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 Las refinerías de zinc presentan perdidas en la producción diaria debido a productos no 

conformes por su calidad, con pérdidas monetarias que se cuantifican en $3.000.000 por año y el 

prestigio ante su cartera de clientes. Esto ocurre por falta de controles, estándares operacionales y 

disciplina en la ejecución de las tareas de los operadores en las líneas de producción que garanticen 

la calidad del zinc con una pureza del 99,995 %. El objetivo del trabajo realizado fue evaluar las 

pérdidas económicas y los motivos que ocasionan las mismas. Se diseñó un plan de acción de mejora 

para solucionar estos problemas bajo la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing 

como 5S, TPM y estandarización de procedimientos. El desarrollo de las herramientas abarco 

analizar el estado actual, realizar un diagnóstico y un plan de acción por cada sistema con los 

responsables de cada área y finalmente medir la efectividad de las herramientas con una previsión 

de reducción de las pérdidas del 15% en el primer año y así consecutivamente durante los cinco 

primeros años. 
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4 
 

“Improvement proposal to reduce product reprocesses in a 

zinc refinery using lean manufacturing tools” 

ABSTRACT 

 The zinc refinery for its non-conforming products in quality presents losses in the daily 

production that must be delivered to its main clients, with monetary losses that are quantified in $ 

3,000,000 per year and the prestige before its client portfolio. This occurs due to a lack of controls, 

operational standards and discipline in the execution of the tasks of the operators in the production 

lines that guarantee the quality of zinc with a purity of 99.995%. The objective of the work carried 

out was to evaluate the economic losses and the reasons that these losses cause for the companies 

and an improvement action plan was designed to solve these problems under the implementation of 

Lean Manufacturing tools such as 5 S, TPM and standardization of procedures. The development of 

the tools included analyzing the current state, making a diagnosis and an action plan for each system 

with those responsible for each area, and finally measuring the effectiveness of the tools with a 

reduction in losses of 15% in the first year and so on. 

 

 

 

 

Keywords: Lean Manufacturing, 5 S, standardization procedures, zinc refinery. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen diferentes metodologías que ayudan a gestionar y controlar los 

proyectos a implementar en la minería, con el fin de solucionar diversos problemas como la baja 

productividad, fallas en los equipos, retrasos en la entrega de la producción, etc. 

  En estos momentos que vive la humanidad por la situación de la pandemia la 

competencia empresarial es cada vez más agresiva entre ellos y es necesario gestionar el 

producto final como las etapas para conseguirlos de la forma más eficaz posible. En este 

contexto, los proyectos mineros necesitan minimizar sus costos, aumentar la productividad de 

construcción, satisfacer al cliente como a los empleados y disminuir las mermas o desperdicios. 

La filosofía Lean es una de las metodologías de gestión y producción que ayuda a solucionar los 

principales problemas que actualmente tienen en las diversas empresas de manufactura. Cabe 

mencionar que dentro de las organizaciones se debe identificar dos tipos de flujo de valor, el 

primer flujo es de los productos que resalta los problemas y el segundo flujo es el valor de las 

personas que son los que resuelven, con el objetivo de lograr una exitosa implementación 

(Coetzee et al., 2019). Debido a lo expuesto, el propósito de este capítulo es establecer una 

propuesta de investigación que relacione la filosofía Lean manufacturing con el sector minero en 

el Perú, con la finalidad de mejorar los procesos de las diversas empresas y a su vez alcanzar la 

rentabilidad económica deseada. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 El Zinc en el Mundo y en el Perú  

1.1.1 La historia del zinc  

El zinc refinado por ser un producto commodity se comercializa a nivel internacional. Las 

rivalidades entre competidores se presentan en relación a la excelencia operacional de sus 

procesos, ya que el valor de la tonelada de zinc se impone en el LME (en español, Bolsa de 

valores de Londres) y por tal razón se debe ser lo más eficiente posible en las operaciones de la 

planta para poder obtener el mayor porcentaje de ganancia por cada tonelada producida.  

Cabe resaltar que al Perú se le reconoce por ser uno de los principales países extractores 

de zinc; así como, de otros minerales, actualmente ocupa el tercer lugar en el ranking de países 

por tener las mayores reservas de zinc y el segundo lugar en la producción mundial según la 

última encuesta mundial “Mineral Commodity Summaries 2020” del U.S. Geological Survey 

(USGS), el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Según la información del Ministerio de 

Energía y Minas – MINEM señala que el zinc, el cobre y el oro representan la mitad del valor de 

las exportaciones en el país.  

La primera refinería moderna de zinc fue en La Oroya, empezando a producir en el año 

1922, llegando a ser uno de los principales transformadores de concentrado de zinc refinado. 

Cabe destacar que en la cordillera de los Andes centrales la extracción de minerales empezó en la 

época Precolonial. 
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Figura 1  

Mercado de Destinos del Zinc del Perú 

 

Nota: Reproducida de Reporte Semestral de Monitoreo del Mercado de Productos 
Mineros, por Osinergmin, 2019 

 

 

 
En el mundo está disponible el zinc en grandes proporciones como en EEUU, Australia y 

Asia. Existen refinerías en varios países con tecnologías diferentes lo que causa competitividad 

entre ellas; el zinc refinado es un producto commodity y el precio de venta es igual para todo el 

mundo, ya que se impone en la bolsa de valores de Londres, por tal razón la refinería con mayor 

tecnología y menor costo de producción será la más competitiva. 
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Figura 2  

Refinerías del Mundo 

 
 

 Figura 3 
 
Lista de Países Productores de Zinc 

 

 
 

Nota: Reproducida de Principales países productores de zinc, por Statista, 2020   
(https://es.statista.com/estadisticas/635364/paises-lideres-en-la-produccion-de-zinc-a-nivel-

mundial) 

https://es.statista.com/estadisticas/635364/paises-lideres-en-la-produccion-de-zinc-a-nivel-mundial
https://es.statista.com/estadisticas/635364/paises-lideres-en-la-produccion-de-zinc-a-nivel-mundial
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1.1.2 Producto Interno Bruto: 

La minería en el Perú representa aproximadamente un 10,1 % del PIB nominal total, con 

una previsión para finales del 2021 del 15,6 %. En el año 2020 se obtuvo una inversión de 4,200 

millones de dólares en diferentes proyectos mineros. 

Figura 4 
 
 PIB Minería 

 
 

Nota: Reproducida de Perú- PIB de Minería, por Trading Economics, 2021 

(https://es.tradingeconomics.com/peru/gdp-from-mining) 

En la Figura 4, se muestra el comportamiento del PIB minero, se observa un descenso en 

el año 2020 a consecuencia de la pandemia, teniendo una previsión de recuperación en el año 

2021. Según The Observatory of Economic Complexity  (2019), las exportaciones más recientes 

están lideradas por Mineral de cobre ($ 12,2 Miles de millones), Oro ($ 6,76 Miles de 

millones), Petróleo refinado ($ 2,21 Miles de millones), Mineral de zinc ($ 1,65 Miles de 

millones) y Cobre refinado ($ 1,62 Miles de millones). El destino más común de las 

exportaciones de Perú es China ($ 13,6 Miles de millones), Estados Unidos ($ 5,79 Miles de 

millones), Canadá ($ 2,45 Miles de millones), Corea del Sur ($ 2,32 Miles de millones) 

y Suiza ($ 2,28 Miles de millones) (The Observatory of Economic Complexity , 2019). 

https://es.tradingeconomics.com/peru/gdp-from-mining
https://oec.world/en/profile/bilateral-product/copper-ore/reporter/per
https://oec.world/en/profile/bilateral-product/gold/reporter/per
https://oec.world/en/profile/bilateral-product/refined-petroleum/reporter/per
https://oec.world/en/profile/bilateral-product/zinc-ore/reporter/per
https://oec.world/en/profile/bilateral-product/refined-copper/reporter/per
https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/per
https://oec.world/en/profile/bilateral-country/usa/partner/per
https://oec.world/en/profile/bilateral-country/can/partner/per
https://oec.world/en/profile/bilateral-country/kor/partner/per
https://oec.world/en/profile/bilateral-country/che/partner/per
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1.1.3 Empleo  

El Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020) indica que la minería en el Perú 

representa un 12% del total de empleos del país aportando con 199.137 empleos directos y más 

de medio millón de empleos indirectos. La importancia de las inversiones extranjeras como la 

viabilidad de los futuros proyectos ayudará al país a seguir y aumentar la tasa de empleo directo 

como indirecto. En la Figura 5 se muestra el descenso de los empleos directos por causas de la 

pandemia. 

 

Figura 5  
 
Empleo Generado en el Perú 

 

 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1866696/BEM%2003-2021.pdf.pdf) 

 

 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1866696/BEM%2003-2021.pdf.pdf
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1.1.4 Proyectos mineros  

La cartera de proyectos mineros en el Perú lo componen 46 proyectos en diferentes 

etapas con una inversión de $56.158 millones. Estas etapas son proyectos aprobados, en estudio 

ambiental o en proceso de evaluación. 

Figura 6  
 
Cartera Estimada de Proyectos Mineros  

 

 

 

Nota: Reproducida de Cartera de Proyectos de Construcción de Minas, por MINEM, 2020, p.14 

(http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2020/CPM2020.pdf) 

 

 

 

 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2020/CPM2020.pdf
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1.1.5 Desafíos futuros  

Es necesario marcar los desafíos futuros en la minería en el Perú: 

a) Condiciones geológicas  

Las minas en el Perú tienen un ciclo de vida que muchas de ellas se están agotando en 

mediano plazo, por tanto, es necesario realizar nuevas exploraciones y proyectos en situaciones 

más complicadas como, los fondos de los yacimientos a cielo abierto o más profundidad dentro 

de la tierra. Por estos motivos las grandes mineras han visto la necesidad de aumentar las 

distancias para transportar los minerales, invertir en tecnología más eficaz y por consecuencia un 

aumento de costos de producción. Por lo cual, es necesario hacer procesos más productivos y 

minimizar las mermas a fin de conseguir más rentabilidad en los proyectos.  

b) Capital Humano  

En el Perú las principales inversiones son del extranjero, por lo tanto, estas empresas 

traen a sus ingenieros para la supervisión directa de los proyectos o de las operaciones. En los 

últimos años por el alto costo que supone estos movimientos migratorios a las empresas, el 

capital humano peruano es más necesario para las operaciones de mando medio, como para 

puestos de mayor rango. Las empresas optan en capacitar al personal nacional para incluirlos en 

el mejoramiento de las minas, refinerías o proyectos. 

c) Comunidades  

En el Perú existen muchas comunidades autóctonas alrededor de los proyectos mineros, 

por lo tanto, las empresas deben ser cuidadosas con el medio ambiente y respetar los ríos, lagos o 

fuentes de ingreso de las comunidades cercanas. Dicho esto, muchas veces esos recursos 

naturales deben ser explotados para satisfacer las necesidades de las empresas mineras. Por esto, 
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es importante aumentar la efectividad de los procesos y de las máquinas para minimizar o 

mantener los niveles de consumo. 

d) Gestión de la energía  

Es necesario realizar una investigación más profunda sobre el uso de energías alternativas 

y renovables para el sector minero, ya que está previsto un aumento de consumo de energía para 

el sector (MINEM, 2020). Por esta situación, hasta que el Perú mejore sus sistemas energéticos 

para poder cubrir la necesidad futura, las empresas deben mejorar sus sistemas productivos con 

el fin de aumentar los resultados con menor consumo de energía.  

e) Situación política  

La situación política en el país está sufriendo actualmente un proceso de cambio. Por ello, 

los principales proyectos o mejoras en los equipos están en standby (Centro Estratégico 

Latinoamericano de Geopolítica, 2021). Las grandes compañías deben asegurar la eficacia en los 

procesos para poder mantener el margen de ganancia en las operaciones mineras. 

1.2 Marco Teórico  

En este capítulo se describe rápidamente la literatura para la realización de la 

investigación, destacando la información necesaria que afecta al problema de la investigación. 

En concreto se describe lo que es la filosofía Lean Manufacturing, los orígenes y principios 

fundamentales. De esta forma, se inicia lo que es la construcción lean identificando los puntos 

más importantes. Finalmente, se darán a conocer los principios lean que son aplicables a las 

refinerías y los modelos de implementación más comunes en estas empresas. 
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1.2.1 Gestión Estratégica 

Toda metodología y la aplicación de sus herramientas produce efectos en las 

organizaciones. Algunas de estas son positivas cuando tocan el punto medular de las empresas y 

corrigen o mejoran la productividad de ellas, el punto medular es denominado las restricciones, 

pero cuando estas restricciones son ignoradas por las organizaciones y se lleven a cabo en 

procesos que tienen importancia en la producción, es muy probable que los efectos sean 

negativos para la empresa. Por lo tanto, se debe elegir una estrategia (supuestos de necesidad) 

basado en desarrollar y explicar las hipótesis que los avalan siendo la evidencia de la realidad en 

las empresas para poder definir la mejor táctica (supuestos paralelos) y porque se requiere un 

nivel de detalle para poder activar las estrategias y tácticas superiores conocidas como supuestos 

de suficiencia (Arévalo Jiménez, 2013). 

 

1.2.2 Principales aspectos de las metodologías 

En este apartado se explica brevemente los aspectos generales de las diferentes 

metodologias estudiadas, se indica los objetivos principales, el enfoque y la inversión que se 

debe realizar para la implementación de ellas como se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1  

Aspectos Generales de Metodologías 

 

                     

Aspectos Teoría de 
restricciones Lean Six sigma 

Objetivo Manejar las 
restricciones Eliminar desperdicios Reducir la variación 

Organización 

Identificar restricción Identificar el valor Definir 

Explotar la restricción Mapa de procesos Medir 

Subordinar el proceso Crear flujo continuo Analizar 

Elevar la restricción Elevar la calidad  Mejorar 

Repetir el Ciclo Buscar perfección Controlar 

Enfoque Restricción del sistema Flujo Problema 

Alcance 
Disponibilidad de 
productos de mediana 
o alta rotación 

Eficiencia   Costos 

Disponibilidad Calidad 

Productividad Satisfacción del cliente 

Calidad  

Flexibilidad   

Costo   

Efecto primario Velocidad en ventas-
costos variables 

Reducción en el 
tiempo de flujo 

Salida de proceso 
uniforme 

Costo Medio Bajo Medio 
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1.2.3 Ventajas y desventajas de las metodologías 

En la actualidad existen diferentes metodologías para poder solucionar problemas en los 

procesos internos de las empresas y así conseguir la satisfacción del cliente como mejorar los 

beneficios económicos de las mismas.  

Durante muchos años los éxitos y fracasos de las organizaciones nos indican que, para 

seguir creciendo en los mercados, las empresas deben hacer hincapié en implementar estrategias 

que se amolden a los cambios constantes en el mundo. Se debe considerar que los clientes son 

los evaluadores de la calidad de sus productos o servicios. Por lo tanto, se debe elegir una buena 

metodología a implementar para poder llegar a la excelencia operacional. 

En la tabla 2, se muestra las ventajas y desventajas sobre las posibles metodologías que 

pueden dar solución a la problemática, entre ellas se encuentran Six Sigma, Lean y Teoría de 

Restricciones (TOC). 

Tabla 2  
 
Ventajas y Desventajas de Metodologías 

 

  VENTAJAS  DESVENTAJAS  
SIX

 SIG
M

A
  

Aplica para cualquier sector en la industria.  
Se dedica mucho tiempo a áreas que no generan 

rentabilidad para la empresa.  

Se puede tratar problemas de cualquier área de la 

empresa.  Requiere invertir mucho dinero en capacitación.  

Aumenta las ventas y reducción de costos.  

Es rígida y acaba con la creatividad en el lugar del 

trabajo.  

Se idealizan formas diferentes e innovadoras de 

satisfacer las necesidades del cliente.  

Su éxito depende de que todas las organizaciones 

entiendan los objetivos para el trabajo en equipo.  

Se focaliza en prevenir problemas que originan mala 

calidad. 

Dificultades para entender las acciones que se 

deben incurrir.  
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VENTAJAS DESVENTAJAS  

L
E

A
N

  

Reducción de costos de producción.    

Mejora de calidad.  

Puede crear brechas entre la dirección y los 

trabajadores.  

Menor cantidad de mano de obra, mejor calidad y 

eficiencia.  Escasez en la cadena de producción.  

Disminución de desperdicios de todo tipo.  

No es capaz de tener una rápida reacción ante 

problemas de inventarios.  

Reduccion de inventarios.  

Rechazo por los empleados si no son 

involucrados.  

Reducción de tiempos de entrega.    

T
O

C
 

Contiene una eficiente herramienta de simulación.  

Considera los recursos de planta como 

independientes  

Permite realizar análisis de Pareto con facilidad. 

La alta gerencia debe desde su función desechar 

hábitos arraigados y empíricos.  

Optimiza el rendimiento y comportamiento de la 

contabilidad.  

La empresa requiere conocer teoría básica de 

programación.  

Reduce los inventarios optimizando su inventario.  El sistema posee una falta de transparencia.  

Identifica y trabajo sobre los cuellos de botella del 

proceso productivo.    

 

1.2.4 Six Sigma 

Es una herramienta de negocios enfocada en reducir defectos de fabricación, lo que 

consigue un gran impacto positivo en los costos de las organizaciones. Es una técnica creada en 

los años 80 en Estados Unidos por el ingeniero Bill Smith cuando trabajaba en la empresa 

Motorola en conjunto con empresas de consultorías.  

La metodología se basa en resolver los problemas en una forma estructurada mediante el 

uso de herramientas clásicas, utilizando métodos cuantitativos como estadísticos para definir, 

analizar y solucionar el problema. La herramienta indica  que los procesos deben ser repetitivos y 

su objetivo es conseguir la calidad a los límites más cercanos de la perfección, llegando a 3 ó 4 
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errores por defectos por millón de oportunidades, el método se distingue de los demás en el 

hecho que corrige los errores antes de que se presenten. 

El objetivo principal de la metodología Six Sigma es la reducción de la variabilidad es 

sus procesos para poder conseguir el mínimo de errores posibles.  

Figura 7   
 
Grafica de Defectos Sigma 

 

         

Nota: La producción debe estar dentro de los valores de 1 sigma, de lo contrario se tendría 

errores en la calidad de los productos 

La metodología se puede aplicar en diferentes procesos ya existentes y en cualquier 

proceso industrial o administrativo con el objetivo de:  

 Aumentar la productividad de un proceso de manufactura  

 Disminuir el tiempo ciclo de una determinada actividad  

 Mejorar el flujo de la organización  

 Disminuir los costos variables  

 Entregar el producto o servicio dentro del plazo acordado  
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Six Sigma constituye un modelo de gestión de calidad conocido como DMAIC que a 

continuación se explica en detalle:  

Definir: 

Se procede a definir el proceso o los procesos, que serán el objetivo del análisis por parte 

de la organización. En esta etapa se define el equipo de trabajo que implementara la metodología 

definiendo los objetivos de mejora. 

Medir: 

Sirve para entender la situación del problema o los defectos por el que atraviesa el 

proceso actual, objeto de la mejora. Cada parte del proceso es clasificada y evaluada, 

identificando las variables relacionadas con el mismo procediendo a medirlas. 

Analizar:  

La etapa después de la medición de los procesos o actividades se analizan e interpretan 

los resultados comparando la situación actual con el historial del proceso. En esta etapa es donde 

se averigua las causas del problema. 

Mejorar:  

Se realiza los planes de acción que sean considerados para mejorar el proceso y disminuir 

o eliminar los defectos. 
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Control: 

Los planes de acción después de ejecutarles deben garantizar la eficacia y continuidad del 

proceso sin incumplir en los defectos o problemas detectados en el inicio de la implementación. 

Figura 8 

DMAIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Reproducida de «Cómo mejorar los procesos con el método DMAIC», por 

Neodata, 2017 (https://www.neodatameat.com/mejorar-los-procesos-metodo-dmaic/) 

Cabe mencionar, que por el cambio climático los países adoptaron practicas sostenibles y 

para ello se viene implementando la herramienta Green Lean Sigma la cual, da una orientación a 

disminuir la huella del carbono consiguiendo   productos de alta calidad sin dañar el medio 

ambiente (Kaswan & Rathi, 2020). 

A continuación, se explica en la tabla 3 el resumen del DMAIC indicando las acciones o 

actividades a ejecutar y las herramientas que se sugiere utilizar para la implementación de la 

metodología.  

https://www.neodatameat.com/mejorar-los-procesos-metodo-dmaic/


28 
 

Tabla 3  
 
DMAIC 

 

DMAIC Actividades  Herramientas a Utilizar  

Definición  

Establecer los requisitos de los 
clientes. 

Datos Internos del Negocio. 
Desdoblamiento de las Metas / Métricas. 
Reportes Financieros; Datos 
Competidores. 

Definir el proyecto a ser 
desarrollado. 

QFD; Brainstorming; Análisis 
Costo/Beneficio; Mapa del 
Proceso(Macro);SIPOC . 

Medir  

Colectar datos de desempeño del 
proceso. 

Estadística Básica; Histograma. 
Análisis Normal; Minitab/Excel. 

Análisis del sistema de medición. 
Definición Operacional. 
Análisis Sistema de Medición por 
Atributos. 

Cálculo de la capacidad. Capacidades del proceso para Atributos y 
Variables. 

Levantamiento de potenciales 
causas básicas   de variación. 

Mapa del Proceso / Fishbone / Matriz 
C&E. 
Histograma / Pareto. 
Box Plot / Dot Plot / Scatter Diagram.  

Análisis  

Identificar los X´s defectos 
obvios. 

FMEA. 
Análisis Multi Vari. 
Gráficos Minitab / Análisis Estadística 
Minitab. 

Identificar los X’s no obvios. 
Prueba de Hipótesis / 2-Sample t / Anova. 
Análisis de Regresión / Prueba Chi-
Cuadrado. 

Mejora  Tomar acciones sobre el proceso. 

Brainstorming / Planes de Acción. 
Mapa optimizado del proceso. 
Cálculo de la nueva 
capacidad/confirmación de la mejora. 

Control  
Mantener las mejoras obtenidas y 
pasar el control de los x’s para los 
dueños del proceso. 

SPC (Control Estadístico del Proceso). 
Metodología a prueba de errores. 
Procedimientos e instrucciones de trabajo/ 
Checklists. 
Técnicas de Facilitación y Gestión de 
Cambios. 
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1.2.5 Total Quality Management 

La metodología Total Quality Management (TQM) es una estrategia de gestión que se 

desarrolló en la década del 1950 y 1960 por las industrias japonesas, cuando el ingeniero 

Edwards Deming promueve unas prácticas de calidad en las empresas japonesas para destacar 

los productos. La herramienta asegura la calidad de cada proceso mientras se centra en la 

satisfacción del cliente y el método tiene como objetivo que los propios trabajadores de las 

empresas aseguren y tomen conciencia de la calidad en cada uno de las áreas que componen la 

organización. Para poder cumplir con esta meta, todo trabajador desde el gerente general hasta el 

colaborador de la línea de ensamblaje debe colaborar para la integración de los procesos, 

productos o servicios ofrecidos y así cada uno de ellos son responsables de la calidad obtenida. 

Pambreni et al. (2019), realizaron un estudio con encuestas a gerentes de empresas donde indican 

que los puntos críticos del TQM son: el enfoque del cliente, la mejora continua y la integración 

de los empleados, por consiguiente, al aplicar las herramientas adecuadas se lograra unos 

resultados positivos en los indicadores de la gestión de calidad.  

La herramienta TQM se compone de un ciclo denominado “Ciclo de Deming”  

Figura 9  
 
Ciclo Deming 

 

Nota; Modelo circular de las etapas del Ciclo Deming 
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El ciclo de Deming indica la forma de organizar un proceso de una empresa para 

conseguir la mejor calidad posible de un producto o servicio y así satisfacer completamente al 

cliente. Tiene cuatro etapas el ciclo:  

1. Plan: La primera etapa es el planeamiento, se requiere analizar el problema por lo 

tanto se debe recolectar información, estableciendo metas y objetivos claros para los miembros 

de la organización determinando métodos a fin de alcanzarlas. 

2. DO: La segunda etapa es hacer, es decir, se ejecuta lo planeado en la etapa 

anterior con el personal capacitado para dicho trabajo. Cabe resaltar, que los miembros del 

equipo deben estar comprometidos con el objetivo final de la empresa.  

3. Check: La tercera etapa es la de verificar lo ejecutado, en esta se compara los 

resultados de los datos del antes con el después de la ejecución con las medidas de corrección 

implementadas. 

4.  Act: La última etapa del ciclo, es la de actuar, se registran los procedimientos 

para la estandarización de los procesos con el fin de que no se cometan los mismos errores y así 

no disminuir la calidad del producto o servicio. 

1.2.6 Lean Manufacturing  

La metodología Lean Manufacturing define la mejor forma y optimización de un sistema 

de producción dando más importancia en identificar que eliminar todo tipo de “desperdicios”, 

incluyendo a todos los procesos o actividades que tienen por ejemplo una sobreproducción, 

exceso de transporte, inventario, etc. La metodología nos enseña lo que se realiza en nuestros 

procesos de producción los cuales no tienen beneficios para el cliente ni para la empresa y tiende 

a eliminarlo. Las herramientas que se utilizan derivan principalmente del sistema productivo 

Toyota y es conocido como (TPS) Toyota Production System. Cabe resaltar que el objetivo final 
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de la metodología es crear una cultura en la organización basada en la comunicación y en el 

trabajo común con los objetivos de la empresa. Para la implementación de esta metodología es 

necesario realizar un análisis de cada empresa para determinar sus necesidades actuales, con el 

fin, de diseñar la mejor estrategia de implementación utilizando las catorce practicas más usadas 

de la herramienta (Sarria Yépez et al., 2017). 

En la Figura 10, se muestra el resultado de un estudio realizado en 300 empresas donde 

se implementó la metodología, concluyendo en una mejora del 20% al 50% en todas las áreas 

operativas y de apoyo en las organizaciones. 

Figura 10  
 
Resultados de Beneficios después de la Implementación 

 

Nota: Reproducido de «Lean Manufacturing: Herramientas para mejorar la productividad en las 
empresas», por Rojas Jáuregui & Gisbert Soler, 2017, Vol.6, p.6 

( DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2017.especial.116-124) 

 

http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2017.especial.116-124
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La estructura de la metodología Lean Manufacturing se detalla en la Figura 11.  

Figura 11 
 
 Pilares Lean Manufacturing 

 

 

                 Nota: Reproducida de «Lean Manufacturing Conceptos, Técnicas e 
Implantación», de Escuela de Organización Industrial (EOI),2013 p.18 

(https://www.studocu.com/pe/document/universidad-nacional-jose-faustino-sanchez-
carrion/lean-manufacturing-e/libro-7-lean-manufacturing-conceptos-tecnicas-e-

implantacion/17918443) 

https://www.studocu.com/pe/document/universidad-nacional-jose-faustino-sanchez-carrion/lean-manufacturing-e/libro-7-lean-manufacturing-conceptos-tecnicas-e-implantacion/17918443
https://www.studocu.com/pe/document/universidad-nacional-jose-faustino-sanchez-carrion/lean-manufacturing-e/libro-7-lean-manufacturing-conceptos-tecnicas-e-implantacion/17918443
https://www.studocu.com/pe/document/universidad-nacional-jose-faustino-sanchez-carrion/lean-manufacturing-e/libro-7-lean-manufacturing-conceptos-tecnicas-e-implantacion/17918443
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 Jidoka  

Es una técnica que consiste en diseñar los equipos para automatizar de manera parcial o 

completa el proceso productivo, con el fin de que pare la producción cuando detecta algún 

defecto en ella. Por consiguiente, no se dependerá de un operador ni del tiempo de espera en un 

laboratorio para detectar posibles fallas («Jidoka», 2020). 

La metodología fue inventada por el japonés Sakichi Toyada quien creo un dispositivo 

que paraba un telar justo en el momento que se rompía un hilo, el dispositivo comunicaba al 

operador con una señal, consiguiendo parar la máquina y así solucionar el problema. 

La herramienta Jidoka se basa en dos sistemas de detección posibles:  

I. Equipos automatizados: son los equipos que por diseño ya cuentan con un sistema 

automático de paro de producción, detectando las fallas ya sea por calidad o avería en el equipo. 

II. El operador es capaz de parar la máquina: este sistema es cuando el mismo 

operador detecta una falla y tiene la opción de parar la producción para corregirlo. 

 

 Control de calidad total  

La definición de Control Total de la Calidad, fue realizada por primera vez por el 

norteamericano Feigenbaum, en la revista Industrial Quality Control en 1957, donde indicaba 

que todos los departamentos de la empresa, deben implicarse en el control de la calidad ya que la 

responsabilidad del mismo recae en los empleados en todos los niveles («Control de la Calidad», 

2011). Según el Ishikawa en el año 1949, el Control Total de la Calidad presenta tres 

características básicas: 
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I. Todos los departamentos participan del control de calidad durante la fabricación 

(mediante el autocontrol y otras técnicas) reduciendo así los costos de producción y los defectos, 

garantizando el mejor precio para el consumidor y la rentabilidad para la empresa. 

II. Todos los empleados participan del control de calidad, pero también se incluyen 

en esta actividad, proveedores, distribuidores y otras personas relacionadas con la empresa. 

III. El control de la calidad se encuentra totalmente integrado con las otras funciones 

de la empresa.  

 

Figura 12 
 
 Beneficios de la Calidad 

 

Nota: Reproducido de «Control de la Calidad» de 

EcuRed,2011(https://www.ecured.cu/Control_de_la_Calidad#Fuentes) 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Control_de_la_Calidad#Fuentes
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 Poka – Yoke 

El sistema Poka-Yoke fue inventado por el Ing. Japonés Shigeo Shingo, como una 

herramienta para asegurar la calidad en los procesos ya que el principal desacierto son los errores 

humanos y por tal razón se necesita un control operacional haciendo uso de alarmas ante posibles 

fallas humanas, teniendo esto como medida proactiva). En definitiva, es una técnica que permite 

detectar errores y prevenirlos en el proceso de producción con el objetivo de tener cero defectos. 

La palabra Poka – Yoke procede de dos términos japonés:  

 Poka: Errores imprevistos  

 Yoke: Acción de evitar  

La eliminación de defectos es uno de los principales puntos del Lean Manufacturing ya 

que es fundamental que ninguna empresa envié al cliente final productos deficientes, con el 

método Poka-Yoke se llega a mejorar la calidad de los mismos, disminuyendo los productos 

defectuosos y aumentando el OEE de los equipos de producción.  

Existen cuatro mecanismos para implementar en las máquinas con el fin de evitar errores 

humanos («Poka-Yoke», 2020). Como se detalla a continuación: 

I. Poka – Yoke físicos  

Son mecanismos que previenen cualquier error humano en el proceso con la instalación 

de sistemas físicos en los equipos. Por ejemplo, mediante la identificación de inconsistencias de 

tipo físico. 
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Figura 13 
 
Poka – Yoke Físicos 

 

 

 

 

 

Nota: Elementos físicos para eliminar errores 

 

II. Poka – Yoke de agrupamiento  

El principal objetivo en la mayor parte de los casos es tener un kit de ensamblaje o de 

herramientas para que no exista la posibilidad de olvidarse de colocar alguna pieza o seguir un 

flujo de proceso en la producción. 

III. Poka- Yoke secuenciales  

Son mecanismos que garantizan un orden en el proceso o en una secuencia particular, 

puesto que es lo más importante para el desarrollo del mismo ya que omitir algún paso produciría 

un error en el producto 

 

 

 



37 
 

Figura 14  
 
Poka- Yoke Secuenciales 

 

Nota: Sistema de seguridad para utilizar ambas manos al ejecutar el equipo 

IV. Poka – Yoke de información  

Son mecanismos que retroalimentan al operador en tiempo real de la producción, es decir 

en cuanto se cometa un error se toma acciones inmediatas para su corrección.  

Las principales ventajas de esta metodología para una empresa de producción son las 

siguientes:  

 Elimina la posibilidad de cometer errores principalmente humanos  

 Mejora la calidad en cada proceso o etapa del producto  

 Realiza una retroalimentación sobre los errores del proceso  

 Evita accidentes por errores humanos  

 Son mecanismos fáciles de implementar  

 Bajo costo en la implementación  
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 Estandarización de trabajos 

Consiste en definir una metodología a seguir para realizar los trabajos en un proceso 

productivo con las mejoras prácticas y todo colaborador trabaje siguiendo las indicaciones 

correctas. 

Figura 15  
 
Beneficios de la Estandarización 

 

Nota: Representación del beneficio de la estandarización  

 

En una organización existe diferentes operadores por cada puesto de trabajo, por ende, 

cada operador tiende a realizar el trabajo a su forma o lo que considere lo más correcto con un 

único fin, de cumplir con el objetivo del puesto de trabajo. La estandarización consiste en 

seleccionar las mejoras prácticas de cada trabajador comprobando que en el proceso productivo 

tiene buenos resultados y así estandarizar las actividades de todos los colaboradores. La técnica 

usada es la recolección de datos, los cuales son registrados por los operadores y supervisados por 

analistas y jefes de área para diseñar un mejor proceso. 

La implementación de la estandarización de trabajos gira en tres herramientas 

principales:  
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 Hoja de capacidad de producción  

El objetivo de esta herramienta es indicar la capacidad de producción de cada equipo o 

máquina implicada en el proceso, es decir, el ritmo máximo al que puede trabajar y se relaciona 

con el ritmo actual de la producción. Los factores más importantes para realizar una hoja de 

capacidad de producción correcta son: el tiempo de producción, finalización y el tiempo que el 

operador cambia al utilizar las herramientas.  

 Formato de combinación de trabajo  

El formato de combinación de trabajo sirve para identificar con diferentes factores cada 

actividad, así como el tiempo en el proceso de operación de cada máquina, los tiempos utilizados 

en la puesta en marcha y tiempos muertos. Esta documentación se utiliza más en las etapas 

intermedias de las estandarizaciones ya que es cuando se puede mostrar si la herramienta está 

funcionando según el horizonte que queremos. 

 Cuadro de trabajo estandarizado  

Esta herramienta muestra la secuencia en la que se realiza el trabajo, así como la forma 

en que los diferentes operadores cambian de posición y de estado cuando laboran en las 

diferentes máquinas. El tiempo de ciclo se debe llenar en el cuadro de trabajo estandarizado y los 

operadores deben ser sinceros en dar los datos correctos sin ocultar información por miedo a 

represarías. Los beneficios principales de la herramienta para la industria son los siguientes:  

1. Es la mejor forma de preservar el conocimiento y la experiencia de los 

trabajadores  

2. Proveen una forma de medir desempeño  

3. Es una base para las capacitaciones de nuevos operadores  
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4. Minimizan la variación en el proceso  

5. Es una base para auditorias y diagnóstico del proceso  

6. Muestra la relación entre causa (acciones) y efecto (resultado)  

Figura 16 
 
 Proceso de Toma de Decisiones Estandarizados 
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 Kaisen  

La herramienta Kaisen es una estrategia donde los trabajadores de un área específica 

trabajan en conjunto para conseguir una mejora continua del proceso, también busca la unión del 

equipo con la motivación de eliminar los desperdicios o tiempos muertos en la producción diaria.  

La mejora continua se basa en realizar cambios en los procesos de la empresa que generan 

desperdicios de material o tiempos muertos de mano de obra. Kaisen significa “cambiar para 

mejorar” deriva de las palabras KAI- cambio y ZEN-bueno (Valenzuela, 2019). 

Figura 17  
 
Simbología de Kaisen 

 

 

Nota: Representación del significado de Kaisen 

 

El Kaisen según Masaaki Imai, es el cambio en la actitud de las personas hacia la mejora, 

como la utilización de las capacidades del personal para avanzar al éxito del trabajo. Los diez 

puntos clave de este pilar son: 

1. Abandonar las ideas fijas, rechazar el estado actual de las cosas  

2. En lugar de explicar lo que no se puede hacer, reflexionar sobre cómo hacerlo  
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3. Realizar de inmediato las buenas propuestas de mejora  

4. No buscar la perfección, ganar un 60% desde ahora  

5. Corregir un error in situ 

6. Encontrar las ideas en la dificultad  

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

8. Involucrar a personal exterior del área  

9. Probar y después validar  

10. La mejora es infinita  

Los principales fundamentos de la metodología para que funcione correctamente son los 

siguientes:  

 Optimización de los recursos actuales: lo que se pretende con este método es 

mejorar la eficiencia del personal y no la implementación de costosos equipos o aumento de 

personal para conseguir el mismo objetivo de la empresa.  

 Rapidez en la implementación de soluciones: después del análisis no se deben 

realizar planes de acción a largo plazo ya que no estaríamos hablando del método Kaisen, un 

principio básico de la metodología es la minimización de los procesos burocráticos de 

autorizaciones de compras de equipos en los casos que el problema lo requiera, el método 

propone desgranar los ítems más pequeños y fáciles de resolver.  

 Criterio bajo o nulo costo: es una filosofía de mínima inversión contemplando la 

innovación del personal que promueve la solución para la empresa con la creatividad y 

experiencia de los colaboradores 
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 Participación activa del personal en todas las etapas: es fundamental que los 

operadores, supervisores y jefes participen en la metodología desde la planificación, análisis, 

ejecución y el seguimiento.  

1.2.7 Casos de éxito en Lean  

I. La empresa Nike reduce tiempos de entrega  

 Lean Manufacturig Hoy en su publicación «Nike reduce los plazos de entrega a través de 

Lean Manufacturing» (2013) nos muestra los datos del informe de negocio sostenible de la 

marca de ropa deportiva de los años 2010-2011 se identifican por la adopción de un enfoque lean 

– que calificó de “mejor producción” donde reduce el desperdicio de materiales y el tiempo de la 

cadena de suministro de la compañía que ha operado de manera más eficiente. Nos explican que 

habían trabajado para eliminar los residuos, pérdida de tiempo y de material de sus procesos 

como parte de su programa de sostenibilidad. Los resultados obtenidos indicaron que las fábricas 

que implementaron el enfoque lean resultaron con una disminución de más de la mitad de 

defectos contra las que no lo hicieron. También reveló que los plazos de entrega de las fábricas 

esbeltas fueron, en promedio, un 40 por ciento menores. La productividad aumentó del 10 al 20 

por ciento logrando una reducción en el tiempo necesario para introducir un nuevo modelo en un 

30 por ciento. Durante el año, la compañía ha colaborado con varias organizaciones no 

gubernamentales y filiales sobre las iniciativas, así como de proyectos relacionados con la 

sostenibilidad. Esto incluye trabajar con la Fair Labor Association para crear indicadores clave 

de rendimiento en el trabajo, abastecimiento sostenible y el lanzamiento de la Coalición Apparel 

Sostenible con la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. y otras marcas de calzado, 

minoristas y fabricantes. 
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II. Lean Manufacturing en ITV Ice Makers  

En el 2016, Progressa Lean público en su blog que la gerencia de ITV Ice Makers 

explicó a todos los asistentes la importancia que tiene la implicación de la dirección y de todo el 

equipo de mandos intermedios cuando se inicia la implantación de un modelo de gestión Lean 

Manufacturing. Esta es una de las claves del éxito para que la mejora continua sea asumida por 

la propia organización como algo propio y no se sienta como una agresión externa. Tras la 

introducción por parte de la gerencia, Progressa Lean explicó el método que hay que seguir para 

implantar un modelo de gestión Lean Manufacturing, recalcando la importancia de que se debe 

conseguir una adaptación mutua entre el método de “libro” y la organización actual de la 

empresa. De nada sirve aplicar un método como si fuera una apisonadora ya que de esa manera 

el modelo de gestión Lean no sería sostenible en el tiempo. A continuación, el responsable de 

producción de ITV Ice Makers presentó el caso de éxito de la implantación del modelo de 

gestión Lean Manufacturing. Resaltó la importancia de empezar por un proyecto piloto ya que el 

que “mucho abarca poco aprieta”, en ese proyecto piloto se realizó el despliegue del método y se 

definió toda la estructura organizativa Lean; identificación de GAPs, coordinadores, 

supervisores, funciones y soporte. Este proyecto piloto sirvió como experiencia para después 

desarrollar el plan de mejora, implantando el modelo de gestión Lean Manufacturing al resto de 

la fábrica y funciones de soporte como logística. El responsable de producción de ITV Ice 

Makers explicó cómo cronológicamente se fueron dando los pasos adecuados sin que 

prácticamente la organización percibiera cambios importantes en su día a día. Se definieron los 

indicadores más adecuados, ya que lo que no se mide no se mejora y se implantó un flujo de 

información para cada indicador realizando pequeñas adaptaciones en sus sistemas informáticos. 

De esta manera, obtuvieron cuadros de mandos para ayudar a tomar decisiones y se implantó la 
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gestión visual, ya que “si no lo veo, no lo creo”. A partir de este momento, se lanzaron los 

distintos niveles de gestión, desde la TOP 5, tour del supervisor, TOP 60 y TOP 30 Fábrica. En 

ese momento, la organización ya estuvo preparada para lanzar herramientas Lean Manufacturing 

en forma de talleres de mejora. El Lean Promotor de ITV Ice Makers fue el protagonista de la 

presentación, dándole mucha importancia a la manera en que se lanza una herramienta Lean 

Manufacturing que permite obtener un estándar. Es necesario contar con la participación de los 

miembros del GAP y usuarios de los estándares, ya que ellos son los que más saben, además de 

esta manera será más fácil que el estándar se mantenga en el tiempo. En ese momento se dieron 

detalles de algunas herramientas Lean Manufacturing que se han implantado en ITV Ice Makers 

y los resultados de cada una de ellas: 

 Matriz de polivalencia, permitiendo cubrir los puestos de trabajo clave y realizar 

un plan de formación incluyendo a toda la fábrica 

 Ideas de mejora, aumentando mucho la implicación de la organización con 

mejoras de todo tipo, a nivel de seguridad, productividad, calidad y diseño. 

 Mejora de las condiciones del puesto de trabajo mediante las 5S, mejorando 

cualitativamente el orden y la limpieza. Pero, además, este taller Lean Manufacturing dio como 

resultado una mejora productiva y de lead time en torno al 25%. 

 Estandarización del muro de calidad, mejorando la calidad y el lead time en un 

60% 

 Hoshin, mejora del rendimiento de la MOD. Se obtuvieron mejoras productivas 

del 20%. 
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III. Lean Manufacturing aplicado a la empresa Gedesho Maheso  

KZI Kaizenia en su publicación «Caso de éxito de Lean Manufacturing aplicado a la 

industria alimenticia» (2019) explica que una empresa dedicada a la industria alimentaria, 

especialista en preparación de platos preparados, productos pre cocinados, congelados y 

refrigerados que aplico la metodología Lean Manufacturing logro diversos objetivos que los 

convirtieron en uno de los líderes del sector en España. La similitud de la empresa con la 

investigación es la mejora de procesos para optimizar los tiempos y la calidad de sus productos. 

La empresa detecto que en sus áreas existían oportunidades de mejora, así como beneficios que 

se podían obtener. Gedesho llegó a la conclusión que para mantenerse líderes en el sector era 

necesario revaluar, optimizar y rediseñar algunos de sus procesos productivos. La metodología 

elegida para ello fue la mejora continua con el fin de reducir costos, mermas y la mejora de la 

eficiencia de los equipos como la productividad del personal. 

Los objetivos que se tenía para la implementación eran los siguientes:  

 Disminuir las mermas producidas en la producción  

 Aumentar la eficiencia  

 Implementación de indicadores  

 Generar planes de acción derivados de los indicadores  

 Consolidar la filosofía Lean Manufacturing de manera global en la empresa. 

Las fases realizadas en la implementación fueron las siguientes:  

 Primero que realizo la empresa realizo un análisis y diagnóstico para obtener un 

punto de partida y reducir actividades que no agregan valor a la producción e implementación de 

indicadores. 
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 La segunda parte que realizo fue un rediseño de sus procesos, plantearon 

soluciones básicas para minimizar las mermas e introdujeron acciones de mantenimiento para los 

equipos clave del proceso, se acompañó con acciones y métodos de la metodología Lean. 

 Finalmente, se brindó todo el apoyo en la implementación desde la gerencia hasta 

los operadores ya que las acciones y los planes de mejora fueron implementados en todos los 

niveles  

Los resultados obtenidos después de la implementación de la metodología Lean fueron 

los siguientes:  

 Mejora de la eficiencia en un 10 % 

 Aumento de productividad en más del 15% en sus dos principales líneas  

 Disminución de un 60 % de la merma  

 Disminución de costos operativos  

 Mayor control de la gestión de la empresa  

 Procesos más robustos de fabricación  

 Mayor involucramiento del personal operativo  

 Implementación de indicadores de mejora continua. 

 

IV. Caso de éxito de Lean Manufacturing en Caterpillar  

En el sitio web Aggity se menciona el «Caso de éxito Industry 4.0: Caterpillar» (2017). 

Caterpillar es una empresa dedicada a la producción de equipos, repuestos de maquinaria pesada 

para el sector minero y de construcción, motores de gas natural, así como diésel, turbinas de gas 

industrial y de locomotoras diésel-eléctricas. La empresa tiene una posición como proveedor 
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líder en servicios por las diferentes áreas que tiene: Finacial Services, Remanufacturing 

Servicies, Logistics Services y Progress Rail Services 

Tiene presencia global y con su amplia gama de productos, la compañía puede afrontar 

fácilmente la competencia en el mercado actual, teniendo operaciones en más de 180 países y un 

catálogo de más de 300 productos.  La similitud a la investigación realizada es que la dirección 

de la empresa quería implementar un sistema de información para la recopilación de datos de su 

producción y la implementación de KPI, con el fin de tener la oportunidad de registrar datos de 

producción directa; así como, tiempos no productivos relacionados a actividades indirectas 

(como el suministro de componentes de empresas terceras), logrando gestionar, controlar la 

calidad de los productos y los tiempos necesarios para reducir las no conformidades. Los 

resultados obtenidos para el equipo de gestión de la empresa pudieron medir la eficiencia de sus 

procesos productivos e identificar por los gráficos e histogramas las principales causas de las 

pérdidas de disponibilidad, rendimiento y calidad en su empresa. Este hecho de conocer los 

motivos que ocasionaban las “pérdidas de tiempo” el responsable de producción de la empresa 

les permitió a los responsables implementar acciones rápidas para disminuir esas pérdidas de 

tiempo con los siguientes fines:  

 Eliminar costos innecesarios de tiempo y material  

 Reducir costos de producción  

 Optimizar la productividad del personal  

 Aumento de calidad de los productos  

Después de una fuerte implementación con un sistema informático bajo la supervisión del 

departamento de TI de la empresa se logró en la mayoría de sus departamentos resultados 

beneficiosos para la empresa como los siguientes:  
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 Aumento del 30% de productividad y eficiencia en las operaciones  

 Aumento del volumen de producción en sus líneas  

 Capacidad de analizar las principales causas de perdida  

 Aumentar la calidad de sus productos  

 Analizar en tiempo real los datos registrados para toma de decisiones  

 Gestión y control del movimiento de los materiales 

1.3 Estado del arte 

1.3.1 Metodología  

La metodología utilizada se basó en varias etapas para realizar la investigación: la 

primera fue la recolección de artículos científicos sobre reprocesos o metales contaminantes en el 

proceso de la refinación del zinc y la segunda etapa fue la implementación de metodologías para 

la solución de los problemas en las empresas sobre productos con calidad deficiente. Cabe 

resaltar, que el diseño de la investigación se basó en la búsqueda de las categorías elegidas para 

la investigación, estas fueron: producción del zinc, antecedentes, coyunturas, refinerías de zinc, 

producción teórica del zinc, metodologías, así como métodos para solucionar los problemas. El 

plan de análisis realizado consistió en dos formas: la primera fue lineal que se revisó la 

información obtenida en las fuentes bibliográficas y la transversal con la información dada por 

expertos en el campo de la producción de zinc del Perú como del resto del mundo.  

1.3.2 Análisis por tipologías 

Durante la revision de la literatura, muchos autores destacan la importancia de disminuir  

los metales no deseados en la produccion del zinc refinado,con la intencion de  poder venderlos 

como subproductos y a su vez llegar a la pureza  del zinc requerida por los clientes. 
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Existen autores que relacionan diferentes variables del proceso para optimizar la 

recuperacion de los metales no deseados como del zinc. Cao et al. (2019) realizaron análisis para 

determinar el comportamiento de lixiviación de zinc y cobre a partir de residuos para comprobar 

el desempeño de la pulpa en el proceso hidrotermal, determinaron que, dependiendo de la 

concentración, la presión, el tiempo de reacción y la temperatura en la extraction de zinc, en 

condiciones óptimas se puede obtener hasta un 99,25% de zinc. Yang et al. (2019) en su estudio 

aplicaron pruebas experimentales para la recuperación del zinc contenido en óxido de zinc crudo, 

utilizando diferentes condiciones de lixiviación que fueron optimizadas en experimentos: 

velocidad de agitación 250 rpm, concentración de amoniaco y cloruro de amonio 2,5 mol / L y 5 

mol / L, los resultados obtenidos fueron que el contenido de zinc por electroerosión era superior 

al 99,99%. También, en una investigación definen que los grupos de diferentes condiciones que 

afectan la velocidad de lixiviación, la proporción líquido-sólido y la concentración de cloruro de 

calcio, tiene un gran impacto en la velocidad de lixiviación del plomo, donde se obtuvieron 

resultados experimentales favorables de hasta un 85,78% de extracción, utilizando diferentes 

variables optimas (Xie et al. 2019). Por otro lado, existen autores que realizaron experimentos 

utilizando variables de composición de fosfato para facilitar la extracción del galio de las 

soluciones con un alto grado de acidez, pero a su vez la recuperación de otros metales como el 

germanio, cobre o arsénico fueron irrelevantes, el resultado del estudio demostró que es eficaz 

para recuperar solo galio en soluciones con alta estabilidad (Zhang et al. 2019). 

 Liu et al. (2017) en un primer estudio sobre la extracción del galio y germanio con ácido 

oxálico y peróxido de hidrogeno en condiciones favorables como la temperatura y concentración 

de ácido en la etapa de lixiviación se llega a recuperar el 98,91% y 99,21% respectivamente. 

Conviene destacar, que en un segundo estudio tuvo como objetivo la recuperación del galio(III) 
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y germanio(IV) mediante dos diferentes etapas con ácido sulfúrico y oxálico, se analizaron los 

efectos de las diferentes concentraciones en el proceso dando un resultado favorable en la 

recuperación del 96 % y 99% respectivamente (Liu et al. 2017). Igualmente, realizaron un 

estudio para la disolución del galio, germanio y plomo en diferentes etapas usando ácido 

sulfúrico e hidróxido de sodio respectivamente, los resultados de la primera fue la disolución del 

100% de Ga y 8 % de Ge a una temperatura de 80° y en la segunda se consiguió la eliminación 

del 90% de Ge y 33% de plomo (Rao et al. 2019).  

(Rüşen & Topçu, 2018) detallan en su estudio la importancia de la recuperación del zinc 

en diferentes residuos de lixiviación mediante el uso de ácido sulfúrico realizando una 

comparación de los residuos de lixiviación turcos con los iraníes, con el fin de determinar cuál es 

más eficaz, utilizando diferentes variables. Asimismo, se realizo un experimento sobre la 

lixiviacion de residuos con diferentes tiempos de deposición que varian entre >30 a <2 años, 

determinando que mas del 90% de zinc se puede recuperar como esfalerita mediante la 

precipitacion quimica del sulfuro, por ende, se determina que el tiempo de los residuos no afecta 

a la recuperacion de zinc (Sethurajan et al. 2017). Del mismo modo, Khairul et al. (2019) en su 

investigación precisan que durante la lixiviación del zinc se produce el residuo de lodo color rojo 

que conlleva a ser una amenaza ambiental debido al pequeño tamaño de sus partículas y su alto 

valor alcalino, la reutilización como el desecho de ellos tiene una serie de inconvenientes: un alto 

consumo de ácido que después deben ser neutralizados en las siguientes etapas del proceso y un 

alto costo en la energía eléctrica para su recuperación. 

Como conclusión, se determina que en la etapa de lixiviación del proceso del zinc, los 

metales no deseados deben ser retirados en la medida posible ya que afectan directamente a la 

eficiencia y productividad de las refinerías de zinc, por consiguiente, se debe trabajar en 
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procedimientos y métodos para controlar o disminuir las cantidades perjudícales de los mismos y 

así garantizar la calidad del producto final. 

 

1.4 Marco Normativo  

La minería en el Perú es supervisada por el Ministerio de Energía y Minas que vela por el 

cuidado del medio ambiente y de las personas que trabajan en ellas, las principales leyes que se 

basan son las siguientes: 

• Decreto Supremo N° 055-2010 EM   

Es el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería que consta de trescientos 

noventa y seis (396) artículos que protegen al trabajador ante accidentes y condiciones 

subestándares para realizar trabajos en las minas o refinerías del país como, por ejemplo:  

Art. 120. Todo trabajo de alto riesgo (voladuras, excavaciones, manejo de sustancias 

químicas, etc.) deberán contar con un permiso escrito de trabajo autorizado y firmado por el 

supervisor ingeniero de turno. 

Art. 206. En toda la operación minera los lugares de trabajo, pasadizos, cuarto de 

almacenamientos deben mantenerse limpios y ordenados.  

Además, es obligatorio impartir en los centros de trabajo ocho cursos al año con una 

duración de 8 horas por cada trabajador, recordando los artículos de la norma. 

• Decreto Supremo N° 052-93-EM   
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La Ley Orgánica de Hidrocarburos indica que cualquier persona podrá constituir y 

mantener instalaciones para el almacenamiento de Hidrocarburos y de sus productos con 

sujeción a unos reglamentos, como, por ejemplo:  

Art. 8 El almacenamiento de una gran variedad de hidrocarburos y derivados depende de 

su punto de inflamación y en base a esto se les ha clasificado. 

Art. 22 El diseño general de las instalaciones de almacenamiento deberán tener en 

consideración una serie de condiciones de seguridad y eficiencia en sus instalaciones. Se tomará 

en cuenta lo siguiente:  

• Proximidad de áreas urbanas o edificios  

• Riesgo de instalaciones aledañas  

• Códigos y regulaciones locales  

 

CAPITULO II  

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA ACTUAL  

2.1 Descripción de la compañía de estudio  

La refinería es una compañía siderúrgica que se dedica a la producción de zinc y níquel 

electrolítico en América Latina. La empresa está formada por ocho unidades industriales y por 

minas propias, ubicadas en los estados brasileños de São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y 

Goiás; y en Lima, Perú. En el año 2016 adquirió la compañía minera Milpo, conjunto de minas 

peruanas productoras de zinc y otros metales. Cuentan con una diversidad de unidades de 

negocio como en los sectores de minería, cemento, aluminio, agroindustria, banca, energía, papel 
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y celulosa. En el Perú operan desde diciembre del 2004, desde que fue adquirida al consorcio 

Teck Cominco de Canadá y Marubeni Corporation de Japón.  Actualmente la empresa es una de 

las cinco mayores productoras mundiales de zinc con una producción anual de 325.000 TN de 

zinc refinado para su venta. De esta producción el 90 % es exportando al resto del mundo y solo 

un 10 % queda como producto nacional para otras empresas.  

2.1.1 Funcionamiento de una refinería de zinc  

A continuación, se explica las diferentes etapas de los procesos para la transformación del 

concentrado de mineral en zinc refinado. 

• Recepción y almacenamiento de concentrados 

La primera etapa del proceso es la recepción del concentrado, esta actividad consiste en 

recibir y almacenar los diferentes minerales que llegan de las diversas minas por medio de 

ferrocarriles y camiones de carga. El material que llega se analiza con el fin de saber el contenido 

de los diferentes minerales y así poder realizar la mezcla adecuada dirigiéndose a la siguiente 

etapa. 

• Tostación de Concentrados 

En el área de Tostación consiste en ingresar el concentrado en una cama turbulenta 

inyectada con aire caliente para retirar el azufre y oxidar los sulfuros, obteniendo la calcina que 

es un zinc en mineral parcialmente libre de impurezas. En este proceso se consigue un 

subproducto para la venta que es el ácido sulfúrico. 
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• Lixiviación 

El área de Lixiviación consiste en una etapa neutra y tres etapas ácidas calientes, la 

calcina sufre una transformación durante su recorrido mediante tanques, agitadores y filtros para 

la obtención de diferentes residuos sólidos como sílice, plomo y plata, este último se convierte en 

un subproducto para la venta. Así mismo de este proceso se obtiene una solución de metales 

solubles (Zn, Cu, Fe, Cd), mediante el método de Jarosita que se consigue precipitando el hierro. 

Cabe destacar que la etapa final llamada cuarta purificación evita que el Fe soluble pase al 

proceso de purificación. 

• Purificación 

La purificación de la solución impura de los sulfatos se lleva a cabo en dos etapas en las 

cuales se adiciona zinc en polvo para precipitar los metales más electropositivos que el zinc, para 

obtener una solución de sulfato de zinc libre de impurezas como residuos sólidos de los cuales se 

recupera el cobre y el cadmio.  

• Electrolisis 

Es la refinación electrolítica de la solución pura de sulfato de zinc, para la obtención del 

zinc electrolítico o catódico y regenerar el ácido sulfúrico para ser empleado en la lixiviación de 

calcinas. 

• Fusión del Zinc 

En el área de Fusión y Moldeo el zinc catódico obtenido en la etapa de electrólisis es 

introducido en los hornos para su conversión a estado líquido, luego a través de las líneas de 

producción se moldea en diferentes formas para su venta, este producto se considera zinc 
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refinado. En el proceso de fundición se añade aluminio en cantidades controladas consiguiendo 

la aleación requerida por el cliente. 

• Polvo de Zinc 

Se utiliza para ayudar en la etapa de purificación con el fin de conseguir una mejor 

calidad de la solución antes de ingresar al área de electrometalurgia. Este polvo se consigue de 

las mermas y del zinc refinado fuera de especificación e incluso del zinc catódico según la 

necesidad de la planta. Este proceso consiste en pasar el zinc en estado líquido por un orificio 

para ser alcanzado por una corriente de aire comprimido, lanzando el líquido a una cámara de 

expansión convirtiéndolo en polvo de zinc.  

Figura 18  
 
Descripción de una Refinería de Zinc 

  

Nota: Reproducida de Descripción de una Refinería de Zinc, de Libro Matriz del proceso 
productivo Votorantim Metáis. 
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2.1.2 Descripción de los productos  

Las refinerías de zinc ofrecen una serie de productos como ácido sulfúrico, plata, indio, 

cemento de cobre, cadmio como subproductos y su producto principal es el zinc refinado. Este 

último es el principal ingreso de beneficios de las empresas. Este producto se moldea en varios 

formatos de venta final al cliente: 

• Jumbos 1 TN y 2 TN 

• Lingotes de 25 Kg. 

La pureza de los productos tiene una reputación ganada en el mercado porque cuenta con 

los parámetros de mayor relevancia: pureza, peso y dimensiones del producto. El zinc es un 

metal de color blanco (ligeramente azulado) y brillante que, al contacto con la humedad, genera 

una capa protectora que convierte su color en gris, color característico con el que se le conoce. 

Se encuentra presente en la corteza terrestre, en la atmósfera y también en los seres vivos. El zinc 

puro es un metal cristalino, insoluble en agua caliente y fría, soluble en alcohol, en los ácidos y 

en los álcalis. Es extremadamente frágil a temperaturas ordinarias, pero se vuelve maleable entre 

los 120° y los 150 °C, se lamina fácilmente al pasarlo entre rodillos calientes. Cabe resaltar que 

no es atacado por el aire seco, pero en el aire húmedo se oxida, cubriéndose con una película 

carbonada que lo protege de una posterior corrosión y tiene un punto de fusión de 420 °C. La 

aplicación más común es como una capa protectora, galvanizador para el hierro y el acero, como 

componente de distintas aleaciones, especialmente del latón. También se utiliza en las placas de 

las pilas (baterías) eléctricas secas y en las fundiciones a troquel. El óxido de zinc, conocido 

como zinc blanco, se usa como pigmento en pintura. De igual forma se usa como rellenado en 

llantas de goma y como pomada antiséptica en medicina. El cloruro de zinc se usa para preservar 

la madera y como fluido soldador. El sulfuro de zinc es útil en aplicaciones relacionadas con la 
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electroluminiscencia, la fotoconductividad, la semiconductividad y otros usos electrónicos; se 

utiliza en los tubos de las pantallas de televisión y en los recubrimientos fluorescentes. 

Figura 19  
 
Jumbos de 1 Tn y 2 Tn 

 

Nota: Jumbos de 2 Tn de zinc de la refinería de Votorantim Metais  

 

Figura 20  
 
Lingotes de Zinc de 25 Kg 

 

Nota: Imagen del patio de almacén de lingotes de 25 Kg de zinc para la venta. 
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2.1.3 Análisis del área a investigar 

El área a estudiar es la etapa de Purificación ya que el objetivo principal de la misma es 

eliminar los elementos que se depositan conjuntamente con el zinc durante el proceso de la 

electrolisis y por lo tanto contamina el producto final. Las impurezas pueden eliminarse por 

precipitación de la solución mediante ajuste del pH o por compuestos específicos aparte de los 

hidróxidos. En la figura 21, se indica el flujograma de la etapa de Purificación.  

Figura 21 
 
 Flujograma del Área de Purificación 

Nota: Reproducido de Flujograma del Área de Purificación, de Libro de la matriz del 
proceso productivo Votorantim Metáis, 2020 
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I. Etapa de Purificación fría 

Los elementos precipitados por cementación en esta primera etapa son el Cu y el Cd al 

mismo tiempo que el As, Sb, Ge, Co y Ni (en parte). El tiempo de reacción aproximadamente es 

de 30 minutos donde prácticamente todo el Cu y aproximadamente el 90% de Cd precipitan por 

cementación. El tiempo de reacción es importante, ya que el Cd se disuelve transcurridas las 1.5 

horas. El pH es de 4.5 a 4.7 y la temperatura varia de 60° a 80 °C. La cantidad de polvo de Zn a 

añadir se calcula de la manera siguiente, usando la fórmula no-estequiometria siguiente:    

Zn (g/l) = 0.50 + 0.95 Cu (g/l) + 1.50 Cd (g/l) 

Figura 22  
 
Etapa de Purificación Fría 

 

Nota: Reproducido de Etapa de Purificación Fria, de Libro de la matriz del proceso 
productivo Votorantim Metáis, 2020 
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II. Etapa de Purificación caliente 

El Co, Ni y otras impurezas tales como el Ge se eliminan en la purificación caliente 

operando a una temperatura de 70° C a 90 °C y con la adición de polvo de zinc, tartrato de 

antimonio, potasio (C8H4K2O12Sb2·3H2O) y sulfato de plomo (PbSO4). La cantidad de polvo 

de Zn se calcula según la formula no-estequiometria: 

Zn (g/l) = 1 + 100 Co (g/l) + 1.50 Cd (g/l) 

 

Figura 23 
 
 Etapa de Purificación Caliente 

 

Nota: Reproducido de Etapa de Purificación Caliente, de Libro de la matriz del proceso 
productivo Votorantim Metáis, 2020 

 



62 
 

Las principales variables en la purificación caliente son las siguientes: 

 Temperatura (Flujo de vapor vivo) 

 Tiempo de reacción 

 Adición de polvo de zinc (granulometría) 

 Adición de Sulfato cobre y tartrato de antimonio – remoción de cobalto 

 Pase de sólidos en la solución filtrada 

III. Etapa de Purificación final 

Después de la purificación caliente, la temperatura estará en un rango de 70 ° C a 90 °C 

aproximadamente. La solución que sale de purificación caliente va para la primera torre de 

enfriamiento y luego pasa a la copa de decantación de sólidos (copa de “champagne”) para luego 

ser enviado a la siguiente torre de enfriamiento (doble sistema de enfriamiento). Entonces, la 

solución purificada se enfría a más o menos 40°C para su envío a la sección de casa de celdas. 

Figura 24 
 
 Etapa final de Purificación 

  

 

 

 

 

 

Nota: Reproducido de Etapa final de Purificación, de Libro de la matriz del proceso 
productivo Votorantim Metáis, 2020 
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El enfriamiento, basado en la evaporación del agua y efectuado en las torres de 

enfriamiento, ofrece las siguientes ventajas: 

 Eliminación de agua del circuito para un control óptimo del nivel de volumen 

circulante. 

 Precipitar un máximo de sulfato de calcio (“gypsum”) para reducir lo más posible 

la necesidad de limpieza de las celdas (succión) y limpieza de las tuberías en la casa de celdas. 

 

IV. DAP de la etapa de Purificación 

Figura 25 
 
 DAP de la Etapa de Purificación 

 

Nota: Explicación de las entradas y las salidas en el area de purificación  
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2.2 Análisis e interpretación del problema  

2.2.1 Definición del problema 

El problema principal de las refinerías es el alto número de toneladas en reproceso de 

producto defectuoso que llega a la última etapa del proceso de Fusión & Moldeo. 

En la refinería de zinc, las láminas defectuosas representan un alto porcentaje de la 

producción total anual. Para entender el problema se muestra la Figura 26 de reprocesos.  

Figura 26 
 
 Material Reprocesado Total en Toneladas 

 

A continuación, se muestra la cantidad de material reprocesado en los tres hornos de 

fundición en el área de Fusión & Moldeo de la refinería. 

 Toneladas reprocesadas en el año 2017  

En el año 2017 la media de producto reprocesado por mes es de 727,25 toneladas, 

llegando al final de año con un total de 8,727 toneladas de producto reprocesado en los hornos 

como se indica en la Figura 27.  
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Figura 27  
 
Material Reprocesado del Año 2017 (TN) 

 

 

 Toneladas reprocesadas en el año 2018  

En el año 2018 la media de producto reprocesado por mes es de 1001 Toneladas, 

llegando al final de año con un total de 12,013 toneladas de producto reprocesado en los hornos 

como se detalla en la Figura 28. 
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Figura 28  
 
Material Reprocesado (TN) 2018 

 

 

 

 Toneladas reprocesadas en el año 2019  

En el año 2019 la media de producto reprocesado por mes es de 464,71 toneladas, en los 

primeros seis meses del año obteniendo por el momento con un total de 3,253 toneladas de 

producto reprocesado en los hornos como se indica en la Figura 29. 
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Figura 29 
 
 Material reprocesado (TN) 2019 

 

 

 

2.2.3 Impacto económico  

Los problemas del reproceso de láminas de zinc son tres principalmente, que se detallan a 

continuación: 

I. Impacto en perdida de producción  

El impacto en el reproceso de láminas para la producción se evidencia en el cuadro 

siguiente, donde se explica la meta de producción planificada versus la real. En los últimos tres 

años no se ha llegado a la meta por causa de los reprocesos de material no aptos para la venta 

como se indica en la Figura 30. 
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Figura 30  
 
Producción Planificada & Producción Real 

 

 

 

Por consecuencia de no llegar a la producción planificada, las pérdidas económicas son 

de un volumen considerable al obtener un precio de venta aproximado de 2500 $ la tonelada de 

zinc refinado como se muestra en la Figura 31. 
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Figura 31  
 
Tn Reprocesada & Costo del Mercado 

 

 

 

II. Consumo de energía eléctrica por reprocesos  

Al producir láminas de zinc en mal estado se produce un reproceso continuo en el área de 

Fusión y por consecuencia un aumento de consumo de energía eléctrica en los hornos. En la 

Figuras 32 y 33, se muestra el consumo de los KW de los últimos tres años donde se aprecia un 

elevado costo a consecuencia de los reprocesos. 
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Figura 32  
 
Costo Total de kW en los 3 Últimos Años 

 

 

  

Figura 33  
 
Costo por Año de kW en los 3 Últimos Años 
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III. Impacto en costos de repuestos de máquinas  

Un impacto económico en la empresa es el aumento del costo real de repuestos para las 

máquinas que procesan las láminas de zinc destinadas al deslaminado de las mismas. A 

consecuencia de los reprocesos innecesarios se producen láminas con cualidades no deseadas 

para el deslaminado, ocurriendo una seria de fallas en los equipos incumpliendo directamente en 

el presupuesto de repuestos, ya que los equipos no admiten irregularidades en el producto por no 

ser su diseño original. En la Figura 34, se identifica que el sobrecosto total de los repuestos 

impactados por los reprocesos asciende a 95.300 $ y de estos 60.600 $, son productos de las 

fallas de los equipos a consecuencia de los reprocesos, es decir un 66,34 % del sobrecosto en 

repuestos. 

Figura 34  
 
Desvió en $ en Repuestos por los Reprocesos 

 

 

A continuación, se explica año tras año los impactos económicos de los reprocesos en los 

repuestos de los equipos. 



72 
 

 Impacto en costos de materiales 2017 

En el año 2017 el presupuesto en materiales era 13.200 dólares al mes y durante todo el 

año se incurrió en el presupuesto de mantenimiento como se indica en la Figura 35. 

Figura 35 
 
Gastos de Repuestos 2017 

 

 Impacto en costos de materiales 2018  

En el año 2018 el presupuesto en materiales era 13.200 dólares al mes y durante todo el 

año se incurrió en el presupuesto de mantenimiento como se detalla en la Figura 36. 

Figura 36  
 
Gastos de repuestos 2018 
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 Impacto en costos de materiales 2019 

En el año 2019 el presupuesto de materiales era 13.200 dólares al mes y durante todo el 

año no se llegó a cumplir con el presupuesto de mantenimiento como se detalla en la Figura 37. 

Figura 37  
 
Gastos de Repuestos 2019 

 

 

 

2.3 Análisis de las causas  

En primer lugar, se recolecto los datos de los motivos que influyen en las pérdidas de 

producción en los últimos tres años para poder a continuación desglosar los resultados por año 

como se indica en la Figura 38. 
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Figura 38  
 
Gráfico de Principales Causas de Reprocesos en los 3 Últimos Años 

 

 

Realizando el análisis de las toneladas reprocesadas, se llegó a la conclusión que los 

principales problemas de los reprocesos son los que se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4  
 
Eventos de Perdida de Producción 

Eventos de Perdida de Producción Tn de Zinc 

Metales no deseados en el zinc  14,350.00 

Control operational  4,470.00 

Mantenimiento  3,856.00 

Problemas con el sindicato  759.00 

Falta de capacitación del personal  329.00 

Fenomenos ambientales  229.00 
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2.3.1 Pareto de causas del problema 

Se utilizó la herramienta del diagrama de Pareto para identificar las causas principales de 

los reprocesos de láminas de zinc totales en los últimos tres años de estudio, dando los siguientes 

resultados como se detallan en la Tabla 5. 

Tabla 5  
 
Causas de Reprocesos de Zinc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos de Perdida de 
Producción 

 
Tn de 
zinc   

 

Acumulado   % 

Exceso de Cobalto  13,182.00 13,182.00 54.94 
Falta de procedimientos 
operacionales  3,580.00 16,762.00 69.86 

Falla de equipos  2,246.00 19,008.00 79.22 

Redisoluciones  1,231.00 20,239.00 84.35 

Falta de Limpieza industrial  890.00 21,129.00 88.06 

Huelga de trabajadores  719.00 21,848.00 91.06 

Exceso de Hierro  529.00 22,377.00 93.26 

Exceso de Cobre  462.00 22,839.00 95.19 

Exceso de antimonio  360.00 23,199.00 96.69 

Personal sin entrenar  329.00 23,528.00 98.06 

Inundaciones de planta  229.00 23,757.00 99.02 

Falla de termocuplas  196.00 23,953.00 99.83 

Falla de personal  40.00 23,993.00 100.00 
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Figura 39 
 
Pareto de Causas de Reprocesos en los 3 Últimos Años 

 

 

 

A continuación, se utiliza la metodología para analizar independientemente los años de 

estudio para poder así identificar que causa impacto más año tras año.  

 Pareto de causas de reprocesos de zinc año 2017  

En el año 2017 se tuvo un bajo rendimiento en la producción de 8,727 toneladas por 

debajo de lo presupuestado en la gerencia general. Estos reprocesos de producto tuvieron 

diversas causas como se indica en la Tabla 6 y Figura 40, donde destaca el exceso de Cobalto. 
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Tabla 6 

 Causas de Reprocesos 2017 

 

Figura 40  
 
Pareto de causas de reprocesos 2017 

 

Causas de Reprocesos de Zinc   Tn Zinc Acumulado % 

Exceso de Cobalto  3,719.00 3,719.00 42.6 

Falla de equipos  2,100.00 5,819.00 66.7 

Falta de procedimientos operacionales  1,800.00 7,619.00 87.3 

Personal sin entrenar  321.00 7,940.00 91.0 

Falta de Limpieza industrial  389.00 8,329.00 95.4 

Inundaciones de planta  229.00 8,558.00 98.1 

Exceso de Cobre  99.00 8,657.00 99.2 

Falla de personal  40.00 8,697.00 99.7 

Exceso de Hierro  30.00 8,727.00 100.0 
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 Pareto de causas de reprocesos de zinc año 2018  

En el año 2018 se tuvo un bajo rendimiento en la producción en 12,013 toneladas por 

debajo de lo presupuestado en la gerencia general. Estos reprocesos de producto tuvieron 

diversas causas destacando principalmente el contenido de metales no deseados como se indica 

en la Tabla 7 y Figura 41. 

Tabla 7 

 Causas de Reprocesos 2018 

Causas de Reprocesos de Zinc Tn de Zinc Acumulado % 

Exceso de Cobalto  7,521.00 7,521.00 62.6 

Falla de equipos  1,231.00 8,752.00 72.9 
Falta de procedimientos        
operacionales 1,152.00 9,904.00 82.4 

Huelga de trabajadores  719.00 10,623.00 88.4 

Falta de Limpieza industrial  421.00 11,044.00 91.9 

Exceso de antimonio  328.00 11,372.00 94.7 

Exceso de Cobre  289.00 11,661.00 97.1 

Falla de termocuplas  182.00 11,843.00 98.6 

Redisoluciones  170.00 12,013.00 100.0 
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Figura 41 
 
Pareto de causas de reprocesos 2018 

 

 

 

 Pareto de causas de reprocesos de zinc año 2019  

En el año 2019 se tuvo un bajo rendimiento en la producción con una pérdida de 3,253 

toneladas por debajo de lo presupuestado. En la Tabla 8 y Figura 42 se muestra las causas de los 

reprocesos del producto destacando nuevamente el contenido de metales no deseados para la 

calidad de zinc refinado. 
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Tabla 8  
 
Causas de Reprocesos 2019 

 

Figura 42  
 
Pareto de causas de reprocesos 2019 

Causas de Reprocesos de Zinc 
Tn  

Zinc Acumulado % 

Exceso de Cobalto  1,942.00 1,942.00 59.7 

Falta de procedimientos operacionales  628.00 2,570.00 79.0 

Falla de equipos  329.00 2,899.00 89.1 

Exceso de Hierro  146.00 3,045.00 93.6 

Falta de Limpieza industrial  80.00 3,125.00 96.1 

Exceso de Cobre  74.00 3,199.00 98.3 

Exceso de antimonio  32.00 3,231.00 99.3 

Falla de termocuplas  14.00 3,245.00 99.8 

Personal sin entrenar  8.00 3,253.00 100.0 
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2.3.2 Ishikawa de causas 

Figura 43  
 
Ishikawa de causas 
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Tabla 9  

Causas del Ishikawa 

Medición  

Causa Primaria  Causa Raiz 

Exceso de procesos alternativos 
No hay procedimientos operacionales  
Falta de entrenamiento del personal  
Personal con diferentes técnicas de operación  

Procesos no estandarizados  
No hay procedimientos operacionales  
Falta de area de gestión de procedimientos  

Resultados poco fiables  
No existe rutina de medición 
Tiempo excesivo para analizar  
No existe equipos de medición online 

Inadecuado nivel de capacitacion  
No hay procedimientos operacionales  
Alta rotacion de personal  
Personal poco calificado  

Equipos 
Causa Primaria Causa Raiz  

Falta de mantto  

Excesivo tiempo de operación  
Aumento de meta de producción sin evaluar tiempos de 
mantto  
Reducción de personal de mantto  

Equipos sin renovar  
Aprovechamiento al máximo de vida útil  
Maquinas con demasiada antigüedad  

Falta de repuestos  
No se cuenta con procedimiento de reposición automático  
Alto consumo de repuestos  
Falta de manual de procedimiento 

Mano de obra 
Causa Primaria Causa Raiz  

Falta de conocimiento técnico 
No hay procedimientos operacionales  
Personal poco calificado  
Tercerización en algunos procesos  

Deficiente distribución de turnos  
Supervisores no entrenados  
No hay procedimientos de turnos  

Mano de obra barata  
No hay procedimientos operacionales  
Tercerización de procesos  
Bajo nivel de fidelización del personal  
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Métodos  
Causa Primaria Causa Raiz  

Formula con errores  

No hay procedimientos para la realización de las 
formulas  
Falta de manual de procedimientos  
Personal poco calificado  

Excesiva presencia de errores en el proceso  
Baja fidelización del personal  
Falta de manual de procedimientos  
personal poco calificado  

Falta de especificaciones en el producto  
Baja fidelización del personal  
Falta de manual de procedimientos  

Sistematizacion de procesos minima 
Baja automatizacion del proceso  
Operación manual del proceso  
Baja inversión en el proceso  

 

Figura 44   
 
Causas de defectos 

 

Nota: Representación el % de las causas de los reprocesos 
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2.3.3 Análisis Sigma de metales no deseados (Cobalto) 

Se realizó el análisis en el sistema Minitab17 con los datos obtenidos de los análisis de 

Cobalto en la solución pura (sulfato de zinc) de los últimos tres años, estas muestras son 

recogidas manualmente por operadores en sus turnos de trabajo. Para la empresa, los resultados 

obtenidos deben estar dentro del valor Sigma del factor 4 en adelante. De los resultados 

obtenidos ninguno de los tres años analizados está dentro del límite pedido para poder obtener un 

zinc refinado del 99,995 % de pureza. En la Tabla 10 se muestra los niveles en Sigma según la 

teoría. 

Tabla 10  
 
Nivel de Sigma 

 

Nivel en 
Sigma DPMO Rendimiento 

% 

6 3.40 99.9997 

5 233.00 99.98 

4 6,210.00 99.30 

3 66,807.00 93.30 

2 308,537.00 69.15 

1 690,000.00 30.85 

0 933,200.00 6.68 
 

 Resultados de la causa de exceso de Cobalto año 2017 

El análisis realizado de los datos obtenidos en el año 2017 arrojo que el Sigma obtenido 

es inferior a 3 y por tanto se obtuvo 22.927 errores en las muestras obtenidas por cual fue el 

motivo de la baja producción en ese año como se muestra en la Figura 45 y Tabla 11. 
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Figura 45  
 
Comportamiento del Cobalto año 2017 

 

 

Nota: Representación del Comportamiento del Cobalto, según el software Minitab 17 

 

Tabla 11  
 
Comportamiento del Cobalto año 2017 

 

 

Nota: Representación de datos del Cobalto, según software Minitab 17 



86 
 

 Resultados de la causa de exceso de Cobalto año 2018   

El análisis realizado de los datos obtenidos en el año 2018 arrojo que el Sigma obtenido 

es a 3 y por tanto se obtuvo 16.213 errores en las muestras obtenidas por cual fue el motivo de la 

baja producción en ese año como se muestra en la Figura 46 y Tabla 12. 

Figura 46  
 
Comportamiento del Cobalto año 2018 

 

Nota: Representación del Comportamiento del Cobalto, según el software Minitab 17 

Tabla 12  
 
Comportamiento del Cobalto año 2018 

 

Nota: Representación de datos del Cobalto, según software Minitab 17 
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 Resultados de la causa de exceso de Cobalto año 2019 

El análisis realizado de los datos obtenidos hasta agosto del 2019 arrojo que el Sigma es 

inferior a 3 y por tanto se obtuvo 21.321 errores en las muestras obtenidas y nuevamente fue la 

causa de la baja producción como se muestra en la Figura 47 y Tabla 13. 

Figura 47  
 
Comportamiento del Cobalto año 2019 

 

Nota: Representación del Comportamiento del Cobalto, según el software Minitab 17 

Tabla 13  
 
Comportamiento del Cobalto año 2019 

 

Nota: Representación de datos del Cobalto, según software Minitab 17 
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2.3.4 Identificación de causas raíces  

2.3.4.1 Árbol de causas 

Para poder identificar las causas raíces de los reprocesos de láminas de zinc, se utilizó la 

herramienta del árbol de causa, con el fin de identificar los siguientes niveles de causas como se 

muestra en la Figura 48.  

El detalle y la profundidad de estos niveles se detallan en: 

- Motivo principal:  

- Causas primarias  

- Causas raíces 
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Figura 48 
 
Árbol de Causas 
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2.3.4.2 Árbol de objetivos 

A continuación, en la Figura 49 se muestra el árbol de objetivos de la investigación, 

donde se aprecia el inicio del árbol con las causas raíces encontradas, definiendo los objetivos 

que se deben de cumplir con la metodología a usar y sus herramientas a implementar. 

Figura 49   
 
Árbol de Objetivos 

 

 

2.3.4.3 Método cinco porqués 

Como complemento a la investigación de la causa raíz, se utilizó la metodología de los 

cinco porqués en los impactos del problema, afirmando las causas del problema de reprocesos de 

láminas en el área de Fusión y Moldeo. 
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Tabla 14  
 
Incumplimiento de Metas de Producción 

Impacto  Por Qué 1 Por Qué 2 Por Qué 3 Por Qué 4 Por Qué 5 

Incumplimiento 
de metas de 
producción  

Continuos 
reprocesos de 
láminas de zinc  

Láminas de zinc 
fuera de 
especificación 
técnica  

Láminas de 
zinc con exceso 
de Cobalto  

Falta de control 
operacional en el 
área de 
purificación 

Falta de 
procedimientos 
operacionales  

    

    

Trabajos de 
control de 
calidad manuales 
por operadores  

Falta de 
procedimientos 
operacionales  

    

  

  

Falla de equipos 
(termocuplas, 
reductores, 
filtros)  

Falta de 
mantenimiento 
preventivo  

 

Tabla 15 

 Consumo de Energía Eléctrica en reprocesos 

Impacto  Por Qué 1 Por Qué 2 Por Qué 3 Por Qué 4 Por Qué 5 
Alto consumo de 
KW en los hornos 
de 
Fusion&Moldeo  

Continuos 
reprocesos 
de láminas 
de zinc  

Láminas de zinc 
fuera de 
especificación 
técnica  

Láminas de 
zinc con exceso 
de Cobalto  

Falta de control 
operacional en el 
area de Purificación 

Falta de 
procedimientos 
operacionales  

    
    

Trabajos de control 
de calidad manuales 
por operadores  

Trabajos 
tercerizados  

    
  

  

Falla de equipos 
(termocuplas, 
reductores, filtros )  

Falta de 
mantenimiento 
preventivo  

 

Tabla 16 

Consumo de Repuestos en las Máquinas 

Impacto  Por Qué 1 Por Qué 2 Por Qué 3 Por Qué 4 Por Qué 5 

Alto consumo de 
repuestos en 
máquinas   

Desgaste 
prematuro de 
componentes de 
los equipos  

Equipos no 
diseñados para 
láminas en mal 
estado  

Equipos 
diseñados para 
un tipo de 
operación  

Especificaciones 
de láminas fuera 
de rango  

Falta de 
procedimientos 
operacionales  

  

    
Láminas con 
deformaciones 
físicas  

Láminas de zinc 
fuera de 
especificacion 
tecnica  

Láminas de zinc 
con exceso de 
Cobalto  

    

Falla de equipos                          
(termocuplas , 
reductores , 
filtros )  

Falta de 
mantenimiento 
preventivo  

Falta de tiempo 
para mantto  

Exigencia de la 
operación  
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Como se indica en las Tablas 14,15 y 16, el problema que se tiene en la refinería es el 

número de reprocesos de láminas de zinc, estas superan los límites de metales no deseados en 

especial del cobalto procedentes de la solución pura, afectando la calidad del producto y por 

consecuencia un aumento en el consumo de energía eléctrica de los hornos, perdida de 

producción y un consumo elevado en los repuestos de las máquinas. 

Se cuenta con dos opciones para conseguir el objetivo de llegar a la meta de la 

producción, las cuales consisten en aumentar la producción de solución pura en la etapa de 

purificación y en disminuir el cobalto de la misma. Respecto al aumento de la solución pura no 

se considerará en este estudio, por consiguiente, se va tratar el problema de disminuir la 

concentración de metales no deseados (cobalto).  

2.3.5 Entrevistas a expertos  

 Para entender mejor el problema de la investigación se tuvo la oportunidad de contactar 

a expertos de la materia que se desenvuelven día a día en diferentes refinerías situadas por el 

mundo. Se realizaron una serie de preguntas para entender mejor los principales problemas, estas 

refinerías son las siguientes:  

• Refinería de zinc de Peñoles, México 

• Refinería de zinc Grupo Glencore, USA y España 

• Refinería de zinc Nexa Resources, Perú 

• Refinería de zinc Nexa Resources, Brasil 

• Consultores de procesos metalúrgicos, Perú 

Todos ellos coincidieron que los principales problemas de los reprocesos se ocasionan en 

el area de Purificación al no controlar la operación y los equipos. Esto ocasiona pérdidas 
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económicas para las empresas y prestigio ante los clientes al no poder entregar a tiempo el 

producto con las especificaciones técnicas requeridas. También indicaron que el involucramiento 

de los operadores en todos los niveles del proceso garantizaría un buen resultado para la empresa 

y esto se lograría a través de una dedicación y capacitación constante.  

2.4 Planteamiento de objetivos  

2.4.1 Objetivo Principal  

El objetivo de la investigación es analizar y proponer una serie mejoras para la 

disminución de reprocesos de láminas de zinc, en el proceso de fabricación del zinc refinado, en 

el rubro minero, mediante un sistema de gestión integrado. 

2.4.2 Objetivo Especifico  

 Identificar los procesos donde se emplean recursos externos y realizar auditorías 

para detectar posibles desvíos para su corrección.  

 Organizar los puestos de trabajo de las diferentes líneas de producción para 

asegurar un control de herramientas a utilizar como aumentar el concepto de dueño del area de 

los operadores.  

 Aumentar el tiempo que se entrega al area de mantenimiento los equipos para 

realizar el mantenimiento preventivo programado.  

 Disminuir el consumo de polvo de zinc en el proceso para aumentar la calidad de 

la solución pura del area de Purificación. 

 Estandarizar los procedimientos de trabajo en cada una de las diferentes etapas de 

la producción. 

 Modificar la rutina de los operadores durante la jornada laboral para realizar los 

trabajos según los procedimientos estandarizados. 
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2.4.3 Justificación, importancia/ límites de la investigación  

La justificación del proyecto es que a través de la implantación de una metodología se 

logrará una disminución de reprocesos de láminas de zinc y por consiguiente una mejora 

económica para la empresa. Con ello, se pretende reducir las fallas en los equipos, implementar 

procedimientos operacionales en las etapas del proceso, disminución de insumos y cumplir con 

la producción real versus la planificada, por lo que se han tratado aspectos tales como análisis de 

las fallas de equipos, análisis de datos realizando análisis en laboratorios y los requisitos 

necesarios para la implementación del proyecto. En la Tabla 17 se muestran los límites de la 

investigación. 

Tabla 17 

 Límites de la Investigación 

Dentro Fuera 
Reducción de mano de obra en 
electrometalurgia  

El resto de las etapas del proceso de 
refinado  

Eficiencia en la refinería de zinc, en la 
etapa de Purificación  

La eficiencia de operación en cada una 
de las demás etapas 

Reducción de costos operativos en 
Fusión/Moldeo  

Reducción de costos en las demás 
etapas de la empresa  

Re ingeniería en el proceso de 
purificación Re diseño en los demás procesos  
Disminución de consumo de energía en 
los hornos en la etapa de Fusión/Moldeo  

Análisis de operatividad en el área de 
Electrometalurgia  

Visita a la planta de Purificación  Compra de equipos para las diferentes 
áreas  

Equipos de protección personal para el 
área de Purificación/Lixiviación    
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2.4.4 Hipótesis 

La disminución de los reprocesos de los productos de una refinería es factible mediante la 

implementación de herramientas Lean Manufacturing. 

2.4.5 Variable dependiente  

La variable dependiente de la investigación es el continuo reproceso de producto no 

conforme en los hornos del área de fundición. Esto es ocasionado por la contaminación de las 

láminas con Cobalto, ya que el zinc refinado no se obtiene con la pureza deseada del 99,995 % 

de zinc y por consecuente, ocasiona una pérdida de producción. 

2.4.6 Variable independiente  

Las variables independientes son las consecuencias de las variables dependientes 

afectando directamente la rentabilidad económica de la empresa, para este caso son las 

siguientes:  

 Reducción de producción anual  

 Aumento de consumo de energía eléctrica por los costos de reproceso  

 Aumento en consumo de repuestos 
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2.4.7 Matriz de consistencia 

Tabla 18  

Matriz de Consistencia 

 

 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACIÓN
Hipotesis General:         
El uso de
herramientas Lean
ayudan a mejorar
la productividad
en el área de
Purificación en una 
refineria de zinc .

Variable 
dependiente:  
Niveles de 
produccion o 
cumplimiento de la 
producción 
planificada&real 
mensual o anual 

Variable 
independiente:                                            
Consumo de
Energía eléctrica
Costo de repuestos 
de 
mantenimiento
Consumo de
insumos

Hipotesis Especifica:      
El uso de
herramientas Lean
ayuda a disminuir
los sobrecostos
por consumo de
energía eléctrica , 
repuestos y 
cumplimiento de la 
producción 
planificada
en una refineria de 
zinc 

Problema Principal:  
Disminución de la 
producción , debido a 
los continuos reprocesos 
del producto final de 
una refinería 

Objetivo General: 
Realizar una
propuesta de
mejora de
disminución de 
reprocesos 
mediante el uso de
herramientas Lean
en el área de
purificación en una 
refineria de Zinc.                             
Objetivos Especificos: 
Realizar una
propuesta de aumento 
de producción , 
disminucion del 
consumo de energia 
electrica coo de 
repuestos de los 
equipos el área de
purificación en las 
refinerias de zinc  
usando
herramientas Lean

Problemas Especificos: 
Mayor consumo de 
energia electrica genera 
sobrecostos en la 
facturación mensual de 
la empresa y por ende la 
productividad de ella.                                                     
Mayor consumo en 
repuestos de los 
equipos ya que al crear 
reprocesos las maquinas 
trabajan doble .                    
Menor producción para 
la venta y genera 
disminución de utilidad 
a la empresa 

Población: 
Datos de
producción  de los
37 años de la
refinería en el
Perú

Muestra:
Datos de
producción de los
años 2017 , 2018 y 
2019.

Tipo de Investigación:
Cuantitativa:
Se considera a esta
investigación como
cuantitativa ya que se utilizara  
datos numéricos los
cuales sirven para el
análisis del problema 

Nivel de Investigación
Explicativa:
El presente proyecto no
solo busca describir un
problema sino buscar
sus causas que lo
originan y a partir de
ello proponer una
solución

Método de Investigación:
Es de análisis ya que estudia 
cada componente del  
problema principal, en este 
caso se estudian todos los
componentes que
definen el problema de las 
refinerias de zinc. 
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CAPITULO III  

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

En el siguiente capítulo se presenta las principales propuestas de solución  con el fin de 

eliminar o disminuir los problemas identificados a través de las diferentes herramientas de Lean 

Manufacturing, las cuales permitirán mejorar las competencias y habilidades de las personas en 

la organización consiguiendo una cultura de mejora continua asegurando el aumento de  la 

productividad de la misma, además de la disminución de costos de producción como el 

mejoramiento de los procesos de una manera sostenible en el tiempo, logrando así una empresa 

más competitiva económicamente con respecto a sus rivales destacando en el rubro de la 

minería. 

3.1 Selección de Metodología   

3.1.1 Metodologías propuestas según la problemática actual 

Actualmente las empresas tienen como objetivo la reducción de los costos de producción 

y aumentar su capacidad competitiva ya que los clientes cada vez son más exigentes y solicitan 

productos de alta calidad que se ajusten a sus necesidades. Por consiguiente, se revisó la 

literatura donde los autores describen distintos casos de estudio que ayudaran a determinar las 

posibles metodologías a utilizar. 

Li & Lau (2018) señalan que en la manufactura esbelta no solo se preocupa de mejorar la 

productividad o la eliminacion de mermas en las empresas, resaltan que la seguridad del 

producto es importante y necesario para la satisfacion del cliente, por tanto, la investigación 

determina ideas conceptuales para conseguir ese objetivo. Cabe mencionar, Faisal (2018) indico 

que para la implementacion de la manufactura esbelta  sugiere utilizar los analisis predictivos 

con el objetivo de realizar un mapeo del estado futuro de VSM y la simulación del mismo, 
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determinando que esta herramienta es la adecuada para ser utilizadas en PYMES de manera que 

puedan destacar entre sus competidores. En otro estudio Anholon & Sano (2016) indican que la 

reducción de costos y la mejora de la eficiencia son los principales objetivos de la metodología 

Lean y para ello realizaron 17 entrevistas a gerentes corporativos y expertos en proyectos de 

implementación, determinando que los procesos más críticos involucran recursos humanos, 

adquisiciones y gestiones de riesgos. Zahraee (2016) centro su investigación  en las empresas de 

Irán analizando y evaluando el efecto de la implementacion de las herramientas Lean,  

identificando que las mas efectivas fueron Kaisen, reduccion del tiempo de configuración de los 

procesos y 5 S, destacando que los recursos humanos como las relaciones con los clientes deben 

convertirse en practicas esenciales para la implementación. En otro estudio en Malasia, Roslin 

et al. (2019)  señalan que la implementación de las diferentes herramientas de Lean  en la 

industria automotriz no tuvieron la eficacia esperada por la directiva de las empresas ya que no 

se les presta importancia a los  factores  requeridos para la ejecución de las mismas, lo que 

produce tener puntos débiles ante la implementación, estos factores son la colaboración de los 

trabajadores que cumplen un papel importante en el proceso y con este enfoque se conseguirá 

que sientan la libertad de trabajar bajo su autoridad así como, actuar de acuerdo a sus 

habilidades,  fomentando la participación activa en actividades de resolución de problemas y  

reduciendo la resistencia al cambio. Además, Amrina & Lubis, (2017) nos detallan en otro 

estudio realizado en una empresa de fabricación de cemento cuyo objetivo era reducir las tasas 

de inactividad, reducir el tiempo de ciclo de producción, satisfacer la demanda del mercado y 

mantener la calidad de los materiales de modo tal que el proceso de producción sea más eficiente 

y eficaz. Por ese motivo, se aplicó la metodología Lean identificando que los residuos más 

elevados del proceso de producción del cemento son generados por los defectos, la sobre 
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producción y el inventario lo cual reduce el valor agregado del producto. Abu et al. (2019) 

señalaron en su estudio que los objetivos de la implementación de la metodología es limpiar y 

organizar el area de trabajo como fomentar la máxima utilización del espacio disponible. 

 (Alnadi & McLaughlin, 2021) mencionan que para la implementación y éxito de la 

metodología Six Sigma es necesario identificar y asociar las causas de las conductas específicas 

de los colaboradores, con ello, se logra trabajar en la solución de los posibles impedimentos para 

conseguir el éxito. Las claves principales que deben tener las personas son una buena 

comunicación, empoderamiento, motivación y sobre todo el acompañamiento de sus jefes 

directos. Del mismo modo, Trimarjoko et al. (2020) detallan en su estudio la eficiencia en la 

implementación de la metodología Six Sigma con la estrategia DMAIC para aumentar la calidad 

de sus productos, indicaron que esta estrategia tiene mayor acogida en las industrias de 

manufactura que en las de servicio por tener un alto índice de errores humanos, concluyendo que 

ambas industrias deben trabajar en el mejoramiento de sus procesos como la satisfacción del 

cliente. Por otro lado, Tsarouhas (2021) menciona que la implementación de Lean Six Sigma 

basado en la utilización del DMAIC (definir-analizar-mejorar y controlar), sirve para definir los 

problemas de las empresas usando las herramientas y métodos estadísticos. El fin de esta 

metodología es usar los indicadores adecuados con un monitoreo continuo y así conseguir los 

objetivos propuestos. 

En otras investigaciones, Aletaiby et al. (2021) realizaron un estudio en empresas 

petroleras de Iran donde encontraron una deficiencia en la implementación de la herramienta de 

Gestión de la Calidad Total (TQM), para lo cual decidieron minimizar las barreras mediante una 

revisión de las practicas (TQM) resaltando la importancia del compromiso y liderazgo de la alta 

dirección. También, Calvo-Mora et al. (2020) aplicaron la metodología (TQM) con el objetivo de 
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desarrollar un análisis entre los diferentes factores blandos-duros, así como las estrategias de las 

organizaciones. Teniendo como resultado el desempeño predictivo que ayudan a los gerentes a 

tomar decisiones de gestión, logrando así una mejora continua en la organización. En la Tabla 19 

se muestra los resultados de los artículos investigados. 

Tabla 19  
 
 Resultados de Papers Investigados 

Metodología % 

Lean Manufacturing 58.33 

Six Sigma 25 

Total Quality Management 16.66 

 

Para continuar con el estudio, se revisaron casos de diferentes autores sobre la utilización 

de las herramientas de la metodología Lean con el fin de determinar cuales se podrían aplicar a 

nuestra investigación. 

Goshime et al. (2018) nos describe que en la práctica los directivos de las empresas dan 

prioridad a la reducción de desperdicios en sus procesos dejando de lado el aspecto de la calidad 

de sus productos, causando la insatisfacción de los clientes, por tal razón, se implementó las 

herramientas 5 S y Kaisen para poder solucionar estos inconvenientes desarrollando un modelo 

de mejora y así, aumentar la productividad de los procesos. De forma similar, Sharma et al. 

(2019) señalan que para aumentar la eficacia en el control de las operaciones y el aumento de la 

calidad es necesario aplicar la herramienta 5 S en las diferentes áreas y para ello el personal 

operativo debe de colaborar y participar en la implementación. Los resultados obtenidos en 

grandes y medianas empresas son favorables para considerar esta herramienta como una de las 
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más importantes de la metodología. Gupta & Jain (2015) mencionan que al utilizar la 

herramienta 5 S en empresas de fabricación realizaron un análisis de las causas raíces y efectos 

de la planta de producción, para lo cual recopilaron datos sobre los tiempos que se empleaba en 

la búsqueda de herramientas como de materiales, teniendo resultados favorables el aumento de la 

productividad del personal. Otros autores Maware & Adetunji (2019) evaluaron el impacto de la 

implementación de herramientas JIT, Jidoka y estandarización de personas en su estudio 

realizado en empresas de Zimbabwe, realizando encuestas a 600 empresas obteniendo 214 

respuestas válidas para la investigación arrojando como conclusión que un sistema estable y 

estandarizado aumenta la productividad de fabricación ya que el suministro de materiales es 

constante. Así como, Dos Santos et al. (2021) indican también que realizaron un estudio en una 

empresa de montaje de maquinaria, se recopilo los datos reales que fueron la base para realizar la 

implementación de una rutina estandarizada, dando como resultado la creación de un flujo nuevo 

de trabajo logrando así el equilibrio de las actividades entre los colaboradores y eliminando las 

que no agregan valor alguno. Shafeek et al. (2018) tuvieron como objetivo estandarizar paso a 

paso los trabajos en una línea de montaje adaptándose a una hoja de ruta con el fin de evaluar, 

mejorar los procesos y cambiar la mentalidad del personal, con esta implementación se 

conseguirá la eliminación de tiempos muertos y la realización de nuevos procedimientos de 

trabajos estandarizados. 

Bidarra et al. (2018) demostraron que con la aplicación de la herramienta SMED (Single-

Minute Exchange of Die) en una industria automotriz, reducen tiempos en la configuración de 

las maquinas en un 45% mediante una nueva organización de funciones sistemáticas. Otros 

autores, Chowdary et al. (2018) concluyen que el aumento de la calidad del producto y la 

disminución de quejas de los clientes como de las áreas de calidad de las empresas se basa en 



102 
 

mantener los equipos operativos y graduados en las diferentes actividades, como solución 

proponen la implementación de la herramienta TPM [Total Productive Maintenance]. Jain et al. 

(2015) recomienda que para mejorar el OEE de los equipos en industrias de la India, se debe 

implementar el TPM con una variable de mantenimiento móvil y así conseguir el objetivo de 

reducir averías, desconfiguraciones en los equipos como el aumento de la productividad y a su 

vez, Singh et al.(2018) realizaron el mismo estudio logrando al implementar el TPM con un 

aumento en la producción del 15.63 %, lo que quiere decir que al implementar esta herramienta 

se consigue resultados satisfactorios para la empresa. A continuación, en la Tabla 20 se muestra 

una matriz comparativa de las herramientas versus el estado del arte de la investigación. 

Tabla 20  

Matriz Comparativa de las Herramientas de la Propuesta & Estado del Arte 

Articulo Científico 
Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp.4 

Estandarización 
de Procesos 

Control de 
Producción 

Organización 
de Áreas 

Aumento de 
Calidad 

Dos Santos et al. (2021) Trabajo 
estandarizado       

(Goshime et al., 2018).   5S/ Kaisen   5S/ Kaisen 

(Sharma et al., 2019).    5S 5S 5S 

Chowdary et al. (2018)    TPM   TPM 

Maware & Adetunji 
(2019) 

Trabajo 
estandarizado Jidoka   Jit 

Zahraee (2016)    5S /SMED 5S 5S 
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(Gupta & Jain, 2015)  5S 5S  

Bidarra et al. (2018)   TPM 5S TPM 

Jain et al. (2015) Trabajo 
estandarizado 

     

Shafeek et al. (2018) Trabajo 
estandarizado 5S / TPM 5S 5S /TPM 

Propuesta Trabajo 
estandarizado 5S / TPM 5S 5S /TPM 

 

3.1.2 Selección de Metodología  

Según la información revisada en la revista Contauditorizate en su página web nos indica 

que, en los últimos años, el método Analytical Hierarchy Process (AHP) desarrollado por el Dr. 

Thomas Saaty, ha sido muy utilizado en varias de las más grandes empresas en el mundo y en 

algunos sectores industriales. Ciertos estudios lo determinan de gran utilidad como instrumento 

de decisión multicriterio en el interés de trasladar la realidad percibida por el individuo a una 

escala de razón, en la que se reflejen las prioridades relativas de los elementos considerados, es 

decir, permite modelar un problema complejo en una estructura jerárquica.  

Durante el proceso de toma de decisiones, es necesario estructurar atributos de manera 

jerárquica con mínimo de tres niveles. El primero es situar el propósito o el objetivo general del 

problema. En el segundo se debe considerar los atributos y criterios que impactan sobre el 

objetivo. Finalmente, en el tercer nivel se plasman las alternativas a evaluar. 

En base a lo mencionado, se pretende mostrar una solución para calcular la mejor 

decisión con el fin de reducir la perdida de producción por contaminaciones en la solución pura. 

El proceso de análisis jerárquico es un método que, bajo la evaluación de diferentes 

criterios asignados por el grupo de trabajo, optimiza la toma de decisiones gerenciales (Saaty, 
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1980). La metodología se utilizará para decidir las diferentes opciones de desarrollo e 

implementación de herramientas más convenientes. Las decisiones que se pueden tomar con esta 

técnica pueden ser varias desde una decisión personal, simples o complejas y de negocios. 

Para continuar con el análisis, se tuvo en cuenta la opinión de los expertos en diferentes 

campos como: procesos, mantenimiento y operación. 

Después de haberse reunido y discutido con ellos los objetivos de la investigación, se 

seleccionaron los criterios para el desarrollo de la matriz AHP: 

 Experiencia de los expertos de las diferentes áreas  

 Recursos necesarios - costos 

 Disposición de aceptación de mejora  

 Tiempo de implementación 

En la Tabla 21 se detalla la clasificación de la matriz AHP.  

Tabla 21 
 
 Clasificación de criterios AHP 

 

Escala 
Numerica Escala Verbal  Explicación 

1 Igualmente importante  Dos elementos contribuyen en igual 
medida al objetivo 

3 Moderamente importante  Preferentemente leve de un elemento 
sobre otro 

5 Fuertemente importante  Preferentemente fuerte de un elemento 
sobre otro 

7 Muy fuerte importante   Mucho más preferente de un elemento 
sobre otro 

9 Importancia extremadamente 
fuerte  

Preferencia clara y absoluta de un 
elemento sobre otro 
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En la Tabla 22 se muestra la matriz de comparación de metodologías propuestas para la 

utilización en el proyecto. 

Tabla 22  
 
Matriz de Comparación de Criterios 

Matriz de Comparación de Metodologías  

Criterios Lean 
Manufacturing 

Six 
Sigma 

Total 
Quality 
Management 

Matriz Normalizada Ponderación 

Lean 
Manufacturing 1 7 5 0.745 0.636 0.789 0.724 

Six Sigma  1/7 1 1/3 0.106 0.091 0.053 0.083 

Total Quality 
Management  1/5 3 1 0.149 0.273 0.158 0.193 

Total  1.34 11.00 6.33         
En la tabla con la puntuación realizada por el equipo de operaciones y mantenimiento se 

determinó que la metodología Lean Manufacturing tiene mayor ponderado que el resto de las 

metodologías y que la herramienta Total Quality Management está en el medio de las tres 

herramientas. En la Tabla 23 se muestra la validación del ponderado para comprobar que los 

cálculos están correctos. 

Tabla 23 
 
Validación del Ponderado de Metodológicas 

 

 

 

 

 

AxP Formula Resultado Concepto 
2.273 CI =(nmax-x)/(n-1) 0.056 Indice de 

consitencia  

0.251 RI=1.98*(n-2)/n 0.660 Consistencia 
Aleatoria  

0.588 CR=CI/RI 0.084 Relación de 
consistencia  

3.111       
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Los resultados obtenidos después de calcular el índice de consistencia de 0.056 y la 

consistencia aleatoria de 0.660, se realiza la división arrojando un resultado de 0.084. La teoría 

indica que si el resultado CR=0.084 es menor a 1, significa que se ha ponderado correctamente.  

Los siguientes pasos de la matriz AHP es realizar la comparación con los criterios 

seleccionados: 

 Criterio: Experiencia de los expertos en las diferentes áreas  

Tabla 24  
 
Criterio: Experiencia de los Expertos 

 

Criterio: Experiencia de los expertos  

Criterios Lean 
Manufacturing 

Six 
Sigma 

Total Quality 
Management Matriz Normalizada Ponderación 

Lean 
Manufacturing 1 9 7 0.797 0.600 0.854 0.750 

Six Sigma  1/9 1 1/5 0.089 0.067 0.024 0.060 

Total Quality 
Management  1/7 5 1 0.114 0.333 0.122 0.190 

Total 1.25 15.00 8.20     
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 Criterio: Recursos necesarios – costos 

Tabla 25  

Criterio: Experiencia de los Expertos 

Criterio: Recursos necesarios - Costos  

Criterios 
Lean 
Manufacturin
g 

Six 
Sigma  

Total 
Quality 
Managemen
t  

Matriz Normalizada Ponderación 

Lean 
Manufacturing 1 9 5 0.763 0.692 0.789 0.748 

Six Sigma  1/9 1 1/3 0.085 0.077 0.053 0.071 

Total Quality 
Management  1/5 3 1 0.153 0.231 0.158 0.180 

Total 1.31 13.00 6.33         
 

  

 Criterio: Disposición de aceptación de mejora  

Tabla 26  

Criterio: Experiencia de los expertos 

Criterio: Disposición de aceptación de mejora  

Criterios Lean 
Manufacturing 

Six 
Sigma  

Total Quality 
Management  Matriz Normalizada Ponderación 

Lean 
Manufacturing 1 0.3333 5 0.238 0.077 0.789 0.368 

Six Sigma  3 1 1/3 0.714 0.231 0.053 0.333 

Total Quality 
Management  1/5 3 1 0.048 0.692 0.158 0.299 

Total 4.20 4.33 6.33     
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 Criterio: Tiempo de implementación 

Tabla 27  
 
Criterio: Tiempo de Implementación 

Criterio: Tiempo de implentación 

Criterios Lean 
Manufacturing 

Six 
Sigma  

Total 
Quality 
Management  

Matriz Normalizada Ponderación 

Lean 
Manufacturing 1 3 5 0.652 0.333 0.806 0.597 

Six Sigma   1/3 1  1/5 0.217 0.111 0.032 0.120 
Total Quality 
Management   1/5 5 1 0.130 0.556 0.161 0.282 

Total 1.53 9.00 6.20         
 

 Tabla de Priorización de alternativa  

Tabla 28  
 
Priorización de Alternativas 

 

Priorización de Metodologia  

Criteros 
/Alternativas 

Experiencia de 
los expertos 

Recursos 
necesarios -

costos 

Disposición de 
aceptación de 

mejora 

Tiempo de 
implementación Priorización 

Lean 
Manufacturing 0.750 0.748 0.368 0.597 0.676 

Six Sigma  0.060 0.071 0.333 0.120 0.113 

Total Quality 
Management  0.190 0.180 0.299 0.282 0.210 

Ponderación 0.724 0.083 0.193   
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Realizando las matrices correspondientes para analizar cuál sería la mejor metodología 

que se debería implementar para la solución del problema en la refinería de zinc seria la 

utilización de Lean Manufacturing.  

 

3.1.3 Selección de herramientas de la metodología  

En la Tabla 29 se muestra la matriz AHP para la elección de las herramientas a utilizar, 

en dicha selección participo un grupo de expertos en la materia como personal experimentado de 

operaciones, procesos y mantenimiento. 

Tabla 29  
 
Priorización de Herramientas 

Criteros /Alternativas 
Comparación 

entre 
herramientas 

Recursos 
necesarios 

-costos 

Disposición 
de 

aceptación 
de mejora 

Tiempo de 
implementación Priorizacion 

5 S  0.327 0.373 0.323 0.363 0.198 

ESTANDARIZACION  0.183 0.187 0.221 0.178 0.110 

TPM 0.204 0.145 0.199 0.165 0.102 

SMED 0.160 0.132 0.155 0.122 0.081 

KAISEN  0.063 0.074 0.052 0.085 0.039 

POKA - YOKE  0.042 0.060 0.046 0.065 0.030 

KANBAN 0.022 0.029 0.005 0.021 0.011 

Ponderación 0.143 0.143 0.143 0.143  
  

Las siguientes herramientas a utilizar según la tabla resultante de la matriz AHP son: 

 Técnica 5S 

 Estandarización de procedimientos  

 Implementación del TPM 
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En la Tabla 30 se muestra la validación del ponderado para comprobar que los cálculos 

están correctos. 

Tabla 30 
 
 Validación del Ponderado de Herramientas a Utilizar 

 

AxP Formula Resultado Concepto 

2.188 CI =(nmax-
x)/(n-1) 0.642 Indice de 

consitencia  

1.787 RI=1.98*(n-2)/n 0.660 Consistencia 
Aleatoria  

0.309 CR=CI/RI 0.972 Relación de 
consistencia  

0.074    
0.215    
0.084    
0.400    

4.283       
  

Los resultados obtenidos después de calcular el índice de consistencia de 0.642 y la 

consistencia aleatoria de 0.660, se realizó la división arrojando un resultado de - 0.332. La teoría 

indica que si el resultado CR= 0.972 es menor a 1, significa que se ha ponderado correctamente.  

Para ello, se contará con una serie de indicadores para la medición, control y toma de 

decisiones ante desvíos ocasionados de manera que se realicen mejoras continuas para conseguir 

el objetivo del proyecto. 
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3.2 Diseño de las etapas de la implementación  

3.2.1 Despliegue del modelo Lean Manufacturing en la organización 

El despliegue del modelo Lean Manufacturing se dividen en tres tipos de actividades:  

1. Relacionadas a la cultura organizacional: La cultura es un conjunto de 

comportamientos de creencias que se crean en una organización. Esta debe ser la influencia a las 

personas para que se comporten de una misma forma, tengan una ética profesional y social 

adecuada y los métodos de comunicación deben ser los correctos como los apropiados para 

conseguir los objetivos. 

2. Relacionadas a la estrategia: Las estrategias para conseguir los objetivos consta de 

dos puntos clave, el primero es la implicación de la gerencia para incluir las competencias, así 

como recursos necesarios para la implementación y la segunda un plan de alto nivel. 

3. Relacionadas a los procesos: Estas actividades son las que desarrollaran el 

producto  

 

3.2.2 Modelo de aporte a seguir en la investigación 

A continuación, se muestra en la Figura 50 el modelo de aporte a seguir en la 

investigación, para que el lector se ubique de manera eficaz y rápida el sistema de 

implementación a utilizar.  
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Figura 50  
 
Modelo de Aporte a la Investigación 

 

 

Se número del 0 al 8 para seguir paso a paso el desarrollo que a continuación se explica:  

- 0: Recopilación de datos o información del desvió en la empresa  

- 1: Iniciar: Trabajar con toda la organización implicada la cultura Lean Manufacturing  

- 2: Preparar: Formación de equipos, capacitaciones, compra de necesidades. 

- 3: Técnica 5 S: será la primera herramienta a implementar  

- 4: Técnica de estandarizar procedimientos: Segunda herramienta a implementar  

- 5: Técnica TPM: Tercera herramienta a implementar  

- 6: Indicadores KPI: Analizar los KPI después de la implementación  

-7: Cumplimiento de KPI: se determina si satisface el cumplimiento del objetivo. 
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-8: Decisión final: En este punto se decidirá si el modelo se ajusta ya que no cumple aun 

el objetivo o de lo contrario cumple el objetivo y debe ser sostenible en el tiempo.  

3.2.3 Estrategia de implementación 

La estrategia de la implementación se muestra en el cuadro siguiente, donde se indica con 

que herramienta se iniciara. El orden elegido para la implementación va de menor a mayor 

complejidad en la ejecución de los equipos de trabajo.  

Como se aprecia en la Figura 51, se tomó la decisión de que la primera herramienta a 

utilizar es la 5S con sus cinco etapas de ejecución, la segunda es la estandarización de 

procedimientos con la ayuda de los colaboradores y como última herramienta el TPM con tres 

pilares, los cuales son elegidos para el área de operaciones por tener más jerarquía sobre la 

ejecución y seguimiento. 

Figura 51 
 
 Estrategia de Implementación 

 

 



114 
 

3.2.4 Cronograma general de implementación 

En la Figura 52 se detalla el cronograma general de la implementación por meses, cabe 

resaltar, que el tiempo de implementación y de obtener excelentes resultados dependerá de la 

seriedad y compromiso de las organizaciones en el proceso. 

Figura 52  
 
Cronograma de Implementación de Lean Manufacturing 

 

 

3.3 Desarrollo de la propuesta de implementación  

3.3.1 Herramienta 5 S  

Uno de los pilares más importantes para crear una cultura organizada y de sentido de 

dueño de los equipos en todos los niveles de la organización es el programa de 5 S. Esta técnica 

es original de Japón y se basa en cinco fases como se muestra en la Figura 53. 
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Figura 53  
 
Técnica 5 S 

 

1. Eliminar [ Seiri]: Elimina lo innecesario y quédate con lo prescindible  

2. Ordenar [ Seiton]: Definir un lugar para las cosas e identificar con etiquetas  

3. Limpiar [ Seiso]: Crear una rutina de limpieza y mantenerla en el tiempo  

4. Estandarizar [Seiketsu]: crear procedimientos para asegurar el cumplimiento de 

los tres pasos anteriores 

5. Disciplina [Shitsuke]: crear el hábito con los trabajadores del orden y limpieza  

3.3.1.1 Formación de equipo 

A continuación, en la Figura 54 se presenta el organigrama sugerido para la 

implementación de esta herramienta y se explica las funciones de cada colaborador.  
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Figura 54  
 
Jerarquía de Implementación 5S 

 

 Líder 5 S  

Para la implementación de las 5 S el líder de la herramienta será el Jefe de Guardia del 

área ya que está directamente involucrado en la operación como en el día a día de los operadores. 

De esta forma se creará una confianza en el equipo para trabajar por un solo objetivo. El líder 

deberá asegurar reuniones con su equipo, revisar avances y dar los recursos necesarios para que 

sus operadores puedan realizar el trabajo. Los reportes del avance se enviarán al gerente del área 

con evidencias fotográficas. 

Perfil requerido: 

• Carrera Industrial o Química colegiado  

• Experiencia en plantas químicas o industriales de alto riesgo  

• Experiencia en manejo de equipos de trabajo  

• Conocimiento en la herramienta SAP 
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 Operadores  

En la etapa de la herramienta 5 S los operadores son claves para conseguir un éxito en la 

implementación, ya que ellos estarán implicados desde la primera etapa hasta el seguimiento en 

el área incluso la capacitación a sus propios compañeros. Los operadores del equipo realizan 

reuniones con el líder 5 S para analizar y corregir los desvíos de la propia área. Ellos tendrán la 

misión de capacitar a sus compañeros más antiguos como los nuevos que ingresen. El avance de 

su trabajo será reportado al jefe de producción directamente  

Perfil Requerido:  

 Técnico titulado en Procesos Químicos / Metalúrgicos 

 Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente  

En las etapas de la implementación deben estar alineadas a las normas de seguridad y 

medio ambiente de la empresa como del gobierno. Con ello, se garantiza el cuidado de las 

personas implicadas en la herramienta validando y auditando los trabajos a ejecutar. 

Perfil requerido:  

• Carrera de Ingeniería Industrial o Química colegiado  

• Especialización en Seguridad personal  

• Especialización en Medio Ambiente  

• Experiencia en trabajos en minas y plantas industriales de alto riesgo 
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3.3.1.2 Costo de mano de obra  

 En la Tabla 31 se muestra los costos de hora hombre por cada integrante del equipo de 

trabajo a realizar la implementación. 

Tabla 31  
 
Costo Hora –Hombre 5S 

Puesto de Trabajo Descripción  Costo H-H 
en Soles  Funciones 

Jefe de Guardia  Lider  25.25 
Responsable de la 
implementación 

Coordinador de 
Seguridad SSMA 27.40 Asegurar cero accidentes  

Operador 1  Operador  15.10 
Implementar / ejecutar las 
tareas  

Operador 2  Operador  15.10 
Implementar / ejecutar las 
tareas  

Operador 3  Operador  15.10 
Implementar / ejecutar las 
tareas  

Operador 4 Operador  15.10 
Implementar / ejecutar las 
tareas  

Operador 5 Operador  15.10 
Implementar /ejecutar las 
tareas  

Operador 6 Operador  15.10 
Implementar /ejecutar las 
tareas  

 

3.3.1.3 Etapas de la implementación  

1. Eliminar 

En la primera etapa que es eliminar, los encargados serán los operadores de cada turno en 

sus puestos de trabajo. Lo más importante de este punto será eliminar lo innecesario para realizar 

las labores diarias. Normalmente en los puestos de trabajo nos podemos encontrar con cosas 

personales, cajas de cartón, herramientas hechizas. Con esta forma de pensar de los trabajadores 

se crean almacenes paralelos de todo tipo y a su vez acarrean diferentes problemas durante la 
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operación, como no poder ver la línea completa, pasillos estrechos, caída de materiales en la 

líneas y mezclas no adecuadas.  

La etapa de eliminar o Seiri consiste en:  

 Clasificar lo necesario con lo innecesario 

 Eliminar lo innecesario y quedarse con lo justo para realizar el trabajo  

 Eliminar los elementos que afecten al funcionamiento de las líneas de producción o equipos 

determinados  

 Organizar las herramientas a utilizar como los útiles de limpieza de los puestos de trabajo. 

En esta etapa se obtiene los siguientes beneficios para los puestos de trabajo y operadores: 

 Se libera espacio en las zonas de tránsito y de trabajo  

 Reducir tiempos de traslados entre puestos  

 Reducir accidentes de seguridad como caídas, tropiezos, etc. 

 Mejora la reparación entre fallas de equipos  

 Aumenta la productividad del personal 

 

2. Ordenar  

En esta etapa se establecerá la forma que se debe de ordenar y etiquetar los elementos de 

los operadores, como herramientas y material personal de una manera que sea más fácil 

localizarlos. Con este método se ahorrará tiempos en búsquedas innecesarias y movimientos que 

a la larga podría ser perjudicial para los trabajadores. 
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El simple hecho de ordenar los puestos de trabajo como las áreas traen unos beneficios 

para los trabajadores como para el proceso productivo que a continuación se citan alguno de 

ellos:  

 Facilitar el acceso rápido a los materiales o herramientas 

 Mejoramiento del ambiente de trabajo  

 La planta de trabajo se ve más ordenada y limpia  

 Se mejora la información en los puestos de trabajo para evitar errores en la producción. 

 El estado de los equipos de producción se mejora y disminuye el número de fallas como la 

facilidad de reconocer las fallas. 

 

3. Limpiar  

Después de las dos primeras etapas, se implementa una rutina de limpieza de las zonas 

del trabajo como de las instalaciones de la planta, esta tarea se hace más fácil cuando se eliminó 

lo innecesario y se ordenó lo necesario. El incumplimiento de la limpieza de los equipos y zonas 

de trabajo puede traer muchas consecuencias como de seguridad para los operadores como fallas 

en los equipos de producción.  

Los principales beneficios del rol de limpieza de los operadores son los siguientes:  

 Se reduce el porcentaje de sufrir un accidente  

 Mejora el bienestar de los trabajadores  

 Mejoramiento de la confiabilidad de los equipos  

 Menor tiempo de intervención de mantenimiento en los equipos  

 La calidad del producto se mejora y se evitan las pérdidas por suciedad  
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4. Estandarizar  

La importancia de la estandarización después de realizar las tres primeras etapas es la 

clave para que la herramienta de 5 S funcione, ya que después se implementara unos 

procedimientos que deben estar en los puestos de trabajo. Así cualquier trabajador nuevo o 

incluso que le cambien de zona conocerá donde dejar las herramientas y materiales para el 

siguiente turno de trabajo. 

Tras la estandarización se obtiene los siguientes beneficios:  

 Se mantiene el conocimiento adquirido por los trabajadores durante años  

 Aumento de personal con mayores capacidades de responsabilidad. 

 Se evitan errores en la operación como en la limpieza que puedan conllevar a accidentes. 

 Disminuyen los tiempos de las intervenciones y por tanto la productividad aumenta. 

5. Disciplina  

En la última etapa de la implementación de la herramienta es la disciplina en el corto, 

mediano y largo plazo de todo el personal que está involucrado en el área. El objetivo de la 

disciplina es crear un ambiente de respeto entre todos los colaboradores y mejorar el respeto a las 

normas y estándares establecidos en las etapas anteriores. Al implementar la disciplina trae una 

serie de beneficios para el trabajo como para las mismas personas, estos son los siguientes: 

 Respeto por las normas y estándares de la empresa 

 Velan más por la calidad del producto  

 Se crea un sentido de dueño en los equipos de trabajo 

 Se promueve el respeto por los demás colaboradores 
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3.3.1.4 Cronograma detallado  

En la Figura 55, se detalla el cronograma de implementación con las actividades a 

desarrollar.  

Figura 55  
 
Cronograma de Implementación 5S 
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3.3.1.5 Situación de las Refinerías   

En la Figura 56, se observa la situación actual de alguna refinería donde se muestran los 

equipos en muy mal estado y perjudican directamente a la calidad del producto. 

Figura 56  
 
Estado de Refinerías 

 

 

Nota: Estado de áreas de la Refinería de Votorantim Metais, 2019  
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En la Figura 57, se muestra los diferentes escenarios donde deben de trabajar los 

operadores, actualmente no hay condiciones de seguridad para realizar los trabajos y asegurar la 

calidad necesaria del proceso. Asimismo, se evidencia un desorden en los armarios donde se 

guardan herramientas incluyendo materiales para intervenir líneas de producción. 

Figura 57  
 
Suciedad en Refinerías 

 

 

Nota: Estado de áreas de la refinería Votorantim Metais, 2019  
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En la Figura 58, se muestra el estándar que se conseguirá lograr con la implementación 

de esta herramienta.  

Figura 58  
 
Limpieza en refinerías 

 

 

Nota: Estado actual de refinerías, de Genglore USA, 2020 

 

3.3.1.6 Método de Capacitación a los colaboradores 

Las capacitaciones al personal de la planta serán sobre lo que significa la herramienta y 

como es su implementación. La formación se efectuará en un total aproximado de 8 horas por 

persona incluyendo a todo el personal del área. 

Este método es importante para generar una cultura diferente en todos los niveles de la 

organización. A continuación, en la Figura 59 se muestra la capacitación que sería aplicada para 

todo el personal.  
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Figura 59  
 
 Capacitación de las 5 S 
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3.3.2 Herramienta Estandarización de procedimientos  

Es una de las herramientas más potentes de la metodología Lean, pero la menos utilizada 

por las empresas. En nuestro caso, se va a utilizar para garantizar la calidad del producto 

asegurando que cada operador trabaje de manera correcta en los diferentes puestos de trabajo. 

La metodología consiste en seleccionar las mejores prácticas para los operadores 

comprobando que se tengan buenos resultados en la producción, con el objetivo de ahorrar 

costos e identificar una serie de actividades a seguir por todos los operadores del área.  

Esta herramienta es la base para encontrar oportunidades de mejoras en la producción, 

cada mejora se va incorporando a la metodología o procedimiento de trabajo continuo, la 

estandarización es un proceso que nunca termina y por tanto es una gran ayuda para realizar un 

posible kaisen a mediano plazo. 



128 
 

El trabajo de la estandarización se basa en tres principales herramientas: 

 Hoja de capacidad de proceso de trabajo estándar:  

Este formato indica la capacidad de salida de la producción, es decir el ritmo máximo de 

la misma por cada máquina o proceso y se corrobora con el ritmo real medido, permitiendo 

identificar los cuellos de botella en la operación, en especial cuando se relaciona un balance 

inadecuado de la salida/entrada de diferentes nodos de la cadena productiva. 

 Formato de combinación de trabajo 

Se utiliza para calcular los tiempos en la producción, así como conocer los tiempos reales 

del trabajo manual y puesta en marcha requerido por cada máquina. Es una herramienta que se 

utiliza en las etapas medias de la estandarización de los procesos y tiene como utilidad mostrar a 

la empresa si se está en el camino correcto. Estas actividades deben ser reguladas, así como las 

variables del proceso a modificar. 

 Cuadro de trabajo estandarizado 

Muestra la secuencia de la operación que se realiza, así como el cambio de la forma de 

trabajar de los colaboradores y de las máquinas. Este cuadro se debe completar por los 

operadores de las líneas de producción, dándoles la necesaria confianza para que escriban lo 

correcto sin miedo a sanciones y así obtener un tiempo de ciclo real. 

3.3.2.1 Formación de equipo  

En la estandarización de procedimientos es necesario implicar a todas las áreas 

involucradas en el proceso a trabajar. Las personas que se involucren deben ser colaboradores 
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con experiencia en la producción como en el proceso de la fabricación. En la Figura 60 se 

muestra el organigrama de trabajo:  

Figura 60  
 
Jerarquía de Implementación Estandarización 

 

 Líder de la Estandarización 

El líder será el jefe de operaciones, ya que es el primer interesado en que se estandarice el 

proceso en todos los miembros de su equipo. Para ello deberá organizar al grupo de trabajo, 

supervisando y realizando reuniones semanales para ir analizando el avance de la 

implementación e informando a la gerencia general el status de la misma. 

Perfil requerido: 

• Carrera Industrial o Química colegiado  

• Experiencia en plantas químicas o industriales de alto riesgo  

• Experiencia en manejo de equipos de trabajo  

• Conocimiento en la herramienta SAP 
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 Coordinador de Seguridad 

Las etapas de la implementación deben estar alineadas a las normas de seguridad y medio 

ambiente de la empresa como del gobierno. Con ello, se garantizará el cuidado de las personas 

implicadas en la herramienta, validando y auditando los trabajos a ejecutar. 

Perfil requerido:  

• Carrera de Ingeniería Industrial o Química colegiado  

• Especialización en Seguridad personal  

• Especialización en Medio Ambiente  

• Experiencia en trabajos en minas y plantas industriales de alto riesgo 

 

 Ingeniero de Procesos 

El ingeniero será el encargado de acompañar a los operadores en la realización de las 

funciones para asegurarse de cómo se está ejecutando el instructivo con el personal y de esta 

manera llegar a un acuerdo de lo más proactivo y correcto para la producción. El ingeniero de 

procesos reportara directamente al líder de la herramienta para evaluar la necesidad de ingresar 

más recursos, desvíos y alteraciones a lo programado. 

 Perfil requerido:  

• Carrera de Ingeniería Química colegiado  

• Experiencia en trabajos en minas y plantas industriales de alto riesgo. 

• Mínimo 10 años de experiencia en puestos similares. 
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 Analista  

Los analistas serán los encargados de estandarizar en formatos la información realizada 

por los operadores / ingenieros de procesos, los cuales deben ser validados por el líder de la 

herramienta, a quien tendrán que informar de posibles retrasos en la entrega de la información 

por parte del resto del equipo. 

Perfil requerido: 

• Bachiller en Ingeniería Química. 

• Experiencia en manejo de herramientas informáticas.  

 

 Operador  

Los operadores juegan un papel clave en esta herramienta, ya que son los encargados de 

proporcionar la información a los analistas de cómo operan, la misma que será revisada por el 

ingeniero de procesos quien estará acompañando a la operación. Después de realizar los 

procedimientos, los operadores darán la retroalimentación necesaria para mejorar los 

documentos y al final validarlos con todo el equipo. 

Perfil Requerido:  

• Técnico titulado en Procesos Químicos / Metalúrgicos 

• Mínimo 1 año de experiencia profesional en posiciones de operador de planta 
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3.3.2.2 Costo de mano de obra  

En la Tabla 32 se muestra los costos de hora – hombre que representa en la jerarquía para 

la implementación.  

Tabla 32  
 
Costos Hora -Hombre Estandarización 

Puesto de Trabajo Descripción  Costo H-H 
en Soles  Funciones 

Jefe de Producción Lider  30.30 
Responsable de la 
implementación 

Coordinador de 
Seguridad SSMA 27.40 Asegurar cero accidentes  

Ingeniero de Procesos Ing. Proceso 25.50 
Analizar y validar la 
información  

Analista 1  Analista 1  20.50 Recopilación de información  

Analista 2 Analista 2 17.30 Recopilación de información  

Operador 1  Operador  15.10 
Implementar / ejecutar las 
tareas  

Operador 2  Operador  15.10 
Implementar /ejecutar las 
tareas  

Operador 3  Operador  15.10 
Implementar /ejecutar las 
tareas  

 

 

3.3.2.3 Etapas de implementación 

Con la estandarización se permitirá definir un criterio optimo y único para todos los 

trabajadores con el objetivo de realizar una tarea determinada. Al estandarizar las operaciones de 

un proceso se obtiene una línea base para evaluar y administrar los procesos, con el fin de 

analizar su desempeño y sustentar posibles mejoras.  Las características que debe contener la 

estandarización de procesos son los siguientes:  

 Descripciones claras de los procesos como de las actividades  

 Garantizar el cumplimiento de los procedimientos por el personal  
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 Contener la mayor información posible operacional y de seguridad  

 Ser claros y entendibles para todo el personal 

I. Primera etapa  

En esta etapa se recopilará la información recogida por los colaboradores como se indica 

en la Tabla 33, donde se indicará las actividades a realizar y el tiempo utilizado en cada una de 

ellas. Seguidamente con el área de mantenimiento se definirá los tiempos de diseño de los 

equipos como la capacidad de cada uno de ellos.  

Tabla 33  
 
Registro de Actividades 

 

Control de Actividades  
Fecha  

Refinería de Zinc 

Items Actividades  Tiempo  Turno Herramientas Mezclas  Máquina 

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 

4 - - - - - - 

5 - - - - - - 

6 - - - - - - 

7 - - - - - - 

8 - - - - - - 

9 - - - - - - 

10 - - - - - - 
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El coordinador de seguridad debe acompañar en las actividades de los trabajadores y 

recopilar toda la información relacionada a los riesgos asociados al trabajo con el fin de ser 

entrenados para evitar cualquier accidente o cuasi accidente como se muestra en la Tabla 34. 

 

Tabla 34  
 
Registro de Riesgos de las Actividades 

 

Control de seguridad en las actividades  
 

Fecha Refinería de Zinc 

Items Actividades  Riesgos  EPP Riesgos  Peligro  Máquina 

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 

4 - - - - - - 

5 - - - - - - 

6 - - - - - - 

7 - - - - - - 

8 - - - - - - 

9 - - - - - - 

10 - - - - - - 
 

II. Segunda etapa  

En la siguiente etapa se realizará un formato de combinación de trabajo como se muestra 

en la Tabla 35 con el objetivo principal de conocer el tiempo de producción, así como identificar 
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trabajos manuales. También se controlará el tiempo real requerido por cada máquina o puesto de 

trabajo para realizar el procedimiento del producto o proceso.  

Los datos recolectados servirán para que la empresa desarrolle futuros proyectos capex o 

sustening a fin de implementar mejoras en las máquinas e invertir en líneas de producción más 

modernas y así poder cumplir con el tiempo establecido. 

Tabla 35  
 
Combinación de Trabajo Estándar 

 

III. Tercera etapa  

En la última etapa de la implementación de la estandarización, se realiza los 

procedimientos operacionales para la ejecución correcta de las actividades, utilizando la 

información brindada por los operadores en las anteriores etapas. Los analistas del área serán los 

encargados de transcribir la información en los formatos adecuados. Después de la correcta 

información en los formatos, los jefes de guardia de cada turno serán los encargados de realizar 

las capacitaciones a su equipo de trabajo como el seguimiento de que cumplan con lo indicado. 
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En el departamento de anexos se muestra un ejemplo del formato de procedimiento 

operacional que se propone para su utilización por las refinerías. El formato se compone de los 

principales ítems que debe conocer la parte operacional para realizar correctamente el trabajo, 

estos ítems son los siguientes:  

1. Nombre del procedimiento  

2. Area de trabajo  

3. Personal necesario  

4. Consideraciones de seguridad para ejecutar el trabajo  

5. Herramientas a utilizar para la ejecución del trabajo 

6. Equipos y materiales a utilizar  

7. Flujograma del trabajo a realizar  

8. Los pasos del procedimiento explicado con el mínimo detalle a realizar  

9. Resultados esperados al cumplir el procedimiento  

10.  Responsables de la elaboración como aprobación del procedimiento 

3.3.2.4 Cronograma detallado  

A continuación, en la Figura 61, se detalla el cronograma de la implementación de la 

estandarización de procedimientos con el personal operativo de la planta.  
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Figura 61  
 
Cronograma de Implementación de Estandarización 

 

Como se aprecia en el cronograma la ruta crítica es la recolección de datos en los 

diferentes turnos de la planta con los operadores. Asimismo, los supervisores y los ingenieros de 

procesos se encargarán de la capacitación del personal en planta.  

3.3.3 TPM [Mantenimiento Total Productivo] 

La implementación del TPM [Mantenimiento Total Productivo] como mejora continua en 

la gestión de la planta, servirá para identificar y eliminar las pérdidas producidas por las paradas 

de líneas de producción. 

La filosofía del TPM es mantener los equipos a disponibilidad del área de operaciones 

para producir a su máxima capacidad sin paradas programadas y con cero accidentes. 
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La implementación del TPM es crear pequeños grupos de trabajo entre mantenedores 

como operadores para aumentar el conocimiento y las habilidades de ellos, con el objetivo de 

crear una gestión enfocada en el cuidado de los equipos de producción, puesta en marcha y a su 

vez crear un sistema de mantenimiento autónomo, es decir, que el mismo operador pueda realizar 

pequeños mantenimientos preventivos que mantenga la maquina disponible para la máxima 

producción sin averías. 

La estructura planteada para la implementación permite involucrar en todos los niveles de 

la empresa al personal de mantenimiento como al de operaciones, con el fin de gestionar las 

diferentes pérdidas de producción buscando así una mejora continua para obtener cero averías, 

cero accidentes y cero defectos.  

El método TPM conlleva al incremento gradual de la productividad y la reducción de 

costos en mantenimientos preventivos y correctivos. A continuación, se muestran los beneficios 

más importantes para la empresa: 

 Mejora en condiciones ambientales de la planta  

 Cultura de prevención del personal operador  

 Identificación prematura de problemas potenciales  

Para la implementación del TPM se requiere de seis principales pilares: 

1. Mejoras enfocadas 

2. Mantenimiento autónomo  

3. Mantenimiento planeado 

4. Mantenimiento de calidad 

5. Educación y entrenamiento  
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6. Seguridad y medioambiente  

Se debe tener en consideración la situación actual que se está viviendo en el mundo por el 

tema de Covid-19 para la implementación, ya que tuvo como consecuencia la caída del costo del 

zinc al precio de 1773.53 $/Tn sin una previsión estable para el resto del año. 

3.3.3.1 Formación de equipos  

Antes de la formación del equipo de trabajo se debe definir responsables con las 

características profesionales para ejecutar correctamente la implementación. En la Figura 62 se 

muestra el detalle del organigrama que se utilizara para la ejecución de la herramienta: 

Figura 62 
 
 Jerarquía de la Implementación del TPM 
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 Líder TPM 

La implementación estará liderará por el Gerente de Mantenimiento de la empresa y será 

el responsable de las etapas de la herramienta con el equipo de trabajo a su cargo incluyendo un 

coordinador de seguridad y medio ambiente. El líder tiene la función de asegurar los recursos 

necesarios para la implementación e informar del avance a la gerencia general. 

Perfil requerido:  

• Carrera de Ingeniería eléctrica /mecánica  

• Mínimo de 5 años en puestos similares  

• Experiencia en manejo de equipos multiciplinarios. 

 

 Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente  

Las etapas de la herramienta deberán estar alineadas a las normas de seguridad y medio 

ambiente de la empresa como del gobierno. Con ello, se garantiza el cuidado de las personas 

implicadas en la implementación, validando y auditando los trabajos a ejecutar. 

Perfil requerido:  

• Carrera de Ingeniería Industrial o Química colegiado  

• Especialización en Seguridad personal  

• Especialización en Medio Ambiente  

• Experiencia en trabajos en minas y plantas industriales de alto riesgo 

 Jefe de Planificación  
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El equipo de planificación será direccionado por el Jefe de Planificación y este a su vez 

estará a cargo del cumplimiento de los trabajos programados y recursos necesarios para la 

implementación. 

 Perfil requerido:  

• Carrera de Ingeniería Industrial /Mecánica o Eléctrica  

• Experiencia en empresas dedicadas a la minería y grandes empresas  

• Manejo de Excel, Ms Proyect, SAP a nivel avanzado 

 

 Jefe de Mantenimiento  

Los trabajos de ejecución estarán bajo la responsabilidad del Jefe de Mantenimiento con 

su equipo de supervisores y técnicos. Su función será informar al Líder del TPM el avance, 

desvíos y posibles mejoras que han ocurrido en el campo. De igual forma garantizar el correcto 

uso de los recursos asignados en la planificación de los trabajos. 

Perfil requerido: 

• Carrera Industrial / Mecánica o Eléctrica colegiado  

• Experiencia en supervisión y ejecución de mantenimientos preventivos y 

correctivos  

• Experiencia en manejo de equipos de trabajo  

3.3.3.2 Costo de Mano de Obra  

En la Tabla 36, se detalla el costo de hora - hombre del equipo de mantenimiento como 

de los operadores que intervendrán en la implementación de la herramienta. Cabe resaltar, que en 

el equipo de mantenimiento hay diferentes escalas de categoría. 
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Tabla 36  
 
 Costos Horas-Hombre TPM 

Puesto de Trabajo Descripción  Costo H-H 
en soles  Funciones 

Gerente de Mantto Lider TPM  50.20 Lider de la implementación 

Jefe de Programación 
Jefe de 
PPCIM 30.30 

Responsable de la 
programación 

Jefe de Mantenimiento 
Jefe de 
Mantto 30.30 Responsable de la ejecución 

Coordinador de 
Seguridad SSMA 27.4 Asegurar cero accidentes  

Supervisor Mecánico Sup. Mec.  25.25 
Implementar el TPM 
mecanico 

Supervisor Eléctrico  Sup. Elec. 25.25 
Implementar el TPM 
electrico 

Técnico mecánico 1  Tec.Mec 1 22.50 Ejecutar las actividades  

Técnico mecánico 2 Tec. Mec 2 20.60 Ejecutar las actividades  

Técnico eléctrico 1 Tec. Elec 1 22.50 Ejecutar las actividades  

Técnico eléctrico 2 Tec. Elec 2  20.60 Ejecutar las actividades  

Operador 1  Operador  15.10 Mantenimiento autonomo  

Operador 2  Operador  15.10 Mantenimiento autonomo  

Operador 3  Operador  15.10 Mantenimiento autonomo  
 

3.3.3.3 Etapas de la Implementación  

En la siguiente implementación del TPM nos enfocaremos en dos principales pilares de la 

herramienta:  

 Etapa 1: Mejoras enfocadas 

En esta etapa el personal de mantenimiento analizará los principales cuellos de botella en 

las líneas de producción para poder enfocarse en las mejoras de ingeniería mecánica y eléctrica a 

fin de poder aumentar la confiabilidad de los equipos como garantizar la producción requerida.  
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Se realizarán reuniones quincenales con el personal involucrado para crear una lluvia de 

ideas para que se solucionen los problemas del día a día con los operadores de las máquinas y de 

esta forma poder realizar mejoras pequeñas a bajo presupuesto.  

En caso de que las mejoras sean mayores y que necesiten un presupuesto extra para la 

compra de equipos, se tendrá que evaluar con el área de Capex para la viabilidad del proyecto. A 

continuación, se detalla la información de la documentación a presentar en estos casos.  

1. Resumen del problema  

2. Objetivos de la mejora  

3. Alcance del proyecto de mejora 

4. Ingeniería de detalle   

5. Presupuestos de la mejora  

6. Aprobación de las gerencias de Mantto / Operación y Procesos  

7. Cronograma de ejecución  

8. Ejecución del trabajo  

9. Cierre del proyecto y seguimiento de resultados  

 Etapa 2: Mantenimiento autónomo 

Esta etapa de la herramienta es una de las más importantes, ya que los mismos operadores 

serán los que realizarán el mantenimiento básico de los equipos y así poder garantizar el buen 

funcionamiento de los mismos. Este mantenimiento autónomo incluye los siguiente:  

 Limpieza diaria y revisión por el jefe de línea diariamente 

 Inspección de los puntos claves del equipo, así se podrá detectar fugas, falta de 

lubricación, etc. 
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 Lubricación básica periódica en los equipos  

 Pequeños ajustes en las máquinas  

 Formación o capacitación técnica  

 Reportar fallas tempranas para programar su reparación. 

Figura 63  
 
Mantenimiento Autónomo 

 

Nota: Representación de Mantenimiento autónomo. 

 

El mantenimiento autónomo se divide en dos partes: la primera será la limpieza de los 

equipos y la segunda el monitoreo de condiciones de los mismos. 

 Limpieza de equipos  

La limpieza de los equipos se implementará en cada turno y en cada línea con los mismos 

operadores que trabajan en el puesto, de esta forma la detención de las fallas será más rápida por 

parte del equipo de mantenimiento.  
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Figura 64  
 
Ciclo de Limpieza en los Equipos 

 

 

Las ventajas de la implementación serán:  

 Facilitar la inspección visual del personal mecánico y eléctrico del área, como de los 

mismos operadores que podrán visualizar posibles fugas de aceite. 

 La vida útil de las partes de los equipos se alargará al estar en mejores condiciones  

 Los operadores estarán más comprometidos con los equipos y de esta forma aumentara el 

sentido de dueño. 

La implementación del mantenimiento autónomo tendrá las siguientes etapas:  

1. El operador incluirá en sus actividades de rutina diaria la limpieza de la zona de 

trabajo como de los equipos a su cargo. Esta rutina se deberá realizar 20 minutos antes de 

finalizar la jornada. 

2. Se deberá identificar las fuentes de suciedad de los equipos en la zona, es decir, si 

existe una fuga de calcina por un jebe roto se deberá reportar de inmediato para que 

mantenimiento lo cambie para solucionarlo.  
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3. Los operadores deben sugerir mejoras continuas para que los equipos se 

mantengas limpios y operativos la mayor parte del tiempo. 

A continuación, se indica los equipos donde los operadores deberán realizar las 

inspecciones diarias y la limpieza por considerarse de criticidad alta para la operación.  

1) Bombas centrifugas  

Estos equipos son los encargados de transportar los diferentes fluidos de un tanque a otro, 

por lo tanto, la cantidad de flujo transportado debe ser constante, ya que de lo contrario ocurriría 

una variación en el proceso. Los trabajos a realizar son los siguientes:  

a) Limpieza de caja de rodamientos  

b) Limpieza de base de bomba  

c) Limpieza del ventilador del motor  

d) Asegurar que tengan las guardas de seguridad  

Figura 65  
 
Bomba Centrifuga 

 

Nota: Bomba Centrifuga de la refinería Votorantim Metais, 2020. 
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2) Filtros prensa 

Estos equipos son los encargados de filtrar los lodos de la solución pura y así eliminar las 

impurezas. Los trabajos a realizar son los siguientes:  

a) Limpieza de sensores de movimiento del equipo  

b) Limpieza de la central hidráulica  

c) Limpieza de placas de filtrado  

d) Limpieza de guiadores de placas  

Figura 66   

Filtro Prensa 

 

Nota: Reproducida de la refinería Votorantim Metais, 2020. 

3) Reductores de agitadores  

Estos equipos son los encargados de mantener una adecuada agitación continua en los 

tanques, con el fin de no se depositen sólidos en la parte inferior de este para no afectar la 

eficiencia en la producción. Los principales trabajos a realizar son los siguientes:  

a) Limpieza de la carcasa del reductor  

b) Limpieza del motor y ventilador  

c) Limpieza de la base del reductor  
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Figura 67  
 
Reductor del Agitador de Tanque 

 

Nota: Reproducida de la refinería Votorantim Metais 2020. 

 

Las herramientas y materiales a utilizar en la limpieza serán los siguientes: 

a) Trapos industriales  

b) Escoba de paja  

c) Bolsas de plástico y baldes para recoger la basura  

d) Brochas de 2 pulgadas 

e) Aire comprimido para sopletear  

 

 Monitoreo de condiciones de los equipos  

En esta rutina de monitoreo los operadores deberán realizar un Check List de los puntos 

estratégicos indicados por el area de mantenimiento para monitorear la condición de los equipos, 

estas actividades estaban a cargo del personal de mantenimiento y ahora en esta etapa estarán a 

cargo del personal de operaciones. Los operadores deberán realizar ajustes menores como 

reapriete de bridas de tuberías, ajuste de tapones, ajuste de mangueras hidráulicas, etc. para ello 
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recibirán las capacitaciones correspondientes, a fin de realizar la ejecución de los trabajos. Los 

operadores solo realizaran ajustes menores sin poner en riesgo su seguridad ni la operatividad de 

los equipos. Una ventaja de esta etapa será la liberación de tiempo para el personal de 

mantenimiento pudiendo realizar trabajos más específicos en otros equipos. Como se aprecia en 

la Figura 68, la actividad realizada por los operadores supone 155 minutos que a su vez es un 

tiempo eficaz para el equipo de mantenimiento. 

Figura 68  
 
Promedio de Tiempos 

 

Cabe resaltar, que durante el mantenimiento autónomo los operadores observarán 

trabajos de reparación que ellos no podrán realizar, por lo tanto, deberán ser reportados al área de 

planeamiento para su programación y posterior ejecución. En este caso, los operadores deberán 

realizar el siguiente flujograma que se muestra en la Figura 69 para ejecutar el aviso en el 

sistema SAP de la empresa.  
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Figura 69  
 
Flujograma de Mantenimiento Autónomo 

 

 

 Etapa 3: Educación y entrenamiento 

La etapa de educación y entrenamiento se basa en reforzar el sentido de dueño de los 

colaboradores como de aprender las técnicas necesarias para llegar a cumplir las actividades 

asignadas. 
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Para este entrenamiento los operadores deben tener en cuenta los siguientes puntos:  

 Tener un mínimo conocimiento del uso de herramientas manuales.  

 Analizar situaciones en los equipos para determinar las fallas  

 Conocer el funcionamiento del equipo para detectar cualquier falla durante la 

operación. 

En la Figura 70, se muestra el cronograma de las capacitaciones para los operadores de la 

planta. 

Figura 70  
 
Cronograma de implementación de mantenimiento autonomo 

 

Como se observa en el cronograma el tiempo a utilizar para capacitar es 

aproximadamente de un mes con un tiempo estimado de 3 horas por sesión, estas se realizarán en 

horarios que no influyan en la producción. 
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Después de estas capacitaciones el personal operativo estará listo para realizar los 

trabajos del mantenimiento autónomo. 

 Etapa 4: Seguridad y Medio Ambiente 

En esta última etapa de la implementación, la seguridad del personal como el cuidado del 

medio ambiente va al mismo ritmo que de la producción, ya que a los clientes les interesa 

adquirir productos que durante su producción cumplan con las normas establecidas por el 

Ministerio de Energía y Minas. 

Durante el proceso de implementación se realizará una actualización en la planilla de 

riesgos de las actividades, la cual será trasmitida a los operadores para que no se expongan a los 

peligros a la hora de ejecutar las tareas. 

Debemos tener en cuenta para este punto lo siguiente: 

 Las probabilidades de ocurrencia  

El concepto significa las probabilidades de que ocurra un incidente o accidente y 

normalmente se refleja bajo una tabla con una puntuación según la severidad y la probabilidad de 

que ocurra. 

 Planilla de riesgos  

Con esta planilla se hace conocer los riesgos y las consecuencias de un área en 

específico. Con ello se pretende que el colaborador realice el trabajo de manera más segura. En 

esta herramienta se utiliza el IPERC. 
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 Gravedad del accidente  

Cuando ocurra un accidente se debe clasificar según la gravedad de este y se realiza a 

través de un formato con un número asignado para determinar la gravedad de ello.  

En la Tabla 37, se muestran los riesgos asociados a la seguridad del personal en las áreas 

de trabajo. 

Tabla 37  
 
Riesgos Asociados a Seguridad 

 

Riesgos Asociados a Seguridad  

Caída a un mismo nivel 

Caída a un diferente nivel  

Incendio  

Atrapamiento por partes móviles  

Golpeado por  

Chocado por  

Golpeado por objeto  

Contacto con sustancias quimicas  

Atropello con vechiculos  

Contacto con electricidad  

Explosion  
 

En la Tabla 38, se detalla los riesgos asociados a la higiene ocupacional del personal en 

las áreas de trabajo.  
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Tabla 38  
 
Riesgos Asociados a Higiene Ocupacional 

 

Riesgos Asociados a Higiene Ocupacional  

Exposición a ruido  

Exposición a polvo quimicos  

Exposición a vapores quimicos  

Exposición a vibraciones  

Exposición a movimientos repetitivos  

Exposición de humos metalicos  

Exposición a golpe de calor  

Exposición a manejo de cargas  

Exposición a agentes biológicos  

Exposición a rocios quimicos  

Exposición a productos quimicos  
 

3.3.3.4 Cronograma de implementación 

En la Figura 71, se detalla el cronograma de implementación de las diferentes etapas a 

utilizar en el TPM aplicables a las empresas. Cabe resaltar, que el tiempo de aplicación de las 

diferentes fases dependerá del compromiso de la alta dirección, mandos medios y los 

colaboradores.  
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Figura 71  
 
Cronograma de Implementación TPM 

 

 

3.4 Consideraciones para la implementación  

3.4.1 Compromiso con la dirección de la empresa 

En todos los proyectos de esta importancia recae en la alta dirección de la empresa, ya 

que son ellos los que proporcionan la visión estratégica de los negocios de la organización. En la 

primera fase la gerencia o dirección de la empresa indican la visión estratégica y los objetivos a 

llegar para el programa Lean Manufacturan. 

Como se sabe las gerencias o dirección de la empresa no son expertos en temas de mejora 

continua, ya que ellos ven de forma general toda la organización, por lo tanto, se suele contratar 
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una consultoría o a expertos para facilitar el trabajo de la aplicación de la metodología de Lean 

Manufacturing en los niveles por debajo de la dirección en la empresa. 

3.4.2 Desarrollo de reuniones operaciones y mantenimiento 

Durante la implementación se realizará reuniones con el personal asignado de 

operaciones y mantenimiento, ya que son el recurso humano para el desarrollo de las 

herramientas de Lean Manufacturing con el fin de conseguir el objetivo de mejorar la cultura de 

trabajo en los colaboradores. 

El objetivo de las reuniones semanales es mostrar los resultados de los avances de las 

implementaciones de la semana anterior como los objetivos de la siguiente semana. 

Es importante resaltar que una vez al mes se realizara una inspección gerencial de manera 

que se tengan diferentes puntos de vista de posibles desvíos y así realizar el levantamiento de los 

mismos. 

3.4.3 Desarrollo de la estandarización de procedimientos 

El desarrollo de la estandarización de procedimientos es la participación de los 

operadores en los diferentes turnos de trabajo, siendo este el elemento clave para poder realizar 

un buen trabajo y así llegar al objetivo que se desea, la excelencia operacional. 

En las reuniones semanales que se tienen con ellos, se les explica el avance de cada una 

de las operaciones como los próximos pasos a seguir con el equipo de la implementación. 

Se contratará durante la implementación a un experto en sistema SAP para la inclusión de 

los nuevos procedimientos al sistema más utilizado por las refinerías  
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3.4.4 Desarrollo de TPM 

En la implementación del TPM, la investigación hace hincapié en solo dos etapas de la 

herramienta: mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo. Cabe resaltar, que se eligieron solo 

dos porque los desarrollos de las soluciones están enfocadas a la participación directa de los 

operadores. 

La mejora enfocada se trata de entender la necesidad de los operadores respecto a la 

utilización de las máquinas, ya que ellos están todos los días haciendo el mismo trabajo y de esta 

forma puedan proponer pequeñas mejoras para aumentar el rendimiento de los equipos e incluso 

absorber pequeños problemas que dañan la producción. 

El mantenimiento autónomo se implementa para que los colaboradores tomen 

consciencia de la importancia de cuidar los equipos y aprendan que es su herramienta de trabajo 

diario, por lo tanto, deben cuidarla con un mantenimiento básico que alargara la vida útil del 

equipo siendo beneficioso para la empresa. 

 

CAPITULO IV  

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA  

4.1 Simulación del proyecto  

4.1.1 Descripción de software de simulación  

El software elegido para la simulación del proyecto es el Arena, que es un software de 

simulación de eventos para la optimización de diferentes procesos.  El sistema modela eventos 

bien definidos por el sistema y ordenados según las necesidades del cliente. Esto ayuda a analizar 

el comportamiento de líneas de producción, colas de bancos a un corto, mediano o largo plazo. 
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Teniendo en cuenta lo indicado líneas arriba, con el sistema se puede generar diferentes 

escenarios para encontrar la mejor solución para los problemas definidos con anterioridad o 

identificar los cuellos de botella. 

4.1.2 Variables de la simulación  

Para determinar las variables a utilizar se consultó al equipo de ingenieros del área de 

procesos de la empresa de estudio, determinando las variables a utilizar para conseguir el 

objetivo de la investigación. 

Las variables a utilizar afectan directamente a la calidad de la solución pura y son las 

siguientes:  

 Numero de filtraciones  

 Cantidad de polvo de zinc utilizado  

 Cantidad de solución neutra  

 Cantidad de solución ácida  
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4.1.3 Simulación del proceso AS-IS 

Figura 72 
 
 Simulación Arena AS - IS 

Nota: Muestra de Simulación de Arena, del Programa Arena, 2020
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 Reporte entregado por el programa Arena  

 

 

Nota: Reporte de Simulación de Arena, del Programa Arena, 202
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4.1.4 Simulación del proceso TO-BE 

Figura 73  
 
Simulación Arena To - Be 

Nota: Muestra de Simulación de Arena, del Programa Arena, 20
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 Reporte entregado por el programa Arena  

 

 

Nota: Reporte de Simulación de Arena, del Programa Arena, 2020
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4.1.5 Comparación del AS-IS y TO_BE  

En la Tabla 39, se muestra un cuadro explicativo de los resultados obtenidos en la 

simulación. 

Tabla 39  
 
Tabla de Comparación 

 Datos de Producción  

 Antes  Después Status 

Tiempo:  04:18:04 03:55:04  

Producción final  443 m3  469 m3 
 

Polvo de zinc 
consumida 103 kg 57 Kg 

 

Sol. Neutra consumida 160 m3 170 m3  

Sol.Acida consumida 180 m3 180 m3  

N° de filtraciones 134 174 
 

 

Como se aprecia, el tiempo de ejecución disminuye y aumenta la producción final. Las 

variables más importantes que determinan la calidad de la solución pura para que sean aceptables 

son las siguientes:  

 La cantidad de polvo de zinc disminuye en un 50%, ya que este indicador nos 

muestra que este insumo no ha sido utilizado para mejorar la solución. 

 El número de filtraciones aumenta en 40 veces más respecto al anterior proceso. 

 Aumento de la producción final de calidad constante. 

 Disminución del tiempo de producción  

 Aumento del número de filtraciones 
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4.2 Validación económica  

4.2.1. Introducción  

Durante la validación económica del proyecto de investigación se calculará el VAN, TIR 

y el COK para saber si realmente la implementación resulta viable económicamente, por tanto, 

los inversionistas decidirán inyectar esa inversión para el beneficio de sus empresas. A 

continuación, se explica brevemente los conceptos básicos. 

 VAN 

El valor neto actual - VAN significa traer del futuro al presente las cantidades monetarias 

a su valor equivalente, es decir, este parámetro nos ayuda a mostrar el valor presente de los flujos 

de caja con la proyección de la vida útil del proyecto  

 

 V=Vida Útil del Proyecto 

TEA = Tasa Efectiva Anual  

Calcular el VAN nos ayuda a decidir si las inversiones son aceptables para la empresa y 

para conocer si la inversión es mejor a comparación de otras. 

Los criterios de decisión van a ser los siguientes: 

• VAN > 0: El proyecto genera beneficios a un tiempo determinado.  

• VAN =0: El proyecto de inversión no agrega valor económico a la empresa.  

• VAN < 0: El proyecto genera pérdidas a la empresa 
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 TIR  

La Tasa Interna de Retorno nos da a conocer si es aceptable invertir en un determinado 

proyecto comparando a otras inversiones de menor riesgo y analizando la rentabilidad de los 

pagos como de los cobros generados. 

 

 COK 

El costo de oportunidad es aquel que los inversionistas en un nuevo proyecto exigen 

como la mínima rentabilidad por su participación en el mismo.  

Cabe resaltar que el COK es variable según la empresa, negocio o inversionistas que 

quieran ser más arriesgados con su propio capital, en la refinería que se realizó el estudio, el 

COK interno de los inversionistas es de 12,83 %, esta información es brindada por el 

departamento de proyectos de la empresa. En nuestro caso, por la situación actual del mundo por 

el tema de la pandemia, se procede a calcular manualmente el COK teórico que nos servirá de 

referencia para la propuesta. Para hallar el Cok se utilizará el método CAMP con la siguiente 

formula; 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 = 𝑹𝑹𝑹𝑹 + 𝑩𝑩 (𝑹𝑹𝑹𝑹 − 𝑹𝑹𝑹𝑹) + Rp 

• COK: Costo de oportunidad 
• Rf: Tasa libre de riesgo  
• B: Grado de riesgo del proyecto  
• Rm: Rentabilidad del mercado  
• Rp: Riesgo del país  
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El primer paso para calcular el COK es sabiendo el Rm (Rentabilidad del mercado), el 

método más utilizado para ello es el índice Standar and Poors500 y es el indicador donde se 

registra el promedio de la rentabilidad de las principales empresas a nivel mundial como se 

muestra en la Figura 74 y 75. Se consideró un periodo de 10 años, determinando la rentabilidad 

en 10.730 %. 

Figura 74  
 
Valor SP 500 (Tasa libre de riesgos) 

 

 

Nota: Reproducida de Valor SP500, de Portal dqydj, 2020 (https://dqydj.com/) 

 

 

https://dqydj.com/
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Figura 75  
 
 Bonos del Estado de EEUU a 10 años 

 

 

Nota: Reproducida de Bonos del Estado de EEUU a 10 años, 2020 

(https://es.tradingview.com/markets/bonds/prices-americas/) 

 

 

 

 

 

https://es.tradingview.com/markets/bonds/prices-americas/
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En la Figura 76, se muestra cómo se encuentra el Beta. Cabe resaltar, que el proyecto se 

basará en metales y minería.  (Beta sin apalancamiento = 0,77) 

Figura 76  
 
Calculo de Beta por Sectores 

 

Nota: Reproducida de Cálculo de Beta por Sectores, 2020 (http://pages.stern.nyu.edu) 

Se calcula el Beta apalancado de acuerdo a la situación del cálculo. 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = (𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ∗ (1 + (𝐷𝐷/𝑃𝑃))) 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = (0.96 ∗ (1 + (0.3/P0.7)) = 1.37 

 
Hallado todos los valores de la fórmula de COK, procederemos a calcular: 

COK = Rf + B (Rm –Rf) +Rp 

COK= 1.63% + 1.37(10.730% - 1.63%) + 1.44 

COK = 15.537 % 

http://pages.stern.nyu.edu/
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Las empresas a nivel mundial esperan un retorno de la inversión del 15,537%, ya que a 

consecuencia de la pandemia las organizaciones retienen las inversiones. 

Adicionalmente se realizó una entrevista personal al ex bróker Eugenio Artaza de la 

revista MAREX SPECTRON indicando lo siguiente:  

“El licenciado Artaza declaró recientemente que el costo de oportunidad de capital de un 

proyecto minero para cada inversionista es distinto y porque tiene distintas fuentes y costos de 

capital y distintos portafolios de oportunidades de inversión. Este costo de oportunidad además 

varía dependiendo de lo estratégico que es el proyecto para la empresa, si obtiene o no convenios 

de estabilidad tributaria, del tipo de yacimiento, del mineral en ciernes, de si se trata de una 

empresa integrada verticalmente o no, de si ya tiene presencia en el país o es su primer 

proyecto....  Siempre es una apuesta ligada al riesgo, a las condiciones de estabilidad del país y 

de los mercados de commodities.”. (E. Artaza, comunicación personal, 15 de agosto de 2020). 

4.2.2 Inversión inicial en el proyecto  

Para la implementación del proyecto se tiene en consideración las diferentes inversiones 

por cada una de las herramientas a utilizar. En la Tabla 40, se detalla los costos que ocasionara 

cada herramienta en la implementación. 
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Tabla 40  
 
Ítems de Inversiones por Herramientas 

 

Implementación 
de 

Herramientas 

Recursos 
Necesarios Materiales Necesarios Costo 

Unitario 
Costo 

TOTAL 

5 S 

Capacitación al 
personal de 
operaciones  

Horas hombre 3560.4 

S/130,510 

Información impresa 950 
Ambiente apropiado 
para el dictado 1000 

Limpieza y 
pintura en 
general  

Armarios, pintura, útiles 
de limpieza, 
contenedores de basura, 
etc 

45000 

Implementación 
de 3 zonas de 
acopio de 
diferentes 
materiales  

OC con contratista para 
realizar losas de 7 
metros x 3 metros  

80,000 

Estandarización 
de 
procedimientos  

Capacitación al 
personal de 
operaciones  

Horas hombre 2842 

S/57,292 

Información impresa 950 
Ambiente apropiado 
para el dictado 1000 

Sistemas 
informáticos  

Alquiler de 3 Laptop x 
3meses  2500 

Persona 
especialista en 
Sap  

Subcontrato x 3 meses 
de una persona experta 
en el sistema SAP  

25000 

Equipo 
de auditoría en 
campo  

Entrenamiento en campo 
y auditoría en campo 25000 

TPM  

Capacitación al 
personal de 
operaciones y 
de 
mantenimiento  

Horas hombre 4132.5 

S/66,083 

Información impresa 950 

Ambiente apropiado 
para el dictado 1000 

Mantto 
autónomo  

Herramientas diversas  10000 
Lubricantes y 
consumibles x 12 meses  50000 

   Total S/253,885 
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El presupuesto total para la implementación de las herramientas se muestra en la Tabla 41. 

Tabla 41  
 
Resumen de Inversiones por Herramientas 

 

Implementación de Herramientas Inversión 

5 S  S/130,510 

Estandarización de procedimientos   S/57,292 

TPM  S/66,083 

Total de inversión S/253,885 
 

 

La inversión inicial comprende la puesta en marcha de las diferentes herramientas de la 

metodología con resultados a 5 años para la reducción de los reprocesos de Zinc. Cabe resaltar 

que la implementación tendrá como resultado una reducción de un 30 % del material de 

reprocesos ya que según la investigación 14.000 toneladas eran por contaminaciones en el 

mismo.  
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4.2.3 Impacto económico  

En anteriores capítulos se indicó los impactos económicos ocurridos en la empresa dando 

como resultado lo mostrado en la Tabla 42.  

Tabla 42  
 
Impacto Económico por las Causas Principales 

 

Causas 
Principales 

Concepto 
del Costo Cantidad 

Unidad 
de 

Medida 
Valor 

Unidad 
de 

Medida 
TOTAL 

Perdida de 
ventas  

Perdida de 
ventas  23,970 TN S/1,600.00 soles/TN S/38,352,000 

  S/38,352,000 
Consumo de 
electricidad 
en los altos 

hornos  

Consumo 
electricidad  11,107,500 KW S/1.14 soles/Kw S/9,719,063 

  S/9,719,063 

Consumo de 
repuestos  

Consumo de 
repuestos  200 Unidad Variable  soles S/60,600 

    S/60,600 
          Total  S/48,131,663 

 

4.2.4 Plan de ahorro de la implementación 

En la investigación existe un numero alto de toneladas de zinc refinado por los 

reprocesos, aproximadamente fueron 14.000 toneladas por exceso de cobre y el resto por 

diversas causas diferentes. El ahorro más significante es en el consumo de electricidad de los 

altos hornos del área de fusión y moldeo, además de una disminución del material contaminado. 

En la Tabla 43, se podrá observar el plan de ahorro a 5 años de la implementación. 
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Tabla 43  
 
Ahorro en cada Concepto a Cinco Años 

 

Ahorro Concepto  Cantidad Costo  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Perdida de 
ventas  

Ganancias 
por ventas   23,970 S/2,800.00 S/6,711,600 S/10,067,400 S/13,423,200 S/16,779,000 S/20,134,800 

  S/6,711,600 S/10,067,400 S/13,423,200 S/16,779,000 
S/20,134,800 

Consumo 
de 
electricidad 
en los altos 
hornos  

Consumo 
electricidad  11,107,500 S/1.14 S/1,110,750 S/1,666,125 S/2,221,500 S/2,776,875 S/3,332,250 

  S/1,110,750 S/1,666,125 S/2,221,500 S/2,776,875 S/3,332,250 

Consumo 
de 
repuestos  

Consumo 
de 
repuestos  200 S/303.00 S/6,060 S/9,090 S/12,120 S/15,150 S/18,180 

  S/6,060 S/9,090 S/12,120 S/15,150 S/18,180 
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El ahorro total proyectado en cinco años después de la implementación asciende a más de 

23,000,000 millones de soles. Cabe resaltar, que durante los años se irá mejorando las cifras, ya 

que la experiencia de los colaboradores como de la misma empresa en la metodología Lean 

Manufacturing generará valor agregado a la producción.  

4.2.5 Flujo final del proyecto  

En la Tabla 44, se muestra el flujo final de la inversión & las ganancias para la empresa.  

Tabla 44 
 
 Flujo Final Económico 

Concepto Mes 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ahorro Perdida de 
ventas    6,711,600 10,067,400 13,423,200 16,779,000 20,134,800 
Ahorro Consumo 
de electricidad    1,110,750 1,666,125 2,221,500 2,776,875 3,332,250 
Ahorro Consumo 
de repuestos    S/5,050 10,100 S/15,150 20,200 25,250 

Ahorro total (+)   7,827,400 11,743,625 15,659,850 19,576,075 23,492,300 

Ingresos totales (+)   7,827,400 S/11,743,625 15,659,850 19,576,075 23,492,300 
Gastos de Cash-
Cost (-)   6,711,600 S/9,394,900 12,527,880 15,660,860 18,793,840 
Gastos de 
penalización (-)   1,812,132 1,711,458 1,610,784 1,510,110 1,409,436 
Gastos 
administrativos (-)   78,274 117,436 156,599 195,761 234,923 

Egresos totales (-)   8,602,006 11,223,794 14,295,263 17,366,731 20,438,199 
Utilidad antes de 
impuestos   

-
774,606 S/519,831 1,364,588 2,209,344 3,054,101 

Impuesto 30% (-)   232,382 S/155,949 409,376 662,803 916,230 
Flujo de caja de 
libre 
disponibilidad   542,224 S/363,882 955,211 1,546,541 2,137,871 
Flujo de caja neto 
del Inversionista 

-
253,885 542,224 363,882 955,211 1,546,541 2,137,871 
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En la Tabla 45, se detalla los resultados que determinan si el proyecto es viable 

económicamente. 

Tabla 45  
 
Proyección de Viabilidad del Proyecto 

 

Valor Actual Neto (VAN) S/3,749,860 

Retorno de la inversión (TIR) 78% 

Relación Costo - Beneficio 10.22 
 

4.2.6 Diferentes escenarios económicos 

En este apartado, se realizará una simulación económica en dos escenarios: pesimista y 

optimista como se muestra en la Tabla 46. Cabe resaltar que en el apartado 4.2.5 los cálculos 

realizados son de un escenario moderado. 

Tabla 46   

Escenarios Económicos 

Escenario Pesimista Escenario Moderado Escenario Optimista 

El costo de producción de la 
Tn del zinc aumenta a S./ 
3.080. 

El costo de producción de la 
Tn del zinc se mantiene a 
S./2.800. 

El costo de producción de la 
Tn del zinc disminuye a 
S./2.520. 

Disminuye la demanda de 
zinc refinado a 301.500 Tn al 
año. 

Se mantiene la demanda de 
zinc refinado a 335.000 Tn al 
año. 

Aumenta la demanda de zinc 
refinado a 368.500 Tn al año. 

 

En estos escenarios se eligió dos variables ya que son las que mayor impacto tienen en las 

finanzas de una refinería, el costo de producción interno del zinc refinado y la demanda anual de 

los clientes.  
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La forma de definir los intervalos entre los diferentes escenarios fue del +10 % y del -

10% ya que se siguió la lógica del software @Rish. 

4.2.7 Resultados en los diferentes escenarios  

En este apartado se mostrará los resultados económicos en los diferentes escenarios: 

4.2.7.1 Escenario pesimista  

En este escenario se calculó la subida en el costo de la producción del zinc internamente 

en más de S./3000 y la caída de la demanda en más de 35.000 Tn /año. 

Tabla 47   
 
Escenarios Económicos 

 

Concepto Mes 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ahorro Perdida de 
ventas    6,040,440 9,060,660 12,080,880 15,101,100 18,121,320 
Ahorro Consumo de 
electricidad    1,110,750 1,666,125 2,221,500 2,776,875 3,332,250 
Ahorro Consumo de 
repuestos    5,050 10,100 15,150 20,200 25,250 
Ahorro total (+)   7,156,240 10,736,885 14,317,530 17,898,175 21,478,820 

Ingresos totales (+)   7,156,240 10,736,885 14,317,530 17,898,175 21,478,820 
Gastos de Cash-Cost  
(-)   6,711,600 8,589,508 11,454,024 14,318,540 17,183,056 
Gastos de 
penalización (-)   1,812,132 1,711,458 1,610,784 1,510,110 1,409,436 
Gastos administrativos 
(-)   71,562 107,369 143,175 178,982 214,788 

Egresos totales (-)   8,595,294 10,408,335 13,207,983 16,007,632 18,807,280 
Utilidad antes de 
impuestos   1,439,054 328,550 1,109,547 1,890,543 2,671,540 
Impuesto 30% (-)   431,716 98,565 332,864 567,163 801,462 
Flujo de caja de libre 
disponibilidad   1,007,338 229,985 776,683 1,323,380 1,870,078 
Flujo de caja neto del 
Inversionista 253,885 1,007,338 229,985 776,683 1,323,380 1,870,078 
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En la Tabla 48, se detalla los resultados que determinan si el proyecto es viable 

económicamente 

Tabla 48   
 
Resultado del Proyecto en Escenario Pesimista 

 

Valor Actual Neto (VAN) 2,562,440 

Retorno de la inversión (TIR) 45% 

Relación Costo - Beneficio 6.57 
 

 

El TIR bajaría a un 45 % pero aun significaría una recuperación de lo perdido en los 

últimos años para la empresa, ya que el zinc es un commodity y su precio a la venta es elevado 

con un amplio margen de ganancia. 

4.2.7.2 Escenario optimista 

En el siguiente escenario optimista se redujo el costo de producción del zinc en 2520 

$/Tn y se aumentó la demanda en 368.500 Tn de zinc. En la Tabla 49, se detalla el flujo 

económico con las variables indicadas para este escenario. 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

Tabla 49  
 
Flujo de caja en Escenario Optimista 

 

Concepto Mes 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ahorro Perdida de ventas    7,382,760 11,074,140 14,765,520 18,456,900 22,148,280 
Ahorro Consumo de 
electricidad    1,110,750 1,666,125 2,221,500 2,776,875 3,332,250 
Ahorro Consumo de 
repuestos    5,050 10,100 S/15,150 20,200 25,250 

Ahorro total (+)   8,498,560 12,750,365 17,002,170 21,253,975 25,505,780 

Ingresos totales (+)   8,498,560 12,750,365 17,002,170 21,253,975 25,505,780 

Gastos de Cash-Cost (-)   6,711,600 10,200,292 13,601,736 17,003,180 20,404,624 

Gastos de penalización (-)   1,812,132 1,711,458 1,610,784 1,510,110 1,409,436 

Gastos administrativos (-)   84,986 127,504 170,022 212,540 255,058 

Egresos totales (-)   8,608,718 12,039,254 15,382,542 18,725,830 22,069,118 
Utilidad antes de 
impuestos   110,158 711,111 1,619,628 2,528,145 3,436,662 

Impuesto 30% (-)   
-

33,047 213,333 485,888 758,444 1,030,999 
Flujo de caja de libre 
disponibilidad   77,110 497,778 1,133,740 S/1,769,702 2,405,664 
Flujo de caja neto del 
Inversionista 

-
253,885 77,110 497,778 1,133,740 S/1,769,702 2,405,664 
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En la Tabla 50, se detalla los resultados que determinan si el proyecto es viable 

económicamente 

Tabla 50 

 Proyección del Proyecto en Escenario Optimista 

Valor Actual Neto (VAN) 4,937,280 

Retorno de la inversión (TIR) 130% 

Relación Costo - Beneficio 13.86 
 

El TIR aumentaría a un 130 % siendo la inversión muy beneficiosa para la empresa y el 

bajo costo de producción sumado al aumento de la demanda externa.  

4.2.8 Matriz de riesgos del proyecto  

En este apartado se realiza una matriz de riesgos como se muestra en la Tabla 51, la cual 

está basada en dos variables aplicadas en los posibles escenarios que nos ayudara a tomar una 

decisión ante los diferentes eventos de riesgos que podrían ocurrir.  

Tabla 51  
 
Listado de riesgos 

Riesgos  Área  Evento del Riesgo  Posible Causa  Consecuencia  

1 Financiera  Disminución del Cash 
Cosh  

Disminuye el costo de la 
materia prima  

Mayor ganancia para la 
empresa 

2 Financiera  Se mantiene el cash cosh  Se mantiene el costo de la 
materia prima  Se mantiene la ganacia  

3 Financiera  Aumento del Cash Cosh  Aumento de costo de materia 
prima  

Menor ganancia para la 
empresa 

4 Financiera  Baja demanda de zinc  Paralización de la economía en 
el mundo  

Pérdida económica para 
la empresa  

5 Financiera  Se mantiene la demanda 
de zinc  Se normaliza el rubro  Se mantiene el 

presupuesto  

6 Financiera  Aumenta la demanda del 
zinc  

Aumento de fabricaciones y 
construcciones  

Ganancia extra para la 
empresa  
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Se realizó una matriz de riesgos como se muestra en la Figura 77, para determinar las 

probabilidades, así como el impacto de las decisiones a tomar. 

Figura77  

Matriz de Riesgos 

 

En la Tabla 52, se muestran los resultados de la aplicación de la matriz de riesgos en los 

diferentes escenarios económicos y en la Tabla 53 se indican los niveles de probabilidad que 

pueda ocurrir. 

Tabla 52  
 
Resultados de los Riesgos del Proyecto 

Probabilidad  Impacto  Riesgo  Evento del Riesgo  
Muy Probable  Moderado  5 Se mantiene la demanda de zinc  

Probable  Moderado  2 Se mantiene el cash cosh  

Probable  Mayor  6 Aumenta la demanda del zinc  

Probable  Extremo  3 Aumento del Cash Cosh  

Eventual  Extremo  1 Disminuye el costo de la 
materia prima  

Eventual  Extremo  4 Paralización de la económia en 
el mundo  
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Tabla 53 
 
 Leyenda de Probabilidad 

 

Niveles de Probabilidad 
Muy Probable Es casi seguro que el evento va a suceder 

Probable Es más probable que el evento suceda a que no 
suceda 

Eventual Es más probable que el evento NO suceda a que 
suceda 

Remota  Posibilidades remotas (raras) de que el evento 
suceda 

 

Por tanto, se determina con esta matriz que la inversión es viable para empresa, ya que 

los resultados arrojados indican que se mantendrá el costo de cash cost del zinc como la demanda 

actual. 

4.3 Evaluación de impactos no económicos  

4.3.1 Impacto Medio Ambiental  

Durante la implementación de la primera herramienta 5S, se eliminarán gran cantidad de 

deshechos que se encuentran en la planta, por lo tanto, se construirá losas para realizar la 

clasificación correcta de la basura, desechos y cosas inservibles del área. Con ello se garantizará 

que la empresa recolectora de los diferentes componentes realice una biodegradación correcta y 

así evitar posibles contaminaciones como posibles multas del estado peruano. Cabe resaltar, que 

se implementara capacitaciones a los colaboradores para que ellos mismos empiecen a reciclar 

correctamente y se invitara a las familias con el fin de que ellos aprendan en sus casas los 

diferentes métodos de reciclaje. Todo esto tendrá una repercusión grande en los colaboradores 

que poco a poco se irán acostumbrando a reciclar y a usar lo menos posible. 
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4.3.2 Impacto Social  

El proyecto a realizar tendrá dos impactos sociales; el primero será fuera de la empresa 

que beneficiara a las familias de los trabajadores ya que podrán poner en práctica lo aprendido 

durante la implementación y el segundo impacto estará relacionado directamente con la mejora 

del clima laboral interno de la empresa. Cabe resaltar que además de obtener un impacto 

económico, se tiene como objetivo unir al equipo de trabajo y así se sientan orgullosos de 

trabajar para la empresa. 

4.3.3 Grupos implicados  

Se detalla los grupos implicados directamente con la organización, cabe resaltar que los 

mismos tienen una escala de interés alto por salir beneficiados con la implementación. 

 Trabajadores 

Los beneficios para los trabajadores serán: orden en sus áreas, limpieza en sus puestos de 

trabajo como un mayor control en las operaciones lo cual se reflejará en la reducción de 

reprocesos del material y en el tiempo de ejecución. 

 Clientes  

El impacto a los clientes es alto ya que se cumplirá con la demanda y la satisfacción de la 

calidad del producto. También se espera aumentar la cantidad de clientes, así como el aumento 

de la demanda. 

 Competidores  

El impacto positivo ante los competidores es tener un reconocimiento a nivel mundial por 

cumplir con la entrega en los tiempos establecidos como garantizar la calidad del producto. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones  

 La empresa tiene problemas con el cumplimiento de la calidad de sus productos 

para la satisfacción del cliente final, con un impacto económico en más de $48.000.000. 

 Se implementará las herramientas 5 S, estandarización de procedimientos y TPM 

de la metodología Lean Manufacturing para solucionar los problemas encontrados.  

 En la herramienta 5S se realizará una capacitación para reforzar el sentido de 

dueño y de utilización con los colaboradores.  

 La estandarización de procedimientos mejorara el control operacional en cada 

puesto de trabajo garantizando que todos los operadores utilicen la misma cantidad de insumos. 

 El TPM se utilizará solo en dos fases de la herramienta, ya que la investigación 

está basada en la operación y en el mejoramiento de la calidad del producto, por tanto, nos 

enfocaremos en el mantenimiento autónomo y en la mejora enfocada. 

 Los indicadores que se van a utilizar en la evolución de la implementación es el % 

de reprocesos con un resultado favorable del 50% para la empresa en los siguientes 5 años. 

 La inversión es de 253,886 soles con un VAN de más de S./3.000.000 y un TIR 

del 78 %, es decir, es viable el proyecto para la empresa. 

 La simulación en el software Arena arroja resultados positivos mejorando los 

datos de la producción. 
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5.2 Recomendaciones  

 

 La gerencia debe asegurar la implementación Lean Manufacturing mediante las 

herramientas que se utilizaran, inculcando una filosofía de trabajo para que sea constante en el 

tiempo. 

 Las capacitaciones de las herramientas deben ser en lugares acondicionados con 

sistemas audiovisuales para que los colaboradores puedan comprender las herramientas como los 

objetivos de las mismas. También es importante resaltar que las capacitaciones deben ser con 

todo el personal y no de manera parcial. 

 Es importante que estas herramientas sean aplicadas con el tiempo al resto de las 

áreas de producción, bajo un previo estudio de los diferentes problemas que puedan ocurrir en 

ellas. 

 En caso de aumentar la producción en un futuro, se recomienda un estudio más 

profundo con el área de Capex para la compra de nuevos equipos o un posible cambio de proceso 

para mejorar todo el conjunto de la producción. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1: Ficha de auditoria de 5 S 

Area 
Responsable 

0 = > 5 faltas 1 =  4 faltas 2 =  3 faltas 3 = 2 faltas 4 = 1 faltas 5 = 0 faltas 
Puntaje 

TOTAL 

65 - 55
54 -40
< 39 

AUDITORIA DE 5 S 
Fecha de ejecución: 

………………………………
………………………………

………………………………
………………………………

Auditor 1
Auditor 2 

Puntaje de evaluación 

¿Existen herramientas o materiales innecesarios 
en el puesto de trabajo?

Descripción Observación a mejorar 

¿Se realiza limpieza diaria y existe check list de 
ello?
¿Los uniformes del personal estan en buen 
estado y limpios?

¿ Existen desperdicios como papel , basura , 
trapos en la zona de trabajo?

¿Las máquinas estan limpias y se respeta el 
cronograma de limpieza?
¿Se respeta los procedimientos de limpieza y se 
pone en marcha en la planta ?
¿Existe una persona responsable por turno del 
plan de limpieza?
¿Se realizan las tareas de limpieza de forma 
regular?
¿Se realiza el control diario de limpieza por parte 
del supervisor?
¿Las herramientas estan guardadas en su sitio y 
en buen estado?

65
Firma Auditor 

1 

¿Esta identificado los productos en cada puesto 
de trabajo?
¿Las identificaciones en los puestos de trabajo 
son iguales?
¿Se realiza la limpieza diariamente y a su mismo 
horario?

Puntos posibles Puntos obtenidos Calif. final ( (pp/po)*100)

Firma 
Auditor 2 

Firma Responsable del 
area 
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Apéndice 2: Formato de plan de acción de 5 S 

 

…………….. Area: …………………………….

REPETITIVO 
SI / NO 

ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE FECHA DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

Responsable del area : ………………..Auditor 1: ……………………..

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Fecha 

1

3

2

5

4

6

PLAN DE ACCIÓN DE AUDITORIA 

Firma Auditor 1 Firma Responsable area

8

7
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Apéndice 3: Formato de Check List de orden  

 

Apéndice 4: Formato de Check List de limpieza  

 



196 
 

Apéndice 5: Formato de Check List de organización  
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Apéndice 6: Formato de procedimiento operacional 
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Apéndice 7: Ficha de indicador de nivel de calidad del producto 

Refinería 
DEFINICIÓN DE INDICADOR Versión 01  Pag. 1 

de 1  
Indice de nivel de calidad de los productos  Codigo 2021-1 

       
1. OBJETIVO DEL INDICADOR    

Controlar el nivel de la calidad de los productos en las líneas finales para la venta al cliente 

  
2. FORMA DE CALCULAR   

              
  

Indice de calidad = N° de productos No conformes  x 100 
  N° de productos conformes  

  
  

3. CARACTERISTICAS DEL 
INDICADOR    

              
  

Semáforo  
  Mayor al 95      

    Entre 90y 95      
    Menor a 90      
              

  
4. RESPONSABLE DE GESTIÓN    
Jefe del area  

Gerente del area  

  
5. MEDICIÓN Y REPORTE    
Frecuencia: Diaria  

Recursos: SAP y excel  

Revisado diariamente con operaciones y mantenimiento  

              
6.USUARIOS    
Gerente de la empresa  

Gerente general  

Jefes de area y jefes de guardia  
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Apéndice 8: Ficha de indicador de nivel observaciones 5 S 

 

Refinería  
DEFINICIÓN DE INDICADOR  Versión 

01  
Pag. 1 
de 1  

Indice de nivel de observaciones 5 S   Codigo 2021-2 
       

1. OBJETIVO DEL INDICADOR    

Controlar el nivel de observaciones de las áreas según programa 5 S  

  
2. FORMA DE CALCULAR   

              
  Indice de 

observaciones = 
N° de observaciones realizadas  x 100 

  N° total de observaciones observadas 
  
  

3. CARACTERISTICAS DEL 
INDICADOR    

              
  

Semáforo  
  Mayor al 95      

    Entre 90y 95      
    Menor a 90      
              

  
4. RESPONSABLE DE GESTIÓN    
Lider del programa 5 S  

Operador lider   

  
5. MEDICIÓN Y REPORTE    
Frecuencia: Semanal 

Recursos: SAP y excel  

Revisado semanalmente  

              
6.USUARIOS    
Gerente del Area  

Jefe del Area  

Operadores   
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Apéndice 9: Ficha de indicador de estandarización de procesos 

 

Refinería 
DEFINICIÓN DE INDICADOR  Versión 

01  
Pag. 1 
de 1  

Indice de nivel de Estandarización  Codigo 2021-3 
       

1. OBJETIVO DEL INDICADOR    

Controlar el nivel de estandarización de los procesos  

  
2. FORMA DE CALCULAR   

              
  Indice de 

observaciones = 
N° de procedimientos ejecutados  x 100 

  N° total de procesos en planta  
  
  

3. CARACTERISTICAS DEL 
INDICADOR    

              
  

Semáforo  
  Mayor al 95      

    Entre 90y 95      
    Menor a 90      
              

  
4. RESPONSABLE DE GESTIÓN    
Lider del programa de estandarización  

Jefe de guardias  

  
5. MEDICIÓN Y REPORTE    
Frecuencia: Mensual  

Recursos: SAP y excel  

Revisado trimestral  

              
6.USUARIOS    
Gerente del Area  

Jefe del Area  

Operadores   
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Apéndice 10: Ficha de indicador de capacitacion de procesos 

Refinería  
DEFINICIÓN DE INDICADOR  Versión 

01  
Pag. 1 
de 1  

Indice de nivel de Capacitación de procesos   Codigo 2021-4 
       

1. OBJETIVO DEL INDICADOR    

Controlar el nivel de capacitación de los procesos estandarizados   

  
2. FORMA DE CALCULAR   

              
  Indice de 

capacitaciones   = 
N° de procedimientos capacitados   x 100 

  N° de procesos estandarizados  
  
  

3. CARACTERISTICAS DEL 
INDICADOR    

              
  

Semáforo  
  Mayor al 95      

    Entre 90y 95      
    Menor a 90      
              

  
4. RESPONSABLE DE GESTIÓN    
Lider del programa de estandarización  

Jefe del area de capacitación  

  
5. MEDICIÓN Y REPORTE    
Frecuencia: Mensual  

Recursos: Excel  

Revisado Mensual  

              
6.USUARIOS    
Gerente del Area  

Jefe del Area  

Operadores   
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Apéndice 11:  Entrevistas a expertos 

 

 Nombre y apellidos: Ing. Vicente Granados Nava 

 Puesto de trabajo: Supervisor de operaciones 

 Refinería de zinc de Peñoles, México 

1° ¿Cómo afecta a una refinería tener que reprocesar parte de su producto final por estar 

fuera de especificación? 

Pérdida de calidad en la función de los hornos y acumulación de producto fuera de 

especificación para reprocesar. Pérdida económica. 

2° Para usted, ¿Cuáles serían los aspectos principales que afectarían para el reproceso del 

producto por encontrarse fuera de especificación en una refinería? 

Se utilizaría personal externo para poder mover las cantidades de producto en mal estado y 

recursos como energía eléctrica, materiales, etc. para volver a reprocesarlo. 

3° ¿Qué área de producción considera que es la más importante para controlar las 

contaminaciones para el refinamiento del zinc? 

Las áreas más importantes que se deben tener más control para no ocasionar los reprocesos es 

Lixiviación y Purificación. 

4° De las siguientes metodologías (Lean Manufacturing, Six Sigma, Total Quality 

Management), ¿Cuál considera la más adecuada para solucionar los productos fuera de 

especificación en una refinería? 

Lean Manufacturing y Six Sigma  
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5° ¿Cómo influye el área de mantenimiento para controlar los procesos operativos y 

disminuir los reprocesos o contaminaciones en el proceso del zinc? 

Que la maquinaria esté en condiciones, así estos tiempos muertos, el personal debe estar 

capacitado tanto el técnico como el operativo ya que las láminas no pueden aumentar su grosor 

ya que se produce cortos eléctricos y por tanto productos fuera de especificación.  

6° ¿Para usted, cuanta importancia tendría la capacitación e involucramiento del personal 

operativo en el día a día de la producción para producir un producto de buena calidad? 

Así evitas accidentes, se reconocen rápidamente oportunidades de mejora, detectas fallas de 

maquinaria o fallas personales y las actividades de la operación se realizan con más eficacia. 

 

 Refinería: American Zinc Products, Grupo Glencore 

 Nombre y apellidos: Ing. Ignacio Castellano Díaz  

 Puesto de trabajo: Assistant Operations Manager  

 1° ¿Cómo afecta a una refinería tener que reprocesar parte de su producto final por estar 

fuera de especificación?  

Tiene un impacto muy negativo en la rentabilidad de la empresa debido al aumento de los costos 

de conversión por tonelada procesada, además del posible impacto debido a la pérdida de 

capacidad de producción en caso de que también afecte al inventario de solución dentro de 

especificación necesario para cumplir con los planes de producción.  
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2° Para usted, ¿Cuáles serían los aspectos principales que afectarían para el reproceso del 

producto por encontrarse fuera de especificación en una refinería?  

El nivel de impurezas contenidas.  

3° ¿Qué área de producción considera que es la más importante para controlar las 

contaminaciones para el refinamiento del zinc?  

Las áreas de producción en donde se gesta la calidad de la solución a tratar en el proceso 

electrolítico del zinc son las áreas de lixiviación y purificación.  

4° De las siguientes metodologías (Lean Manufacturing, Six Sigma, Total Quality 

Management), ¿cuál considera la más adecuada para solucionar los productos fuera de 

especificación en una refinería?  

En mi opinión Lean Management y Total Quality Management serían las herramientas más 

recomendables, ya que aglutinan e integran todos los procesos implicados en la obtención de un 

producto de calidad.  

5° ¿Cómo influye el área de mantenimiento para controlar los procesos operativos y 

disminuir los reprocesos o contaminaciones en el proceso del zinc?  

Mantenimiento es un área vital a la hora de obtener y garantizar la disponibilidad requerida de 

todos los equipos necesarios para poder cumplir con los objetivos de producción.  

6° ¿Para usted, cuanta importancia tendría la capacitación e involucramiento del personal 

operativo en el día a día de la producción para producir un producto de buena calidad?  
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En mi experiencia, la capacitación y el involucramiento del personal operativo es clave a la hora 

de poder producir un producto de buena calidad, para ello es fundamental tener un buen 

programa de capacitación e incentivación del personal en aras de obtener la excelencia operativa. 

 

 Refinería: NEXA Resources Cajamarquilla S A, Perú  

 Nombre y apellidos: César Hurtado Franco 

 Puesto de trabajo: Consultor de Procesos 

1° ¿Cómo afecta a una refinería tener que reprocesar parte de su producto final por estar 

fuera de especificación? 

 Afecta en costos por reprocesos (consumo de energía, mano de obra, reactivos, análisis, 

etiquetas) y dependiendo del plazo puedo afectar los embarques generando retrasos y sobrecosto 

logístico 

2° Para usted, ¿Cuáles serían los aspectos principales que afectarían para el reproceso del 

producto por encontrarse fuera de especificación en una refinería?  

Aspectos físicos (rugosidad, rebabas, rajaduras, color, manchas, deformación por golpes) 

aspectos químicos (impurezas como Cobalto, Plomo, Cadmio, Fierro, Cobre, Estaño, Aluminio) 

y finalmente peso del paquete, molde fuera del rango mínimo o máximo 

3° ¿Qué área de producción considera que es la más importante para controlar las 

contaminaciones para el refinamiento del zinc?  

Las contaminaciones por Cadmio, Plomo y Cobre dependen de la calidad del cátodo y pueden 

depender en un 80% de electrólisis, pero es clave el control de alimentación para asegurar y 
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mantener un mix que permita minimizar la contaminación y esto depende de la propia fundición. 

Las contaminaciones por aluminio son 100% dependen yes de fundición. Finalmente, el control 

permanente, preventivo en todos los puntos está centrado en el área de procesos que monitorea 

los ingresos y salidas en cada planta teniendo como función principal prevenir y anticipar la 

Roma de decisión. 

4° De las siguientes metodologías (Lean Manufacturing, Six Sigma, Total Quality 

Management), ¿cuál considera la más adecuada para solucionar los productos fuera de 

especificación en una refinería? 

 Cada herramienta tiene una finalidad, en términos de reducir el número de defectos por millón 

de oportunidades (DPMO) y mantener un control que garantice llevar todo el producto hacia 

dentro de los límites de control creo que Six Sigma es la herramienta más adecuada ya que usa 

herramientas de análisis cualitativas y cuantitativas para identificar causa efecto y puede ser 

complementada con Lean y TPM dependiendo del enfoque del origen del problema 

5° ¿Cómo influye el area de mantenimiento para controlar los procesos operativos y 

disminuir los reprocesos o contaminaciones en el proceso del zinc? 

 Influye altamente, si no se realiza un mantenimiento preventivo adecuado, lubricación, la 

calidad del mantenimiento es pobre, el resultado será reflejado en la productividad y la calidad 

del producto 

6° ¿Para usted, cuanta importancia tendría la capacitación e involucramiento del personal 

operativo en el día a día de la producción para producir un producto de buena calidad? 

Es esencial que los colaboradores conozcan los objetivos y metas inmediatas, conozcan los 

problemas y desafíos que afrontan para así involucrarlos no solo en el problema sino en la 
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solución del mismo. La capacitación ayudará de cierta forma, pero creo que lo más esencial es el 

involucramiento, hacerlos parte del problema, la solución y el resultado practicando el 

reconocimiento positivo o negativo para cada vez mejorar de la mano empresa y colaboradores. 

 

 Refinería: Nexa Resources –Juiz De Fora, Brasil  

 Nombre y apellidos: Ing.  Vinicius Macedo 

 Puesto de trabajo: Gerente Industrial 

 Refinería: Nexa Resources –Juiz De Fora, Brasil  

1° ¿Cómo afecta a una refinería tener que reprocesar parte de su producto final por estar 

fuera de especificación? 

 Aumento do custo operacional e perdas de eficiencia energética por contaminação do eletrolito e 

risco em não atender o volume esperado de produção se não houver capacidade protetiva;  

2° Para usted, ¿Cuáles serían los aspectos principales que afectarían para el reproceso del 

producto por encontrarse fuera de especificación en una refinería? 

 Pessoas – Gestão do Conhecimento Técnico, Gestão por Processos, Equipamentos – Capacidade 

Protetiva e por fim o Estilo de Liderança e Cultura organizacional – Foco no Cliente;  

3° ¿Qué área de producción considera que es la más importante para controlar las 

contaminaciones para el refinamiento del zinc?  

As áreas são interdependentes e sofrem influência de um proceso no outro. Entretanto, as áreas 

de Lx Neutra, Jarosita e Purificação tem papel decisivo na retirada de contaminantes prejudicais 

ao processo electrolítico do zinco. 
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4° De las siguientes metodologías (Lean Manufacturing, Six Sigma, Total Quality 

Management), ¿cuál considera la más adecuada para solucionar los productos fuera de 

especificación en una refinería?  

Acredito que a ferramenta ou metodología para solução de problemas é fator secundario, pois o 

que faz efectivamente a diferença no ambiente organizacional, de uma maneira geral, é o Estilo 

de Liderança e o sistema de gestão para ter capacidade de escolher para cada problema o método 

ou a ferramenta adequada, pois cada uma tem o seu valor e eficacia. 

5° ¿Cómo influye el área de mantenimiento para controlar los procesos operativos y 

disminuir los reprocesos o contaminaciones en el proceso del zinc?  

A gestão eficaz dos ativaos permite garantir estabilidade operacional, previsibilidade e entrega 

dos volumes de produção e qualidade do produto, além de reduzir custos de manutenção dos 

Ativos atraves dos planos preditivos e preventivos; Particularmente admiro a manutenção 

centrada na inspeção. 

Interessante ver abordagem do Engenheiro com Ph. D na Universidade Paris-Sorbonne, 

especialista em metodologias de Asset Management (gestão de ativos industriais), engenharia de 

manutenção e análise de relação risco x custo na produção industrial. Autor do livro "Se as 

máquinas falassem - Editora Saraiva. 

Aplicavel para qualquer processo produtivo; 

6° ¿Para usted, cuanta importancia tendría la capacitación e involucramiento del personal 

operativo en el día a día de la producción para producir un producto de buena calidad?  
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Manutenção de um alto padrão de qualidade e excelencia operacional; Melhor produtividade; 

Atualização sobre novas tecnologías e tendencias; Redução de erros e detecção de falhas no 

processo 

 

 Refinería:  Votorantim Metáis y Doe Run 

 Nombre y apellidos: Ing. José Luis Macassi Meza   

 Puesto de trabajo:  Consultor de Procesos Metalúrgicos  

1° ¿Cómo afecta a una refinería tener que reprocesar parte de su producto final por estar 

fuera de especificación? 

Incremento de costos, reducción de capacidad instalada e incremento de pérdidas de zinc con la 

consiguiente menor recuperación total de zinc. 

2° Para usted, ¿Cuáles serían los aspectos principales que afectarían para el reproceso del 

producto por encontrarse fuera de especificación en una refinería? 

Calidad química (nivel máximo de impurezas bajo control) y aspecto físico (producto terminado 

dentro de las especificaciones de forma, dimensiones y aspecto). 

3° ¿Qué área de producción considera que es la más importante para controlar las 

contaminaciones para el refinamiento del zinc? 

Dependiendo del tipo de contaminación se tiene a la lixiviación cuando es por fierro y 

manganeso, purificación si es por cobre y cadmio y electrolisis si es por plomo debido a la sobre 

corrosión de ánodos (baja tasa de reemplazo, excesiva acidez y temperatura del electrolito) y 

deficiencia en la adición de carbonato de estroncio que se usa para controlar el plomo. 
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Respecto al acabado físico temperatura de los hornos, performance de la máquina de moldeo 

para barras y en el caso de los jumbos la operación eficiente de tapas calefactoras (en ambos 

casos operatividad de la bomba de grafito) entre otros.  

4° De las siguientes metodologías (Lean Manufacturing, Six Sigma, Total Quality 

Management), ¿cuál considera la más adecuada para solucionar los productos fuera de 

especificación en una refinería? 

Dada la complejidad de las causas Lean Manufacturing y TQM  

5° ¿Cómo influye el área de mantenimiento para controlar los procesos operativos y 

disminuir los reprocesos o contaminaciones en el proceso del zinc? 

Alta disponibilidad de equipos y la operación óptima de los mismos. Por ejemplo, la planchadora 

de ánodos y las cepilladoras de cátodos en electrolisis, en lixiviación y purificación los reactores 

de goethita (agitación e inyección de oxigeno). 

6° ¿Para usted, cuanta importancia tendría la capacitación e involucramiento del personal 

operativo en el día a día de la producción para producir un producto de buena calidad? 

Alta importancia desde comprender los mecanismos involucrados hasta la forma de controlar y 

corregir los desvíos en el menor tiempo posible (reducción del riesgo) o la predicción de desvíos 

(eliminación del riesgo). 
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 Refinería:  Nexa Resources Refinería de Zinc de Cajamarquilla S.A. 

 Nombre y apellidos: Ing. Miguel Málaga  

 Puesto de trabajo: Consultor de Procesos Metalúrgicos  

1° ¿Cómo afecta a una refinería tener que reprocesar parte de su producto final por estar 

fuera de especificación? 

Indudablemente que tiene un impacto económico y el impacto dependerá desde que etapa del 

proceso se tenga que hacer el “reproceso” e incluso podría tener un impacto en los volúmenes de 

producción (impacto en la capacidad de producción) 

2° Para usted, ¿Cuáles serían los aspectos principales que afectarían para el reproceso del 

producto por encontrarse fuera de especificación en una refinería? 

Los principales aspectos o causas que impactan en obtener productos fuera de especificación y se 

tenga que reprocesarlos, radica principalmente en descontroles operacionales (error humano y/o 

falla de equipos de control) y en falla de equipos críticos en la línea de producción (consecuencia 

de falto y/o incorrecto mantenimiento). 

3° ¿Qué área de producción considera que es la más importante para controlar las 

contaminaciones para el refinamiento del zinc? 

A partir de la etapa de purificación de soluciones de sulfato de zinc, todas las etapas aguas abajo 

(down stream) son críticas para la calidad del producto y la eficiencia de producción (volúmenes 

y costos) 
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4° De las siguientes metodologías (Lean Manufacturing, Six Sigma, Total Quality 

Management), ¿cuál considera la más adecuada para solucionar los productos fuera de 

especificación en una refinería? 

Las tres son importantes, dependiendo el tipo de problema en el cual uno necesite enfocarse. Por 

ejemplo: Six Sigma es una muy buena herramienta para identificar causa de problemas y/o 

desviación en el proceso productivo, Total Quality Management es importante para asegurar la 

disponibilidad de equipos y evitar fallas de los mismo, Lean Manufacturing permite optimizar el 

planeamiento y control de la producción 

5° ¿Cómo influye el área de mantenimiento para controlar los procesos operativos y 

disminuir los reprocesos o contaminaciones en el proceso del zinc? 

Es muy común que en la industria no se le dé la importancia debida al área de mantenimiento, 

pero es un área tan importante como cualquier área de producción. 

6° ¿Para usted, cuanta importancia tendría la capacitación e involucramiento del personal 

operativo en el día a día de la producción para producir un producto de buena calidad? 

Definitivamente el personal operativo debe estar bien capacitado e involucrado con el día a día 

de la producción y se lo debe involucrar en las actividades de mantenimiento y cuidado de los 

equipos, inculcando el concepto de “operador propietario”. 
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