TUBO REDONDO 48 X 2.5 LAC

ENERO 1267009 TUBO CUADRADO 100 X 2.5 X 6.00 LAC FEBRERO 1268606 TUBO REDONDO 48 X 2.0 X 6.40 LAC

ENERO 1267008 TUBO RECTANGULAR 150 X 50 X 3.0 X6.0 LAC FEBRERO 1268605 TUBO REDONDO 48 X 2.0 LAC

ENERO 1266445 TUBO REDONDO 48 X 3.0 LAC FEBRERO 1268604 TUBO DE ACERO GALV REDONDO 48X2.0X6.00

ENERO 1266444 TUBO REDONDO 48 X 2.5 LAC FEBRERO 1268603 TUBO DE ACERO GALV REDONDO 48X1.8X6.00

ENERO 1266443 TUBO REDONDO 48 X 2.0 X 6.40 LAC FEBRERO 1268602 TUBO REDONDO 48 X 1.8 LAC

ENERO 1266442 TUBO REDONDO 48 X 2.0 LAC FEBRERO 1268293 TUBO DE ACERO GALV REDONDO 48X1.5X6.00

ENERO 1266441 TUBO REDONDO 48 X 1.8 X 6.40 LAC FEBRERO 1268292 TUBO DE ACERO GALV RECTANGULAR 50X25X1.5

ENERO 1266440 TUBO DE ACERO GALV REDONDO 48X2.0X6.00 FEBRERO 1268291 TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.5 X 6.0 LAC

ENERO 1266439 TUBO DE ACERO GALV REDONDO 48X1.8X6.00 FEBRERO 1268290 TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.8 X 6.0 LAC

ENERO 1266763 TUBO REDONDO 48 X 1.8 LAC FEBRERO 1268289 TUBO DE ACERO GALV RECTANGULAR 50X25X1.8

ENERO 1266436 TUBO DE ACERO GALV REDONDO 48X1.5X6.00 FEBRERO 1268288 TUBO DE ACERO GALV RECTANGULAR 50X25X2.0

ENERO 1266787 TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.5 X 6.0 LAC FEBRERO 1268287 TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 2.0 X 6.0 LAC

ENERO 1266762 TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.8 X 6.0 LAC FEBRERO 1268286 TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 2.5 X 6.0 LAC

ENERO 1266431 TUBO DE ACERO GALV RECTANGULAR 50X25X2.0 FEBRERO 1268285 TUBO CUADRADO 38 X 3.0 X 6.00 LAC

ENERO 1266430 TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 2.0 X 6.0 LAC FEBRERO 1268284 TUBO CUADRADO 38 X 2.5 X 6.00 LAC

ENERO 1266425 TUBO DE ACERO GALV CUADRADO 38 X2.0X6.00 FEBRERO 1268283 TUBO CUADRADO 38 X 2.0 X 6.00 LAC

ENERO 1266424 TUBO DE ACERO GALV CUADRADO 38X1.8X6.00 FEBRERO 1268282 TUBO DE ACERO GALV CUADRADO 38 X2.0X6.00

ENERO 1266429 TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 2.5 X 6.0 LAC FEBRERO 1268281 TUBO DE ACERO GALV CUADRADO 38X1.8X6.00

ENERO 1266428 TUBO CUADRADO 38 X 3.0 X 6.00 LAC FEBRERO 1268280 TUBO CUADRADO 38 X 1.8 X 6.00 LAC

ENERO 1266427 TUBO CUADRADO 38 X 2.5 X 6.00 LAC FEBRERO 1268279 TUBO CUADRADO 38 X 1.5 X 6.00 LAC

ENERO 1266426 TUBO CUADRADO 38 X 2.0 X 6.00 LAC FEBRERO 1268278 TUBO DE ACERO GALV CUADRADO 38X1.50x6.00

ENERO 1266423 TUBO CUADRADO 38 X 1.8 X 6.00 LAC

ENERO 1266177 TUBO CUADRADO 38 X 1.5 X 6.00 LAC

ENERO 1266166 TUBO DE ACERO GALV CUADRADO 38X1.50x6.00
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Anexo 13: Fórmula muestra de una población finita  

N: Tamaño de población

K: Estadístico de prueba

p: Probabilidad a favor

q: Probabilidad en contra

E: Error de estimación
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Anexo 14: Flujo de caja financiero del proyecto 

 

 

 

 

  

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

FLUJO DE CAJA Mes 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Beneficios por eliminar causas raíz S/.10,566 S/.10,566 S/.10,566 S/.10,566 S/.10,566 S/.10,566 S/.10,566 S/.10,566 S/.10,566 S/.10,566 S/.10,566 S/.10,566

Beneficio por aumento de ventas S/.299,200 S/.302,192 S/.305,214 S/.308,266 S/.311,349 S/.314,462 S/.317,607 S/.320,783 S/.323,991 S/.327,231 S/.330,503 S/.333,808

Costo de MP -S/.256,577 -S/.259,143 -S/.261,734 -S/.264,352 -S/.266,995 -S/.269,665 -S/.272,362 -S/.275,085 -S/.277,836 -S/.280,615 -S/.283,421 -S/.286,255

Trabajadores adicionales -S/.3,000 -S/.3,000 -S/.3,000 -S/.3,000 -S/.3,000 -S/.3,000 -S/.3,000 -S/.3,000 -S/.3,000 -S/.3,000 -S/.3,000 -S/.3,000

Costo de servicios -S/.4,283 -S/.4,241 -S/.4,241 -S/.4,241 -S/.4,241 -S/.4,241 -S/.4,241 -S/.4,241 -S/.4,241 -S/.4,241 -S/.4,241 -S/.4,241

Costo de personal indirecto -S/.6,150 -S/.6,150 -S/.6,150 -S/.6,150 -S/.6,150 -S/.6,150 -S/.6,150 -S/.6,150 -S/.6,150 -S/.6,150 -S/.6,150 -S/.6,150

UB S/.39,755 S/.40,224 S/.40,654 S/.41,089 S/.41,528 S/.41,972 S/.42,420 S/.42,872 S/.43,329 S/.43,791 S/.44,257 S/.44,728

G. Administrativos

G. Ventas

Depreciación -S/.136 -S/.136 -S/.136 -S/.136 -S/.136 -S/.136 -S/.136 -S/.136 -S/.136 -S/.136 -S/.136 -S/.136

G. Financieros

UAIR S/.39,619 S/.40,087 S/.40,518 S/.40,953 S/.41,392 S/.41,835 S/.42,283 S/.42,736 S/.43,193 S/.43,654 S/.44,120 S/.44,591

Impuesto a la renta (29.5%) -S/.11,688 -S/.11,826 -S/.11,953 -S/.12,081 -S/.12,211 -S/.12,341 -S/.12,474 -S/.12,607 -S/.12,742 -S/.12,878 -S/.13,016 -S/.13,154

UN S/.27,931 S/.28,262 S/.28,565 S/.28,872 S/.29,181 S/.29,494 S/.29,810 S/.30,129 S/.30,451 S/.30,776 S/.31,105 S/.31,437

Depreciación S/.136 S/.136 S/.136 S/.136 S/.136 S/.136 S/.136 S/.136 S/.136 S/.136 S/.136 S/.136

Flujo Efectivo Neto S/.28,068 S/.28,398 S/.28,702 S/.29,008 S/.29,318 S/.29,630 S/.29,946 S/.30,265 S/.30,587 S/.30,913 S/.31,241 S/.31,573

2020

Distribución Deuda Participación

Pasivos -S/.                 0.00%

WACC 28.00% Patrimonio S/.48,228.40 100.00%

48,228.40S/.      100.00%
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Anexo 15: Flujo de Caja Descontado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de Caja Descontado Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

I.Inicial  

-48,228S/.       28,068S/.       28,398S/.           28,702S/.           29,008S/.           29,318S/.           29,630S/.           29,946S/.          30,265S/.      30,587S/.      30,913S/.      31,241S/.      31,573S/.      

VAN MANUAL 21,928S/.       17,333S/.           13,686S/.           10,806S/.           8,533S/.             6,737S/.             5,320S/.            4,200S/.        3,316S/.        2,618S/.        2,067S/.        1,632S/.        49,948S/.   
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Anexo 16: Confirmación WACC de la empresa  
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Anexo 17: Matriz de aspectos e impactos 

Proceso Actividades Aspectos Impactos Controles Estrategias Requisitos Legales

Clasificación del área de trabajo

Residuos de refrigerante

Virutas de acero
Ambiental: Degradación del suelo 

y efluentes naturales

Ambiental: El proyecto propone que el refrigerante 

que desborda de las máquinas será removido por 

medio de palanas y colocados en cilindros especiales 

de color rojo.

Ambiental: Las virutas de acero serán recogidos por 

medio de escobas y recogedores para ser colocados 

en cilindros de color amarillo).

Ambos tipos de contenedores serán recogidos por una 

empresa dedicada al tratamiento de residuos tóxicos 

que se encuentran registrados en la Dirección General 

de Salud Ambiental distaminados por DIGESA y 

MINAM

Tratar

 - La Ley 27314-Ley General de 

Residuos Sólidos, en su Art. 14º y 22

 -  D.S. N° 057-2004/PCM, establece 

en el Art.27

 - Resolución Legislativa Nº 26234

 - DECRETO SUPREMO

N° 014-2017-MINAM

 -  NTP 900.058.2005 

Ordenar el área de trabajo  -  - 
 - 

 -  - 

Limpieza del área de trabajo
Trapos industriales con residuos 

de grasas y lubricantes
Ambiental: Degradación del suelo

 -  La empresa segrega sus residuos sólidos de 

acuerdo a la la NTP 900.058.2005 determinado por el 

MINAM y MINSA 

Mantener el área de trabajo limpio
Residuos varios como virutas de 

acero, polvo y hojas de registro
Ambiental: Degradación del suelo

 -  La empresa segrega sus residuos sólidos de 

acuerdo a la la NTP 900.058.2005 determinado por el 

MINAM y MINSA 

Identificación de todas las actividades del 

proceso de set up 
- -

-
-

-

Estudios de tiempos de cada actividad - -
-

-
-

Clasifican de las actividades interna y externas - -
-

-
-

Conversión de las actividades internas a externas - -
-

-
-

Analizar el estado actual de la empresa con 

respecto al mantenimiento
- -

 - 
 - 

-

Implementación del mantenimiento preventivo
Trapos industriales con residuos 

de grasas y lubricantes
Ambiental: Degradación del suelo

 -  La empresa segrega sus residuos sólidos de en 

cilindros de acuerdo  NTP 900.058.2005. Luego una 

empresa externa recoge cada contenedor para tratarlo 

de acuerdo a las leyes dictaminadas por el MINAM y 

MINSA

 - Resolución Ministerial N° 457-

2018-MINAM

 - Resolución Legislativa Nº 26234

- La Ley 27314-Ley General de 

Residuos Sólidos, en su Art. 14º y 22

 -  NTP 900.058.2005 

Implementación del mantenimiento preventivo
Trapos industriales con residuos 

de grasas y lubricantes
Ambiental: Degradación del suelo

 -  La empresa segrega sus residuos sólidos de en 

cilindros de acuerdo  NTP 900.058.2005. Luego una 

empresa externa recoge cada contenedor para tratarlo 

de acuerdo a las leyes dictaminadas por el MINAM y 

MINSA

Resolución Ministerial N° 457-2018-

MINAM

Resolución Legislativa Nº 26234

- La Ley 27314-Ley General de 

Residuos Sólidos, en su Art. 14º y 22

 -  NTP 900.058.2005 

Estandarización de los dos pilares del TPM - -
-

-

Identificar las fallas operacionales - - - -

Desarrollo de instructivos - -
-

-

5S

TPM

SMED

Proyecto

Estandarización del 

método de trabajo

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS

 - Resolución Ministerial N° 457-

2018-MINAM

 - Resolución Legislativa Nº 26234

- La Ley 27314-Ley General de 

Residuos Sólidos, en su Art. 14º y 22

 -  NTP 900.058.2005 

Tratar

Tratar
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Fuente: SINIA (2016), DIGESA (2006) y MINAM (2019) 

Recorte de bobina  - Residuos de acero Ambiental: Degradación del suelo

Ambiental: Los residuos de acero serán colocados en 

cilindros de color amarillo de acuerdo con la  NTP 

900.058.2005.  Luego una empresa externa recoge 

cada contenedor para tratarlo de acuerdo a las leyes 

dictaminadas por el MINAM y MINSA

Proceso de Perfilado

 -  Trapos con residuos de 

refrigerante
Ambiental: Degradación del suelo

Ambiental: Degradación del aire

 -  La empresa segrega sus residuos sólidos de en 

cilindros de acuerdo  NTP 900.058.2005. Luego una 

empresa externa recoge cada contenedor para tratarlo 

de acuerdo a las leyes dictaminadas por el MINAM y 

MINSA

Procesos de Soldado  - Gases tóxicos Ambiental: Degradación del aire

 - La empresa cuenta con sistemas de extracción o 

campanas de filtración dentro del area de trabajo pero 

no tienen ningún estudio o seguimiento de los gases 

que emite. Es necesario realizar un estudio de la 

situación actual y su medición continua de acuerdo a 

la regulación vigente por el grupo GESTA. Se debe de 

solicitar apoyo a cualquiera de las las instituciones 

autorizadas en el informe defensorial N° 116.

Proceso de Conformado

Proceso de Retificado

Proceso de Pintado  - Trapos con residuos de pintura Ambiental: Degradación del suelo

Proceso de empaquetado  - Trapos con residuos de 

lubricante

Ambiental: Degradación del suelo 

Proceso de almacenamiento  -  -  - 
 - 

 -  La empresa segrega sus residuos sólidos de en 

cilindros de acuerdo  NTP 900.058.2005. Luego una 

empresa externa recoge cada contenedor para tratarlo 

de acuerdo a las leyes dictaminadas por el MINAM y 

MINSA

 - Resolución Ministerial N° 457-

2018-MINAM

 - Resolución Legislativa Nº 26234

- La Ley 27314-Ley General de 

Residuos Sólidos, en su Art. 14º y 22

 -  NTP 900.058.2005 

- Ley 788 de 2002, artículo 95 letra i

 -  La empresa segrega sus residuos sólidos de en 

cilindros de acuerdo  NTP 900.058.2005. Luego una 

empresa externa recoge cada contenedor para tratarlo 

de acuerdo a las leyes dictaminadas por el MINAM y 

MINSA

 - Resolución Ministerial N° 457-

2018-MINAM

Resolución Legislativa Nº 26234

- La Ley 27314-Ley General de 

Residuos Sólidos, en su Art. 14º y 22

 -  NTP 900.058.2005 

 - Resolución Ministerial N° 457-

2018-MINAM

 - Resolución Legislativa Nº 26234

- La Ley 27314-Ley General de 

Residuos Sólidos, en su Art. 14º y 22

 -  NTP 900.058.2005 

 - Ley 788 de 2002, artículo 95 letra i

 -  Decreto Supremo 044-98-

PCM

 -  informe defensorial N° 116 - LA 

CALIDAD DEL AIRE EN LIMA Y 

SU IMPACTO

EN LA SALUD Y LA VIDA DE SUS 

HABITANTES
Fabricación de tubos 

LAC

Línea de 

producción 

tubera LAC

Tratar

 -  Trapos con residuos de 

refrigerante
Ambiental: Degradación del suelo


