
Propuesta de mejora en la eficacia de una
Planta de fabricación de casquillos y balas de

calibre 9x19 mm utilizando herramientas Lean

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Flores Campos, Harry Percy; Vilca Peralta, David Alejandro

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:32:46

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/659188

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/659188


 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 Propuesta de mejora en la eficacia de una Planta de fabricación de casquillos y 

balas de calibre 9x19 mm utilizando herramientas Lean 

TESIS 

Para optar el título profesional de Ingeniero Industrial  

AUTOR(ES) 

FLORES CAMPOS, HARRY PERCY (0000-0003-4181-4580) 

Vilca Peralta, David Alejandro (0000-0003-3755-4608) 

ASESOR 

Castro Rangel,  Percy Roberto (0000-0001-8512-8625) 

Llontop Jesús, josé Alberto (0000-0002-5852-1269) 

Macassi Jauregui, iliana  (0000-0002-8767-8556) 

Ramos Palomino, Edgar David (0000-0002-6135-2646) 

Lima, 13 de noviembre de 2021 

 



 
 

DEDICATORIA  

 

A mis padres y su apoyo en toda mi vida profesional. Este gran logro los hacemos 

todos juntos. 

-Harry 

 

 A mis padres, familiares y amigos, por el apoyo incondicional brindado 

durante este proceso.  

- David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS  

 

Agradezco a mis padres por su apoyo desde que inicié la carrera profesional, a las 

grandes amistades que fueron también parte de ella y a Dios que me permitió llenar de 

orgullo a todos ellos. La vida me dio la oportunidad de demostrar que podemos realizar 

todas las metas que nos proponemos, por más que sean difíciles y duras. Los amo papá 

Percy y mamá Gladys. 

-Harry 

  

A Dios; a mi mamá, Elsa Peralta Castillo.; a mi papá, Victor Vilca Felipa.; a mi 

hermano, Samuel, a mi hermano, Josué, porque son y serán siempre los pilares de mi vida. 

Asimismo, a mis abuelos María, Pablo, Sabina y Alejandro que siempre estuvieron al 

pendiente de mí. También un agradecimiento muy especial a mis tíos Digna, Wilber y 

Wilson, que me cuidaron y siempre creyeron en mí. Por último, a mi Akira, por su fiel e 

incondicional compañía.  

- David 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Con base en el estudio del sector armamentístico, podemos definir la gestión de 

mantenimiento como uno de los problemas más relevantes dentro de su cadena de 

producción. La deficiente planificación y los errores en las entregas de pedidos a 

tiempo afectan en gran medida la eficacia de la empresa y su retorno de inversión. 

Por tal motivo, surge la necesidad de encontrar soluciones que permitan el 

crecimiento del sector armamentístico peruano y metalmecánico. La presente 

investigación propone una solución basada en las herramientas TPM y Spare Parts 

Management que permitirán una buena gestión del flujo de actividades de 

mantenimiento preventivo o correctivo, gestionar eficientemente el movimiento de 

los repuestos y su respectiva ubicación e inventarios en el proceso de ingreso de 

nuevos repuestos, eliminar los desperdicios innecesarios y controlar de manera 

óptima los repuestos de las máquinas. La empresa en estudio es una empresa con 

régimen estatal, pero con dirección privada, la cual presenta problemas en su 

gestión de mantenimiento, debido al exceso de paradas inesperadas y atascos, alta 

producción de productos no conformes y baja eficacia de producción de municiones 

a tiempo. Esta propuesta logró incrementar la eficacia de la producción de 

casquillos y balas en un 6.99% pasando de un 66.52% a 73.51%.  

Palabras clave: Mantenimiento preventivo; Municiones; Lean; TPM; Spare Parts 

Management; Metalmecánico 

 

 

 



 
 

Proposal for improving the efficiency of a 9x19 mm caliber shell and bullet 

manufacturing plant using Lean tolos 

ABSTRACT 

Based on the study of the arms sector, we can define maintenance management as 

one of the most relevant problems within its production chain. Poor planning and 

errors in order delivery on time greatly affect the efficiency of the company and its 

return on investment. For this reason, the need arises to find solutions that allow the 

growth of the Peruvian arms and metalworking sector. The present investigation 

proposes a solution based on the TPM and Spare Parts Management tools that will 

allow a good management of the flow of preventive or corrective maintenance 

activities, efficiently manage the movement of spare parts and their respective 

location and inventories in the process of entering new spare parts, eliminate 

unnecessary waste and optimally control machine spare parts. The company under 

study is a company with a state regime, but with private management, which presents 

problems in its maintenance management, due to the excess of unexpected stops and 

jams, high production of non-conforming products and low efficiency of ammunition 

production on time. . This proposal managed to increase the efficiency of the 

production of casings and bullets by 6.99%, going from 66.52% to 73.51%. 

Keywords: Preventive Maintenance; ammunition; Read; TPM; Spare Parts 

Management; metal mechanic 

 



6 
 

 

TABLA DE CONTENIDOS 
1 Capítulo I - Estado del arte / Marco teórico ........................................................... 21 

1.1 Introducción ....................................................................................................... 21 

1.2 Estado del Arte ................................................................................................... 21 

1.2.1 Antecedentes ................................................................................................... 22 

1.2.1.1 Sector mundial ............................................................................................ 22 

1.2.1.2 Sector regional ............................................................................................ 24 

1.2.1.3 Sector nacional ............................................................................................ 26 

1.2.2 Problema ......................................................................................................... 26 

1.2.2.1 Importancia ................................................................................................. 28 

1.2.2.2 Motivación .................................................................................................. 28 

1.3 Objetivos ............................................................................................................ 28 

1.3.1 Objetivo General ............................................................................................. 28 

1.3.2 Objetivos Específicos ..................................................................................... 29 

1.3.2.1 Objetivo específico 1 .................................................................................. 29 

1.3.2.2 Objetivo específico 2 .................................................................................. 29 

1.3.2.3 Objetivo específico 3 .................................................................................. 29 

1.3.2.4 Objetivo específico 4 .................................................................................. 29 

1.4 Propuesta ............................................................................................................ 29 

1.5 Marco Teórico .................................................................................................... 30 

1.5.1 Base teórica ..................................................................................................... 30 

1.5.1.1 Eficacia ....................................................................................................... 30 



7 
 

 

1.5.1.2 Método AHP ............................................................................................... 30 

1.5.1.3 5S ................................................................................................................ 31 

1.5.1.4 Gestión de mantenimiento .......................................................................... 31 

1.5.1.5 Estrategia de mantenimiento ....................................................................... 31 

1.5.1.6 Mantenimiento Correctivo (MC) ................................................................ 32 

1.5.1.7 Mantenimiento Preventivo (MP) ................................................................ 32 

1.5.1.8 Total Productive Maintenance (TPM) ........................................................ 33 

1.5.1.9 Main Time Between Failures (MTBF) ....................................................... 33 

1.5.1.10 Gestión de Inventarios ................................................................................ 37 

1.6 Estado del Arte ................................................................................................... 38 

1.6.1 Metodología .................................................................................................... 38 

1.6.1.1 TPM ............................................................................................................ 38 

1.6.1.2 Spare Parts Management ............................................................................. 41 

1.7 Estudios sobre el problema y la propuesta ......................................................... 43 

1.7.1 Caso de Éxito 1 ............................................................................................... 43 

1.7.1.1 Desarrollo del Caso de Éxito 1 ................................................................... 43 

1.7.1.2 Conclusiones del caso de Éxito 1 ................................................................ 43 

1.7.2 Caso de Éxito 2 ............................................................................................... 45 

1.7.2.1 Desarrollo del Caso de Éxito 2 ................................................................... 45 

1.7.2.2 Conclusiones del caso de Éxito 2 ................................................................ 46 

1.7.3 Caso de Éxito 3 ............................................................................................... 47 

1.7.3.1 Desarrollo del Caso de Éxito 3 ................................................................... 47 



8 
 

 

1.7.3.2 Conclusiones del caso de Éxito 3 ................................................................ 48 

1.7.4 Caso de Éxito 4 ............................................................................................... 49 

1.7.4.1 Desarrollo del Caso de Éxito 4 ................................................................... 49 

1.7.4.2 Conclusiones del caso de Éxito 4 ................................................................ 50 

1.7.5 Caso de Éxito 5 ............................................................................................... 50 

1.7.5.1 Desarrollo del Caso de Éxito 5 ................................................................... 50 

1.7.5.2 Conclusiones del caso de Éxito 5 ................................................................ 51 

1.8 Marco Normativo ............................................................................................... 52 

1.8.1 Decreto Ley N° 14608 .................................................................................... 52 

1.8.2 Decreto Ley N° 20231 .................................................................................... 52 

1.8.3 Decreto Legislativo N° 434 ............................................................................ 52 

1.8.4 Ley N° 291314 ............................................................................................... 53 

1.8.5 ISO 9001:2015 ................................................................................................ 54 

Capitulo II – Diagnostico de la situación Actual ..................................................... 55 

2 La Empresa ............................................................................................................ 55 

2.1 Visión ................................................................................................................. 55 

2.2 Misión ................................................................................................................. 55 

2.3 Datos de la empresa ............................................................................................ 56 

2.3.1 Tamaño de la empresa .................................................................................... 56 

2.3.2 Ciudad ............................................................................................................. 56 

2.3.3 Rubro .............................................................................................................. 56 

2.3.4 Clientes ........................................................................................................... 56 



9 
 

 

2.3.5 Competidores .................................................................................................. 56 

2.3.6 Productos ........................................................................................................ 56 

2.3.6.1 Calibre 9mm FJM ....................................................................................... 57 

2.3.6.2 Cartucho calibre 9x19mm- 115g Punta Blanda HMJ ................................. 57 

2.3.6.3 Cartucho calibre 9x19mm- 115g Punta Hueca HMJ .................................. 57 

2.3.6.4 Cartucho calibre .308-147g WIN ................................................................ 57 

2.3.6.5 Cartucho calibre .308-168g Match ............................................................. 57 

2.3.6.6 Cartucho calibre .38 SPL -130g FJM ......................................................... 57 

2.3.6.7 Cartucho calibre 9x17mm-90g FJM ........................................................... 57 

2.3.6.8 Cartucho calibre 7.62x39mm-123g FJM .................................................... 58 

2.3.6.9 Cartucho calibre 7.62x51mm-147g FJM .................................................... 58 

2.3.7 Análisis ABC .................................................................................................. 58 

2.3.8 Procesos en la empresa ................................................................................... 61 

2.3.8.1 Mapa de procesos ........................................................................................ 61 

2.3.8.2 Principales procesos de la empresa ............................................................. 61 

2.3.8.2.1 Gestión comercial ....................................................................................... 61 

2.3.8.2.2 Gestión de la producción ............................................................................ 61 

2.3.8.2.2.1 Planeamiento y control de la producción ................................................ 61 

2.3.8.2.2.2 Ejecución de la producción ...................................................................... 62 

2.3.8.2.3 Aseguramiento de la calidad ....................................................................... 63 

2.3.8.2.3.1 Control de calidad .................................................................................... 63 

2.3.8.2.4 Mantenimiento ............................................................................................ 64 



10 
 

 

2.3.8.2.5 DOP de productos de empresa de municiones ........................................... 66 

2.3.8.2.6 Diagramas de recorrido .............................................................................. 73 

2.4 Diagnóstico de la situación actual ...................................................................... 74 

2.4.1 Identificación de problemas ............................................................................ 75 

2.4.1.1 Problema 1: Paradas no programadas ......................................................... 76 

2.4.1.1.1 Atasco de máquinas .................................................................................... 76 

2.4.1.1.2 Averías de máquinas ................................................................................... 77 

2.4.1.2 Problema 2: Productos no conformes (PNC) .............................................. 78 

2.4.1.2.1 Cálculo de OEE .......................................................................................... 79 

2.4.1.2.2 Análisis OEE .............................................................................................. 80 

2.4.2 Impacto económico ......................................................................................... 82 

2.4.2.1 Impacto económico Problema 1: Paro de máquinas ................................... 82 

2.4.2.2 Impacto económico Problema 2: Productos no conformes (PNC) ............. 84 

2.4.2.3 Impacto Económico Total ........................................................................... 85 

2.4.3 Análisis de las causas ..................................................................................... 85 

2.4.3.1 Árbol de problemas ..................................................................................... 86 

2.4.3.2 Análisis de causa del problema 1:  Paradas no programadas ...................... 87 

2.4.3.2.1 Paradas por Atasco ..................................................................................... 87 

2.4.3.2.2 Paradas por Averías .................................................................................... 88 

2.4.3.3 Análisis de causa del problema 2: PNC ...................................................... 92 

2.4.4 Diagnostico 5S ................................................................................................ 95 

2.5 Vinculación de causas con solución ................................................................... 97 



11 
 

 

2.6 Hipótesis ............................................................................................................. 97 

Capitulo III – Aporte ................................................................................................. 98 

3 Validación de Técnicas .......................................................................................... 98 

3.1 Método de Selección: Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) ......................... 100 

3.2 Desarrollo de la propuesta de solución ............................................................ 105 

3.3 Modelo de Propuesta de Mejora ....................................................................... 107 

3.4 Propuesta de Solución ...................................................................................... 109 

3.4.1 Propuesta implementación de 5s .................................................................. 109 

3.4.1.1 Seiri: Clasificar ......................................................................................... 109 

3.4.1.2 Seiton: Ordenar ......................................................................................... 110 

3.4.1.3 Seiso: Limpieza ......................................................................................... 110 

3.4.1.4 Seiketsu: Limpieza normalizada ............................................................... 110 

3.4.1.5 Shitsuke: Disciplina .................................................................................. 110 

3.4.2 Propuesta implementación Gestión de repuestos – Spare Parts Management

 110 

3.4.2.1 Codificación de repuestos ......................................................................... 110 

3.4.2.2 Clasificación de Repuestos ....................................................................... 111 

3.4.2.3 Políticas de inventario ............................................................................... 112 

3.4.3 Propuesta de implementación de TPM ......................................................... 113 

3.4.3.1 Capacitación y desarrollo .......................................................................... 113 

3.4.3.1.1 Capacitación ............................................................................................. 113 

3.4.3.1.2 Designación de funciones y actividades del equipo de trabajo ................ 115 



12 
 

 

3.4.3.2 Desarrollo de auto mantenimiento ............................................................ 117 

3.4.3.2.1 ETAPA 1: Limpieza y Orden ................................................................... 117 

3.4.3.2.1.1 Fases de la Etapa 1 ................................................................................. 117 

3.4.3.2.2 ETAPA 2: Limpieza inicial, engrase y revisión general de la máquina ... 118 

3.4.3.2.2.1 Fases de la Etapa 2 ................................................................................. 118 

3.4.3.2.3 ETAPA 3: Establecer unos estándares de limpieza y engrase .................. 118 

3.4.3.2.4 ETAPA 4: Asegurar estándares de previamente establecidos .................. 120 

3.4.3.2.5 ETAPA 5: Elaborar las gamas y fichas del auto mantenimiento ............. 122 

3.4.3.2.6 ETAPA 6: Poner en punto y mantener la máquina en estado inicial ....... 122 

3.4.3.2.6.1 Fases de la Etapa 6 ................................................................................. 122 

3.4.3.3 Optimización del plan de mantenimiento preventivo ............................... 123 

3.4.3.3.1 ETAPA 1: Selección de máquinas ............................................................ 124 

3.4.3.3.2 ETAPA 2: Planificación del mantenimiento ............................................ 125 

3.4.3.3.3 ETAPA 3: Estandarizaciones de las actividades de mantenimiento ........ 128 

3.4.3.3.4 ETAPA 4: Control de la evaluación ......................................................... 130 

3.5 Ejecución de la propuesta ................................................................................. 130 

3.5.1 Implementación de 5’s .................................................................................. 130 

3.5.1.1 Seiri: Clasificar ......................................................................................... 131 

3.5.1.2 Seiton: Ordenar ......................................................................................... 131 

3.5.1.3 Seiso: Limpieza ......................................................................................... 131 

3.5.1.4 Seiketsu: Estandarización ......................................................................... 132 

3.5.1.5 Shitsuke: Disciplina .................................................................................. 134 



13 
 

 

3.5.2 Implementación del Spare Parts Management ............................................. 134 

3.5.2.1 Codificación de repuestos ......................................................................... 134 

3.5.2.2 Clasificación de repuestos ......................................................................... 134 

3.5.2.3 Políticas de inventarios ............................................................................. 135 

3.5.3 Implementación de TPM .............................................................................. 135 

3.5.3.1 Capacitación y desarrollo .......................................................................... 135 

3.5.3.2 Mantenimiento autónomo ......................................................................... 136 

3.5.3.3 Optimización Plan de Mantenimiento preventivo .................................... 139 

3.6 Consideraciones para la implementación ......................................................... 140 

3.7 Cronograma propuesto de implementación de herramientas ........................... 142 

Capitulo IV – Validación ......................................................................................... 145 

4 Método de validación de proyecto ....................................................................... 145 

4.1 Resultados ........................................................................................................ 146 

4.1.1 Mejora de la eficacia ..................................................................................... 146 

4.1.2 Mejora en paradas no programas y PNC ...................................................... 146 

Tiempo de avería de máquinas: Con la ayuda de la implementación del pilar del 

mantenimiento y Spare Parts Management, se logró una reducción promedio del 53% con 

respecto al primer trimestre del 2019 y 2020 ......................................................................... 146 

4.2 Evaluación de Impacto económico .................................................................. 149 

4.2.1 Impacto de la implementación en la reducción de Paradas No Programadas

 149 

4.2.2 Impacto en la reducción de productos no conformes (PNC) ........................ 150 



14 
 

 

4.3 Validación Económica ..................................................................................... 151 

4.4 Otros impactos de la solución .......................................................................... 153 

Fuente: Elaboración propia ....................................................................................... 153 

Fuente: Elaboración propia ....................................................................................... 154 

4.5 Conclusiones y recomendaciones ..................................................................... 155 

Conclusiones .............................................................................................................. 155 

Recomendaciones ....................................................................................................... 156 

5 Referencias ........................................................................................................... 157 

ANEXOS ................................................................................................................... 163 

En esta sección se presenta todos los anexos utilizados para el desarrollo de este 

trabajo de investigación. ......................................................................................................... 163 

6.1 ANEXO 1 ......................................................................................................... 163 

6.2 ANEXO 2 ......................................................................................................... 164 

6.3 ANEXO 3 ......................................................................................................... 165 

6.4 ANEXO 4 ......................................................................................................... 166 

6.5 ANEXO 5 ......................................................................................................... 167 

6.6 ANEXO 6 ......................................................................................................... 169 

6.7 ANEXO 7 ......................................................................................................... 170 

6.8 ANEXO 8 ......................................................................................................... 173 

6.9 ANEXO 9 ......................................................................................................... 175 

6.10 ANEXO 10 ................................................................................................... 176 

6.11 ANEXO 11 ................................................................................................... 180 



15 
 

 

 .................................................................................................................................... 181 

6.12 ANEXO 12 ................................................................................................... 181 

6.13 ANEXO 13 ................................................................................................... 184 

6.14 ANEXO 14 ................................................................................................... 184 

6.15 ANEXO 15 ................................................................................................... 191 

6.16 ANEXO 16 ................................................................................................... 192 

6.17 ANEXO 17 ................................................................................................... 194 

6.18 ANEXO 18 ................................................................................................... 195 

6.19 ANEXO 19 ................................................................................................... 207 

6.20 ANEXO 20 ................................................................................................... 210 

6.21 ANEXO 221 ................................................................................................. 214 

 
 INDICE DE TABLAS  

Tabla 1. Clasificación ABC municiones al 2019 ......................................................... 59 

Tabla 2. SIPOC Planeamiento y control de la producción ........................................... 62 

Tabla 3. SIPOC Ejecución de la producción ................................................................ 63 

Tabla 4. SIPOC Mantenimiento ................................................................................... 64 

Tabla 5: Porcentaje del tiempo de atasco de máquinas del año 2019 .......................... 77 

Tabla 6:Tiempo perdido por avería de las máquinas del año 2019 .............................. 78 

Tabla 7:Tabla de cantidad de PNC por máquina en el año 2019 ................................. 79 

Tabla 8. Resumen OEE máquinas cal 9x19mm ........................................................... 81 

Tabla 9. Impacto económico del paro de máquinas en el año 2019 ............................. 82 

Tabla 10. Impacto económico PNC ............................................................................. 84 

Tabla 11: Impacto económico Total de los problemas en la planta ............................. 85 



16 
 

 

Tabla 12. Causas de paradas por atasco en el año 2019 ............................................... 87 

Tabla 13.Tipos de fallas de las máquinas en el año 2019 ............................................ 88 

Tabla 14.Causas raíces según ordenes de trabajo del año 2019 ................................... 89 

Tabla 15. Ordenes de pedido de fajas .......................................................................... 90 

Tabla 16. Eficacia mantenimiento ................................................................................ 91 

Tabla 17. Principales problemas de PNC ..................................................................... 92 

Tabla 18: Lista de máquinas con ejes gastados ............................................................ 93 

Tabla 19. Relación, en porcentaje de Ordenes de Pedido de Bienes con las Ordenes de 

Trabajo (OPB/OT) .................................................................................................................... 94 

Tabla 20. Análisis ABC repuestos utilizados en el año 2019 ...................................... 95 

Tabla 21. Diagnóstico 5'S ............................................................................................ 96 

Tabla 22. Ventajas y desventajas de gestión de mantenimiento .................................. 99 

Tabla 23. Cantidad de publicaciones de los 3 populares modelos ............................... 99 

Tabla 24. Comparación entre las técnicas de mantenimiento: TPM y RCM ............. 101 

Tabla 25. Matriz AHP de criterios ............................................................................. 102 

Tabla 26. Valorización para criterios en Matriz AHP ................................................ 102 

Tabla 27. Comparación de criterios. Método AHP .................................................... 103 

Tabla 28. Normalización de criterios de evaluación .................................................. 103 

Tabla 29. Pesos de los criterios para selección de metodología de mantenimiento 

según proceso AHP. ............................................................................................................... 104 

Tabla 30. Evaluación de metodologías TPM y RCM ................................................ 104 

Tabla 31. Herramientas del TPM a utilizar ................................................................ 105 

Tabla 32.Codificación de repuestos ........................................................................... 111 

Tabla 33. Clasificación de repuestos .......................................................................... 112 

Tabla 34. Indicadores de la gestión de Inventario de Repuestos ............................... 112 



17 
 

 

Tabla 35. Clasificación de Tipo de Inventario para Mantenimiento de la empresa de 

municiones ............................................................................................................................. 113 

Tabla 36. Programación de reuniones ........................................................................ 114 

Tabla 37. Ficha de lubricación ................................................................................... 120 

Tabla 38: Checklist de cumplimiento de Auto Mantenimiento ................................. 121 

Tabla 39. Selección de máquinas ............................................................................... 124 

Tabla 40: Herramientas necesarias para realizar mantenimiento – parte 1 ................ 126 

Tabla 41: Herramientas necesarias para realizar mantenimiento – parte 2 ................ 127 

Tabla 42:Ficha de Control de Mantenimiento ............................................................ 129 

Tabla 43. Control de actividades de mantenimiento por máquina ............................. 130 

Tabla 44. Tabla de Estandarización para filosofía 5S ................................................ 133 

Tabla 45: Codificación de Repuestos ......................................................................... 134 

Tabla 46: Clasificación ABC de Repuestos ............................................................... 135 

Tabla 47. Presupuesto Tentativo del Proyecto ........................................................... 141 

Tabla 48. Cronograma tentativo ................................................................................. 143 

Tabla 49. Resumen cronograma tentativo .................................................................. 144 

Tabla 50. Selección de máquinas ............................................................................... 145 

Tabla 51. Impacto económico paradas no programadas ............................................ 150 

Tabla 52. Impacto reducción de PNC ........................................................................ 151 

Tabla 53. Flujo de caja anual de inversión del proyecto ............................................ 152 

Tabla 54. Resumen del Flujo de caja anual ................................................................ 152 

Tabla 55. Matriz de Leopold del proyecto ............................................................. 153 

Tabla 56. Nivel de plomo μg/m3 ............................................................................... 154 

Tabla 57. Reducción de PNC a reprocesar ................................................................. 154 

Tabla 58. Cuestionario Seiri (1S) ............................................................................... 176 



18 
 

 

Tabla 59. Cuestionario Seiton (2S) ............................................................................ 177 

Tabla 60. Cuestionario Seiso (3S) .............................................................................. 178 

Tabla 61. Cuestionario Seiketsu (5S) ......................................................................... 179 

Tabla 62. Cuestionario Shitsuke(5S) .......................................................................... 179 

Tabla 63. Atasco por máquinas en el año 2019 .......................................................... 181 

Tabla 64. Cálculo OEE estirado PD23 ....................................................................... 185 

Tabla 65. Cálculo OEE corte PD36/2 ........................................................................ 185 

Tabla 66. Cálculo OEE segundo prensado PD44 ....................................................... 186 

Tabla 67. Cálculo OEE calibrado de forma- PDM1O ............................................... 186 

Tabla 68. Cálculo OEE formación de oído PD11C ................................................... 187 

Tabla 69. Cálculo OEE torneado de culote PDM12 .................................................. 187 

Tabla 70. Cálculo OEE corte final y chafan PDM6 ................................................... 188 

Tabla 71. Cálculo OEE control dimensional PD43.................................................... 188 

Tabla 72. Cálculo OEE formación de núcleo PB8C .................................................. 189 

Tabla 73. Cálculo OEE formación copa bala PBOA ................................................. 189 

Tabla 74. Cálculo OEE estirado ojivado y corte PB31/14 ......................................... 190 

Tabla 75. Cálculo OEE control dimensional PB30A ................................................. 190 

Tabla 76. Cálculo OEE control de peso PB11S ......................................................... 191 

 

INDICE IMÁGENES 

Imagen 1: Tamaño de mercado de EE. UU por producto, 2012-2024 ......................... 22 

Imagen 2: Designación de PBI al sector armamentista y de defensa en Latinoamérica

 .................................................................................................................................................. 24 

Imagen 3: Tasa de denuncias en el Perú, periodo 2012-2018 ...................................... 27 

Imagen 4: Pilares del TPM ........................................................................................... 33 



19 
 

 

Imagen 5: Tipos de pérdida de tiempo considerados en TPM ..................................... 39 

Imagen 6: Pasos de la estructura de gestión de repuestos ............................................ 42 

Imagen 7: Inputs y outputs de la metodología de clasificación ................................... 45 

Imagen 8: Matriz de impacto de los repuestos en la producción ................................. 46 

Imagen 9: Niveles de criterio ....................................................................................... 46 

Imagen 10: Formato de reporte de auditoría TPM ....................................................... 47 

Imagen 11: Rango de éxito en la implementación de TPM en la industria India ........ 49 

Imagen 12: Política de mantenimiento correctivo ........................................................ 50 

Imagen 13. Diagrama de flujo para el Mantenimiento Preventivo ... ¡Error! Marcador 

no definido. 

Imagen 14. Diagrama de Fujo para el Mantenimiento correctivo ¡Error! Marcador no 

definido. 

Imagen 15: DOP de casquillo calibre 9x19 mm – parte 1 ........... ¡Error! Marcador no 

definido. 

Imagen 16:DOP de casquillo calibre 9x19 mm – parte 2 ............ ¡Error! Marcador no 

definido. 

Imagen 17:DOP bala calibre 9x19 ............................... ¡Error! Marcador no definido. 

Imagen 18:DOP encartuchado de municiones 9x19 .... ¡Error! Marcador no definido. 

Imagen 19: Eficacia promedio por cada año de la empresa ......... ¡Error! Marcador no 

definido. 

Imagen 20: Pareto de principales problemas por la baja eficacia de la planta de 

municiones ............................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Imagen 21. Árbol de problemas de empresa productora de municiones ............. ¡Error! 

Marcador no definido. 



20 
 

 

Imagen 22: Modelo de mejora para la gestión de mantenimiento de la empresa de 

municiones ............................................................................................................................. 107 

Imagen 23. Proceso de implementación Plan de mantenimiento preventivo en la 

empresa de estudio ................................................................................................................. 108 

Imagen 24. Limpieza Inicial ....................................................................................... 118 

Imagen 25. Orden de trabajo menor ........................................................................... 123 

Imagen 26: Clasificar ................................................................................................. 131 

I Imagen 27: Limpieza ............................................................................................... 132 

Imagen 28: Captura de capacitación al personal ........................................................ 136 

Imagen 29:Fuelle de protección ................................................................................. 137 

Imagen 30. Ficha de Auto Mantenimiento ................................................................. 138 

Imagen 31. Técnico realizando mantenimiento preventivo ....................................... 140 

Imagen 32. Tiempo de averías 1er trimestre 2019 vs 1er trimestre 2020 .................. 147 

Imagen 33. Tiempo de atasco 1er trimestre 2019 vs 1er trimestre 2020 ................... 148 

 

  



21 
 

 

1 Capítulo I - Estado del arte / Marco teórico 

1.1 Introducción 

La presente investigación está centrada en un sistema de gestión de inventarios y 

mantenimiento de una empresa productora de municiones y ensamblaje de armas, con el 

objetivo de mejorar su eficacia y por consecuencia aumentar su rentabilidad. Eso será 

realizado con la mejora en el mantenimiento de los equipos y la gestión de repuestos para 

aumentar los índices de eficacia, rentabilidad y productividad de la compañía. 

En el primer capítulo se realizó un estudio del sector y de la problemática a nivel mundial, 

nacional y local del tema el cual es participe la empresa de estudio, se hace la formulación del 

problema y se establecen los objetivos de la investigación. 

Asimismo, se realiza el marco teórico y el marco legal en las cuales rigen la presente 

investigación. Se tocaron temas como el Mantenimiento Productivo Total (TPM, por sus 

siglas en inglés).  

En el segundo capítulo se efectuó el diagnóstico actual del problema de la compañía 

identificando los problemas más relevantes y su impacto económico que genera. Se usó 

herramientas de diagnóstico como VSM, Diagrama de Operaciones (DOP) y Distribución de 

planta. 

1.2 Estado del Arte 

Tal y como se muestra en la imagen 1 se aprecia que las exportaciones nacionales a nivel 

de las naciones de la alianza del pacifico está posicionado en el último lugar con un promedio 

aproximado de 556 mil dólares. Dicho por el Dr. Carlos Posada en la revista “Metalmecánica 

es clave para el desarrollo” de la Cámara de Lima. La influencia del sector en un mercado con 

sistemas de producción en desarrollo se puede recabar en el siguiente comentario “El 
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desempeño de un sector permite el crecimiento de la economía, que a su vez, la sostenibilidad 

a meta futura.  

Imagen 1: Exportaciones totales del sector metalmecánico de la Alianza del Pacifico 

del 2014-2018 

 

Fuente: (Posada, 2019) 

 

El panorama de crecimiento en la región podría experimentar un crecimiento de no 

más de 1.3% en 2019, como lo explica el Portal Corresponsal de la Industria citando la visión 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “Crecimiento. El PIB 

de la región en su conjunto no superar el 1,3% para 2019, frente a una previsión de 1,7% 

publicada en la encuesta anual de diciembre de 2018. Todo esto se debe a la tasa de 

crecimiento del mercado global más débil, lo que reduce el dinamismo del comercio mundial 

y las condiciones financieras en los países emergentes 

1.2.1 Antecedentes 

1.2.1.1 Sector mundial 

El sector metalmecánico es una de las fundamentales actividades económicas 

del mundo y es un eslabón fundamental en el entramado productivo de una nación 
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(Pineda & Guerrero, 2012). Esto se debe al alto valor agregado y a la tecnología, así 

como su vinculación con los distintos sectores industriales. Dentro de este sector, se 

encuentra el tipo de manufactura que basa sus actividades de producción en la 

fundición y la forja en acero. Es este tipo de actividades que definen la industria 

armamentista y de defensa y países como Japón, China, Estados Unidos, Brasil, 

Colombia y Espala son los que más han desarrollado en este sector. 

Según Bowler, la industria armamentista mundial es muy rentable y se debe a 

guerras civiles actuales en sectores orientales como Siria o Yemen, junto a la conocida 

rivalidad de las potencias mundiales como son (Estados Unidos, Rusia y China) que se 

refleja en los indicadores de este sector al mover $ 100 000 millones al año (Bowler, 

2018). 

Los indicadores de ventas de esta industria a nivel mundial crecieron en un 

10% en el periodo del 2013 al 2017 con respecto al periodo del 2008 al 2012. En esta 

línea, es EE.UU. la que concentra el 34% de las ventas mundiales seguidas por Rusia, 

el segundo exportador mundial con una diferencia del 58% en ventas, con respecto al 

primer puesto. 

Este tipo de industria genera más de 49, 989 puesto solo en EE.UU. y al 2019 

ha obtenido un total de ganancias de 17 000 millones de dólares según datos obtenidos 

de (IBIS World, 2019). Y los pronósticos dentro de este sector en el país americano 

son altos debido a su expansivo crecimiento para el 2024 (Grand View Research, 

2019). 

Imagen 1: Tamaño de mercado de EE. UU por producto, 2012-2024 
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Fuente: (Grand View Research, 2019) 

Según el grafico mostrado, tenemos un alto crecimiento en el mercado de 

municiones de alrededor de mil millones de dólares en municiones para el año 2024. 

Esto se debe a un alto crecimiento de actividades de caza o deportivas en todo el país 

norteamericano y también a su larga experiencia como exportador de municiones a 

otros países que poseen un sistema de producción deficiente o no tan productivo como 

lo son los continentes africanos o sudamericanos. 

1.2.1.2 Sector regional 

El sector metalmecánico colombiano es de los mayor auge en la región 

sudamericana y aporta el 15,61% del valor agregado de la producción de esa nación 

(Pineda & Guerrero, 2012). A su vez, en Ecuador, según (Loor, 2018) este sector ha 

generado un total de ingresos corrientes de 7 899’928,194.04 en el lapso de 2010 a 

2015. Por otro lado, han existido país que han tenido problemas como, por ejemplo, 

Según (Alcantara, 2015), en Argentina la bolsa comercial de dicho sector obtuvo  un 

déficit de 3,000 millones de dólares en el 2003 a 19,000 millones en 2014. 
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El gasto militar o designado a productos para índole militar a nivel regional es 

muy bajo y es la poca importancia que se la da a este sector con tan grandes factores 

de rentabilidad la causa de que cada vez se importe productos como armamentos y 

municiones de países de primer nivel como EE. UU, Rusia o China.  

De acuerdo a un estudio del Banco Mundial, los porcentajes de PBI destinados 

por los principales países de Sudamérica reflejan un nivel bajo para poder 

implementarse mejoras o gastos en el sector de defensa y armamentista (Banco 

Mundial, 2018). 

Imagen 2: Designación de PBI al sector armamentista y de defensa en Latinoamérica 

 

Fuente: (Banco Mundial, 2018) 

De acuerdo al grafico mostrado, se puede ver que el país que más designa su PBI a 

gastos militares el Colombia con un 3,17% de su PBI en el 2018. Lo cual reflejó alrededor de 

309 mil millones de dólares. Lo cual se contrasta a lo que designa EE.UU. para sus gastos 

bélicos que es alrededor de 5’ 511 869 de dólares. Dentro de este estudio el porcentaje de PBI 

de Perú es de 1,18% de su PBI que refleja 26 550 millones de dólares. 
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1.2.1.3 Sector nacional 

Según (Diario El Comercio, 2019), la industria metalmecánica creció 10,2% a 

octubre del 2018 donde las exportaciones sumaron 486 millones de dólares. En la 

alianza del pacifico que tiene como miembros a Colombia, México, Chile y Perú, 

según (La Camara, 2019), es Perú el país con menos exportaciones realizadas en el 

año 2018. 

En lo que respecta al sector armamentista, regido por el Ministerio de Defensa 

del Perú (MINDEF), es representado por una empresa del sector, aquella empresa que 

con el decreto de Ley 14608 en el año 1963 inició sus labores. Es así como el estado 

peruano se aseguró una producción de armas y municiones que pueda abastecer a las 

Fuerzas Armadas (FF.AA.) del estado. 

A partir de ese año, se realizaron diversos movimientos en este sector como la 

creación de “Industrias Militares del Perú”, holding de empresa que fue el encargado 

de crear las fábricas de latón y fulminantes.  

Ambas fabricas tenían la única finalidad de poder abastecer a la empresa de 

estudio y, cada vez, poder depender menos del mercador importador. 

El 2005, de acuerdo con el decreto supremo N° 009-05 se modifican las 

funciones de la empresa, permitiéndole otorgar una oferta de productos dentro y fuera 

del territorio peruano; sin embargo, aún no es posible posicionarse como una empresa 

rentable con el conocimiento de que es la única empresa productora de armas y 

municiones del estado. 

Demás detalles de la empresa se desarrollarán en el capítulo 2 de la presente 

investigación. 

1.2.2 Problema 
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La gestión de mantenimiento de máquinas para la producción de una empresa en un 

sector armamentista como el peruano es muy deficiente y se debe a indicadores altos de 

parada de máquinas o producciones realizadas en horarios extras debido a rompimiento de la 

producción por averías en máquinas.  

Todo esto se ve reflejado en la rentabilidad de la empresa y que cada vez los clientes 

ven como mercado más potencial el extranjero. Es así como tenemos más empresas 

importadoras de armas y municiones en los últimos años. Sin dejar de lado el mercado negro 

que este genera con lo que hemos tenido mucha más delincuencia armada y, en su defecto, 

más casos de homicidio y sicariato.  

Imagen 3: Tasa de denuncias en el Perú, periodo 2012-2018 

 

Fuente: (Costa Aponte et al., 2018) 

Como se puede ver en la ilustración 3, según (Costa Aponte et al., 2018), la tasa 

denuncia por delitos hasta el 2018 viene creciendo incontrolablemente y son los factores de 

delitos y que cada vez haya más delincuentes armados. Es así como en 2017, se han incautado 

1,3 millones de municiones en un operativo denominado Ferretero 2017 (Diario Expreso, 

2017). Municiones que provinieron de un mercado distinto al legal y que su producción no 

fue la de este país. 
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Al no haber una regularización de estos productos, junto con el deficiente sistema de 

producción legal, los clientes, los cuales abarca policías, deportistas y demás fuerzas armadas 

optan por productos de mercados extranjeros  

Este problema trae consigo muchos problemas a grandes rasgos, pero centrándonos en 

un sistema de mantenimiento adecuado traerá consigo mayores beneficios al estado peruano y 

consigo mejor regularización de municiones y armas.  

1.2.2.1  Importancia  

La importancia de la presente investigación es la de poder aumentar la rentabilidad y 

productividad de la empresa productora de municiones, desde una mejora en su sistema de 

mantenimiento, tocando temas como la mejora en la gestión de sus repuestos y planificación 

de mantenimiento preventivo, correctivo. 

1.2.2.2 Motivación 

Una de las mayores motivaciones es poder mejorar la rentabilidad y reducir los gastos 

incurridos en horas extras y penalizaciones que tiene la empresa en los últimos años debido a 

ineficiente gestión de producción y mantenimiento. Dos problemas que se ven reflejados en 

sus indicadores (Ver diagnostico Capitulo 2) que están por debajo del objetivo trazado. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Lograr el diseño de un sistema de mantenimiento preventivo y gestión de repuestos 

con el uso de herramientas lean manufacturing TPM y la gestión de repuesto e inventario 

(Spare Parts Management) para aumentar la eficacia en un 20% como mínimo con respecto a 

la entrega de los lotes de la línea de municiones de calibre 9x19mm 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

1.3.2.1 Objetivo específico 1  

Elaborar marco teórico del proyecto de investigación. 

1.3.2.2 Objetivo específico 2 

Realizar el análisis y diagnóstico del proceso de mantenimiento con el uso de 

herramientas de ingeniería industrial. 

1.3.2.3 Objetivo específico 3 

Diseñar y desarrollar la propuesta de mejora, identificando y aplicando la metodología 

de TPM. 

1.3.2.4 Objetivo específico 4 

Lograr la validación de la propuesta de mejora, evaluar la viabilidad economía y medir 

y evaluar los diferentes impactos de la propuesta.  

1.4 Propuesta 

Sistema de gestión de mantenimiento preventivo y repuestos con el uso de 

herramientas de TPM y Spare Parts Management.  
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1.5 Marco Teórico 

1.5.1 Base teórica 

1.5.1.1 Eficacia   

La eficacia de una empresa se ve reflejado en los grados de cumplimiento de una 

empresa y según (Economía Simple, 2016), los objetivos logrados por el cumplimiento de la 

eficacia, los medios económicos no deben ser apreciados.  

La eficacia se enfoca en realizar todas aquellas actividades que ayudan a la empresa a 

alcanzar sus metas y hacerlas de manera correcta. Por ejemplo, en una fábrica de alcohol, los 

objetivos se proponen en satisfacer las rigurosas necesidades de los clientes, ejecutar 

estrategias de fabricación de clase mundial y hacer que las labores de los trabajadores sean 

más sencillas y seguras (Robbins & Coulter, 2018). 

1.5.1.2 Método AHP 

El método de Proceso de Análisis Jerárquico o Analitic Hierarchy Process es una 

herramienta que nos ayuda a poder analizar las posibles soluciones mediante los factores que 

cada una presenta. Según (Taoufikallah, 1990) este es un método que se basa de diversos 

criterios que permiten establecer rangos en un proceso y su objetivo principal consiste en 

mejorar la toma de decisiones gerenciales. Esta definición está basada es lo dicho por Saaty 

en 1980, por lo que podemos aclarar que este modelo viene siendo una herramienta popular y 

de común uso para poder realizar la toma de decisiones. En la actualidad, se presentaron 

mejoras de este modelo de decisión y evaluación con un enfoque más actualizado y (Tariq et 

al., 2020) tiene una definición para ella: “Este enfoque se utilizó para priorizar y seleccionar 

el conjunto de información más relevante controles de seguridad para satisfacer los requisitos 

de seguridad de la información de una organización.” 
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1.5.1.3 5S 

Según (Makwana & Patange, 2019) la metodología 5S es la manera de optimizar la 

productividad, seguridad y calidad de una organización. Esta modalidad de mejora para las 

empresas comenzó en Japón empresa manufactureras como Honda, Toyota y Mitsubishi 

(Randhawa & Ahuja, 2017). Para poder establecer los parámetros de esta metodología hay 

que realizar diagnósticos de cómo se desarrolla la empresa en la cual se busca aplicar. 

Asimismo, se considera a esta metodología como la base de la pirámide de la calidad 

(Randhawa & Ahuja, 2017).  

1.5.1.4 Gestión de mantenimiento 

Para evitar los retrasos por averías se debe asegurar la operatividad de las máquinas 

mediante la gestión de mantenimiento. (Aeronáutico, 2014). 

Eso quiere decir que un sistema de gestión es un conjunto de elementos relacionados 

que definen políticas y metas que ayuden a alcanzar la mejora para beneficio de la empresa en 

la cual se aplica, mediante una gestión impecable del mantenimiento de máquinas. 

1.5.1.5 Estrategia de mantenimiento 

Se debe asegurar la competitividad mediante la realización del mantenimiento como 

estrategia. Esto es, asegurar la disponibilidad de las máquinas para producir en un estado 

adecuado. Se logra la eliminación de fallas imprevistos, mediante el diseño de un sistema para 

reducir el mantenimiento programado.   
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1.5.1.6 Mantenimiento Correctivo (MC) 

Según (Martin, 2009), El cambio de estado de una avería se logra el mantenimiento 

correctivo, cuando este sucede. Asimismo, Martin, define dos tipos de mantenimiento 

correctivo: 

Programado 

No programado 

La distinción entre ambos afecta en primer lugar a la producción, ya que lo ideal es 

que los no programados no ocurran y no afecten la producción, y en consecuencia los 

compromisos con clientes y los ingresos. 

(Stenström, Norrbin, Parida, & Kumar, 2016) define al mantenimiento preventivo 

como la actividad que se lleva a cabo después de que se ha reconocido una falla, destinado a 

volver a colocar el elemento fallido en un estado en el que puede realizar su función 

requerida. 

1.5.1.7 Mantenimiento Preventivo (MP) 

Según (Institute, 2019), Se garantiza la confiabilidad de una máquina, mediante el 

mantenimiento preventivo, realizando intervenciones programadas antes que se ocurra un 

incidente. 

Este tipo de mantenimiento está basado en la recolección de datos y donde el análisis 

de los datos tiene que ser básicamente estadístico, donde se puede utilizar softwares 

estadísticos donde lo fundamental es hacerlo y aprovechar estos datos. Se controla la mejora 

tomando el Costo y el indicador MTBF por falla antes de la aplicación, o previo al uso de la 

estadística y luego después de realizada la aplicación se debería medir el Costo y el MTBF 
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por falla. Por lo que si se hizo todo correctamente se debería mostrar los beneficios también a 

modo de ganancia. 

1.5.1.8 Total Productive Maintenance (TPM) 

Según (OEE, 2016), el Mantenimiento Productivo Total o Total Productive 

Maintenance (TPM) es una metodología que data su inicio en los años 70. Logra que las 

compañías puedan mejorar el uso de sus recursos, reduciendo o eliminando los factores que 

no añade valor al producto.  

El TPM tiene una estructura definida y se explica a través de la representación gráfica 

de una casa con pilares definidos que sería los siguientes: 

Imagen 4: Pilares del TPM 

 

Fuente: (OEE, 2016) 

Los cimientos de esta casa son las 5S para poder desarrollar un Mantenimiento 

Productivo Total de forma efectiva.  

1.5.1.9 Main Time Between Failures (MTBF) 
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De acuerdo a (Mourtzis, Vlachou, Milas, & Xanthopoulos, 2016), el MTBF es la tasa 

de falla de un componente y como un indicador de fiabilidad. Por otro lado, (Calvo, n.d.) 

define al MTBF el tiempo promedio que la maquina está en optimo funcionamiento f (t). Esta 

definición está acompañada con la siguiente serie de ecuaciones que definen, de una manera 

matemática, este indicador. 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = � 𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
∞

0
 

Con 

� 𝑡𝑡(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
∞

0
= 1 

Overall Equipment Effectiveness o Eficacia Global de Equipos Productivos (OEE) 

Según (Touron, 2016), este indicador mide la eficacia de las máquinas, para lograr una 

filosofía de mejora continua.  

Se define el indicador a partir de tres factores, que como él mismo, son porcentajes: 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷 ∗ 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑 

La disponibilidad, de acuerdo con (Cruz, 2018) incluye todo aquellos eventos que 

interrumpen la producción planeada. La Disponibilidad se calcula de la siguiente manera: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑 =
𝑀𝑀𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷ó𝐷𝐷 𝑝𝑝𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑀𝑀𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷ó𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷
× 100% 

Asimismo, (Cruz, 2018) define el rendimiento como las causas que provocan que los 

procesos de producción funcionen a menos velocidad de su máximo posible. La ecuación para 

este indicador es la siguiente: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷 =
(𝑀𝑀𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑝𝑝𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑑𝑑𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 × 𝑃𝑃𝑝𝑝𝐷𝐷𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷ó𝐷𝐷 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷)

𝑀𝑀𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷ó𝐷𝐷 𝑡𝑡𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷
× 100% 
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Donde el tiempo de ciclo ideal es la velocidad ideal que debe alcanzar un proceso en 

sus optimas circunstancias. 

El último factor del OEE es la Calidad y (Cruz, 2018) la define como las partes 

producidas que no cumplen con los estándares de calidad, incluyendo aquellas que necesitan 

producirse nuevamente. Con esto, obtenemos la siguiente ecuación mostrada abajo: 

𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑 =
𝑃𝑃𝑝𝑝𝐷𝐷𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷ó𝐷𝐷 𝑞𝑞𝑝𝑝𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅 𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑅𝑅𝐷𝐷𝑡𝑡á𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑝𝑝𝑅𝑅𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑

𝑃𝑃𝑝𝑝𝐷𝐷𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷ó𝐷𝐷 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷
× 100% 

Spare Parts Management 

Gestión de repuestos está dirigido al mantenimiento preventivo y busca eliminar 

problemas en los procesos creando portafolios de repuestos y evaluando la criticidad de los 

repuestos. 

Esta gestión comienza si es que existe una buena gestión de pronósticos de fallos o 

averías. 

Según (Worldwide Services, 2017), uno de los beneficios de la gestión de repuestos es 

que permite mantener niveles bajos de inventario, reduciendo los costos de transporte y 

almacenamiento, pero brindando acceso al repuesto cuando sea necesario. 

Asimismo, esta metodología mejora el tiempo de actividad del equipo, ya que limita el 

tiempo de inactividad del equipo y no tiene que esperar para generar ingresos o encontrar una 

fuente de financiación para reparar una pieza cuando se rompe. 

Reparaciones y reemplazos más rápidos para piezas defectuosas, además de asistencia 

con fallas mayores. 

La gestión de repuestos según (García Garrido, 2003) genera los costos más 

importantes del departamentos de mantenimiento debido al alto consumo de estos. Debido a 
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esto, se logró integrar las distintas áreas que están involucradas en la adquisición de los 

repuestos. Los departamentos financieros y logísticas ayudan a controlar económicamente y 

reducir stock. 
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1.5.1.10 Gestión de Inventarios 

La Gestión de Inventario, como se presenta en la actualidad, es parte del proceso de 

mejora que comenzó desde que la sociedad necesitó para fabricar a gran cantidad, por lo que 

se crearon nuevas estrategias para lograr mejoras a medida que se incrementa la complejidad 

de la producción.  

 Los inventarios son de mucha importancia para incrementar los indicadores de 

producción para lograr estabilizarse en el mercado. Pero que los niveles de servicios 

mantienen dichos inventarios.   
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1.6 Estado del Arte 

1.6.1 Metodología 

1.6.1.1 TPM 

Según (Domínguez Sánchez, 2014), el programa de Mantenimiento Productivo Total 

(TPM) busca aumentar la eficacia de las máquinas consiguiendo una mejora del OEE, 

reduciendo la mantenibilidad de la máquina, mediante la eliminación de las 06 grandes 

pérdidas.   

Las empresas escogen a al TPM, por 3 principios: El primero de ellos es que se 

obtienen resultados observables, con un capital invertido 

En segundo lugar, lograr un cambio significativo en el entorno empresarial: lograr un 

lugar de trabajo limpio, cómodo y seguro; esto les da a los visitantes, a menudo clientes, más 

confianza en los productos de la empresa y en las capacidades de gestión de la fábrica. Este es 

un beneficio que también afecta positivamente a los propios trabajadores, ya que al cambiar la 

forma en que se proporciona el lugar de trabajo afectará positivamente su percepción del 

trabajo y la tarea en cuestión. 

El tercer motivo es la filosofía que se logra impartir en el personal , logrando asó 

objetivos que fueron predeterminados inicialmente.  

El objetivo final que persigue  TPM y  las empresas deciden elegir es lograr la 

estabilidad de una falla y una situación libre de fallas, lo que significa un mayor rendimiento 

del equipo, acompañado de  una reducción de costos y niveles de inventario, logrando aún 

más una mayor productividad de la fuerza laboral. 

Los pilares en los que se apoya el TPM son:  
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1. Mantenimiento autónomo: El pilar más novedoso de este sistema, ya que implica al 

operario que hace uso de la máquina; para realizar el mantenimiento de su máquina.   

2. Mejora del rendimiento del equipo: Este pilar busca la mejora en la máquina para 

que pueda producir más, con la intención de reducir las pérdidas.  

 Los tipos de pérdidas se engloban en diferentes grupos, los cuales los definimos en el 

siguiente cuadro: 

Imagen 5: Tipos de pérdida de tiempo considerados en TPM 

 

Fuente: Ingeniería de mantenimiento. Técnicas y métodos de aplicación a la fase 

operativa de los equipos. (s.f) 

 

Una vez definido el tipo de perdida, los cálculos a realizar son los siguientes: 

Ecuación 1: Ecuaciones importantes para la implementación de TPM 
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Fuente: TPM. Programa de desarrollo. (s.f) 
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1.6.1.2 Spare Parts Management 

Existen varias definiciones para medir el rendimiento de la administración de 

repuestos. Existen tres indicadores obvios los cuales la tasa de preparación, tasa de llenado y 

unidades para el servicio. La tasa de disponibilidad es la probabilidad de que un elemento se 

observe al azar punto en el tiempo no tiene pedidos pendientes (el pedido pendiente se 

considera como cualquier demanda que no se puede cumplir con el stock). La tasa de llenado 

se define como el número esperado de unidades demandado por período de tiempo para un 

artículo que puede satisfacerse inmediatamente del stock a mano. Mientras tanto, las unidades 

en servicios son el número esperado de unidades en la rutina reabastecer o reparar en un punto 

aleatorio en el tiempo. El trabajo declarado utiliza la confiabilidad instantánea del plazo de 

existencias como uno de sus criterios para determinar un nivel de stock óptimo. La 

confiabilidad instantánea se define como la probabilidad de un repuesto estar disponible en 

cualquier momento dado. Esta medida puede ser equivalente para llenar la tasa. Se da la 

fuente de esta distinción por la naturaleza crítica de las piezas de repuesto que se consideran 

en este documento, especialmente su unicidad característica. Por lo general, este tipo de 

repuestos críticos no están disponibles en la tienda, por lo tanto, un concepto común como la 

tasa de llenado no será aplicable. 

De acuerdo a (Teixeira, Lopes, & Figueiredo, 2018), las características a tomar en 

consideración para la gestión de repuestos son las siguientes: 

Proceso y Control de criticidad 

Especificación 

Patrones de demanda 

Valor del producto 
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El balance entre el aumento de capital de repuestos y el costo de parada de producción 

es el rol importante de este tipo de gestión. 

Teixeira et. Al. (2018) definen la siguiente estructura de cinco pasos para poder 

implementarla en una organización y a la posterioridad, en un sistema de gestión de 

mantenimiento computarizado (CMMS). Esta estructura se muestra en la siguiente imagen. 

Imagen 6: Pasos de la estructura de gestión de repuestos 

 

Fuente: (Teixeira et al., 2018) 

Cada paso tiene como objetivo lograr la gestión de repuestos en una organización. Las 

fases o pasos que se muestran en la ilustración 6 se deben desarrollar con apropiadas 

metodologías y técnicas. 
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1.7 Estudios sobre el problema y la propuesta  

1.7.1 Caso de Éxito 1 

1.7.1.1 Desarrollo del Caso de Éxito 1 

Dentro del estudio realizado para la mejora del mantenimiento preventivo, existe un 

caso de éxito en China, realizado por Cai, J. y Yin, Y. (2017), denominado “Joint 

optimization of preventive maintenance and spare parts inventory with appointment 

policy”(Cai, Yin, Zhang, & Chen, 2017), estableció nuevas políticas para mejorar el sistema 

de mantenimiento y el inventario de repuestos. Para evitar tanto el alto nivel de inventario 

como la escasez de repuestos, primero se propuso una política de citas de repuestos basada en 

la predicción de la vida útil restante, y luego se establece un modelo de optimización conjunta 

correspondiente de mantenimiento preventivo e inventario de repuestos.  

Se presentó el método combinado de algoritmo genético y Monte Carlo para obtener 

el nivel de inventario máximo óptimo, el nivel de inventario de seguridad, el umbral de falla 

potencial y el umbral de cita para minimizar la tasa de costo. Finalmente, el modelo propuesto 

se estudia a través de un estudio de caso y se compara tanto con la optimización separada 

como con la política de optimización conjunta sin cita, y los resultados muestran que el 

modelo propuesto es más efectivo. Además, el análisis de sensibilidad muestra que el modelo 

propuesto es coherente con la situación real de las prácticas de mantenimiento y la gestión del 

inventario. 

1.7.1.2 Conclusiones del caso de Éxito 1 

En este estudio, primero se propone un modelo de optimización conjunta con la 

política de citas basado en la predicción de RUL (Calculo de la vida remanente – Remaining 

useful life) para hacer un pedido de repuestos por adelantado y minimizar la tasa de costo de 

mantenimiento e inventario, y el algoritmo ha sido desarrollado y descrito en detalle. En el 
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caso de estudio, el modelo propuesto y sus óptimos resultados se analizan, en comparación 

con el modelo sin optimización conjunta y la optimización conjunta sin la política de citas. 

Finalmente, la sensibilidad del parámetro analiza el resultado óptimo. A través del estudio de 

caso, las conclusiones son las siguientes: 

Adoptar la política de citas en la optimización el modelo reduce no solo la tasa de 

costo sino también probabilidad de escasez. 

El modelo de optimización propuesto ahorra 45.36% del costo comparado con el 

modelo sin articulación optimización y ahorra 4.24% del costo comparado con la 

optimización conjunta sin cita previa política, lo que significa que la optimización y la 

propuesta es efectivo. 

Los resultados del análisis de sensibilidad muestran que el modelo de optimización 

propuesto es coherente con la situación actual de las prácticas de mantenimiento y gestión de 

inventario. En realidad, la gestión del inventario siempre se clasifica en la fase de 

aprovisionamiento inicial y la fase aprovisionamiento continuo. La fase de aprovisionamiento 

inicial se denomina "mantenimiento luna de miel " con una demanda limitada de repuestos, 

que difiere de la fase de aprovisionamiento continuo, por lo que los diferentes repuestos las 

fases de aprovisionamiento debían considerarse en la articulación modelo de optimización en 

la investigación adicional. 
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1.7.2 Caso de Éxito 2 

1.7.2.1 Desarrollo del Caso de Éxito 2 

Este caso de estudio se realizó en una empresa de manufactura a cargo de Catarina 

Teixeira et al. (2017) y el estudio se denominó “Clasificación multicriterio para la gestión de 

repuestos: Un caso de estudio” (Teixeira, Lopes, & Figueiredo, 2017); donde se realizó la 

clasificación y agrupación de repuestos del área de mantenimiento de una empresa de 

manufactura. Dentro del caso se puede observar que los autores definen dos tópicos esenciales 

para el desarrollo de esta: Técnicas de clasificación y criterio de selección. 

Los pasos de clasificación multicriterio que definen en el caso se basan en la criticidad 

del repuesto y los valores de criterio, estos convergen para crear una metodología de 

clasificación multicriterio que agrupará los repuestos de acuerdo a políticas de inventario 

similares. La siguiente figura representa la estructura que se basa para poder crear las políticas 

de inventario. 

Imagen 7: Inputs y outputs de la metodología de clasificación 

 

Fuente: (Teixeira et al., 2017) 

La criticidad de los repuestos de la empresa del caso de estudio en el impacto de la 

producción es definida en 3 niveles: deseable, esencial, vital. Y el caso lo define con el 

siguiente cuadro de impacto. 
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Imagen 8: Matriz de impacto de los repuestos en la producción 

 

Fuente: (Teixeira et al., 2017) 

Así, esta clasificación de impacto en la producción es clasificada de acuerdo a niveles 

de criterio como: precio, tiempo de abastecimiento, criticidad para obtener el nivel del 

repuesto. La siguiente ilustración muestra el nivel y los rangos definidos para este caso. 

Imagen 9: Niveles de criterio 

 

Fuente: (Teixeira et al., 2017) 

1.7.2.2 Conclusiones del caso de Éxito 2 

El caso concluye que las piezas de repuesto son importantes para mantener el proceso 

de producción operando eficientemente, evitando así perdidas de producción y calidad.  

Asimismo, los altos niveles de inventario son caros, debido a la inmovilización de 

capital y al espacio de almacenamiento que se requiere. El desarrollo de la herramienta de 

multicriterio ayudará a tomar decisiones para mantener repuestos en stock basado en 

información cuantitativa y objetiva. 
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1.7.3 Caso de Éxito 3 

1.7.3.1 Desarrollo del Caso de Éxito 3 

Este caso de éxito fue desarrollado por Szczepaniak M. y Trojanowska J. (2020) que 

tiene por nombre “Sistema de Mantenimiento Preventivo en una empresa de la industria de 

imprenta”(Szczepaniak & Trojanowska, 2020), donde aplican la metodología TPM en una 

empresa de cartón en Polonia para maximizar el tiempo de actividad de los equipos y evitar 

las averías inesperadas que puedan detener la producción y la entrega de pedidos.  

Las autoras presentan el problema como que falta un operador que gestiona el 

mantenimiento de las maquinas debido a que prefieren tercerizar técnicos mecánicos. Esto 

trae como consecuencia que se generen retrasos y caídas en las maquinas. Un inexistente 

sistema de mantenimiento preventivo es lo que se necesita para poder contrarrestar los 

problemas de producción. 

Se presenta los formatos propuestos por las autoras para una auditoría de TPM. 

Imagen 10: Formato de reporte de auditoría TPM 
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Fuente: (Szczepaniak & Trojanowska, 2020) 

1.7.3.2 Conclusiones del caso de Éxito 3 

Se concluye en este caso de éxito que la implementación de un sistema TPM tiene 

éxito si se asegura el compromiso de los operadores directos de las maquinas. Asimismo, el 

no realizar reparaciones y garantizar el funcionamiento del equipo asegura la calidad de los 

productos, lo cual contribuye a aumentar costos de quejas y perdidas de clientes. 

Esta implementación de solución puede traer ciertos contratiempos como: 

Resistencia de los operadores al cambio o a asumir más responsabilidades. 

Falta de fondos para repuestos de reemplazo. 

Falta de comprensión por parte de los operadores con el mantenimiento preventivo. 
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Falta de diligencias en la realización de las inspecciones programadas. 

1.7.4 Caso de Éxito 4 

1.7.4.1 Desarrollo del Caso de Éxito 4 

Este caso de éxito se desarrolló en una empresa de la India donde implementan la 

metodología TPM y tenían el objetivo de llegar a la excelencia operativa y estudian los 

factores que aportaron a que se realicen sin inconvenientes. El artículo se titula “Estudio de 

los factores de éxito de la implementación de TPM en la industria India hacia la excelencia 

operativa: Un resumen”(Gupta, Vardhan, & Al Haque, 2015). Se decidió por implementar 

TPM entre otras estrategias de producción como podrían ser TQM, Six Sigma, JIT, etc. y 

estudiar los aspectos de implementación y factores de éxito que llegaron a ser mejoras 

considerables en la moral de los operadores, nivel de habilidad de los operadores, 

actualización tecnológica, condiciones de las máquinas y nivel de satisfacción del cliente.  

El éxito de la implementación del TPM en la industria india se muestra en el siguiente 

gráfico. 

Imagen 11: Rango de éxito en la implementación de TPM en la industria India 

 

Fuente: (Gupta et al., 2015) 
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1.7.4.2 Conclusiones del caso de Éxito 4 

El éxito de implementar TPM en la india ha ido en aumento desde 1995 hasta 2005 y 

el 2006 tuvo cierto bajón. Esto se debe a ciertas dificultades que se identificaron: 

Carencia de compromiso de gerencias de alto grado. 

Resistencia organizacional hacia el cambio. 

Carencia de empleados interesados en la implementación del TPM. 

1.7.5 Caso de Éxito 5 

1.7.5.1 Desarrollo del Caso de Éxito 5 

Este caso de éxito estudió numéricamente la gestión de inventarios bajo distintas 

políticas de mantenimiento y fue realizado por Poppe et al. (2017) denominado “ Numerical 

study of inventory management under various maintenance policies”(Poppe, Basten, Boute, & 

Lambrecht, 2017).   

Los autores definen que los activos de capital (repuestos, componentes, etc.) requieren 

mantenimiento para seguir funcionando y para esto deben definir políticas de mantenimiento 

preventivo, que ha estado ganando terreno en el mundo empresarial, aunque para algunas 

empresas aun no queda claro el impacto en los requisitos de inventarios resultantes para las 

piezas de repuestos que se utilizan para las intervenciones de mantenimiento. 

Los activos de capital y su degradación impactan en el mantenimiento correctivo y sus 

políticas, y luego de un primer fallo la velocidad de degradación es cada vez más rápido como 

se muestra en el grafico siguiente. 

Imagen 12: Política de mantenimiento correctivo 
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Fuente: (Poppe et al., 2017) 

1.7.5.2 Conclusiones del caso de Éxito 5 

Está claro que la política de mantenimiento tiene un impacto en el comportamiento del 

inventario de repuestos requerido. De hecho, las políticas de mantenimiento preventivo 

aumentan la demanda total de repuestos en comparación con el mantenimiento correctivo, ya 

que los primeros no explotan toda la vida útil de los componentes. Este efecto de demanda 

aumenta los requisitos de inventario de la pieza de repuesto. Este inconveniente de las 

políticas de mantenimiento preventivo puede reducirse y, en algunos casos, incluso eliminarse 

debido a la existencia de información anticipada sobre la demanda. Las políticas de 

mantenimiento preventivo exhiben información de demanda anticipada porque la demanda de 

una pieza de repuesto se anuncia con algún tiempo de anticipación al consumo real de la pieza 

de repuesto. Este lapso de tiempo se denomina plazo de ejecución de la demanda. La 

existencia de un plazo de entrega de la demanda reduce el período de riesgo. Esto se llama 

efecto de mitigación de riesgos. La evaluación de los costos relacionados con el inventario de 

una política de mantenimiento se reduce a comparar el efecto de la demanda con el efecto de 

mitigación de riesgos. Como se muestra en este documento, esta evaluación depende de 

varios factores: el tipo de política preventiva (mantenimiento periódico versus mantenimiento 

basado en la condición), el tamaño de la base instalada, las características de falla de los 
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componentes y el costo subyacente estructura y características operativas de las políticas de 

mantenimiento. 

1.8 Marco Normativo  

Las leyes que legalizan las actividades de las empresas son las siguiente: 

1.8.1 Decreto Ley N° 14608 

Decreto promulgado el 25 de julio de 1963 el gobierno del militar Nicolás Lindley 

Lopez creándose con el nombre “Fabrica de municiones del Ejercito”, órgano de la 

producción del Ejército que buscaba asegurar el abastecimiento a las fuerzas armadas. En sus 

inicios, solo se fabricaba munición de pequeño calibre. 

1.8.2 Decreto Ley N° 20231 

Decreto promulgado el 27 de noviembre de 1973(Gobierno de la República del Perú, 

1973), donde se promueve la industria peruana militar (INDUMIL) perteneciendo ella al 

Ministerio de Guerra (hoy Defensa). Por disposición transitoria de la misma ley, se incorpora 

a FAME, como un órgano de producción de dicho holding de empresas. 

1.8.3 Decreto Legislativo N° 434 

Decreto legislativo(Congreso de la Republica del Perú, 1987) que da conformidad la 

Ley orgánica del Ministerio de Defensa, donde se declaraba las correspondientes funciones: 

Garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, 

mediante el empleo de las Fuerzas Armadas.  

Asegurar la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo económico y social 

y en la defensa civil. 
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Participar en la formulación de la política empresarial del Estado, en los asuntos 

relacionados con la Defensa Nacional. 

1.8.4 Ley N° 291314 

Ley con la cual se define a Empresa productora de municiones como una sociedad 

anónima cerrada por la cual posee un régimen privado, pero con derecho público, una especie 

de combinación para una empresa que fue salvada por el sector privado, pero al ser único en 

su sector nacional sigue beneficiándose de los derechos de entidades públicas del estado 

peruano.  

Dicha ley, en su artículo 2, dice lo siguiente: 

 “El objeto social de la empresa productora de municiones, comprende lo 

siguiente: a) Efectuar la comercialización, desarrollo, fabricación, modificación, 

modernización, mantenimiento de armas y municiones de guerra y de uso civil, la 

investigación y desarrollo tecnológico, y actividades conexas y afines para abastecer a las 

Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y a los Comités de Autodefensa de acuerdo 

con los objetivos aprobados por el Ministerio de Defensa.” 

Esto es, a partir del decreto de la ley N° 291314, Empresa productora de municiones 

podía negociar con cualquier tipo de empresa proveedores e ingresar en concursos de 

proveedores. 

Definido el sector en el cual se encuentra esta empresa a nivel mundial, regional y 

local teniendo como principal referente a EE.UU. como productor de armas y municiones y la 

importancia que le da a esta industria viene tomando mercados alrededor del mundo. 

Perú, que solo designa un 1,18% para gastos militares es incomparable a países de la 

región como Colombia o Ecuador. 
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Uno de los problemas de la empresa productora de municiones es la mala gestión de 

mantenimiento y la falta de repuestos y es así como se desarrollará con mayores detalles en 

las siguientes páginas. Los términos usados son definidos en el marco teórico y las leyes en 

que se rige la empresa se explicó en el marco normativo. 

1.8.5 ISO 9001:2015 

Dentro de los parámetros normativos de la empresa y vinculados a la ingeniería, 

sabemos que FAME SAC posee un Sistema Integrado de Gestión (SIG) ISO 9001 e ISO 

37001, donde se comprometen (“Política Integrada del Sistema de Gestión,” n.d.). entre 

distintos puntos a: 

• Consolidar la ejecución de los requisitos del sistema integrado de gestión. 

• Fomentar la mejora continua. 
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                      Capitulo II – Diagnostico de la situación Actual 

Para entender el contexto en el que se encuentra el proceso de producción de 

casquillos y balas de empresa en estudio, a continuación, se realiza una descripción general de 

la empresa, las actividades que realiza para así lograr enfocarse en los principales procesos de 

la empresa y en la línea de producción objeto de estudio.  

Luego, se describe los problemas observables que afecta el desempeño del proceso, 

generando sobretiempos costosos y perdidas por productos no conformes, haciendo uso de 

herramientas de calidad, para así determinar las causas raíz de los problemas.  

2 La Empresa 

La empresa productora de municiones que cuenta con más de 50 años en el mercado 

fue fundada con el propósito de abastecer la demanda de municiones, debido a las demoras 

extranjeras. Para inicios del año 2009, la Ley N 29314 le confiere la autonomía 

administrativa. La empresa actualmente cuenta con las certificaciones de calidad ISO 

9001:2015 y NIJ para que pueda competir con otras empresas extranjeras.  

2.1 Visión 

Ser una empresa sostenible, reconocida como único fabricante de municiones en el 

Perú y con participación en el mercado internacional.  

2.2 Misión  
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 La empresa productora de municiones. es una empresa estratégica del Estado, que 

brinda bienes y servicios de calidad para satisfacer las necesidades del sector público y 

privado, a fin de contribuir con la Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional y el Desarrollo 

Nacional.  

2.3 Datos de la empresa 

2.3.1 Tamaño de la empresa 

Mediana empresa.  

2.3.2 Ciudad 

Lima 

2.3.3 Rubro 

Industrias Manufactureras no primarias. 

2.3.4 Clientes 

El Estado se encarga de mantener la demanda interna, con el fin de proteger a 

la empresa antes los precios más económicos de otras empresas extranjeras. Por lo que 

es el único proveedor a gran escala para sus clientes que son las FF.AA. P.N.P, y 

civiles.  

2.3.5 Competidores 

Según norma la empresa productora de municiones es la única empresa que 

puede producir municiones a gran escala en el Perú. Sin embargo, eso no impide que 

se puedan importar municiones de otros países. Dentro de ellos están Colombia, 

Brasil, Rusia, Alemania, China, Israel y EE. UU que invierten un mayor porcentaje del 

PBI en gastos militares.  

2.3.6 Productos 

La empresa produce municiones y cartuchos de diferentes calibres, pero actualmente 

estas líneas no están en producción, por lo que el 90% de sus ingresos proceden de la 
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fabricación de municiones. Actualmente se producen las de 9mm, .308mm y 7.62mm, quienes 

poseen diferentes presentaciones que a continuación se detallan:  

2.3.6.1 Calibre 9mm FJM 

Cartucho calibre 9x19mm-147g deportiva FJM: bala muy difundida para 

deportistas de tiro. 

Cartucho calibre 9x19mm-124g FJM: Proyectil para armas de guerra y uso 

policial. 

Cartucho calibre 9x19mm-115g FJM: Bala también muy solicitada por 

deportistas de tiro. 

2.3.6.2 Cartucho calibre 9x19mm- 115g Punta Blanda HMJ 

2.3.6.3 Cartucho calibre 9x19mm- 115g Punta Hueca HMJ 

 Considerada para defensa personal. 

2.3.6.4 Cartucho calibre .308-147g WIN 

Idela  para la práctica de la caza. 

2.3.6.5 Cartucho calibre .308-168g Match 

 Solicitada por deportistas de tiro deportivo, aficionados de caza y también por 

francotiradores. 

2.3.6.6 Cartucho calibre .38 SPL -130g FJM 

 Usado en revólveres, conformado de un proyectil encamisado (blindado) y 

casquillo de latón 70/30.  

2.3.6.7 Cartucho calibre 9x17mm-90g FJM 
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También es conocido como cartucho “9 mm Corto”, “.380 ACP”, “.380 Auto”, 

etc. 

2.3.6.8 Cartucho calibre 7.62x39mm-123g FJM 

Definido para distintas versiones del fusil AKM. 

2.3.6.9 Cartucho calibre 7.62x51mm-147g FJM 

Perdigón de uso ideal militar, para armas de guerra tales como fusiles de asalto y 

ametralladoras colectivas.  

2.3.7 Análisis ABC 

Presentados los diferentes productos de la empresa productora de municiones, se 

realizó un análisis ABC (Ver Tabla 1) de estos con lo cual se obtuvieron los siguientes 

resultados y sus respectivas clasificaciones. 
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Tabla 1. Clasificación ABC municiones al 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con este análisis, obtenemos que la línea que mayor ingreso genera a la 

empresa productora de municiones es la línea de 9x19mm en sus distintas presentaciones de 

peso (115,147,124) obteniendo una clasificación A con un porcentaje del 75,07% de acuerdo 

a los 2’ 644, 500.00 dólares generados en el lapso de un año con respecto al total del ingreso 

anual de todas las líneas de producción activas. 

A continuación, mostramos el gráfico ABC generado. 

 

CALIBRE INGRESOS ($) PROMEDIO PROM ACUM CLASIFICACIÓN
9x19mm 115,147,124 FJM 2,644,500.00 75.07% 75.07% A
7.62x39mm-123g FJM 656,250.00 18.63% 93.70% B
9x19mm- 115g Punta Blanda 
HMJ 56,250.00 1.60% 95.29% B
9x19mm- 115g Punta Hueca 
HMJ 54,000.00 1.53% 96.83% C
.308-147g WIN 39,375.00 1.12% 97.95% C
.308-168g Match 39,375.00 1.12% 99.06% C
.38 SPL -130g FJM 13,500.00 0.38% 99.45% C
9x17mm-90g FJM 12,000.00 0.34% 99.79% C
7.62x51mm-147g FJM 7,500.00 0.21% 100.00% C
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Gráfico 1.Clasificación ABC municiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según este análisis las municiones de 9x19mm representan el 75,05% de los ingresos, por lo que se debe adoptar políticas tales como 

inventarios, mantenimiento, compras entre otros, ya que además es el más demandado.  A continuación, se presentará el diagrama de recorrido de 

las balas y casquillos de 9x19mm y todos los detalles de esta línea de producción seleccionada para la presente investigación.  
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2.3.8 Procesos en la empresa  

2.3.8.1 Mapa de procesos   

Esta herramienta fue brindada por la compañía (Ver ANEXO 2) y nos muestra 

que los principales procesos son la Gestión Comercial, la producción de subproductos 

y casquillos y el aseguramiento de la calidad de las municiones, una vez terminada la 

producción de estas. Así mismo, en el Anexo 3 se puede observar cual es flujo de 

información a través de cada proceso.  

2.3.8.2 Principales procesos de la empresa  

2.3.8.2.1 Gestión comercial 

Este macroproceso involucra a los procesos de Comercialización con 

los clientes, cerrar las ventas con estos, así mismo la post venta que es la 

gestión de reclamos y devoluciones.  

2.3.8.2.2  Gestión de la producción 

2.3.8.2.2.1 Planeamiento y control de la producción  

Este proceso gestiona las actividades respecto a la planificación 

de las actividades y asignación de recursos para cumplir con los planes 

de producción (Tabla 2) de forma eficaz y eficiente. 

Objetivo: Administrar los recursos para cumplir con los plazos 

establecidos. (Ver Anexo 4)
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Fuente: Empresa de municiones (2017) 
 

2.3.8.2.2.2 Ejecución de la producción  

Este proceso gestiona las actividades respecto al fabricación de 

subproductos y productos (Tabla 3) terminado de acuerdo con lo 

planificado por PCP y cumpliendo con los estándares de calidad 

establecidos. Así mismo, con el diagrama de SIPOC de producción 

propuesto se podrá resumir cada uno de los componentes de este 

proceso. 

                                 Objetivo: Elaborar municiones de calidad que cumplan con los requisitos 

del cliente. 

 

Tabla 2. SIPOC Planeamiento y control de la producción  
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Fuente: Empresa de municione 

              

2.3.8.2.3 Aseguramiento de la calidad  

2.3.8.2.3.1 Control de calidad 

Se encarga de realizar inspecciones de calidad a las municiones 

desde el inicio de la producción, para que se cumpla las 

especificaciones técnicas de las balas y municiones. Por otro lado, 

controla los otros procesos de la empresa para que se logre mantener la 

ISO 9001: 2015, que se posee.  

Tabla 3. SIPOC Ejecución de la producción  
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2.3.8.2.4 Mantenimiento 

Este proceso tiene como objetivo asegurar operatividad de las 

maquinarias e instalaciones de la organización, garantizando los recurso 

y credibilidad operacional de las maquinarias de producción, de una 

manera eficiente y segura, con el objetivo de contribuir el cumplimiento 

de la política de calidad establecida por la compañía. 

 

 

 

Fuente: Empresa de municiones (2017) 

 

 

Tabla 4. SIPOC Mantenimiento 
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Fuente: Empresa de municiones (2017) 

 

 

 

Imagen 13. Diagrama de flujo para el Mantenimiento Preventivo 
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Fuente: Empresa de municiones (2017) 

2.3.8.2.5 DOP de productos de empresa de municiones 

Cada proceso se realiza por diferentes máquinas desde la barra de latón para los 

diferentes productos ya sean para casquillos o balas de munición. A continuación, se muestra 

Imagen 14. Diagrama de Flujo para el Mantenimiento correctivo 
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el proceso de obtención de munición que tiene como producto final una caja de municiones de 

2000 und.  
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Imagen 15: DOP de casquillo calibre 9x19 mm – 
parte 1 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 16:DOP de casquillo calibre 9x19 mm – parte 2 
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Imagen 17:DOP bala calibre 9x19 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

  

Imagen 18:DOP encartuchado de municiones 9x19 
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Fuente: Elaboración propia 

 

  

Imagen 18. Embalado de calibre 9x19 mm 
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2.3.8.2.6 Diagramas de recorrido  

Los diagramas de recorrido (ver Anexo 5 y 6) que brindó la empresa nos servirá para poder 

organizar y enlistar las máquinas que se utilizan para la producción de casquillos y 

balas de calibre 9x19mm. Asimismo, en el Anexo 7, se realiza un VCM, para poder 

graficar cada uno de los involucrados en el proceso y demuestra de manera gráfica, 

cual es la secuencia de las máquinas para la producción de casquillos y balas.    
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2.4 Diagnóstico de la situación actual 

La compañía realiza el control de sus procesos mediante el uso de los siguientes 

indicadores (ver Anexo 8), los cuales reflejaron cifras por debajo de la meta establecida en lo 

que respecta los procesos de producción y mantenimiento. En ambos procesos solo se cuenta 

con un solo indicador, Eficacia (cumplimiento del plan de producción) y cumplimiento del 

plan de mantenimiento preventivo, respectivamente.  

Para la realización del plan de producción, que dichas cifras se basan en las órdenes de 

producción (OP), se realizan la siguiente ecuación: 

𝐷𝐷í𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷í𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷

× 100% 

Es el jefe de la planta de producción que supervisa este indicador; que, al cierre del 

último trimestre del año 2018, no cumplió con el objetivo y tan solo logrando un 63.61%. Se 

determinó en la ficha del indicador con código FOR-E3-GDC-00-001 (ver anexo ), en la 

sección Línea base que se debe trabajar a un mínimo del 70% con una meta de mayor igual a 

80%, lo cual no ha sido cumplido en ningún trimestre del 2019. 

Por otro lado, el indicador del área de mantenimiento, basado en las tomas 

trimestrales, la ecuación es la siguiente: 

𝐴𝐴𝑝𝑝𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑅𝑅𝐷𝐷 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐴𝐴𝑝𝑝𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑅𝑅𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷

× 100% 

Este indicador tuvo cifras por debajo de la línea base y sin alcanzar las metas, con una 

última cifra al 2018 de un 61.30%, lo cual refleja la baja tasa de actividades realizadas del 

plan de mantenimiento de las máquinas. 
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Con respecto al primer indicador, se pudo obtener el promedio de los últimos dos años 

y del año actual de la empresa, que continúa la tendencia por debajo de la línea base y aún 

lejos de la meta del 80%. 

Dichas cifras se pueden apreciar en la siguiente tabla de abajo: 

Imagen 19: Eficacia promedio por cada año de la empresa 

 

Fuente: Empresa de municiones, 2019   

Ante dichas cifras promedio de cada año, se realizará la identificación de los 

problemas que causen que la baja eficacia de la empresa, con respecto del cumplimiento de 

las ordenes de producción. 

2.4.1 Identificación de problemas  

Se ejecutó una lista de los principales problemas que causan la baja eficacia de la 

planta de municiones, y se muestra en el siguiente gráfico:  
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Fuente: Elaboración propia      

Se obtuvo que los problemas de productos no conformes, atasco, y averías, 

representan el 94.26% del total de problemas que causaron la baja eficacia de la producción 

de 9mm en el año 2019 (Ver Anexo 9). Por lo que, el objetivo del presente estudio buscará 

brindar una solución a los 3 principales problemas encontrados  

2.4.1.1 Problema 1: Paradas no programadas   

Se agruparon los problemas atraco y averías, debido a que sus causas están 

relacionadas. Sin embargo, a continuación, se realizará un análisis por separado.  

2.4.1.1.1 Atasco de máquinas  

Los atascos son también considerados problemas, estas paradas son de mayor 

frecuencia, pero de menor duración. Por lo que el operario tiene que solucionarlo 

inmediatamente, se tomó los tiempos que se pierden por máquina (ver Anexo 10).   

Imagen 20: Pareto de principales problemas por la baja eficacia de la planta de 
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Tabla 5: Porcentaje del tiempo de atasco de máquinas del año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia  

Según la recolección de datos las máquinas PD23 y PD44(proceso de primer y 

segundo corte) son las máquinas con mayores horas perdidas en atascamientos en la línea de 

9x19mm. Dichos datos serán usados después para el análisis OEE.  

2.4.1.1.2 Averías de máquinas  

La toma del tiempo de la avería (ver Anexo 11) por máquina está considerada solo 

dentro del horario laboral, estos tiempos son más prolongados, pero menos recurrentes, para 

este caso se solicita el apoyo del taller de mantenimiento para realizar la reparación (según el 

procedimiento del mantenimiento correctivo). A continuación, se muestra el tiempo de 

averías de las máquinas de producción de municiones de 9mm.  

  

N/O PROCESO MODELO 
NUMERO 

DE SERIE

TIEMPO DE 
ATASCO 

(horas/año
PORCENTAJE

1 ESTIRADO PD 23 6187 42.0 9.48%
2 CORTE PD 36/2 8771 37.8 8.53%
3 PRIMER CORTE PD 44 10412 39.9 9.00%
4 SEGUNDO CORTE PD 44 10411 39.9 9.00%
5 CALIBRADO DE FORMA PDM 10 10417 25.2 5.69%
6 FORMACION DE OIDO PD 11 C 8000C 25.2 5.69%
7 TORNEADO DE CULOTE PDM 12 6205 23.1 5.21%
8 TORNEADO DE CULOTE PDM 12 8726 23.1 5.21%
9 CORTE FINAL Y CHAFLAN PDM 6 6206 23.1 5.21%

10 CORTE FINAL Y CHAFLAN PDM 6 10418 23.1 5.21%
11 CONTROL DIMENSIONAL PD 43 8001 25.2 5.69%

12
FORMACION DE NÚCLEO PB 8C (N) 6196 25.2

5.69%

13
FORMACIÓN DE COPA 
BALA

PB 0A 6265 25.2
5.69%

14 ESTIRADO OJIVADO Y CORPB 31/14 10419 25.2 5.69%
15 CONTROL DIMENSIONAL PB 30 A 8775 16.8 3.79%
16 CONTROL DE PESO PB 11S 10422 23.1 5.21%

443.1 100.00%
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Fuente: Elaboración propia 

Según lo observado, las máquinas PD23 y PD44 (proceso de primer y segundo corte) 

son las que presentan un mayor tiempo de averías con respecto a las otras máquinas.  

2.4.1.2 Problema 2: Productos no conformes (PNC)   

Como se observó en el DOP del proceso de producción de municiones de calibre 

9x19mm se realizan controles al culminar las actividades en cada máquina. Por lo que, a los 

subproductos que no cumplan con las especificaciones de calidad, estas son separadas y 

calificadas como productos no conformes (PNC). Sin embargo, estos pueden ser tratados y 

recuperarse en un 37%.   

N/O PROCESO MODELO 
NUMERO 

DE SERIE

TIEMPO 
AVERIA 
(h/año)

PORCENTAJE

1 ESTIRADO PD 23 6187 24.0 9.50%
2 CORTE PD 36/2 8771 12.0 4.75%
3 PRIMER CORTE PD 44 10412 32.0 12.67%
4 SEGUNDO CORTE PD 44 10411 32.0 12.67%
5 CALIBRADO DE FORMA PDM 10 10417 8.0 3.17%
6 FORMACION DE OIDO PD 11 C 8000C 7.5 2.97%
7 TORNEADO DE CULOTE PDM 12 6205 12.5 4.95%
8 TORNEADO DE CULOTE PDM 12 8726 12.5 4.95%
9 CORTE FINAL Y CHAFLAN PDM 6 6206 12.5 4.95%

10 CORTE FINAL Y CHAFLAN PDM 6 10418 12.5 4.95%
11 CONTROL DIMENSIONAL PD 43 8001 11.5 4.55%
12 FORMACION DE NÚCLEO PB 8C (N) 6196 14.0 5.54%
13

FORMACIÓN DE COPA 
BALA

PB 0A 6265 10.0 3.96%
14 ESTIRADO OJIVADO Y CORPB 31/14 10419 21.0 8.32%
15 CONTROL DIMENSIONAL PB 30 A 8775 21.0 8.32%
16 CONTROL DE PESO PB 11S 10422 9.5 3.76%

252.5 100.00%

Tabla 6:Tiempo perdido por avería de las máquinas del año 2019 
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Tabla 7:Tabla de cantidad de PNC por máquina en el año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la data obtenida el proceso de primer y segundo corte es el que presenta un 

mayor número de Productos no conformes. Esto seguido del proceso corte de la máquina 

PD36/2.   

2.4.1.2.1 Cálculo de OEE 

Según Ohwoon (2012), los 3 problemas que se identificaron anteriormente pertenecen 

a las 7 perdidas del equipo de procesamiento, por lo que se vio conveniente calcular el OEE 

de cada máquina. OEE es el indicador general para medir la eficiencia operativa, por medio 

de la pérdida de tiempos. Este se obtiene multiplicando la disponibilidad, rendimiento y 

calidad. Por lo que, brinda información si el equipo genera valor agregado o no (Shirose, 

1996; Suzuki, 1997; JIPM, 1998). Para efecto del estudio, se hará uso de este indicador para 

determinar la criticidad de la máquina, para futuras tomas de decisiones. Por lo que, se 

N/O PROCESO MODELO 
NUMERO 

DE SERIE

PNC (uu/año)

1 ESTIRADO PD 23 6187 162,000.00
2 CORTE PD 36/2 8771 296,000.00
3 PRIMER CORTE PD 44 10412
4 SEGUNDO CORTE PD 44 10411
5 CALIBRADO DE FORMA PDM 10 10417 18,000.00
6 FORMACION DE OIDO PD 11 C 8000C 50,000.00
7 TORNEADO DE CULOTE PDM 12 6205
8 TORNEADO DE CULOTE PDM 12 8726
9 CORTE FINAL Y CHAFLAN PDM 6 6206

10 CORTE FINAL Y CHAFLAN PDM 6 10418
11 CONTROL DIMENSIONAL PD 43 8001 211,000.00
12 FORMACION DE NÚCLEO PB 8C (N) 6196 14,000.00

13
FORMACIÓN DE COPA BALA PB 0A 6265

14,000.00
14 ESTIRADO OJIVADO Y CORTE PB 31/14 10419 36,000.00
15 CONTROL DIMENSIONAL PB 30 A 8775 23,000.00
16 CONTROL DE PESO PB 11S 10422 18,000.00

1,537,000.00

602,000.00

41,000.00

52,000.00
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calculará el OEE de las máquinas de calibre 9x19mm de elaboración de casquillos y balas. Se 

hará uso de las fórmulas que brinda (Ohwoon, 2012) y se adaptará a los tiempos de la 

empresa considerando como unidad de tiempo al año.  

𝑀𝑀𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑝𝑝𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷 = 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷 + 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷 

𝑀𝑀𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝑝𝑝𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷 = 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑝𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷 − (𝑀𝑀. 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑒𝑒𝑅𝑅 + 𝑀𝑀.𝐷𝐷𝐴𝐴𝑅𝑅𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑀𝑀.𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷) 

Se considera a T. reglaje al tiempo que el operario utiliza para poder regular y alinear 

su máquina para que se inicie la producción. Así mismo, se considera una avería o falla a las 

roturas de piezas o malogrado a cualquier inconveniente que se presente en el sistema 

mecánico, neumático, eléctrico y electrónico. Por otro lado, se considera un atasco al 

impedimento que la máquina puede seguir operando, ya sea provocado por las virutas o mal 

uso de estas. Con los tiempos obtenidos se puede lograr obtener la disponibilidad, 

rendimiento, calidad, para obtener el OEE (ver Anexo 11).  

2.4.1.2.2 Análisis OEE  

Se realizó el cálculo de OEE por máquina del proceso de producción de calibre de 

9x19mm, considerando cada uno de los factores (Ver Anexo 12), con ello se obtiene el 

siguiente cuadro resumen.  
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Tabla 8. Resumen OEE máquinas cal 9x19mm 

 

Fuente: Elaboración propia  

De los datos obtenidos, las máquinas PD23, PD44, PDM12, PDM6, PB8C, PB31/14 Y 

PB30A poseen un OEE regular, por lo que se les debe dar prioridad, ya que están generando 

pérdidas económicas e influyendo en la poca eficacia de las áreas de producción y 

mantenimiento. Por otro lado, las máquinas PDM10, PBOA, PD36/2, poseen un OEE 

aceptable, por lo que se espera que se apliquen mejoras.  

  

N/O PROCESO MODELO 
NUMERO 

DE SERIE

OEE

1 ESTIRADO PD 23 6187 67%
2 CORTE PD 36/2 8771 78%
3 PRIMER CORTE PD 44 10412
4 SEGUNDO CORTE PD 44 10411
5 CALIBRADO DE FORMA PDM 10 10417 75%
6 FORMACION DE OIDO PD 11 C 8000C 71%
7 TORNEADO DE CULOTE PDM 12 6205
8 TORNEADO DE CULOTE PDM 12 8726
9 CORTE FINAL Y CHAFLAN PDM 6 6206

10 CORTE FINAL Y CHAFLAN PDM 6 10418
11 CONTROL DIMENSIONAL PD 43 8001 79%
12 FORMACION DE NÚCLEO PB 8C (N) 6196 66%

13
FORMACIÓN DE COPA 
BALA

PB 0A 6265 88%

14 ESTIRADO OJIVADO Y CORTPB 31/14 10419 67%
15 CONTROL DIMENSIONAL PB 30 A 8775 67%
16 CONTROL DE PESO PB 11S 10422 71%

67%

74%

66%
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2.4.2 Impacto económico 

2.4.2.1 Impacto económico Problema 1: Paro de máquinas 

Los paros en la producción generan tiempos extras, en compensación de las horas 

perdidas. Los costos de horas extra involucran, los operarios de producción, operarios de 

mantenimiento, Operarios de utillaje, energía de las máquinas ingeniero a cargo y una 

penalización que se le efectúa a la empresa con incumplimiento del plazo de entrega. El cual 

es contabilizado por día.  

Tabla 9. Impacto económico del paro de máquinas en el año 2019 

 

Trimes

tre I ($) 
 

Trimes

tre II ($) 

Trimes

tre III ($) 

Trimes

tre IV ($) 

Anu

al $  

Ingresos 

690,80

0 

563,00

0 

650,10

0 

740,60

0 

2 

644,500 

COSTOS INEFICACIA 

Operarios 

de producción 1,510 1,400 1,520 1,610 

6,04

0 

Operarios 

de 

mantenimiento 370 350 378 382 

1,48

0 

Operarios 

de utillaje 370 350 378 382 

1,48

0 

Ingeniero 

a cargo 672 672 672 672 

2,68

8 

Penalizac

ión 6,272 8,363 6,272 4,600 

25,5

07 
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Energía 3,340 3,120 3,530 4,010 

14,0

00 

TOTAL 

TRIMESTRAL 12,694 14,635 12,720 11,146 

51,5

95 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.2.2 Impacto económico Problema 2: Productos no conformes (PNC) 

Tabla 10. Impacto económico PNC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se calcula que al final del proceso de producción existe un total de 1 537 000 unidades 

de productos no conformes, los cuales fueron recolectados desde diferentes puntos del 

proceso. Sin embargo, para no obtener perdidas mayores se realiza un reproceso con un costo 

adicional de $58 098.6 sumando a la perdida este resulta de $ 194 584.2.  

  

PNC (uu/año) COSTO $
968,310.00 58098.6
568,690.00 136485.6

1537000 194584.2

REPROCESO
NO RECUPERABLE

TOTAL
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2.4.2.3 Impacto Económico Total 

Tabla 11: Impacto económico Total de los problemas en la planta  

Fuente: Elaboración propia 

2.4.3 Análisis de las causas 

De acuerdo con los problemas encontrados, se mostrará el árbol de causas y problemas 

que se realizó para poder identificar las causas raíz del problema central. Estos problemas 

serán asociados con las metodologías más apropiadas para poder solucionarlos y están 

basados en una investigación científica y respaldado por los casos de mostrados que tuvieron 

éxito al momento de implementarse dichas soluciones. 

El árbol de problemas muestra las causas del problema central justificado con el 

porcentaje que equivale cada causa con respecto al problema central y la perdida que esta 

genera.  

N° PROBLEMA 
COSTO 

($) 

1 Paradas de las máquinas  51,595 

2 Exceso productos defectuosos  194,584 

TOTAL 246,143 
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2.4.3.1 Árbol de problemas  

Imagen 21. Árbol de problemas de empresa productora de municiones  

 

Fuente: Elaboración propia 
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La empresa de municiones viene gastando en promedio 246 143.00 dólares al año por 

la baja eficiencia en la producción de municiones de calibre de 9mm. Durante los últimos 

meses, la eficacia ha sido en promedio 66.52%, siendo el 70% la línea base de cumplimiento 

estableció por la empresa. Las dos causas primarias que se identificaron fueron las paradas no 

programadas y productos no conformes. 

Para la primera causa se identificó los tipos de fallas de máquinas que son mecánicas, 

neumáticas y electrónicas y para la segunda es la de eje gastado en las máquinas. Estas causas 

secundarias presentan causas muchas más profundas que se definen en el fin de vida útil de 

piezas y la no planificación de cambio de estas y de lubricación de los bienes tecnológicos. 

Por el otro lado, la causa profunda es la ausencia de los repuestos (ejes) y se debe a una 

inexistente gestión de repuestos. 

2.4.3.2 Análisis de causa del problema 1:  Paradas no programadas  

2.4.3.2.1 Paradas por Atasco  

Se identificó que las paradas por atasco ocurren por los siguientes motivos:  

Tabla 12. Causas de paradas por atasco en el año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los problemas de falta de lubricación y presencia de virutas representan el 81% de las 

paradas por atasco del año 2019. Por lo que, para efectos de estudio de igual manera solo se 

centrará en las 2 causas raíz.  

CAUSA Tiempo Atasco Porcentaje
FALTA DE LUBRICACIÓN 223.12 50%
PRESENCIA DE VIRUTAS 139.43 31%
FALLA DE REGLAJE 58.54 13%
DIMENCIONES INCORRECTAS DE PRODUCTOS 22.00 5%
TOTAL 443.10 100%
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La falta de lubricación representa un 50% del total de las causas del problema de 

paradas por atasco y es que por la falta de lubricación los elementos de contacto y el producto 

se atascan. Esta causa tiene por causa raíz la falta de planificación de lubricación que consiste 

básicamente en tener el lubricante en el momento y que este sea el correcto. Así mismo, 

actualmente los operarios desconocen la cantidad necesaria de lubricante.  

Así mismo, la presencia de virutas representa un 31% del problema paradas por atasco 

y es que durante la operación de las máquinas siempre quedan remanentes de los productos en 

la piezas de fricción. Esto ocurre debido a la falta de disciplina en la limpieza y el 

desconocimiento de las consecuencias de la presencia de virutas en las máquinas.  

2.4.3.2.2 Paradas por Averías  

Se identifico que las paradas se daban por fallas en los sistemas mecánicos, 

neumáticos, eléctricos y electrónicos (ver Anexo 12) como se muestra a continuación:   

Tabla 13.Tipos de fallas de las máquinas en el año 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

FALLA Tiempo Avería Porcentaje
MECÁNICA 194.00 77%
NEUMÁTICA 16.00 6%
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 42.50 17%
TOTAL 252.50
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Estas fallas, mostradas en la Tabla 18, ocurren, principalmente, por las siguientes 

razones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Cada pieza mecánica en contacto requiere de lubricación para evitar sobreesfuerzos y 

futuras fallas. En las máquinas de estudio se identificó que no existe un régimen regular de 

lubricación, además de que no se hecha el correcto lubricante. Por otro lado, está según la 

compañía SKF, marca en la que siempre se cotizan los rodamientos, los rodamientos de las 

máquinas que usa la empresa pueden durar desde 10 000h lo cual equivalen a 

aproximadamente 40 meses. Por otro lado, en cuanto a las fajas estas pueden durar un periodo 

de 2 a 3 años en buenas condiciones según EROJoin (s.f).  

Adicionalmente, el repuesto incorrecto en el caso de las fajas se identificó que no era 

la faja correcta debido a que no se la había calculado bien el largo de esta, por lo que 

básicamente el problema raíz es la falta de codificación de los repuestos. Por ello, para efecto 

de estudio se enfocará en las tres principales causas raíz ya que representan el 79.4% del total.  

  

Tabla 14.Causas raíces según ordenes de trabajo del año 
2019 

Horas % %Acumulado

Falta de lubricación 106.00 41.98% 42.0%

Repuesto incorrecto 59.25 23.47% 65.4%

Fin de Vida Útil 35.25 13.96% 79.4%

Presencia de virutas 28.50 11.29% 90.7%

Falla en el reglaje 23.50 9.31% 100.0%

TOTAL 252.50 100.00%
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Tabla 15. Ordenes de pedido de fajas 

040-2019 BIEN UU 1 FAJA SEGÚN
MUESTRA

078-2019 BIEN UU 1 FAJA
100-2019 BIEN UU 1 FAJA 9,65 x 763

N° O/P U/M CANT DESCRIPCIÓNSERVICIO /BIEN

 

Fuente: Empresa de municiones,2019 

Adicionalmente, cabe mencionar el área de mantenimiento posee un indicador el cual 

es la eficacia de mantenimiento que se mide como actividades ejecutadas sobre actividades 

planificadas (según tabla 33).  

El cual significativamente ocurría por el incumplimiento del mantenimiento 

preventivo como se muestra a continuación:  



91 
 

 

Tabla 16. Eficacia mantenimiento 

 

Fuente: Empresa de municiones (2019) 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Actividades Ejecutadas 14 11 8 4 5 5 4 3 3 4 4 3
Actividades Planificadas 24 22 17 17 7 8 8 8 8 5 6 7
% de cumplimiento mensual 58.33% 50.00% 47.06% 23.53% 71.43% 62.50% 50.00% 37.50% 37.50% 80.00% 66.67% 42.86%
% de cumplimiento Trimestral 52.38% 43.75% 41.67% 61.11%
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El área de mantenimiento posee un plan de mantenimiento preventivo en el cual se 

programa el mantenimiento preventivo de cada máquina de la empresa, con el fin de evitar 

algún inconveniente. Sin embargo, en ningún trimestre del año 2019, se pudo cumplir con la 

meta de 70%.  

2.4.3.3 Análisis de causa del problema 2: PNC  

El problema de inconformidad de productos ocurre debido al desgaste del eje, que 

sirven para regular la posición de trabajo. Pero sin estos ejes en correcto funcionamiento estos 

no otorgan precisión al trabajador y no se pasa el control de calidad. Sin embargo, existen 

otros problemas como se demuestra en la siguiente Tabla 22. 

Tabla 17. Principales problemas de PNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PRINCIPALES 
CAUSAS 

PROBLEMAS DE 
PNC 

Frecuencia Porcentaje 

EJES 
GASTADOS 999,050 65.00% 

FALLAS EN 
LA HERRAMIENTA 

MATRIZ 
338,140 22.00% 

BAJA 
CALIDAD MATERIA 

PRIMA 
107,590 7.00% 

FALLAS EN 
EL REGLAJE DE LA 

MÁQUINA 
92,220 6.00% 

 1,537,000 100.00% 
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Tabla 18: Lista de máquinas con ejes gastados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esto se debería solucionar teniendo a disponibilidad repuesto y herramientas 

necesarias para realizar el mantenimiento preventivo, sin embargo, no se cuentan con estos en 

el momento por lo que se tiene que generar Órdenes de Pedidos de Bienes (OPB), en el que 

normalmente los pedidos son recibidos luego de 5 días hábiles, como se aprecia en la 

siguiente tabla.   
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Tabla 19. Relación, en porcentaje de Ordenes de Pedido de Bienes con las Ordenes de 

Trabajo (OPB/OT) 

Tipos de 
Ordenes 2016 2017 2018 2019 

Ordenes de 
trabajo (OT) 120 107 110 105 

Ordenes de 
Pedido de Bienes 
(OPB)  92 84 85 81 

OPB 
mantenimiento 
correctivo 87 76 79 77 

OPB 
mantenimiento 
preventivo 5 8 6 4 

Porcentaje 

OPB/OT 76.67% 78.50% 77.27% 77.14% 

 

Fuente: Elaboración propia,2019 

Por lo que se puede deducir, que no se poseen los repuestos necesarios en un 77.40%. 

Así mismo esta es una de las causas del incumplimiento del mantenimiento preventivo. Este 

no se puede realizar por inexistencia de piezas de recambio. Adicionalmente se realizó un 

análisis ABC de los repuestos que hace uso. 
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Tabla 20. Análisis ABC repuestos utilizados en el año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia ,2019 

Según análisis ABC se debe tener una política de stock de los artículos rodamientos, 

acero AISI, faja y pinzas. Ya que estos artículos representan el 72.95% del total.  

2.4.4 Diagnostico 5S 

Se realizó un análisis de las 5’s mediante un cuestionario (Véase Anexo 11) que se 

realizó a los operarios de las máquinas más importantes para este estudio, determinada por el 

valor agregado que generan, por ser las únicas máquinas de su tipo o su eficiencia superior en 

comparación de las otras máquinas.   

  

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 
ANUAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNID ($)

COSTO 
TOTAL ($)

% % ACUM
CLASIFICACI

ÓN ABC
Rodamiento 21 und 12.00 252.00 18.12% 18.12%
Faja 29 und 8.00 232.00 16.68% 34.80%
Acero AISI 52 m 4.00 208.00 14.95% 49.75%
Pinza 15 und 13.63 204.45 14.70% 64.45%
Filtro 9 und 13.50 121.50 8.74% 73.19%
Oring's 14 und 5.76 80.64 5.80% 78.98%
Empaquetadura Maquina 
Selladora 2 und 19.00 38.00 2.73% 81.72%
Acero VCL 5 und 7.56 37.80 2.72% 84.43%
Termomagnéticos tripolar 7 und 4.50 31.50 2.26% 86.70%
Cable AWG 1 und 30.30 30.30 2.18% 88.88%
Barometro 1 und 30.30 30.30 2.18% 91.06%
Embrague para bobinadora 1 Jgo 25.00 25.00 1.80% 92.85%
Cable de bobinado NLT 1 und 24.40 24.40 1.75% 94.61%
Electrovalvula direccional 1 und 21.00 21.00 1.51% 96.12%
Condensador de 45 
Microfadios 4 und 4.00 16.00 1.15% 97.27%
Enchufe con espiga plana 8 und 2.00 16.00 1.15% 98.42%
Bobina para contactor 3 und 4 12 0.86% 99.28%
Carro de transmición en riel 1 und 10 10 0.72% 100.00%

1390.89 1.00

A

B

C
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Dando como resultado se obtuvo que necesitan ciertas mejoras en la clasificación y 

estandarización, posteriormente estas “s” se será solucionada con el mantenimiento 

autónomo.   

 

Tabla 21. Diagnóstico 5'S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2. Resumen Auditoria 5'S 

 

Id 5S Título 1 2 3 4 5 6 Objetiv

S1 Clasificar (Seiri) "Separar lo necesario de lo innecesario" 6 5 5 6 6 6
10

S2 Ordenar (Seiton) " Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio" 12 10 11 12 12 12
10

S3 Limpiar (Seiso) "Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden" 9 7 7 9 8 9
10

S4 Estandarizar (Seiketsu) "Formular las normas para la consolidación de las 3 primeras S " 7 7 7 7 7 7
10

S5 Disciplinar (Shitsuke) "Respetar las normas establecidas" 14 13 13 13 14 14
10

Planes de acción Puntuación 5S 48 42 43 47 47 48 50

Conclusión:

O
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O
P 

PD
M

6
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P 
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Fuente: Elaboración propia 

Este diagnóstico nos da como resultado, que las áreas de trabajo de la producción de 

municiones de calibre 9x19mm no cumplen el objetivo trazado en las 5s. Es decir, tres de las 

cinco “S” están por debajo de la meta establecida y esta son: Seiso (Limpieza), Seiri 

(Clasificación), Seiketsu (Estandarizar), con lo cual, se le dará mayor enfoque en la mejorar 

de estas “S” en el siguiente capítulo. 

2.5 Vinculación de causas con solución  

Se implementará los pilares de mantenimiento preventivo y autónomo. Sí bien ya 

existe un sistema de mantenimiento preventivo, este solo se realiza una vez al año por 

máquina, no considerando los repuestos necesarios de la máquina y la criticidad de esta (Ver 

Anexo 1). Así mismo, se piensa hacer uso del mantenimiento autónomo para reducir los 

atascamientos que son originados por la faltar de lubricación a las máquinas y falta de 

limpieza en área de trabajo. Por otro lado, la gestión de partes de repuestos permitirá los 

repuestos necesarios en el momento exacto, para evitar generar ordenes de pedidos las cuales 

son atendidas 5 días después.  

2.6 Hipótesis  

El rediseño del sistema de mantenimiento de la planta a través de la metodología del 

TPM (Mantenimiento productivo Total) y Spare Parts management (Gestión de partes de 

repuesto), traerá consigo ventajas como el aumento de la eficacia producido por las paradas 

no programadas y productos no conformes. 
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Capitulo III – Aporte 

3 Validación de Técnicas 

De acuerdo con el diagnóstico que hemos realizados en el capítulo 2, tenemos datos de 

ineficacia que se reflejan en el alto costo de alcanzar la entrega de pedidos pero que aún es un 

problema latente debido a que existe un alto en la parada de las máquinas de la línea de 

investigación y a precaria gestión de los repuestos. La demanda de estos para poder realizar el 

mantenimiento correctivo de las maquinas se diagnosticó que es alta que, como se pudo 

denotar en la Tabla 35, la relación entre el pedido de un bien y el mantenimiento correctivo es 

a una escala de 67%. 

Debido a esto, se han comparado distintas técnicas y metodologías para poder llevar a 

cabo la propuesta de solución al problema de gestión de mantenimiento. (Mungani & Visser, 

2013) definen que existen distintos enfoques de mantenimiento según el tipo de producción 

que realice la empresa en estudio. En este sentido, definen las ventajas y desventajas de los 3 

tratamientos de mantenimiento más conocidos: Mantenimiento basado en Confiabilidad 

(RCM), Mantenimiento Total de Producción (TPM) y Mantenimiento centrado en el negocio 

(BCM). 

Entre las ventajas del RCM, están la trazabilidad, el ahorro de costos y la participación 

del operador de la maquina y su mantenimiento. Con respecto al TPM, definen como ventaja 

la mejora de la productividad, la mejora en la calidad de los productos y la reducción de 

costos. Por último, el BCM tiene como ventajas la exactitud, centrado en el negocio la 

posibilidad de auditoría integrada. Esto se ve resumido en la tabla adaptada de Mungani & 

Visser. 
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Tabla 22. Ventajas y desventajas de gestión de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Mungani & Visser, 2013) 

Asimismo, (Fraser, 2011) establece en su investigación sobre la vasta información que 

se tiene de estos tres enfoques de mejora en el mantenimiento y la aplicación de sus modelos 

en distintos artículos científicos publicados e indexados. Estos números se ven reflejados en la 

Tabla 33. 

Tabla 23. Cantidad de publicaciones de los 3 populares modelos 

 

Fuente: (Fraser, 2011) 

La selección de la metodología de gestión de mantenimiento más adecuada se debe al 

estudio que se hizo a partir de las 3 técnicas más populares y como referencia las 

RCM BCM TPM

Trazabilidad Exactitud Mejora en la productividad

Ahorro de costos Basado en el negocio Mejora en la calidad

Racionalización
Posibilidad de auditoría 
integrada

Reducción de costos

Participación de operador y mantenimiento. Participación de los operadores

Mejora en la confiablidad de la planta

Complejidad Complejidad
No es un concepto real de 
mantenimiento

Necesidad de data extensa Necesidad de data extensa
Carencia de reglas en la politica de 
mantenimiento

Centrado en la confiablidad
No se enfoca en el problema 
economico

No se enfoca en el problema economico

Ventajas

Desventajas
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investigaciones realizadas por Mungani y Visser, y Fraser. Asimismo, los factores 

establecidos por (Cárcel Carrasco, 2016) fueron necesarias para tomar la decisión.  

3.1 Método de Selección: Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) 

Al evaluar las 3 metodologías potenciales, se tuvo que analizar las necesidades de la 

compañía comparando sus ventajas y desventajas. En ella se aprecia que la metodología TPM 

es la que más se adecúa a la empresa.  

Segregaremos de nuestras opciones al BCM o CBM, debido a que no se cuenta con 

alta información por parte de la empresa y que el enfoque que se le da es desde el lado del 

negocio y los problemas que tenemos viene por parte de las fallas de las máquinas de la línea 

de producción de calibre de 9x19mm.  

Es así, que dentro de las opciones que quedan son el TPM y el RCM. El primero está 

mayor enfocado en la mejora de la producción y la calidad de los productos, mientras que el 

otro, según (Cárcel Carrasco, 2016) el RCM establece el proceso de las tareas de 

mantenimiento programado (Preventivo) tratando de eliminar las causas de las fallas.  

Esto pone al RCM en un enfoque un poco más complicado ya que utiliza alta data por 

parte de la empresa debido a que se debe saber la confiabilidad de las máquinas, con lo que 

aún no contamos. El siguiente cuadro verifica los criterios a utilizar en ambas metodologías. 
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Tabla 24. Comparación entre las técnicas de mantenimiento: TPM y RCM 

Criterios TPM RCM 

Reducción de 

Costos de mantenimiento 

Mejora de la 

eficiencia global del 

equipo 

Optimización del 

intervalo requerido de 

mantenimiento. 

Productividad del 

equipo y del 

mantenimiento 

Incrementa el 

valor agregado por 

persona. 

Incrementa la 

fiabilidad del equipo 

OEE (Eficiencia 

Global) 
Incrementa el OEE 

Énfasis en 

enfoques sistemáticos  

Mejoramiento 

continuo 

Uso extensivo de 

estandarización, 

organización del área de 

trabajo y administración 

visual. 

Empleo de 

métodos proactivos para 

lograr el mejoramiento 

continuo. 

Duración de la 

Implementación 
de uno a 3 años. de 3 a 6 meses. 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Este cuadro compara 5 criterios para la gestión de mantenimiento, estos criterios se 

instauraron para buscar la solución del problema. Los criterios serán ponderados bajo el 

proceso Analítico Jerárquico (AHP) (Huiskonen, 2001). 
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Para este proceso se muestra la siguiente matriz con los mismos criterios repetidos en 

fila y columna. Este tipo de matriz es de comparación entre sus entradas y salidas: 

Tabla 25. Matriz AHP de criterios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la selección de la metodología, se definirá qué criterio es más relevante que el 

otro al compararlo. La siguiente tabla de ponderación esclarece los puntajes que se tendrá al 

momento de evaluar cada criterio. 

Tabla 26. Valorización para criterios en Matriz AHP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al tener definido el puntaje para la evaluación de cada herramienta, se obtuvo la 

siguiente tabla como resultado de la comparación entre cada criterio de cada columna con 

cada criterio de cada fila. Cabe resaltar que al final de esta tabla, en la última columna se 

obtiene una sumatoria de los puntajes.  

AHP
Reducción de 
Costos de 
mantenimiento -1

Productividad del 
equipo y del 
mantenimiento -2

OEE (Eficiencia 
Global) - 3

Mejoramiento 
continuo - 4

Duración de la 
Implementación - 5

Reducción de Costos de 
mantenimiento -1

1

Productividad del equipo y del 
mantenimineto -2

1

OEE (Eficiencia Global) -3
1

Mejoramiento continuo -4
1

Duración de la Implementación 
- 5 1

Valorización Puntaje 
Es igual de importante 1
Es medianamente más importante 3
Es más importante que 7
Es mucho mas importante qué 9
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Tabla 27. Comparación de criterios. Método AHP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al tener estos datos con una sumatoria diferente para cada criterio, este debe pasar por 

un proceso de normalización. Lo cual consiste en someter los valores a una división con la 

suma de valores de su fila. Con estos valores se obtiene el criterio mayor peso y que servirá 

para tomar la decisión de la metodología a utilizar.  

Tabla 28. Normalización de criterios de evaluación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

AHP
Reducción de 
Costos de 
mantenimiento -1

Productividad del 
equipo y del 
mantenimiento -2

OEE (Eficiencia 
Global) - 3

Mejoramiento 
continuo - 4

Duración de la 
Implementación - 5

Suma

Reducción de Costos de 
mantenimiento -1

1.00 3.00 7.00 7.00 3.00
21.00

Productividad del equipo y del 
mantenimineto -2

0.33 1.00 7.00 0.14 0.33
8.81

OEE (Eficiencia Global) -3 0.14 0.14 1.00 3.00 0.14
4.43

Mejoramiento continuo -4 0.14 7.00 0.33 1.00 0.11
8.59

Duración de la Implementación 
- 5

0.33 3.00 7.00 9.00 1.00
20.33

AHP
Reducción de 
Costos de 
mantenimiento -1

Productividad del 
equipo y del 
mantenimiento -2

OEE (Eficiencia 
Global) - 3

Mejoramiento 
continuo - 4

Duración de la 
Implementación - 5

Suma

Reducción de Costos de 
mantenimiento -1

0.05 0.14 0.33 0.33 0.14
1.00

Productividad del equipo y del 
mantenimineto -2

0.04 0.11 0.79 0.02 0.04
1.00

OEE (Eficiencia Global) -3 0.03 0.03 0.23 0.68 0.03 1.00
Mejoramiento continuo -4 0.02 0.82 0.04 0.12 0.01 1.00
Duración de la Implementación 
- 5

0.02 0.15 0.34 0.44 0.05
1.00

Promedio (%) 3% 25% 35% 32% 6%
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Siguiente el proceso AHP, luego de normalizar la tabla de los criterios, se pasa a 

obtener los pesos de cada, realizando un promedio aritmético de cada puntaje normalizado de 

cada columna. Los pesos de cada criterio son los siguientes: 

Tabla 29. Pesos de los criterios para selección de metodología de mantenimiento 
según proceso AHP. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según los pesos asignados a cada criterio en la Tabla 36, se puede evaluar ambas 

metodologías y alternativas de solución. A continuación, se muestra la evaluación del TPM y 

el RCM. 

Tabla 30. Evaluación de metodologías TPM y RCM 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Reducción de Costos de 
mantenimiento -1

3%

Productividad del equipo y del 
mantenimineto -2

25%

OEE (Eficiencia Global) -3
35%

Mejoramiento continuo -4
32%

Duración de la Implementación 
- 5 6%

Criterios Peso

Harry David Harry David
Reducción de Costos de 
mantenimiento -1

3% 3.00 4.00
0.11 3.00 3.00 0.09

Productividad del equipo y del 
mantenimineto -2

25% 3.00 3.00
0.75 2.00 3.00 0.63

OEE (Eficiencia Global) -3
35% 3.00

4.00
1.22 3.00 3.00 1.04

Mejoramiento continuo -4
32% 3.00

3.00
0.95 3.00 3.00 0.95

Duración de la Implementación 
- 5 6% 1.00

2.00
0.08 3.00 4.00 0.19
3.11 2.90

ponderación
puntaje

RCM

Total

puntaje
ponderación

PesoCriterios
TPM
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En la tabla precedente, los autores de esta investigación, con asesoría académica, 

puntuaron los criterios para cada alternativa lo cual forma parte del proceso AHP, donde el de 

mayor valor refleja un mayor desempeño como mejor metodología de mantenimiento. 

La tabla 30 da como resulta que la mejor metodología de solución para el problema de 

la empresa es el TPM, ya que fue esta la que obtuvo un puntaje de 3.11 con respecto de la otra 

alternativa que obtuvo 2.90. 

Las herramientas a utilizar de la metodología seleccionada para la solución de causas 

relevantes de nuestro problema se muestran a continuación. 

Tabla 31. Herramientas del TPM a utilizar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Este cuadro menciona las herramientas y las actividades a realizar para poder mitigar 

los problemas o causas relevantes y que ocasionan las grandes pérdidas. 

3.2 Desarrollo de la propuesta de solución 

Herramienta Actividad a aplicar Problema a resolver

TPM (Mantto. Autónomo)
Programa de 
lubricación 
periódica

Falta de lubricación

TPM (Mantto. Autónomo)
Programa de 
limpieza periódica

Presencia de virutas

TPM (Mantto. Autónomo)
Programa de 
lubricación 
periódica

Fallas mecanicas

TPM (Mantto. Autónomo)
Programa de 
lubricación 
periódica

Fallas neumaticas

TPM (Mantto. Autónomo)
Programa de 
lubricación 
periódica

Fallas electronicas

TPM (Mantto. Preventivo)
Plan de 
Mantenimiento 
Preventivo

Presencia de ejes 
desgastados
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Así, dentro del TPM, como se definió en el capítulo 1 de esta investigación, se 

encuentras 8 pilares y dentro de los cuales se van a implementar 3 de ellas con el propósito de 

instaurar una base de la metodología TPM en la empresa de estudio. 

Los pilares para instaurar en la empresa son las siguientes: 

• Mantenimiento autónomo 

• Mantenimiento preventivo 

• Desarrollo y capacitación del personal 

5S – Base del TPM 

Asimismo, como base de la metodología TPM se encuentra la metodología 5S, que 

también la hemos diagnosticado en el capítulo 2 del presente trabajo investigativo. Es por eso, 

que los resultados de las auditorías que hemos realizado de 5S es darle énfasis de mejora en 3 

de las 5S de la empresa. Estas 3S a mejorar em implementar son las siguientes: 

• Seiso (Limpiar) 

• Seiri (Clasificar) 

• Seiketsu (Estandarizar) 

Por último, para poder implementar el TPM y sus pilares, se hará uso de la gestión de 

Repuestos o más conocido como Spare Parts Management y sus etapas para poder proveer y 

tener listas los repuestos ideales para el mantenimiento correctivo de las maquinarias de la 

compañía. 

Esto es, que de acuerdo con las herramientas a utilizar se diseñó un modelo de mejora 

para la dirección de mantenimiento de las maquinarias de la línea de calibre 9x19mm de la 

empresa. 
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3.3 Modelo de Propuesta de Mejora 

El modelo para el rediseño de una nueva gestión de mantenimiento se basa en la 

metodología TPM, con ayuda de herramientas complementarias como la Gestión de Partes 

de Repuestos (Spare Parts Management) y la filosofía de las 5S. El modelo tendrá como 

primera implementación la 5S a lo largo de toda la línea de producción de las balas de 

calibre de 9x19mm, luego se implementará la gestión de repuestos para finalmente sentar 

las bases de una implementación exitosa del TPM. 

Imagen 22: Modelo de mejora para la gestión de mantenimiento de la empresa de 

municiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

SpareParts 
Management

Total Productive 
Maintenance

5S
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Es así, en este capítulo se presentará la implementación e integración de las 3 

herramientas para poder mejorar la gestión de repuesto, mantenimiento de las 

maquinarias y la producción de la línea en estudio.  

 

Con la combinación de dichas técnicas se buscará reducir el índice de los 

siguientes indicadores:  

- Tiempo de atasco de máquinas (horas / trimestre)  

- Tiempo de avería de máquinas (horas / trimestre) 

- Productos no conformes (unidades / trimestre) 

Así mismo, el proceso de implementación de la metodología de TPM constara 

de 3 pasos (pilares), el primer paso consiste en la implementación del pilar de 

capacitación y desarrollo, el desarrollo del auto mantenimiento y la optimización del 

plan de mantenimiento, como se muestra a continuación.  

 

Imagen 23. Proceso de implementación Plan de mantenimiento preventivo en la 
compañía de estudio 
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Fuente: Elaboración propia  

 Es así, se muestra cada uno de los pasos a seguir para la implementación de las 

metodologías de solución a la baja eficacia de la producción municiones de 9mm.  

3.4 Propuesta de Solución  

Se tiene como piloto una producción de calibre 9x19mm, que tiene una extensión de 3 

meses.  

3.4.1 Propuesta implementación de 5s  

        Debido a la necesidad de conocer la cantidad repuestos en los almacenes se 

vio la necesidad de aplicar las 5’s como paso previo, para la aplicación de la 

metodología Spare Parts Management.  

3.4.1.1 Seiri: Clasificar 

Se debe separar lo necesario de lo innecesario, para ello se debe verificar 

que las piezas de recambio estén en óptimas condiciones, tales con libre de 

Capacitación y 
Desarrollo

Desarrollo del 
Mantenimiento 

Autónomo

Optimización del 
Plan de Mantto. 

Preventivo
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oxido, libre de quiebres, repuestos con piezas incompletas entre otras 

imperfecciones que clasifiquen a los repuestos como inservibles.  

3.4.1.2 Seiton: Ordenar  

Separar los repuestos, materiales, productos terminados, equipos de 

protección personal entre otros, por anaquel para que se facilite su ubicación a 

futuro.  

3.4.1.3 Seiso: Limpieza 

Consiste en la limpieza de la infraestructura de los almacenes, como 

también cada uno de los repuestos, para evitar la pérdida total de estos, entre 

otros.   

3.4.1.4 Seiketsu: Limpieza normalizada  

Para mantener cada uno de los pasos previos se ve en la necesidad de 

mantener la limpieza constante de la infraestructura completa, para evitar que el 

polvo se levante y ensucie más las existencias. Para ello se confeccionará un 

chek list en donde se visualice el cumplimiento de esto. 

3.4.1.5 Shitsuke: Disciplina  

Para asegurar el fortalecimiento y aplicación de la metodología se ve 

conveniente, instaurar charlas de las 5’s, en donde se permita la participación 

entre los trabajadores del almacén. Así mismo, se ve conveniente colocar el 

procedimiento de las 5’s en su periódico mural.  

3.4.2 Propuesta implementación Gestión de repuestos – Spare Parts Management 

3.4.2.1 Codificación de repuestos  

Es la numeración de las piezas de recambio, en donde se especifica el tipo de 

repuesto especificaciones técnicas de longitud, temperatura, material, presión, entre 

otros y por último la marca, como se muestra en el siguiente cuadro:  
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Tabla 32.Codificación de repuestos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los tres primeros dígitos representan al código universal para el repuesto rodaje 

(001),el siguiente digito corresponde a que si existe más de dos tipos de rodajes por máquina, 

los siguientes dos códigos es la marca de repuesto, el siguiente código es la máquina. Como 

se observa en la tabla 32, se muestra el código asignado al repuesto Rodaje en sus distintas 

descripciones, esto con la finalidad de uniformizar y llevar una gestión adecuada de repuestos 

en los almacenes. Para ver el detalle de la codificación total de todos los repuestos 

implementados, véase el Anexo 16. 

A su vez, se generaron cartas de información para los estantes de los almacenes y 

tener el conocimiento de los repuestos en cada uno. Véase Anexo 17. 

3.4.2.2 Clasificación de Repuestos  

Se realiza una clasificación con respecto a distintos factores que definirán la 

importancia de los repuestos. Para ello, Se definió la siguiente tabla 30, que nos ayudará a 

definir el nivel de criticidad de los repuestos. 

  

DESCRIPCIÓN
00100101 RODAJE 6206 SKF
00100102 RODAJE 51104 SKF
00100203 RODAJE 6090 NTN
00100104 RODAJE 7207 SKF
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Tabla 33. Clasificación de repuestos 

Nivel Criticidad Lead Time Precio 

Alto Vital >1 semana > 150 S/. 

Medio Esencial > 2 días y < 
1 semana 

> 70 S/. 
Y < 150 S/. 

Bajo deseable < 2 días < 70 S/. 
Fuente: Elaboración propia 

Con esto nos aseguramos de que se generen orden de compra de acuerdo al nievl de 

criticidad de los repuestos. Esto es, el acero K100, de precio de 70 soles por platina y con 3 

días de tiempo de abastecimiento tendrá menor importancia que el rodaje 6311 2Z de marca 

SKF, con codificación 1631101D4, que tiene un precio de 200 soles y un tiempo de 

abastecimiento de 8 días.  

3.4.2.3 Políticas de inventario  

La política de inventarios en esta metodología servirá para sostener los pasos previos 

que hemos implementado. Esto es, se definió indicadores de rotación de almacén que se 

procederá a detallar en la Tabla 31. 

Tabla 34. Indicadores de la gestión de Inventario de Repuestos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Indicador Objetivo Formula Malo Regular Bueno

Rotación de Almacén

Informar sobre el 
periodo de cambio 
de inventario. 
Verificar si ya se 
dio uso de los 
repuestos.

24 12 6

Eficiencia de compras

Verificar la 
cantidad de orden 

de compra de 
repuestos no 

atendidos en un 
periodo.

>80% <70% y >40% <40%

𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝐷𝐷𝑝𝑝𝑅𝑅𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝑅𝑅𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑅𝑅𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑝𝑝é𝐷𝐷
𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑅𝑅𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑝𝑝é𝐷𝐷

𝑃𝑃𝑅𝑅𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝐷𝐷𝑝𝑝𝑅𝑅𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑡𝑡𝑅𝑅𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑅𝑅𝐷𝐷 𝑝𝑝𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑧𝐷𝐷 
𝑁° 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐷𝐷𝑅𝑅𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷 ℎ𝑅𝑅𝑝𝑝ℎ𝐷𝐷𝐷𝐷 × 100
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Estos indicadores informarán si el abastecimiento de los repuestos a las órdenes de 

pedido es la adecuado cuando se requiere de un repuesto al momento de realizar un 

mantenimiento preventivo. 

La política de inventario del almacén de repuestos de empresa de municiones 

corresponderá a un valor total de $5500.00 para los repuestos seleccionados para este trabajo 

investigativo. En la Tabla 32 se puede observar cómo están distribuidos los repuestos y su 

porcentaje según la orden de mantenimiento que se solicita. 

Tabla 35. Clasificación de Tipo de Inventario para Mantenimiento de la empresa de 
municiones 

Repuesto Valor %
Rodaje $3,850.00 70
Faja $1,650.00 30
Total Inventario de Investigación $5,500.00 100  

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3 Propuesta de implementación de TPM  

3.4.3.1 Capacitación y desarrollo 

3.4.3.1.1 Capacitación  

Actualmente existe un tiempo máximo de 15 min que son usados para impartir 

capacitaciones, charlas diarias, talleres y reuniones de coordinación. Ese tiempo será usado 

para impartir las charlas de inducción al proyecto de implementación de TPM. En la primera 

jornada se explicó, la necesidad de implementar un programa de TPM para poder solucionar 

los problemas actuales que se están presentando en la empresa, dentro de ello el diagnóstico 

que se realizó previamente en capitulo anterior. En la siguiente reunión se explicaron cada 

uno de los pilares del TPM, y el motivo por el cual se implementarán 3 de ellos, los cuales 

son el mantenimiento preventivo, mantenimiento autónomo y grupos de confiabilidad. 
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En la tercera jornada, se explicó cuáles son las máquinas críticas y que necesitan de 

mayor enfoque debido al impacto que generan, por sus paradas y productos no conformes. 

Para que posteriormente se elaboren las gammas para el mantenimiento preventivo y 

autónomo. Y finalmente se elabore el plan de mantenimiento preventivo. En esta etapa se 

define y pone en marcha una organización y normas de funcionamiento formalizadas, que 

permitan un correcto seguimiento de todo el desarrollo e implementación del TPM. Con el 

plan de mantenimiento previamente realizado se programaron 2 reuniones en donde el tema a 

tratar fue explicar a todo el personal de gerencia de Producción, en que consiste el plan de 

mantenimiento preventivo y autónomo.  

 Por ello, se elabora el siguiente cuadro de programación de reuniones para exponer 

cada uno de los temas a tratar:  

Tabla 36. Programación de reuniones 

TEMA FECHA INVOLUCRADOS 

Necesidad de 

implementación de TPM 

15 de noviembre 

del 2019 

Personal Gerencia 

de Producción 

  Explicación 

implementación de los 3 pilares a 

implementar 

26 de diciembre 

del 2019 

Personal de 

gerencia de producción 

 Selección de máquinas  
27 de noviembre 

del 2020 

Gerente de 

producción y jefe de PCP 

Explicación Plan de 

mantenimiento preventivo  

12 de diciembre 

del 2020 

Personal de 

gerencia de producción 

Explicación fichas de 

mantenimiento autónomo 

13 de diciembre 

del 2020 

Personal de 

gerencia de producción 
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Fuente: Elaboración propia 

3.4.3.1.2 Designación de funciones y actividades del equipo de trabajo 

El jefe del departamento de Planeamiento y control de procesos (PCP) lidera el 

proyecto debido a que tiene funciones de implementar mejorar en todas las áreas de la Planta 

de municiones. El jefe está asesorado y buscará apoyo en los asesores quienes son los que los 

que están presentando la propuesta del proyecto. Ellos tendrán por funciones: 

- Realizar las capacitaciones al personal del proyecto 

- Realizar coordinaciones con los jefes del taller de fabricación, de mantenimiento y de 

PCP  

- Medir el cumplimiento de las actividades de TPM  

- Animar al cumplimiento  

- Realizar mejoras a los planes propuestos  
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Gráfico 3. Equipos de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Seguido, los jefes del taller de fabricación, tienes por función asegurar el 

cumplimiento de las actividades, brindando apoyo y asesoría a los operarios y 

técnicos.  

Por otro lado, los operadores de las máquinas del proyecto piloto tienen como 

función realizar cada una de las actividades del mantenimiento autónomo, tanto como 

en la práctica y el rellenado de las fichas. Asimismo, tienen que reportar a su jefe sí 

ocurre algún problema durante el ejercicio de estas.   

Los equipos de trabajo 1 y 2 de trabajo están conformados con técnicos 

multidisciplinario. En cada equipo debe haber 1 mecánico, 1 técnico en mecánica de 

Jefe del proyecto 
(Jefe del 

departamento de 
PCP) 

Jefe del taller de 
fabricación 

Operadores de la 
máquina de estudio

Jefe del taller de 
manteniimiento

Equipo 1 de trabajo 

Equipo 2 de trabajo 

2 asesores del 
proyecto
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fluidos, 1 electricista y un técnico en mantenimiento, que servirá de apoyo a cada uno 

de los otros técnicos. Cada equipo de trabajo tiene como función:  

- Realizar las actividades mantenimiento preventivo  

- Asistir a los operarios en tareas de mantenimiento autónomo  

- En conjunto comunicar, sí se pueden realizar algunas mejoras al plan    

3.4.3.2 Desarrollo de auto mantenimiento  

3.4.3.2.1 ETAPA 1: Limpieza y Orden 

Se darán en el puesto ya sea para actividades de mantenimiento cuando se 

desarrollen las actividades de producción. Esta etapa consiste en mantener la puesta en 

marcha las actividades de la 5’s.  

3.4.3.2.1.1 Fases de la Etapa 1 

o Fase 1: Limpieza inicial del puesto de trabajo, mantener limpio el ambiente 

retirando, trapos sucios, waypes, piezas irreparables.  

o Fase 2: Localizar fuentes de suciedad. Se localizó que los trapos o waypes 

sucios, son las principales fuentes de suciedad. Debido que se encontraban 

tirados en el piso o cerca de partes de tracción de las máquinas.  

o Fase 3: Clasificar las cosas útiles y definir la forma de ordenarlas. Se separó 

las herramientas, de los materiales de limpieza.  

o Fase 4: Búsqueda de soluciones. Se habilitó los stands de herramientas de 

cada máquina, en algunos las puertas estaban desoldadas y se procedió a 

arreglarlas.  

o Fase 5: Mantener en forma continua el estado de limpieza. Para ello se colocó 

un cartel de las 5´s en el taller de Fabricación y de Mantenimiento para que 

los operarios y técnicos tengan en su mente la metodología.   
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3.4.3.2.2 ETAPA 2: Limpieza inicial, engrase y revisión general de la máquina  

3.4.3.2.2.1 Fases de la Etapa 2 

o Fase 1: Limpieza  

Consiste en una limpieza inicial que es realizada por el operador de la 

máquina, debido a está familiarizado con la máquina, evitando desgastes y 

envejecimiento prematuros por causas de óxido, virutas, etc.  

Imagen 24. Limpieza Inicial 

 

Fuente: Captura propia 

o Fase 2: Eliminar  

Para disminuir el impacto de las virutas se buscó proteger las piezas 

que están en constante moviendo, adquiriendo fuelles de protección.  

3.4.3.2.3 ETAPA 3: Establecer unos estándares de limpieza y engrase  
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Consiste en comprender la importancia de que se practiquen de los engrases para 

la máquina. Se estableció los estándares de lubricación según los manuales de las 

máquinas dentro de ellos está que:  

- El engrase del alimentador automático se debe llenar el cárter del aparato hasta ½ del 

visualizador, verificar todos los días el nivel del aceite y después de 4 meses cambiar 

el aceite.  

- El engrase de la máquina se debe realizar con mayor frecuencia en los órganos que se 

encuentran en constante movimiento, los cuales son realizados con el dispositivo 

“MECAFLUID”.  

o Bomba MECAFLUID, se debe accionar la bomba dos o tres veces seguidas 

todas las mañanas y repetir la acción tres veces al día, siempre cuidando que 

el nivel del aceite no esté por debajo de la señal.   

o Engranajes, utilizar grasa consistente y verificar todos los días el estado de 

esta.  

o Levas, lubricar los carriles con grasa consistente.  

o Piezas provistas de un lubricante, estas se deben engrasar todas las mañanas  

o Motores, los fabricantes de los motores lubrican inicialmente los motores con 

una grasa especial la cual se debe verificar su estado cada 2000 h de 

funcionamiento (cada año)   

o Embrague, cuidar que su engrase de mantenga correcto.  

o Diversos, periódicamente lubricar los órganos de tipo rodillos, ejes, cadenas, 

etc.  

Todo lo expuesto anteriormente se resume en las fichas de Mantenimiento autónomo:  
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Fuente: Elaboración propia 

3.4.3.2.4 ETAPA 4: Asegurar estándares de previamente establecidos 

En esta etapa deben asegurar que se mantengan con rigor los estándares 

de limpieza, engrase y reaprietes, estos se deben realizar durante los tiempos de 

paro de la máquina. Los técnicos de mantenimiento son los que se encargaran de 

realizar los chequeos y asegurar el cumplimiento de estos.  

FICHA DE LUBRICACIÓN 

PARTE ACCIÓN FRECUENCIA OBSERVACIÓN

ALIMENTADOR 
AUTOMÁTICO 

Verificar nivel 
del aceite 

Todos los días 
Cambiar cada 
1000h

BOMBA 
MECAFLUID

Accionar la 
bomba 2 
veces seguidas 

3 veces por día 

Siempre y 
cuando el nivel 
no este por 
debajo de la 
señal 

ENGRANAJES 

Verificar 
estado de la 
grasa

Todos los días Utilizar grasa 
consistente 

LEVAS 
Lubricar los 
carriles 

Según 
necesidad

Utilizar grasa 
consistente 

PIEZAS 
PROVISTAS DE 
LUBRICANTES 

Lubricar Todos los días 
En las mañanas

MOTORES 

Verificar 
estado de 
lubricación 

Final de cada 
año 

Cambiar cada 
2000h

DIVERSOS Lubricar Periódicamente Según tipo pieza

Tabla 37. Ficha de lubricación 
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Tabla 38: Checklist de cumplimiento de Auto Mantenimiento  

 

Fuente: elaboración propia 

CHECK LIST CUMPLIMIENTO DE AUTOMANTENIMIENTO 

FECHA: TÉCNICO: 

MODELO SERIE LIMPIEZA ENGRASE 
SIST. 
NEUMÁTICO 

SIST. 
ELÉCTRICO

SIST. 
MECÁNICO

SIST. 
NEUMÁTICO

PB 8C (N) 6196
PDM 6 6206
PDM 6 10418
PB 30 A 8775
PB 31/14 10419
PD 23 6187
PD 44 10412
PD 44 10411
PD 11 C 8000C
PB 11S 10422
PDM 12 6205
PDM 12 8726
PDM 10 10417
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3.4.3.2.5 ETAPA 5: Elaborar las gamas y fichas del auto mantenimiento  

Se entiende como gamma el paso a paso para realizar una acción de 

mantenimiento y muestra la forma de cómo realizarlo de manera cronológica, las 

erramientas a utilizar, consignas de seguridad, etc.  

Por ello se realizó una ficha de auto mantenimiento para cada máquina, 

en donde se contemplan el estado de cada una de las gammas (Ver Anexo 18) 

En el caso que se encuentre una anomalía el operador debe comunicar al 

jefe de área para que se pueda realizar las coordinaciones con el jefe de 

mantenimiento y se realice el mantenimiento, como se muestra en la ficha 

anterior.  

3.4.3.2.6 ETAPA 6: Poner en punto y mantener la máquina en estado inicial  

3.4.3.2.6.1 Fases de la Etapa 6 

 Fase 1: Consiste en realizar chequeos periódicos sistematizando la 

detección de anomalías.  

 Fase 2: Realizar pequeñas reparaciones de las acciones derivadas del 

auto mantenimiento, para ese caso se emitirán ordenes de trabajo menor. 

Véase Ilustración 26. 
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Fuente: Elaboración propia 

 Fase 3: Mejorar las acciones del auto mantenimiento con pequeñas 

auditorias, para esta fase no se elaborará ficha alguna, sino que para ello se 

acercará cada asesor del proyecto para preguntar si es que existe alguna 

duda. 

3.4.3.3 Optimización del plan de mantenimiento preventivo  

Imagen 25. Orden de trabajo 
menor 
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Para la implementación del Mantenimiento Preventivo, se dividirá en etapas que nos 

permitirán realizar de manera efectiva esta herramienta de solución. 

3.4.3.3.1 ETAPA 1: Selección de máquinas  

Estas deben ser en función de las máquinas de este estudio piloto, que fueron 

delimitadas por el indicador OEE.  

Tabla 39. Selección de máquinas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

N° Proceso Modelo Numero de Serie OEE (%)

1 Formación de Núcleo PB 8C (N) 6196 66.0

2 Corte Final y Chaflan PDM6 6206 66.0

3 Corte Final y Chaflan PDM6 10418 66.0

4 Control dimensional PB 30 A 8775 67.0

5 Estirado Ojivado y Corte PB31/14 10419 67.0

6 Estirado Ojivado y Corte PD 23 6187 67.0

7 Primer Corte PD 44 10412 67.0

8 Segundo Corte PD 44 10411 67.0

9 Formación de Oido PD 11 C 8000C 71.0

10 Control de Peso PB 11S 10422 71.0

11 Torneado de Culote PDM 12 6205 74.0

12 Torneado de Culote PDM 12 8726 74.0

13 Calibrado de Forma PDM 10 10417 75.0

14 Corte PD 36/2 8771 78.0

15 Control Dimensional PD43 8001 79.0

16 Formación de Copa Bala PB 0A 6265 88.0
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Se seleccionó para el estudio a las máquinas que tienen un OEE menor igual al 

75%, debido a que su eficiencia es regular y está generando pérdidas económicas.  

3.4.3.3.2 ETAPA 2: Planificación del mantenimiento 

Se deben preparar los planes según las condiciones de los equipos. Para que se 

agilice las tareas de mantenimiento se debe tener en cuenta:  

- Comunicación interdepartamental 

- Trabajo en grupos multifuncionales (ya antes establecidos en la 

planificación del TPM) 

- Disponer de elementos necesarios como herramientas, piezas de 

recambio, aparatos de medida, antes de llevar a cabo el trabajo. 

Anteriormente no figuraban las herramientas e insumos 

necesarios para realizar mantenimiento de manera eficiente para ello se 

elaboró el Orden de pedido N° 116-2019/6.6, como se detalla a 

continuación:  
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Tabla 40: Herramientas necesarias para realizar mantenimiento – parte 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

N° CANT U/M DESCRIPCIÓN

1 1 Und
Fresa extralarga Ø5 x 50mm de 2 cortes, 
mango recto

2 1 Und
Fresa cilíndrica Ø5 x 25mm de 2 cortes, mango 
recto

3 1 Und
  Fresa cilíndrica Ø4 x 25mm de 2 cortes, 
mango recto

4 1 Jgo Brocas Ø4, 4.25, 4.5, 5.5 mm
5 1 Und Cuchilla de acero rápido 10 x 10 x 130 mm
6 1 Und Cuchilla de acero rápido 3/8” x 3/8” x 6”
7 1 Jgo Puntas de prueba multímetro 
8 10 Und Hoja de sierra chicas 
9 1 Jgo Brocas de centrar Ø2,4,6,8/ con plano 

10 1 Jgo
Machos – terrajas Ø4 x 0.75, 5 x 0.75, 6x 1.25, 
8x1.25, 10x1.5

11 1 Und Palanca para machos mediana
12 5 Gln  Emulsol
13 1 Und Careta para soldar fotosencible 
14 1 Jgo Boquillas de corte y soldeo Oxigeno/Acetileno 
15 15 Kg Soldadura Cellocord AWS E -6011 Punto Azul
16 10 Kg Soldadura Supercito AWS E – 7018
17 5 Kg Soldadura de acero inoxidable s106 (verde)
18 3 Kg Soldadura de cobre
19 2 Fco Borax
20 2 Unid Cuchillas de acero rápido de ½” x 6”
21 2 Unid Cuchillas de Acero rápido de 3/8” x 6”
22 3 Unid Alicate universal
23 2 Unid Alicate de punta 
24 2 Unid Alicate de corte 
25 2 Jgo Desarmador para electricista 
26 2 Carrete Estaño de Ø50 x 40
27 3 m Papel Maylar de 0.22mm
28 2 gln Barniz aislante
29 5 Rollo Cable eléctrico TW N° 12
30 5 Rollo Cable eléctrico TW N° 14
31 2 Rollo Cable eléctrico TW N° 16
32 1 Rollo Cable vulcanizado trifásico N°12
33 1 Rollo Cable vulcanizado trifásico N°16
34 3 Kg Alambre de bobina #33
35 3 Kg Alambre de bobina #30
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Tabla 41: Herramientas necesarias para realizar mantenimiento – parte 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

N° CANT U/M DESCRIPCIÓN

36 4 Kg Alambre de bobina #25
37 16 Und Disco de corte 
38 2 Und Piedra de esmeril verde 8” x 1” x 1”
39 2 Und Piedra de esmeril Gris 8” x 1” x 1”

40 10 Jgo
Lijas de fierro #80, 
100,150,200,320,360,400,600,800,1000,1500

41 10 Jgo Lijas de agua #320,360,400,800,1000,1500
42 18 Und Cinta aislante 3M 1000
43 50 Und Fluorescentes led
44 50 Und Arrancadores 
45 2 Und Extención 
46 2 Und Vernier 
47 1 Und Micrómetro 
48 1 Und Prensa Hidraúlica 
49 1 Und Extractora de rodamiento 
50 1 Und Reloj comparador 
51 6 Und Lubricante multiusos
52 12 Und Limpiacontacto 
53 1 Jgo  Limas 
54 10 Und Valvula neumatica 
55 12 Und Tubo galvanizado 3/4 
56 10 Und Codo 
57 10 Und Tee
58 10 Und Union universal, simple
59 12 Und Valvula de bola 
60 6 Und Tubo PVC 1/2
61 6 Und Filtro de compresor (Aceite, solidos y agua)
62 30 m Malla metálica 
63 36 m Tubo galvanizado 1/2 
64 20 Und Balastro
65 1 Cilindro Aceite 
66 2 Kg Grasa 
67 25 Kg Waype 
68 25 Kg Trapo industrial 
69 25 Kg Detergente 
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- Contar con una cartera de proveedores en servicios especialmente 

cualificados, la empresa cuenta con dos proveedores una empresa es 

especialista en Neumática y otra en electrónica, empresas con la se 

viene trabajando desde años.  

- Fijación de intervalos de mantenimiento según registros de averías  

- Mínima movilización del personal de mantenimiento  

3.4.3.3.3 ETAPA 3: Estandarizaciones de las actividades de mantenimiento 

Esto se logra mediante la confección de manuales sencillos y comprensibles, 

que recogen experiencias de mantenimiento en la planta. Dentro de ello se encuentran 

las gammas de mantenimiento que se debe realizar frecuencia y el tiempo que este 

debe realizarse. Para este caso se elaboró una ficha de chequeo para cuando se realice 

un mantenimiento programado:  
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Tabla 42:Ficha de Control de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3.3.4 ETAPA 4: Control de la evaluación 

Consiste en verificar la eficiencia del sistema de mantenimiento planificado 

desde el punto de vista de la máquina, así mismo, es conveniente desde el punto de 

vista cualitativo, el cual se debe asegurar que el mantenimiento se realice con total 

normalidad según lo programado. Además, se de comprobar el trabajo realizado, las 

horas hombres empleadas, para obtener los costes totales de mantenimiento.  

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Ejecución de la propuesta  

3.5.1 Implementación de 5’s  

Con ayuda de los técnicos del taller de mantenimiento los días 18,20,21 de 

diciembre del año 2019, y en conjunto con el personal del almacén general se procedió 

a ordenar el almacén siguiendo la metodología de las 5´s. Para ello, previamente se 

tuvo que coordinar con el Gerente de producción para que este coordinara con el jefe 

Tabla 43. Control de actividades de mantenimiento por máquina 
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del Departamento de logística y se permitiere el ingreso del personal de 

mantenimiento al almacén.  

3.5.1.1 Seiri: Clasificar  

Se encontraron diversos repuestos en cada separador, que no guardaban 

relación entre sí. Así mismo, se encontraron repuestos que ya no podrían ser 

útiles. Se realizó la labor de clasificación en un total de 6 estantes.  

Imagen 26: Clasificar 

 

Fuente: Captura propia 

3.5.1.2 Seiton: Ordenar  

Se separaron 4 estantes exclusivos para los rodamientos y 2 para los 

elementos eléctricos. Así mismo, se utilizó fichas de control visual para los 

repuestos sean de fácil ubicación.  

3.5.1.3 Seiso: Limpieza  
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Se realizó la limpieza de cada uno de los estantes de repuestos, para 

evitar que estos se malogren. Para ello, se usó materiales de limpieza, se 

cambiaron las bolsas coberturas debido a la presencia de polvo.  

 

 

Fuente: Captura propia 

3.5.1.4 Seiketsu: Estandarización 

Para darle sostenibilidad a la filosofía de 5S que se implementará y que 

se complementará con el pilar de Auto mantenimiento del TPM.  

Imagen 27: Limpieza 
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Así es, se muestra la siguiente Tabla 44 que permitirá mantener la filosofía de las 5S en el ambiente de trabajo. 

Tabla 44. Tabla de Estandarización para filosofía 5S  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fecha: ___/____ /_____

Categoría Elementos 5 4 3 2 1 Comentarios
¿Todo el personal al entrar ala empresa porta su gafete?

¿Todo el personal porta su uniforme  limpio,completo y correctamente según  sea el caso?

¿Han sido eliminados todos los artículos innecesarios?

¿Están todos los artículos restantes arreglados correctamente

¿Los pasillos y las áreas de trabajo están señalados ordenados y limpios

¿Los artículos innecesarios son guardados en almacén y en condiciones adecuadas?

¿Existe un procedimiento para eliminar los articulos innecesarios?

¿Existe un lugar especifico para todo y marcado visualmente?

¿Esta todo en su lugar especifico?

     ¿Son los estándares y los límites fáciles de reconocer?

¿Es fácilde reconocer ellugar para cada articulo?

¿Se vuelven a colocar en sulugar los artículos después de usarlos?

¿Estalas áreas de trabajo limp as usandolimpiadores y deterJ>entes adecuados?

¿El equipo se mantiene en buenas condiciones ylimpio?

¿Las medidas de limpieza sonlas adecuadas?

¿Las medidas de limpieza ylos horarios envisibles limpieza        fácilmente?

¿Están los basureros y contenedores de desperdicios vacios y limoios?

¿Están debidamente rotulados los basureros y contendores

¿Los trabajadores conocenlos procedimientos estándares de

¿Los trabajadores conocenlos procedimientos estándares de
limoieza v s.ePuridad?
¿Se verifica regularmente que la organ zación,limpieza v el orden se observen?

¿Todo elpersonal se involucra queelárea de trabajo este
ordenada v limoia?
¿Se respetan las áreas de comer v no fumar?

¿La basuray los desperdicios están b enlocalizados v
ordenados?
¿Es visible el equipo de seguridad en elárea?

¿Están visibleslas áreas inseguras?

¿Esta elequipo contra incendios visible y accesibles?

¿Están las ayudas visuales encaso de siniestro?

¿Esta sen.alizadala salida de emergencia?

¿Cuánta con los extintores nesesarios?

¿Existe b tacora de recarga de los extintores?

¿Están señal zación delas rutas de evacuación?

¿Existen compartimentos para las pertenencias delos
trabaiadores?

Rango de Evaluación

Primera "S"
Selección

Prácticas del 
Personal

Quinta "S" 
Autodisiptina

Seguridad

Tercesa "S"
"Limpieza"       

Segunda "S"
Orden  
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3.5.1.5 Shitsuke: Disciplina 

Se procedió a colocar el cartel de metodología de la 5’s. 

3.5.2 Implementación del Spare Parts Management 

Una vez instaurada la implementación de las 5´S, se procedió a realizar la 

implementación de la gestión de repuestos  

3.5.2.1 Codificación de repuestos  

Se procedió a codificar en primera instancia a los rodamientos, 

colocándoles un código, las especificaciones del artículo, la cantidad, el tipo de 

rodamiento y su ubicación en el almacén:  

Tabla 45: Codificación de Repuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla completa de codificación de repuestos se encuentra en el 

Anexo 16. 

3.5.2.2 Clasificación de repuestos 

Se hizo un análisis ABC de acuerdo con el consumo de repuestos para 

el estudio de las máquinas. La clasificación ABC nos permitirá realizar unas 

mejores políticas de inventarios. Para ello, se consideró los factores de 

cantidad y costo.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD UBICACIÓN 
00100203 RODAJE 6090 NTN 1 UND D1
00100106 RODAJE 51207 SKF 2 UND D1
00100107 RODAJE 6204 2RS SKF 1 UND D1
00100211 RODAJE 2010 NTN 2 UND D2
00100312 RODAJE 6308 2ZR FAG 1 UND D3
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Tabla 46: Clasificación ABC de Repuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2.3 Políticas de inventarios  

Según este tipo de clasificación es recomendable mantener en stock 

rodamientos, faja, acero AISI, pinza, filtro y oring’s. Así mismo, cabe 

mencionar que las fajas y rodamientos son únicos repuestos de la clasificación 

A que no se agrega un valor extra adicional a diferencia de otro. Por ello, se 

recomienda tener este al menos cada rodamiento en stock.  

3.5.3 Implementación de TPM  

3.5.3.1 Capacitación y desarrollo  

Se realizó cada de una de las reuniones con el personal de la Gerencia 

de Producción. En donde, se discutieron cada uno de los temas planeados. Así 

mismo, en las últimas reuniones se asignaron los responsables de cada equipo 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 
ANUAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNID ($)

COSTO 
TOTAL ($)

% % ACUM
CLASIFICACI

ÓN ABC
Rodamiento 21 und 12.00 252.00 18.12% 18.12%
Faja 29 und 8.00 232.00 16.68% 34.80%
Acero AISI 52 m 4.00 208.00 14.95% 49.75%
Pinza 15 und 13.63 204.45 14.70% 64.45%
Filtro 9 und 13.50 121.50 8.74% 73.19%
Oring's 14 und 5.76 80.64 5.80% 78.98%
Empaquetadura Maquina 
Selladora 2 und 19.00 38.00 2.73% 81.72%
Acero VCL 5 und 7.56 37.80 2.72% 84.43%
Termomagnéticos tripolar 7 und 4.50 31.50 2.26% 86.70%
Cable AWG 1 und 30.30 30.30 2.18% 88.88%
Barometro 1 und 30.30 30.30 2.18% 91.06%
Embrague para bobinadora 1 Jgo 25.00 25.00 1.80% 92.85%
Cable de bobinado NLT 1 und 24.40 24.40 1.75% 94.61%
Electrovalvula direccional 1 und 21.00 21.00 1.51% 96.12%
Condensador de 45 
Microfadios 4 und 4.00 16.00 1.15% 97.27%
Enchufe con espiga plana 8 und 2.00 16.00 1.15% 98.42%
Bobina para contactor 3 und 4 12 0.86% 99.28%
Carro de transmición en riel 1 und 10 10 0.72% 100.00%

1390.89 1.00

A

B

C
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(Ver documento adjunto: PLA-S3.03.01-001 PLAN DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2020) 

Imagen 28: Captura de capacitación al personal 

 

Fuente: Captura propia 

3.5.3.2 Mantenimiento autónomo  

 Limpieza y orden en el puesto: Para ello se realizó una limpieza del 

puesto de trabajo en donde se retiraron virutas y materiales de limpieza 

que ya no podían ser reutilizados como el waype y trapos industriales.  

 

 Limpieza inicial, engrase y revisión general: Para eliminar el impacto 

de las virutas en los ejes principales se volvió a colocar los fuelles de 

protección:  
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Fuente: Captura propia 

 Establecer estándares de limpieza y engrase 

 Asegurar estándares previos: Para asegurar el cumplimiento de los 

pasos se utilizó el checklist antes propuesto, el cual tenía de una 

recurrencia de inspección semanal y elaborada por el supervisor de 

planta.  

 Elaborar gammas y fichas: Para ello se elaboró fichas de auto 

mantenimiento para poder estandarizar la lubricación de las máquinas 

(Ver Anexo 18)  

Imagen 29:Fuelle de protección 
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Fuente: Elaboración Propia 

 Mantener estado inicial: Se encontraron problemas como goteras en el 

sistema de lubricación, para ello se elaboró ordenes de trabajo menor y 

mayor.  

  

  Utilizar los EPP proporcionados por la empresa 
Utilizar las herramientas adecuadas para realizar el reglaje
Mantener el puesto de trabajo constamente limpio

N°
NOMBRE DEL 

COMPLEMENTO TAREA
FRECUEN

CIA
TIPO 

LUBRI MARCA
ESPECIFIC

ACIÓN MÉTODO ENCARGADO

1 ALIMENTADOR
VERIFICAR 
NIVEL

DIARIO ACEITE - DTE24

DAR AVISO 
CUANDO 
PASA DE LA 
MITAD DEL 
NIVEL

OPERARIO

2

BOMBA 
MECAFLUID

ACCIONAR 
BOMBA

3 X DIA
REFRIGER
ANTE

- Taladrina

CUANDO SE 
HACE 
TRABAJOS DE 
CONTACTO

OPERARIO

3
ENGRANES VERIFICAR DIARIO GRASA SKF

ALTA 
TEMPERA
TURA

UTILIZAR 
DISPENSADOR

OPERARIO

4

PIEZAS 
PROVISTAS DE 
LUBRICANTES 

LUBRICAR DIARIO ACEITE - EP2
UTILIZAR 
DISPENSADOR

OPERARIO

5
MOTORES VERIFICAR ANUAL BARNIZ SKF

DESARMAR 
MOTOR

TÉCNICO

NORMAS A CUMPLIR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

LUBRICACIÓN 

MANURHIN
PD44

10412
OPERATIVO

FRANCIA 
2000

MOTOR PRINCIPAL ( Δ)
7.0KW

23 A

60Hz
100

140mm
65 ppmCAPACIDAD 

TENSIÓN DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA SUMINISTRADA

220V

FRECUENCIA 
RPM
CARRERA 

      

MAQUINA DE PRENSADO
MARCA 
MODELO

        

SERIE 
ESTADO 
PROCEDENCIA
AÑO DE FABRICACIÓN

POTENCIA 
INTENSIDAD DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA 

Imagen 30. Ficha de Auto Mantenimiento 
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3.5.3.3 Optimización Plan de Mantenimiento preventivo  

Para optimizar el plan de mantenimiento preventivo, se confección uno 

de acuerdo con las medidas del presente estudio y las regulaciones del Gerente 

de producción a la fecha. Se consideró el orden de las máquinas el 

mantenimiento de acuerdo con el indicador OEE y también con la secuencia de 

los procesos, a fin de no afectar a la producción. El estudio de este proyecto se 

encuentra en la primera que consta de las máquinas de producción de 

municiones de 9 mm. Así mismo se considera los repuestos necesarios para 

poder efectuar el mantenimiento preventivo (Ver documento adjunto: PLA-

S3.03.01-001 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2020).  

Se realizó las ordenes de pedido de herramientas y materiales 

necesarios para cumplimiento del mantenimiento preventivo, debido a que no 

se contaba con ningún Item de la lista (Ver Anexo 19). Así mismo, de acuerdo 

con los repuestos solicitados se realizó las ordenes de pedido N° 151 a 156 

(Ver Anexo 20), para poder cumplir con el plan de mantenimiento. 
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Fuente: Captura Propia 

3.6 Consideraciones para la implementación  

Para que el proyecto sea de éxito es necesario el compromiso de cada operario de las 

máquinas, técnicos de mantenimiento, jefes de áreas y gerente de producción, que permita el 

desarrollo de la propuesta. Adicionalmente, se presupuestó $7 816 que serán utilizados para 

las provisiones, herramientas y recursos para el desarrollo del mantenimiento preventivo. Así 

mismo se consideraron gastos por cada investigador del proyecto, consultores. Además, 

materiales para poder efectuar el aprendizaje del personal y las laptops de los investigadores. 

Dando así un costo de $ 10 823.25 como total del proyecto de mejora. 

Imagen 31. Técnico realizando mantenimiento 
preventivo 
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Tabla 47. Presupuesto Tentativo del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 Cronograma propuesto de implementación de herramientas  

La elaboración de este proyecto de investigación está compuesta por 5 cinco 

capítulos, que tendrá un tiempo de duración de 284 días. Que comenzó con el diagnóstico 

de la situación actual, para luego dar comienzo al marco teórico.  
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Tabla 48. Cronograma tentativo  

 

Fuente: Elaboración propia 

MES 
SEMANA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39

Estado del Arte / Marco teórico 
Introducción 
Antecedentes
porblema
Importancia 
Motivación
Objetivo
Propuesta
Marco teórico
Estado del Arte
Avance del artículo 
Diagnóstico de la situación actual 
Datos de la empresa 
Procesos de la empresa 
Diagnóstico de la situación actual 
Identificación de problemas
Impacto económico 
Análisis de causa 
Vinculación de causas con la solución 
Hipótesis 
Aporte 
Modelo implementación de 5´s en el almacen general
Modelo implementación de Gestión de repuestos 
Modelo de implementación de TPM 
Ejecución de los modelos 
Consideraciones para el desarrollo 
Cronograma tentativo de implementación de herramientas
Validación 
Evaluación económica 
Impacto de la solución
Conclusiones y recomendaciones
Referencias 
Anexos

FEBRERO MARZO ABRIL MAYOAGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO



144 
 

 

El tiempo que se predestino para el proyecto, se cumplió afortunadamente en el 

tiempo indicado gracias a la facilidad de acceso a la información.  

Asimismo, se presenta una tabla resumen de los capítulos de este presente trabajo y 

las semanas en las que se desarrollarán. 

Tabla 49. Resumen cronograma tentativo 

Capítulos Semanas (2019-2020) 

Capítulo I – Marco Teórico 12 de agosto al 22 de 

septiembre 

Capitulo II – Diagnostico de la 

Situación actual 

23 de septiembre al 13 de 

octubre 

Capitulo III – Propuesta/Aporte 14 de octubre al 30 de 

noviembre 

Capitulo IV – Validación del modelo 1 de diciembre al 24 de mayo 

2020 

Capitulo V - Conclusiones 25 de mayo al 15 de junio 

2020 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo IV – Validación  

4 Método de validación de proyecto 

En el capítulo anterior se fundamentó y explico el método a solución al problema de la 

baja eficacia de la producción de 9mm. La aplicación de la solución al problema de la baja 

eficacia es de tipo piloto en donde se centra solo en las máquinas de producción de casquillos y 

balas de calibre de 9mm, debido que ese es el producto de mayor ingreso para la empresa. Así 

mismo, se dio prioridad en el mantenimiento preventivo a las máquinas que poseían un OEE 

menor igual al 75% (Ver Tabla 48). Por otro lado, Se escogió la validación de la aplicación del 

primer trimestre del año 2020, debido a que trimestralmente se realiza el reporte del indicador de 

eficacia de los procesos de ejecución de la producción y del proceso de mantenimiento 

preventivo. Dichos indicadores serán usados para comprobar la veracidad de nuestra hipótesis y 

eficacia del modelo propuesto.  

Tabla 50. Selección de máquinas 

 

N/O PROCESO MODELO 
NUMERO 
DE SERIE

OEE 2019

1 CORTE FINAL Y CHAFLAN PDM 6 6206 66%
2 CORTE FINAL Y CHAFLAN PDM 6 10418 66%
3 FORMACION DE NÚCLEO PB 8C (N) 6196 66%
4 ESTIRADO PD 23 6187 67%
5 PRIMER CORTE PD 44 10412 67%
6 SEGUNDO CORTE PD 44 10411 67%
7 ESTIRADO OJIVADO Y CORTE PB 31/14 10419 67%
8 CONTROL DIMENSIONAL PB 30 A 8775 67%
9 FORMACION DE OIDO PD 11 C 8000C 71%

10 CONTROL DE PESO PB 11S 10422 71%
11 TORNEADO DE CULOTE PDM 12 6205 74%
12 TORNEADO DE CULOTE PDM 12 8726 74%
13 CALIBRADO DE FORMA PDM 10 10417 75%
14 CORTE PD 36/2 8771 78%
15 CONTROL DIMENSIONAL PD 43 8001 79%
16 FORMACIÓN DE COPA BALA PB 0A 6265 88%
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Fuente: Elaboración propia 

4.1 Resultados  

 Para verificar la veracidad de la propuesta de los indicadores se puede observar lo 

siguiente:  

4.1.1 Mejora de la eficacia  

La producción de casquillos y balas de 9mm tuvo una eficacia en promedio de 66.52% 

del 2019 el cual no logro cumplir con la meta de 70% el cual es establecida por la empresa. Sin 

embargo, para el primer trimestre del presente se obtuvo una notable mejoría del 6.99%, 

logrando así una eficacia del 73.51%.  

Por otro lado, ante la mejora de la planificación de mantenimiento preventivo permitió el 

incremento de la eficacia del 49.75% al 72.62%. De esa manera se logró que el indicador de 

mantenimiento logre sobrepasar la meta del 70%.  

4.1.2 Mejora en paradas no programas y PNC 

Tiempo de avería de máquinas: Con la ayuda de la implementación del pilar del 

mantenimiento y Spare Parts Management, se logró una reducción promedio del 53% con 

respecto al primer trimestre del 2019 y 2020   
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Imagen 32. Tiempo de averías 1er trimestre 2019 vs 1er trimestre 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Tiempo de atasco de máquinas: Cona ayuda de la implementación del pilar de auto 

mantenimiento y Spare Parts Management se logró una notable reducción promedio de 

53% con respecto al tiempo de atasco del 2019 y el primer trimestre del 2020.  

  



148 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Productos no conformes: Con la ayuda de la optimización del mantenimiento preventivo 

se logró la reducción promedio del 39% con respecto al año 2019 y el primer trimestre 

del año 2020. 

  

Imagen 33. Tiempo de atasco 1er trimestre 2019 vs 1er trimestre 2020 
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Fuente: Elaboración propia 

4.2 Evaluación de Impacto económico  

4.2.1 Impacto de la implementación en la reducción de Paradas No Programadas 

A pesar de la implementación, se efectuaron costos por la baja eficiencia los cuales 

comprenden, los costos de operarios de producción, operarios de mantenimiento, operarios de 

Utillajes, Ingenieros a cargo y energía. Sin embargo, para el primer periodo y gracias a la 

implementación de las herramientas Lean no se registraron penalidades, debido a que los pedidos 

Gráfico 4. PNC del año 2019 vs 1er Trimestre 2020 
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se entregaron a tiempo. Según la siguiente tabla se obtuvo una reducción considerable de cada 

uno de los factores. Que proyectándolos al año se logró un ahorro anual del 77.6%, ascendiendo 

a un monto estimado de $40 038 en comparación al año 2019.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Impacto en la reducción de productos no conformes (PNC) 

A pesar de la optimización del mantenimiento preventivo se registraron PNC en el primer 

trimestre en cada una de las máquinas. Sin embargo, si se proyecta el costo de reprocesos y no 

recuperables, en el plazo de un año en comparación con año pasado se obtiene una reducción del 

22.78%, ascendiendo a un monto de $33531.  

Trimestre I -
2019($)

Trimestre II- 
2019($)

Trimestre 
III-2019 ($)

Trimestre 
IV ($) Anual $ 

Trimestre I -
2020($)

Ingresos 690,800 563,000 650,100 740,600 2 644,500 661,125

Operarios de 
producción 1,510 1,400 1,520 1,610 6,040 463

Operarios de 
mantenimiento 370 350 378 382 1,480 116

Operarios de 
utillaje 370 350 378 382 1,480 116

Ingeniero a cargo 672 672 672 672 2,688 270

Penalización 6,272 8,363 6,272 4,600 25,507 0
Energía 3,340 3,120 3,530 4,010 14,000 1,925
TOTAL 

TRIMESTRAL 12,694 14,635 12,720 11,146 51,595 2,889

51,595 11,557

TOTAL 
RECUPERADO

40,038

COSTOS POR BAJA EFICACIA

ESTIMADO

Tabla 51. Impacto económico paradas no programadas 
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Fuente: Elaboración propia 

4.3 Validación Económica 

Se realiza una inversión inicial en el mes de diciembre del año 2019, el cual consiste en la 

compra de las herramientas y repuestos necesarios para ejecutar el plan de mantenimiento 

preventivo. Así mismo, también se incurren en gastos de capacitación, en donde se considera el 

costo por el tiempo de los asistentes y el material. Así mismo, considerando otros costos, el 

monto de inversión ascendió a $ 10 823.35. Por otro lado, la implementación de la metodología 

inicio el mes de enero del 2020, en donde se proyectó el retorno de por el uso de las 

metodologías en los problemas de paradas no programadas y productos no conformes. Cabe 

mencionar que se realiza la proyección en los primeros meses, debido a que en dicho periodo se 

realizó el piloto con una producción de casquillos y balas de calibre 9x19mm.  

  

PNC (uu/año) COSTO $ PNC (uu/año) COSTO $
565,513 33,931 732,375 43,943
332,127 79,710 430,125 103,230
897,640 113,641 1,162,500 147,173

33,531

DESPUÉS ANTES

AHORRO
TOTAL

REPROCESO
NO RECUPERABLE

Tabla 52. Impacto reducción de PNC 
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Tabla 53. Flujo de caja anual de inversión del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 54. Resumen del Flujo de caja anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Herramientas $3,397.00
Repuestos $4,419.00
Consultoría $140.00
Practicantes $2,320.00
Capacitación $61.75 -$61.75 -$61.75 -$61.75
Depreciación  de computadoras $300.00
Reducción de paradas no programadas $3,092.05 $3,280.26 $3,482.40 $706.00
Reducción de productos no conformes $2,016.11 $1,717.33 $4,649.39 $2,794.27
Penalidades $1,925.00
Flujo de caja -$10,637.75 $5,046.40 $4,935.84 $9,995.04 3,500.27
COK ANUAL 20% 1.67%COK 

(MENSUAL)

Mes 0 -10,637.75
Mes 1 5,046.40
Mes 2 4,935.84
Mes 3 9,995.04
VAN $11,889.09
TIR 34%
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Como se puede observar en las tablas 50 y 51, se logra una tasa interna de retorno del 

34%, como también un VAN positivo que asciende a $$11 889.09 para el primer trimestre. 

Esto se puede considerar como una tasa de inversión válida. 

4.4 Otros impactos de la solución 

Durante el desarrollo de la propuesta se dieron otros impactos como el ahorro 

indirecto de energía que se ve reflejada por la baja de costos trimestrales y también del 

impacto ambiental en los aspectos definidos como Calidad de Aire, emisión de plomo y 

explotación de recursos minerales. Esto último se verá reflejado en la siguiente matriz o tabla 

52. de Leopold que tiene como objetivo cuantificar la magnitud e importancia de las 

actividades del proyecto. 

Tabla 55. Matriz de Leopold del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de la matriz de Leopold que se ve en la tabla 55, nos indica que la actividad 

con mayor importancia en lo que se refiere a impacto ambiental es la de Orden y limpieza, 

bajo el componente de solución de nuestra propuesta que es las 5S. Asimismo, los 3 

componentes ambientales que se desarrollaron poseen la misma magnitud en cuanto se refiere 
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a magnitud del impacto. Cabe destacar que es posible votar en negativo, esto es, cuando la 

decisión es tomada inversa con respecto a las actividades del proyecto. Se destaca el 

componente de la “Reducción del nivel de plomo en el aire en la Planta de Producción de 

plomo”. Como se demuestra en la Tabla 56, el nivel de plomo en el aire está dentro del nivel 

máximo permisible de 0.5 μg/m3 según la ECA (El Peruano, 2017). Sin embargo, con la 

reducción del reproceso de balas PNC, se redujo también el nivel de plomo de aire del primer 

trimestre del 2020 que fue en promedio 0.21 μg/m3, con respecto al año 2019 que tuvo un 

promedio del 0.33 μg/m3, evidenciándose así una reducción del 35%.  

 

Tabla 56. Nivel de plomo μg/m3 

 

Fuente: Fame SAC 

Tabla 57. Reducción de PNC a reprocesar  

  

Fuente: Elaboración propia 

ANTES DESPUES REDUCCIÓN
PNC (uu/año) PNC (uu/año) PNC (uu/año)

CASQUILLOS 336,893 271,446 65,446
BALAS 395,483 294,067 101,416
TOTAL 732,375 565,513 166,862

COMPONENTE
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En la Tabla 57, se demuestra que se logró una reducción de 101,416 und de balas PNC 

a reprocesar, equivalente a un 25.64% con respecto al año pasado. Aquello, impacta en la 

reducción de “Emisión de plomo”, ya que, para su reproceso necesariamente se tiene que 

volver a fundir el plomo de las balas.  

Uno de los impactos más importantes fue en la reducción de energía eléctrica que a 

principios del año 2019 rondaba en un costo de casi $3500, que en comparación este primer 

trimestre fu de $1925, evidencia doce así una reducción del 45%. Por otro, lado se abrió un 

nuevo campo aplicación de técnicas que solucionen la problemática de cada proceso de la 

empresa, pudiéndose aplicar em los talleres de plástico, Carpintería y como también la planta 

de latón, talleres que son proveedores directos de la planta de municiones. 

4.5 Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

• Se logro evidenciar que la aplicación de la herramienta de TPM a una empresa 

manufacturera metalmecánica, redujo la cantidad de PNC comparado con el periodo 

anterior.  

• La gestión de Repuestos o Spare Parts Management influyó en el aumento de la 

eficacia de productos entregados hasta en un 7%.  

• Se redujo el tiempo de avería en promedio en un 52.77% con respecto al primer 

trimestre del 2019 y 2020, con la implementación del pilar de auto mantenimiento y 

Spare Parts Management. 

• Se redujo el tiempo de atasco en promedio del 53.16% con respecto al tiempo de 

atasco del 2019 y el primer trimestre del 2020 con la implementación del pilar de auto 

mantenimiento y Spare Parts Management.  

• Se redujo los productos no conformes en un 39.22% con respecto al año 2019 y el 

primer trimestre del año 2020, con la optimización del mantenimiento preventivo.  
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• Con la aplicación de las herramientas Lean se logró un ahorro anual del 77.6%, 

ascendiendo a un monto estimado de $40 038 en comparación al año 2019.  

Recomendaciones  

• Para futuras investigaciones, se debe emplear el uso de la línea de 7.62x39mm en 

todas sus presentaciones y comparar las mejoras con la línea usada en esta. 

• Para un mejor desempeño se puedo contemplar el uso de un software GMAO que 

considere todas las líneas de producción y todos los repuestos.  

• Se recomienda la implementación de mantenimiento autónomo, mantenimiento 

preventivo y Spare Parts Management, para reducir el impacto de productos no 

conformes y paradas no conformes.  

• Se recomienda que la alta gerencia y personal operativo estén comprometidos con las 

nuevas mejoras.  

• Se recomienda, realizar reuniones mensuales, para verificar el avance del 

planeamiento preventivo. 

• Se recomienda generar la documentación respectiva (ordenes de pedido, ordenes de 

trabajo), una vez al mes, a fin de que se obtenga el tiempo necesario para la 

adquisición de repuestos, materiales y herramientas.  
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ANEXOS 

En esta sección se presenta todos los anexos utilizados para el desarrollo de este 

trabajo de investigación. 

6.1 ANEXO 1  

Plan de mantenimiento de máquinas del 2019 

 

El cuadro anterior muestra el Plan de mantenimiento preventivo del 2019, este 

constaba solo de un calendario de las máquinas programas, más no las herramientas 

repuestos, entre otros para poder efectuar el mantenimiento preventivo (Ver Pág. 87).  

N° COD MAQ. DESCRIPCIÓN DE MÁQUINA MARCA MODELO SERIE ESTADO E F M A M J J A S O N D
1 6750FABR0001CONTROL DE PESO BALA MANURHIN PB11/S 10422C Operativo X

02 6750FABR0002CONTROL DE PESO BALA MANURHIN PB11/S 6924C Operativo X
03 6750FABR0003CONTROL DIMENSIONAL MANURHIN PB10  8776C Operativo X
04 6750FABR0004CONTROL DIMENSIONAL MANURHIN PB10  6232C Operativo X
05 6750FABR0006CONTROL DIMENSIONAL MANURHIN PB30  8775/C Operativo X
06 6750FABR0007CONTROL DIMENSIONAL MANURHIN PB30A 10421/C Operativo X
07 6750FABR0008CONTROL DIMENSIONAL MANURHIN PD13-A  6192M Operativo X
08 6750FABR0009CONTROL DIMENSIONAL MANURHIN PD13A 6193M Operativo X

09
6750FABR0010CORTADOR DE CASQUILLOS MANURHIN PDM-6 10418M

Operativo X

10
6750FABR0011CORTADOR DE CASQUILLOS MANURHIN PDM6 6206M

Operativo X

14
6750FABR0012ENSAMBLADO BALAS MANURHIN PB31-14 10419M

Operativo X

15
6750FABR0015ENSAMBLADO BALAS MANURHIN PBM/5 6243C

Operativo X

16
6750FABR0020CORTADOR DE CASQUILLOS MANURHIN PD36/2 8771

Operativo X

17
6750FABR0021FORMADOR DE OIDOS MANURHIN PB11-C 8000C

Operativo X

18
6750FABR0022FORMADOR DE OIDOS MANURHIN PD11-C 6191

Operativo X

19
6750FABR0023FORMADOR DE OIDOS MANURHIN PD11-C 6914

Operativo X
20 6750FABR0024FORMADOR DE COPA VAINA MANURHIN PD31 8770 Operativo X
21 6750FABR0025FORMADOR DE COPA VAINA MANURHIN PKZ-1 6184 Operativo X
22 6750FABR0026FORMADOR DE COPA VAINA MANURHIN PKZ-1 6907 Operativo X
23 6750FABR0027HORNO ELECTRICO PARA TRATAMIENTO TERMICO  I W K TTOE/715 1047 Operativo X
24 6750FABR0028HORNO ELECTRICO PARA TRATAMIENTO TERMICO  I W K TTOE/830 OE 1037 Operativo X
25 6750FABR0029HORNO ELECTRICO PARA TRATAMIENTO TERMICO  I W K TTOE8/20R OE2194 Operativo X
26 6750FABR0030LAVADORA ELECTRICA Y DECAPADORA  I W K DG 250 7533C Operativo X
27 6750FABR0031LAVADORA ELECTRICA Y DECAPADORA  I W K  T300 OE 1043 Operativo X
28 6750FABR0032LAVADORA ELECTRICA Y DECAPADORA  I W K  T300 OE 1044 Operativo X
29 6750FABR0033LAVADORA ELECTRICA Y DECAPADORA  I W K  T300 OE 1045 Operativo X
30 6750FABR0034LAVADORA ELECTRICA Y DECAPADORA  I W K  T300 OE 1046 Operativo X
31 6750FABR0035LAVADORA ELECTRICA Y DECAPADORA  I W K DV 250 7534-C Operativo X
32 6750FABR0037CONTROL DE PESO BALA MANURHIN  PB11/S 10422-C Operativo X
33 6750FABR0038PRENSA DE CALIBRADO Y FORMACIÓN DE GOLLETE MANURHIN  PD30B/P 10415 Operativo X
34 6750FABR0039FORMADOR DE COPA VAINA MANURHIN PKZ1 10410 Operativo X
35 6750FABR0040PRENSA HORIZONTAL DE ESTAMPADO DE CULOTE MANURHIN PD24-I 6911 Operativo X
36 6750FABR0041PRENSA HORIZONTAL DE ESTAMPADO DE CULOTE MANURHIN PD24-I 6912 Operativo X
37 6750FABR0042PRENSA HORIZONTAL CORTE ESTAMPADO MANURHIN  PD-101 8769 Operativo X
38 6750FABR0043PRENSA HORIZONTAL CORTE ESTAMPADO MANURHIN PKE-10 6183-M Operativo X
39 6750FABR0044PRENSA HORIZONTAL CORTE ESTAMPADO MANURHIN PKE-10 6901-M Operativo X
40 6750FABR0045PRENSA HORIZONTAL DE ESTAMPADO DE CULOTE MANURHIN PDM24-1 7999 Operativo X
41 6750FABR0046PRENSA HORIZONTAL DE ESTAMPADO DE CULOTE MANURHIN PDM24-I 6204 Operativo X
42 6750FABR0047FORMADOR DE COPA BALA MANURHIN PB0A 6265 Operativo X
43 6750FABR0048PRENSA DE CALIBRADO Y FORMACIÓN DE GOLLETE MANURHIN PD30-A 6913 Operativo X
44 6750FABR0050PRENSA HORIZONTAL DE ESTAMPADO DE CULOTE MANURHIN PD24 6190-M Operativo X
45 6750FABR0051TORNEADOR DE CULOTE MANURHIN PD-42 10416-M Operativo X
46 6750FABR0053RECOCIDO PARCIAL Y FINAL MANURHIN PD26B 10414C Operativo X
47 6750FABR0054FORMADOR DE OIDOS MANURHIN PD11-C 10413M Operativo X
48 6750FABR0055TORNEADOR DE CULOTE MANURHIN PDM12 8726M Operativo X
49 6750FABR0056TORNEADOR DE CULOTE MANURHIN PDM12 6205M Operativo X
50 6750FABR0057SIERRA DE CORTAR MANURHIN DV 19 6916-M Operativo X
51 6750FABR0058TRANSFORMADOR ACEC T800N70 S.58/18189 Operativo X
52 6750FABR0059PRENSA DE CALIBRADO Y FORMACIÓN DE GOLLETE MANURHIN PD30-A 5438 Operativo X
53 6750FABR0060PRENSA HORIZONTAL DE ESTAMPADO DE CULOTE MANURHIN PD44 8773 Operativo X
54 6750FABR0061PRENSA HORIZONTAL DE ESTAMPADO DE CULOTE MANURHIN PD44 10412M Operativo X
55 6750FABR0062PRENSA HORIZONTAL DE ESTAMPADO DE CULOTE MANURHIN PD44-762MM 10411 Operativo X
56 6750FABR0064PULIDORA DE BALAS Y CASQUILLOS  MANURHIN PD15A 6249 Operativo X
57 6750FABR0065PULIDORA DE BALAS Y CASQUILLOS  MANURHIN PD 15 A 6226 Operativo X
58 6750FABR0066PULIDORA DE BALAS Y CASQUILLOS  MANURHIN PD15B 6248-C Operativo X
59 6750FABR0067PULIDORA DE BALAS Y CASQUILLOS  MANURHIN PD15B  6905C Operativo X
60 6750FABR0068PULIDORA DE UTILAJE MANURHIN  DV8 6929 Operativo X
61 6750FABR0069PULIDORA DE UTILAJE MANURHIN  DV8 6930 Operativo X
62 6750FABR0071RANURADOR DE BALAS MANURHIN  PB12A  6228C Operativo X
63 6750FABR0074MESA DE SECADO DE CASQUILLOS SIN MARCA DV13A 6154 Operativo X
64 6750FABR0075MESA DE SECADO DE CASQUILLOS SIN MARCA DV13A 6920 Operativo X
65 6750FABR0076TECLE DE 5 TN SINMARCA SIN MODELO SIN NUMERO Operativo X
66 6750FABR0077MÁQUINA DE ESTIRADO MANURHIN PD 22 6185 Operativo X
67 6750FABR0078MÁQUINA DE ESTIRADO MANURHIN PD 22 6908 Operativo X
68 6750FABR0079MÁQUINA DE ESTIRADO MANURHIN PD 22 6186 Operativo X
69 6750FABR0080MÁQUINA DE ESTIRADO MANURHIN PD 22 6909 Operativo X
71 6750FABR0082COMPRESORA NGERSOLL XF-60  D 1095 Operativo X
72 6750FABR0083COMPRESORA DE VILBISS VAF5006 SIN NUMERO Operativo X
73 6750CIGP0026PRENSA DE CALIBRADO Y FORMACIÓN DE GOLLETE MANURHIN PDM10 10417 Operativo X
74 6750CIGP0029CONTROL DIMENSIONAL MANURHIN PD43 8001 Operativo X
75 6750FABR0084PULIDORA DE BALAS Y CASQUILLOS  MANURHIN PD15A 6222 Operativo X
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6.2 ANEXO 2 

Mapa de Procesos de la empresa de estudio 

 

El mapa de proceso anterior nos grafica los principales procesos de la empresa, divididos en estratégicos, principales y de apoyo los 

cuales son definidos en la página 46.  



165 
 

 

6.3 ANEXO 3 

Flujograma general de la empresa  

A continuación, se muestra el flujograma general de la empresa en el que se 

involucran cada uno de los procesos de la empresa para cumplir con la necesidad del cliente.  
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6.4 ANEXO 4 

Diagrama de flujo de PCP 

En este anexo se encuentra el diagrama de flujo de PCP y su vinculación que tiene los 

procesos de Gestión comercial, gestión de producción y planta ejecutora. El documento más 

relevante que se elabora es el plan de producción, el cual se solicita materia prima y recursos 

humanos para poder cumplir con la producción.  
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6.5 ANEXO 5 

Diagrama de recorrido producción de balas de 9mm. 
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El presente diagrama de recorrido se presenta las secuencias de producción con 

respeto a la planta de producción, dentro del diagrama también se contempla el flujo de 

producción de balas según calibres.  
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6.6 ANEXO 6  

Diagrama de recorrido de producción de casquillos de 9mm 

 

 

El presente diagrama de recorrido se presenta las secuencias de producción de casquillos de diferentes calibres.  
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6.7 ANEXO 7 

En este anexo se muestra las secuencias de los procesos involucrados para la producción de casquillos y balas  de 9x19mm. 
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6.8 ANEXO 8 

 

Indicadores de la empresa de estudio del 2019 
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En este anexo se muestra los indicadores de todos los procesos de la empresa del año 2019. Como se puede evidenciar los procesos de 

mantenimiento y producción no logran cumplir con la meta propuesta. 

POLITICA DE LA CALIDAD OBJETIVO DE LA CALIDAD PROCESOS RESPONSABLE INDICADOR FORMULA PERIODO 
MONITOREO META I 

TRIMESTRE
II 

TRIMESTRE
III 

TRIMESTRE
IV 

TRIMESTRE

Mantener buena satisfacción del cliente Post-Venta Supervisor de ventas y 
marketing % Satisfacción del cliente (N° de clientes Encuestados Satisfechos / N° Total de clientes 

Encuestados)x100% Trimestral ≥ 80% 85% 100% 100% 100%

Identificar con claridad la totalidad de los 
requerimientos y expectativas del cliente Post-Venta Supervisor de ventas y 

marketing
Tiempo de respuesta a las 

quejas
Fecha de atención de la Queja-Fecha que recepción de Queja  Trimestral ≤ 30 dias - 8 6 7

Cumplir con los Objetivos Estratégicos de la 
FAME SAC.

 Gestión del 
Planeamiento 
Estratégico

Analista de Planeamiento
Nivel de cumplimiento del 

Plan Estratégico 
Institucional (PEI)

∑(Nivel de cumplimiento de los indicadores del PEI)/(Número de Indicadores) Anual ≥ 50% 51%

Disminuir, controlar y/o mitigar el nivel de los 
riesgos latentes en los procesos de la 

organización
Gestión de Riesgo Jefe de OGCCAL

Nivel de prioridad al 

Riesgo
∑(Nivel de exposición al riesgo x proceso) Trimestral < 100 91.00 80.00 85.00 84.00

Asegurar el volumen Comercialización Supervisor de ventas y 
marketing

Índice de cumplimiento del 
plan anual de ventas

∑(Unidades colocadas del perido Actual)/(Unidades planificadas para 
el periodo Actual ) x 100 Trimestral ≥ 70 % 54.33% 83.82% 56.90% 70.00%

Asegurar plasos razonables para la 
cancelación de la venta. Cierre de Ventas Supervisor de ventas y 

marketing
Tiempo promedio de 

cancelación de la venta
Fecha de cancelación de la Factura - Fecha de conformidad de los 

productos vendidos.
Trimestral ≤ 20 dias - 3 3 3

Mantener los procesos productivos bajo 
control

Control de la 
Calidad.

Supervisor de Control de 
la Calidad % de PNC (N° de PNC x lote/ N° total de PT x lote)x100% Por lote ≤ 3% 2% 2% 3% 3%

Asegurar el abastecimiento oportuno de 
bienes y servicios necesarios para la 

realización de la producción

Gestión de 
adquisiciones Jefe de logistica Eficacia de las compras Número de Ordenes de pedido atendidas /N° de Ordenes de pedido 

recibidas Trimestral ≥ 70 % 74.65% 42.86% 75.68% 70.50%

Asegurar que se conservern las 
caracteristicas de los productos y articulos 

almacenados
Almacenaje Supervisor de almacen Efectividad del almacenaje (N° de Existencias entregadas en Buen Estado)/(N° Total de 

Existencias Entregadas )) x 100 Trimestral ≥ 90 % 97.73% 95.54% 92.42% 91.40%

Desarrollar el talento humano Gestión Humana Supervisor de RRHH %cumplimiento de  plan de 
capacitaciones

(N° de capacitaciones ejecutadas/N° total de capacitaciones 
programadas)x100% Trimestral ≥ 70 % 62.50% 71.74% 73.33% 74.40%

Asegurarse de seleccionar el personal 
idoneo para ocupar un puesto en la FAME 

SAC
Gestión Humana Supervisor de RRHH Eficacia de la Selección (N° Personal que pasa el periodo de prueba)/(Total de personas 

seleccionadas) x 100 Trimestral ≥ 70 % 86.21% 100.00% 100.00% 100.00%

Efectividad del Plan de Producción. PCP Jefe de la Oficina 
Técnica y PCP

Efectividad de respuesta a 
cotizaciones

(N° Días Empleados ≤ 3 dias) Trimestral ≥ 70 % 72.40% 74.10% 71.40% 72.10%

Reducir los PNC Producción Jefe de Planta Cumplimiento del Plan de 
Producción. (Dias Programados)/(Dias Empleados)  Por contrato u OP ≥ 70 % 67.73% 63.23% 65.81% 69.31%

Asegurar la operatividad de las maquinarias 
y equipos Mantenimiento Supervisor de 

Mantenimiento

Índice de cumplimiento del 
plan de mantenimiento 

preventivo 
(Actividades Ejecutadas)/(Actividades Planificadas) x 100 Trimestral ≥ 70 % 52.38% 43.75% 41.67% 61.20%

Cumplir con los requerimientos del 
cliente y cubrir sus expectativas sobre 

nuestros productos y servicios.

Cumplir con los requisitos del sistema 
de gestión de la calidad, normativa legal 

vigente y las normas propias de la 
organización.

Mejorar continuamente el sistema de 
gestión de la calidad fomentando una 
cultura de mejora continua entre los 
trabajadores miembros de nuestra 

organización

Desarrollar el talento humano de la 
organización, mejorando su desempeño, 
cubriendo brechas y priorizando su bien 

estar.
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6.9  ANEXO 9 

Indicador del proceso de EDP 

 

Se evidencia la ficha del indicador de eficacia de la ejecución de la producción, que tiene por nombre Cumplimiento del Plan de 

Producción.  

COD Y NOMBRE DEL PROCESO

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN:

INDICADOR:

OBJETIVO:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FORMULA/MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES:

FUENTE:

LINEA BASE:

META:

FOR-P2-PCP-00-001: Plan de Producción.
FOR-P2-PCP-00-002: Seguimiento de Plan de Producción
≥ 70 %
≥ 80 %

Días Programados: Cantidad de días programados en el plan de producción para cumplir con la OP o contrato.
Días Empleados: Cantidad real de días empleados para cumplir con la OP o contrato.

1. PROCESO Y RESPONSABLE DE MEDICION
P2-EDP: Ejecusión de la Producción
Jefe de la Oficina Técnica y PCP

2. DATOS DEL INDICADOR
Cumplimiento del Plan de Producción. 
Asegurar el cumplimiento del plan de producción por OP o contrato en  los plazos establecidos y con un empleo eficiente de los 
recursos.
Por cada contrato u orden de producción

   

  

 Eficacia = (Dias Programados)/(Dias Empleados)  
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6.10 ANEXO 10 

Se presentan los cuestionarios realizados para el diagnóstico de la filosofía 5S. 

Tabla 58. Cuestionario Seiri (1S) 

N° S1= Seiri =Clasificar 

1 ¿Hay cosas inútiles que pueden molestar en el entorno de 
trabajo? 

2 
¿Hay virutas, municiones en proceso o residuos en el 

entorno de trabajo? 

3 
¿Hay algún tipo de herramienta, pieza de repuesto, útiles o 

similar en el entorno de trabajo? 

4 
¿Están todos los objetos de uso frecuente ordenados, en su 

ubicación y correctamente identificados en el entorno laboral? 

5 
¿Están todos los objetos de medición en su ubicación y 

correctamente identificados en el entorno laboral? 

6 
¿Están todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, 

guantes, municiones en su ubicación y correctamente 
identificados? 

7 
¿Está todo el mobiliario: mesas, sillas, armarios ubicados e 

identificados correctamente en el entorno de trabajo? 
8 ¿Existe maquinaria inutilizada en el entorno de trabajo? 

9 
¿Existen elementos inutilizados: pautas, herramientas, 

útiles o similares en el entorno de trabajo? 
10 ¿Están los elementos innecesarios identificados como tal? 
    

Fuente: Adaptación propia  
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Tabla 59. Cuestionario Seiton (2S) 

N° S2=Seiton=Ordenar 

1 
¿Están claramente definidos los pasillos, áreas de 

almacenamiento, lugares de trabajo? 

2 
¿Son necesarias todas las herramientas disponibles y 

fácilmente identificables? 

3 
¿Están diferenciados e identificados los materiales o 

semielaborados del producto final? 

4 
¿Están todos los materiales, pallets, contenedores 

almacenados de forma adecuada? 

5 
¿Hay algún tipo de obstáculo cerca del elemento de 

extinción de incendios más cercano? 

6 
¿Tiene el suelo algún tipo de desperfecto: ¿grietas, 

sobresalto…? 

7 
¿Están las estanterías u otras áreas de almacenamiento en el 

lugar adecuado y debidamente identificadas? 

8 
¿Tienen los estantes letreros identificatorios para conocer 

que materiales van depositados en ellos? 

9 
¿Están indicadas las cantidades máximas y mínimas 

admisibles y el formato de almacenamiento? 

10 
¿Hay líneas blancas u otros marcadores para indicar 

claramente los pasillos y áreas de almacenamiento? 
    

Fuente: Adaptación propia 
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N° S3=Seiso=Limpiar 

1 

¡Revise cuidadosamente el suelo, los pasos de acceso y los 
alrededores de los equipos! ¿Puedes encontrar manchas de aceite, 
polvo o residuos? 

2 
¿Hay partes de las máquinas o equipos sucios? ¿Puedes 

encontrar manchas de aceite, polvo o residuos? 

3 
¿Está la tubería tanto de aire como eléctrica sucia, 

deteriorada; en general en mal estado? 

4 
¿Está el sistema de drenaje de los residuos de tinta o aceite 

obstruido (total o parcialmente)? 

5 
¿Hay elementos de la luminaria defectuoso (total o 

parcialmente)?  

6 
¿Se mantienen las paredes, suelo y techos limpios, libres de 

residuos? 

7 
¿Se limpian las máquinas con frecuencia y se mantienen 

libres de grasa, virutas…? 

8 
¿Se realizan periódicamente tareas de limpieza 

conjuntamente con el mantenimiento de la planta? 

9 
¿Existe una persona o equipo de personas responsable de 

supervisar las operaciones de limpieza? 

10 
¿Se barre y limpia el suelo y los equipos normalmente sin 

ser dicho? 
    

Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla 60. Cuestionario Seiso (3S) 
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Tabla 61. Cuestionario Seiketsu (5S) 

N° S4=Seiketsu=Estandarizar 
1 ¿La ropa que usa el personal es inapropiada o está sucia? 

2 
¿Las diferentes áreas de trabajo tienen la luz suficiente y 

ventilación para la actividad que se desarrolla? 

3 
¿Hay algún problema con respecto a ruido, vibraciones o 

de temperatura (calor / frío)? 

4 ¿Hay alguna ventana o puerta rota? 

5 
¿Hay habilitadas zonas de descanso, comida y espacios 

habilitados para fumar? 

6 
¿Se generan regularmente mejoras en las diferentes áreas 

de la empresa? 

7 ¿Se actúa generalmente sobre las ideas de mejora? 

8 
¿Existen procedimientos escritos estándar y se utilizan 

activamente? 

9 
¿Se consideran futuras normas como plan de mejora clara 

de la zona? 

10 
¿Se mantienen las 3 primeras S (¿Eliminar innecesario, 

espacios definidos, limitación de pasillos, limpieza?) 
    

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 62. Cuestionario Shitsuke(5S) 

N° S5=ShitsukeDisciplinar 
1 ¿Se realiza el control diario de limpieza? 

2 
¿Se realizan los informes diarios correctamente y a su 

debido tiempo? 

3 
¿Se utiliza el uniforme reglamentario, así como el material 

de protección diario para las actividades que se llevan a cabo? 

4 
¿Se utiliza el material de protección para realizar trabajos 

específicos (¿guantes, casco, enterizo?)  

5 
¿Cumplen los miembros de la comisión de seguimiento el 

cumplimiento de los horarios de las reuniones? 

6 
¿Está todo el personal capacitado y motivado para llevar a 

cabo los procedimientos estándares definidos? 

7 
¿Las herramientas y las piezas se almacenan 

correctamente? 
8 ¿Se están cumpliendo los controles de stocks? 

9 
¿Existen procedimientos de mejora, son revisados con 

regularidad? 

10 
¿Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a cabo 

y se realizan los seguimientos definidos? 
    

Fuente: Elaboración propia 
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6.11 ANEXO 11   

Registro de perdida de horas 

En este anexo se adjunta las tablas de averías en horas correspondiente a cada máquina 

del proceso de producción de casquillos y balas 
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6.12 ANEXO 12 

Registro de Averías del 2019 

FE
BR

ER
O

Falta de lubricación 1.25 1.75 1.50 1.15 2.00 1.58 1.30 0.48 1.23 1.67 1.42 1.25
Virutas 1.92 1.43 1.64 1.42 1.82 1.48 1.55 1.88 1.40 1.82 1.52 1.72
Falla reglaje 0.27 0.23 0.18 0.18 0.15 0.20 0.22 0.17 0.20 0.22 0.23 0.22
Dimen. incorrecto 0.13 0.15 0.12 0.08 0.00 0.18 0.13 0.10 0.00 0.12 0.13 0.10
Falta de lubricación 1.00 0.92 1.25 1.37 1.83 1.03 1.58 2.75 1.42 1.38 1.10 1.37
Virutas 1.48 1.58 1.23 1.47 1.58 1.30 1.42 1.45 1.37 1.40 1.37 1.58
Falla reglaje 0.32 0.35 0.25 0.42 0.40 0.32 0.48 0.27 0.53 0.22 0.28 0.47
Dimen. incorrecto 0.12 0.12 0.12 0.15 0.13 0.00 0.10 0.15 0.12 0.12 0.10 0.15
Falta de lubricación 1.45 1.23 1.53 1.47 1.38 1.58 1.62 2.08 1.42 1.45 1.53 1.43
Virutas 1.83 1.63 1.83 1.73 1.92 1.60 1.37 2.00 1.53 1.40 1.20 1.10
Falla reglaje 0.22 0.35 0.23 0.35 0.32 0.32 0.30 0.27 0.32 0.22 0.20 0.23
Dimen. incorrecto 0.10 0.12 0.13 0.08 0.13 0.12 0.15 0.15 0.10 0.12 0.15 0.00
Falta de lubricación 1.67 1.37 1.25 1.53 1.43 1.47 1.25 1.48 1.25 1.25 1.27 1.13
Virutas 0.42 0.53 0.30 0.28 0.30 0.43 0.48 0.42 0.48 0.28 0.37 0.45
Falla reglaje 0.22 0.30 0.23 0.30 0.23 0.18 0.22 0.27 0.18 0.22 0.20 0.18
Dimen. incorrecto 0.15 0.13 0.12 0.13 0.13 0.00 0.15 0.13 0.18 0.12 0.12 0.00
Falta de lubricación 0.92 0.68 0.97 0.77 1.03 0.67 0.75 0.80 0.85 0.83 0.78 0.77
Virutas 0.25 0.33 0.32 0.43 0.22 0.23 0.18 0.20 0.20 0.22 0.23 0.27
Falla reglaje 0.18 0.27 0.23 0.25 0.23 0.18 0.22 0.25 0.18 0.22 0.20 0.18
Dimen. incorrecto 0.10 0.10 0.12 0.10 0.13 0.00 0.15 0.10 0.12 0.12 0.15 0.12
Falta de lubricación 1.13 1.08 1.08 1.12 1.12 1.13 1.05 1.12 1.08 1.18 1.10 1.13
Virutas 0.45 0.40 0.35 0.42 0.30 0.43 0.47 0.37 0.37 0.67 0.53 0.43
Falla reglaje 0.27 0.47 0.23 0.38 0.75 0.27 0.65 0.30 0.68 0.40 0.45 0.30
Dimen. incorrecto 0.18 0.15 0.12 0.00 0.13 0.18 0.15 0.00 0.15 0.12 0.17 0.18
Falta de lubricación 1.05 0.87 1.02 0.97 1.08 1.02 1.03 1.07 1.05 1.08 0.67 1.07
Virutas 0.20 3.82 0.30 0.37 0.30 0.20 0.18 0.27 0.43 0.28 0.23 0.23
Falla reglaje 0.15 0.47 0.23 0.37 0.20 0.18 0.28 0.25 0.18 0.17 0.18 0.18
Dimen. incorrecto 0.17 0.17 0.12 0.00 0.13 0.18 0.17 0.13 0.18 0.12 0.10 0.00
Falta de lubricación 1.08 1.23 1.37 1.15 1.13 1.03 1.23 1.07 1.12 1.12 1.10 1.25
Virutas 0.42 0.30 0.42 0.45 0.30 0.38 0.30 0.47 0.35 0.29 0.53 0.42
Falla reglaje 0.15 0.23 0.23 0.55 0.16 0.37 0.15 0.25 0.32 0.47 0.27 0.18
Dimen. incorrecto 0.13 0.10 0.12 0.00 0.13 0.18 0.15 0.00 0.18 0.12 0.00 0.15
Falta de lubricación 1.08 1.32 1.37 1.15 1.22 0.92 1.08 1.12 0.87 1.03 1.12 1.13
Virutas 0.37 0.62 0.58 0.42 0.45 0.58 0.63 0.37 0.43 0.35 0.61 0.40
Falla reglaje 0.18 0.23 0.27 0.17 0.16 0.23 0.15 0.23 0.18 0.22 0.18 0.23
Dimen. incorrecto 0.13 0.12 0.12 0.00 0.13 0.00 0.15 0.13 0.10 0.12 0.17 0.28
Falta de lubricación 1.33 1.28 0.92 1.03 0.95 1.07 1.12 1.03 1.07 0.97 1.03 1.13
Virutas 0.53 0.30 0.23 0.83 0.45 0.82 0.43 0.87 0.53 0.51 0.72 0.50
Falla reglaje 0.42 0.42 0.43 0.38 0.27 0.28 0.22 0.37 0.37 0.20 0.43 0.35
Dimen. incorrecto 0.00 0.13 0.12 0.17 0.13 0.00 0.13 0.15 0.18 0.12 0.00 0.28
Falta de lubricación 1.42 1.07 1.37 1.03 1.12 1.13 1.07 0.15 1.25 1.10 1.27 1.13
Virutas 1.48 1.47 1.42 1.48 1.40 1.57 1.58 1.37 1.30 1.40 1.37 1.53
Falla reglaje 0.47 0.35 0.47 0.58 0.55 0.53 0.57 0.57 0.43 0.38 0.48 0.53
Dimen. incorrecto 0.17 0.13 0.12 0.00 0.13 0.18 0.00 0.12 0.18 0.12 0.12 0.15
Falta de lubricación 1.12 1.23 1.08 1.12 1.05 1.10 1.22 1.12 1.13 1.03 1.17 1.07
Virutas 0.63 0.30 0.75 0.58 0.75 0.63 0.88 0.43 0.75 0.57 0.53 0.23
Falla reglaje 0.40 0.30 0.60 0.25 0.23 0.25 0.22 0.30 0.18 0.30 0.12 0.18
Dimen. incorrecto 0.15 0.10 0.12 0.00 0.13 0.13 0.13 0.00 0.18 0.12 0.18 0.13
Falta de lubricación 1.30 1.13 0.92 1.03 0.95 1.07 1.12 0.97 1.13 1.03 1.15 1.13
Virutas 0.48 0.52 0.43 0.40 1.08 0.38 0.37 0.43 0.45 0.92 0.95 0.63
Falla reglaje 0.40 0.30 0.20 0.38 0.27 0.27 0.22 0.30 0.50 0.20 0.20 0.50
Dimen. incorrecto 0.15 0.00 0.12 0.12 0.13 0.00 0.18 0.00 0.18 0.12 0.20 0.28
Falta de lubricación 1.02 0.93 1.20 1.02 1.37 1.13 1.08 0.87 0.87 1.37 1.15 1.27
Virutas 0.22 0.30 0.33 1.43 0.30 0.43 0.48 0.43 0.38 0.28 0.52 0.40
Falla reglaje 0.30 0.23 0.27 0.32 0.28 0.23 0.28 0.24 0.20 0.22 0.18 0.20
Dimen. incorrecto 0.12 0.15 0.12 0.00 0.13 0.18 0.10 0.00 0.18 0.12 0.12 0.15
Falta de lubricación 1.18 1.28 1.13 1.07 1.10 1.18 1.23 1.20 1.02 1.12 1.20 1.10
Virutas 0.65 0.45 0.48 0.57 0.62 0.42 0.63 0.43 0.47 0.42 0.37 0.42
Falla reglaje 0.40 0.30 0.58 0.30 0.27 0.48 0.22 0.30 0.18 0.38 0.20 0.45
Dimen. incorrecto 0.15 0.00 0.12 0.13 0.10 0.13 0.13 0.00 0.18 0.12 0.18 0.15
Falta de lubricación 1.12 1.08 1.03 1.02 1.23 1.12 1.03 1.10 1.07 1.10 1.15 1.07
Virutas 0.23 0.27 0.30 0.32 0.27 0.20 0.30 0.27 0.37 0.38 0.43 0.23
Falla reglaje 0.55 0.48 0.37 0.53 0.30 0.43 0.32 0.43 0.48 0.45 0.48 0.40
Dimen. incorrecto 0.12 0.10 0.12 0.00 0.13 0.10 0.13 0.10 0.18 0.12 0.00 0.08

FORMACIÓN 
DE OÍDO 

PD11C - 8000C

TOTAL DE 
HORAS 

ATASCO

TORNEADO 
DE CULOTE 

PDM12 - 8726

CORTE PD36/2 
- 8771

CONTROL 
DIMENSIONAL 

PD43 - 8001 

FORMACIÓN 
DE COPA BALA 
- PBOA  -6265

CONTROL 
DIMENSIONAL 
PB11S - 10422

CALIBRADO DE LA 
FORMA PDM10 - 

10417

ESTIRADO 
OJIVADO Y 

CORTE PB31-
14 10419

CONTROL 
DIMENSIONAL 
PB30A - 8775

FORMACIÓN DE 
NÚCLEO PB8C

CORTE FINAL Y 
CHAFLAN 

PDM6 - 6206

CORTE FINAL Y 
CHAFLAN 

PDM6 - 10418

25.20

23.10

TORNEADO 
DE CULOTE 

PDM12 - 6205

MÁQUINA ITE
M

39.90

39.90

42.00

SEGUNDO 
PRENSADO 

PD44 - 10411

PRIMER 
PRENSADO 

PD44 - 10412

ESTIRADO 
PD23 - 6187

25.20

25.20

16.80

25.20

23.10

23.10

23.10

EN
ER

O

 M
A

RZ
O

M
A

YO

JU
LI

O

SE
PT

IE
M

BR
E

N
O

VI
EM

BR
E

A
BR

IL

JU
N

IO

A
G

O
ST

O

O
C

TU
BR

E

DI
C

IE
M

BR
E

25.20

37.80

25.20

23.10

Tabla 63. Atasco por máquinas en el año 2019 
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AVERÍASFEC
HA

1 12/03/2019 Filtración de lubricante Neumático 2.50 32

2 27/05/2019 Cambio de banderín Mecánico 1.50
3 05/08/2019 Cambio de rodillos Mecánico 7.00
4 06/08/2019 Cambio de banderín Mecánico 3.50
5 13/08/2019 Falla accionamiento de bombeo de lubricante Neumático 5.50
6 06/11/2019 Desgaste de rodillos Mecánico 12.00
7 15/02/2019 Filtración de lubricante Mecánico 1.50 32

8 22/02/2019 Falla del módulo de mantenimiento Electrónico 2.00
9 19/03/2019 Desgaste de rodillo superior Mecánico 2.00
10 13/09/2018 Rotura de eje de rodillo por fatiga Mecánico 9.50
11 10/07/2019 Cambio de rodilllo Mecánico 6.50
12 02/08/2019 Cambio de  rodillo paralelo Mecánico 7.00
13 06/08/2019 Desgaste de banderín Mecánico 3.50
14 3/02/2019 Inestabilidad del block distribuidor Mecánico 2.50 24

15 7/03/2019 Cambio de pasador para eje de alimentador Mecánico 2.50
16 16/05/2019 Cambio de porta punzón Mecánico 5.00
17 25/05/2019 Cambio de perno y tuerca de block Mecánico 2.00
18 21/11/2019 Cambio de pastilla de brazo distribuidor Mecánico 1.50
19 23/11/2019 No enciende la máquina Eléctrico 2.50
20 14/10/2019 Revisión de la bomba de agua Eléctrico 2.50
21 14/10/2019 Rotura de rodamiento Mecánico 4.50
22 16/10/2019 Cambio de resorte de alimentador Mecánico 1.00
23 27/03/2019 Falla en la bomba de aceite Neumático 2.00 21.00

24 11/04/2019 Falla del sensor inductivo Electrónico 2.00
25 6/05/2019 Máquina no enciende Eléctrico 1.50
26 17/07/2019 Cambio de resorte del transportador de balas Mecánico 1.00
27 23/09/2019 Reparación y/o cambio del condensador eléctrico Eléctrico 5.00
28 12/10/2019 Cambio tuerca eyector Mecánico 1.00
29 15/10/2019 Cambio de brida de sujeción de porta matriz Mecánico 2.50
30 16/10/2019 Máquina no enciende Eléctrico 1.00
31 23/10/2019 Cambio de uña de extracción de  bala Mecánico 3.50
32 29/10/2019 Máquina no enciende Eléctrico 1.50
33 09/01/2019 Máquina no enciende Eléctrico 2.50 21.00

34 14/02/2019 Cambio de bocinas(regulador) Mecánico 10.50
35 14/10/2019 Cambio anillo máximo y mínimo Mecánico 5.50
36 18/11/2019 Máquina se apaga por momentos Eléctrico 2.50
37 19/01/2019 Desgaste de pasadores Mecánico 2.50 14

38 22/02/2019 Falla de sistema de lubricación Neumático 2.00
39 18/10/2019 Cambio de faja Mecánico 7.50
40 27/12/2019 Máquina no enciende Eléctrico 2.00
41 7/01/2019 No se activa el aire comprimido Eléctrico 2.00 12.5

42 17/01/2019 Rectificado de pinza de sujeción por desgaste Mecánico 1.00
43 7/04/2019 Confección de punzón PL:6 Mecánico 2.50
44 7/06/2019 Confección de Pinzas para la máquina Mecánico 1.50
45 16/08/2019 La máquina se apaga por momentos Eléctrico 2.00
46 22/11/2019 Confección de uña de arrastre Mecánico 3.50
47 9/01/2019 Cambio de faja Mecánico 0.25 12.5

48 17/01/2019 Cambio de rodamiento Mecánico 2.50
49 7/01/2019 Cambio de Pinzas para la máquina Mecánico 1.50
50 16/04/2019 Cambio de tuerca de sujeción de punzón Mecánico 1.50
51 22/05/2019 Cambio de uña de arrastre Mecánico 1.50
52 30/07/2019 Máquina no enciende Eléctrico 1.50
53 12/09/2019 Cambio de eje del motor máquina Mecánico 1.50
54 23/10/2019 Falla del sistema de lubricación Neumático 0.50
55 23/10/2019 Cambio de faja Mecánico 1.75

TOTAL 
HORAS 

AVERÍAS

SEGUNDO 
PRENSADO 

PD44 - 10411

PRIMER 
PRENSADO 

PD44 - 10412

ESTIRADO 
PD23 - 6187

ESTIRADO 
OJIVADO Y 

CORTE PB31-
14 10419

CONTROL 
DIMENSIONAL 
PB30A - 8775

MÁQUINA ITE
M REPORTE SISTEMA 

TOTAL DE 
HORAS 
AVERÍA

FORMACIÓN DE 
NÚCLEO PB8C

CORTE FINAL Y 
CHAFLAN 

PDM6 - 6206

CORTE FINAL Y 
CHAFLAN 

PDM6 - 10418
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56 1/02/2019 No se activa el aire comprimido Eléctrico 2.50 12.5 2.5

57 15/05/2018 Revisión del sistema de lubricación Neumático 2.00
58 15/09/2018 Reparación de juego de base y quijada Mecánico 7.00
59 30/11/2018 No se activa el aire comprimido Eléctrico 1.00
60 8/01/2019 Máquina no enciende Eléctrico 1.50 12.5 6

61 9/01/2019 Cambio de Pinzas para la máquina Mecánico 2.00
62 22/03/2019 Cambio de uña de arrastre máquina Mecánico 2.50
63 5/06/2019 Revisión de rodamiento de eje de máquina Mecánico 2.50
64 7/08/2019 Cambio de perno regulador de porta cuchilla máquina Mecánico 1.50
65 12/08/2019 Falla del sistema de lubricación Neumático 0.50
66 12/11/2019 Máquina no enciende Eléctrico 1.00
67 21/11/2019 Lubricación ineficiente Neumático 1.00
68 4/02/2019 Falla del sistema de transmición Mecánico 0.50 12 4

69 26/02/2019 Rodamiento roto Mecánico 3.50
70 23/10/2019 Máquina no enciende Eléctrico 1.00
71 7/05/2019 Reparación rodamiento de caja de corte Mecánico 3.00
72 18/09/2019 Cambio de tapa de pinza Mecánico 1.50
73 13/11/2019 Cambio de asiento (pinza) de casquillo Mecánico 1.00
74 4/12/2019 Cambio de encendido y apagado del sistema eléctrico del alimentador Eléctrico 1.50
75 3/03/2019 Cambio de base de soporte de casquillos Mecánico 2.50 11.50 6.00

76 11/03/2019 Cambio de tapa del distribuidor de casquillos máquina Mecánico 3.50
77 16/07/2019 Cambio de pinza del transportador de casquillos Mecánico 1.50
78 16/07/2019 Cambio de pinza del transportador de casquillos Mecánico 1.50
79 16/10/2019 Cambio de guía de la barra transportadora de casquillos Mecánico 2.50
80 14/01/2019 Reparación de eje menor Mecánico 5.00 10 6

81 3/02/2019 Reparación de carrete porta rollo Mecánico 1.00
82 9/11/2019 Cambio de uña extractora  Mecánico 2.50
83 11/11/2019 Cambio de mordaza extractora de la máquina Mecánico 1.50
84 7/01/2019 Cambio de balancín de control de peso de la maquina Mecánico 4.00 9.5 6

85 5/03/2019 Confección de tubo de caída de balas maquina  Mecánico 2.00
86 19/11/2019 Cambio de balancín Mecánico 3.50
87 10/01/2019 Cambio de base del transportador de casquillo Mecánico 1.50 8 4.5

88 26/03/2019 cambio de quijada Mecánico 3.00
89 17/09/2019 Cambio de quijada de distribución de casquillos Mecánico 3.50
90 09/02/2019 Rotura del dedo de centrado Mecánico 2.50 7.5 3.5

91 15/03/2019 Máquina no enciende Eléctrico 1.00
92 08/09/2019 Revisión y reparación del motor de la máquina Eléctrico 2.50
93 02/10/2019 Reparación sistema mecánico (reductor) Mecánico 1.50

CORTE PD36/2 
- 8771

TORNEADO 
DE CULOTE 

PDM12 - 6205

TORNEADO 
DE CULOTE 

PDM12 - 8726

CONTROL 
DIMENSIONAL 

PD43 - 8001 

FORMACIÓN 
DE COPA BALA 
- PBOA  -6265

CONTROL 
DIMENSIONAL 
PB11S - 10422

CALIBRADO DE LA 
FORMA PDM10 - 

10417

FORMACIÓN 
DE OÍDO 

PD11C - 8000C

COLOR CAUSA

Falta de lubricación

Repuesto incorrecto

Fin de Vida Útil

Presencia de virutas

Falla en el reglaje
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6.13 ANEXO 13 

Calculo de horas de Productos No Conformes (PNC) 

 

En el cuadro anterior se muestra el cálculo de horas promedio perdidas por los 

PNC, el cual se usará para elaborar el Pareto.  

6.14 ANEXO 14 

Cálculo de OEE por cada máquina en el año 2019 

En este anexo se encuentran las tablas que fueron necesarias para poder efectuar el 

cálculo de la OEE de las máquinas de nuestro estudio.  

N/O PROCESO MODELO 
NUMERO 

DE SERIE

PNC (uu/año)
PNC/ CASQ- 

BALA
FACTOR 

HORAS 
PERDIDAS 
POR PNC

1 ESTIRADO PD 23 6187 162,000.00

2 CORTE PD 36/2 8771 296,000.00

3 PRIMER CORTE PD 44 10412

4 SEGUNDO CORTE PD 44 10411

5 CALIBRADO DE FORMA PDM 10 10417 18,000.00

6 FORMACION DE OIDO PD 11 C 8000C 50,000.00

7 TORNEADO DE CULOTE PDM 12 6205

8 TORNEADO DE CULOTE PDM 12 8726

9 CORTE FINAL Y CHAFLAN PDM 6 6206

10 CORTE FINAL Y CHAFLAN PDM 6 10418

11 CONTROL DIMENSIONAL PD 43 8001 211,000.00

12 FORMACION DE NÚCLEO PB 8C (N) 6196 14,000.00

13 FORMACIÓN DE COPA BALA PB 0A 6265 14,000.00

14 ESTIRADO OJIVADO Y CORTE PB 31/14 10419 36,000.00

15 CONTROL DIMENSIONAL PB 30 A 8775 23,000.00

16 CONTROL DE PESO PB 11S 10422 18,000.00

1,537,000.00 454

401

53

602,000.00

41,000.00

52,000.00

105,000.00

1,432,000.00
112h 

/400000 UU

104h/20500
0UU
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Tabla 64. Cálculo OEE estirado PD23 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 65. Cálculo OEE corte PD36/2 

 

Fuente: Elaboración propia 

PD 23 6187
Meses Días Horas 

Tiempo calendario 12 30 8640
Tiempo total de trabajo 9 21 1512 Ingreso Reuniones
Tiempo de carga 9 21 1458 Paradas planificadas 42 12

Reglaje (h/año) Averias (h/año) Atasco(h/año)
Tiempo operativo (h/año) 1329 63 24 42

Velocidad máxima (u/día) 35000
Total de unidades (uu/año) 4441500 Velocidad máxima (u/hora) 4375

PNC 162000

DISPONIBILIDAD 91%
RENDIMIENTO 76%
CALIDAD 96%

OEE= 67%

PD 36/2 8771
Meses Días Horas 

Tiempo calendario 12 30 8640
Tiempo total de trabajo 9 21 1512 Ingreso Reuniones
Tiempo de carga 9 21 1458 Paradas planifica 42 12

Reglaje (h/año) Averias (h/año) Atasco (h/año)
Tiempo operativo (h/año) 1345.2 63 12 37.8

Velocidad máxima (u/día) 30000
Total de unidades (uu/año) 4536000 Velocidad máxima (u/hora) 3750

PNC 296000

DISPONIBILIDAD 92%
RENDIMIENTO 90%
CALIDAD 93%

OEE= 78%
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Tabla 66. Cálculo OEE segundo prensado PD44 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 67. Cálculo OEE calibrado de forma- PDM1O 

 

Fuente: Elaboración propia  

PD44
Meses Días Horas 

Tiempo calendario 12 30 8640
Tiempo total de trabajo 9 21 1512 Ingreso (h/año) Reuniones(h/año)
Tiempo de carga 9 21 1458 Paradas planificadas 42 12

Reglaje(h/año) Averias (h/año) Atasco (h/año)
Tiempo operativo (h/año) 1323.1 63 32 39.9

Velocidad máxima (u/día) 32000
Total de unidades (uu/año) 4517100 Velocidad máxima (u/hora) 4000

PNC 602000

DISPONIBILIDAD 91%
RENDIMIENTO 85%
CALIDAD 87%

OEE= 67%

PDM 10 10417
Meses Días Horas 

Tiempo calendario 12 30 8640
Tiempo total de trabajo 9 21 1512 Ingreso (h/año) Reuniones(h/año)
Tiempo de carga 9 21 1458 Paradas planificadas 42 12

Reglaje(h/año) Averias (h/año) Atasco (h/año)
Tiempo operativo (h/año) 1361.8 63 8 25.2

Velocidad máxima (u/día) 33000
Total de unidades (uu/año) 4536000 Velocidad máxima (u/hora) 4125

PNC 18000

DISPONIBILIDAD 93%
RENDIMIENTO 81%
CALIDAD 100%

OEE= 75%
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Tabla 68. Cálculo OEE formación de oído PD11C 

 

Fuente: Elaboración propia   

Tabla 69. Cálculo OEE torneado de culote PDM12 

 

Fuente: Elaboración propia  

PD 11 C 8000C
Meses Días Horas 

Tiempo calendario 12 30 8640
Tiempo total de trabajo 9 21 1512 Ingreso (h/año) Reuniones(h/año)
Tiempo de carga 9 21 1458 Paradas planificadas 42 12

Reglaje(h/año) Averias (h/año) Atasco (h/año)
Tiempo operativo (h/año) 1362.3 63 7.5 25.2

Velocidad máxima (u/día) 34500
Total de unidades (uu/año) 4517100 Velocidad máxima (u/hora) 4312.5

PNC 50000

DISPONIBILIDAD 93%
RENDIMIENTO 77%
CALIDAD 99%

OEE= 71%

PDM 12
Meses Días Horas 

Tiempo calendario 12 30 8640
Tiempo total de trabajo 9 21 1512 Ingreso (h/año) Reuniones(h/año)
Tiempo de carga 9 21 1458 Paradas planificada 42 12

Reglaje(h/año) Averias (h/año) Atasco (h/año)
Tiempo operativo (h/año) 1359.4 63 12.5 23.1

Velocidad máxima (u/día) 34500
Total de unidades (uu/año) 4668300 Velocidad máxima (u/hora) 4312.5

PNC 41000

DISPONIBILIDAD 93%
RENDIMIENTO 80%
CALIDAD 99%

OEE= 74%
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Tabla 70. Cálculo OEE corte final y chafan PDM6 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 71. Cálculo OEE control dimensional PD43 

 

Fuente: Elaboración propia  

PDM6
Meses Días Horas 

Tiempo calendario 12 30 8640
Tiempo total de trabajo 9 21 1512 Ingreso (h/año) Reuniones(h/año)
Tiempo de carga 9 21 1458 Paradas planificadas 42 12

Reglaje(h/año) Averias (h/año) Atasco (h/año)
Tiempo operativo (h/año) 1359.4 63 12.5 23.1

Velocidad máxima (u/día) 37000
Total de unidades (uu/año) 4536000 Velocidad máxima (u/hora) 4625

PNC 52000

DISPONIBILIDAD 93%
RENDIMIENTO 72%
CALIDAD 99%

OEE= 66%

PD 43 8001
Meses Días Horas 

Tiempo calendario 12 30 8640
Tiempo total de trabajo 9 21 1512 Ingreso (h/año) Reuniones(h/año)
Tiempo de carga 9 21 1458 Paradas planifica 42 12

Reglaje(h/año) Averias (h/año) Atasco (h/año)
Tiempo operativo (h/año) 1358.3 63 11.5 25.2

Velocidad máxima (u/día) 31000
Total de unidades (uu/año) 4687200 Velocidad máxima (u/hora) 3875

PNC 211000

DISPONIBILIDAD 93%
RENDIMIENTO 89%
CALIDAD 95%

OEE= 79%
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Tabla 72. Cálculo OEE formación de núcleo PB8C 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 73. Cálculo OEE formación copa bala PBOA 

 

Fuente: Elaboración propia  

PB 0A 6265
Meses Días Horas 

Tiempo calendario 12 30 8640
Tiempo total de trabajo 9 21 1512 Ingreso (h/año) Reuniones(h/año)
Tiempo de carga 9 21 1458 Paradas planificadas 42 12

Reglaje(h/año) Averias (h/año) Atasco (h/año)
Tiempo operativo (h/año) 1359.8 63 10 25.2

Velocidad máxima (u/día) 27000
Total de unidades (uu/año) 4347000 Velocidad máxima (u/hora) 3375

PNC 14000

DISPONIBILIDAD 93%
RENDIMIENTO 95%
CALIDAD 100%

OEE= 88%
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Tabla 74. Cálculo OEE estirado ojivado y corte PB31/14 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 75. Cálculo OEE control dimensional PB30A  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

PB 31/14 10419
Meses Días Horas 

Tiempo calendario 12 30 8640
Tiempo total de trabajo 9 21 1512 Ingreso (h/año) Reuniones(h/año)
Tiempo de carga 9 21 1458 Paradas planificada 42 12

Reglaje(h/año) Averias (h/año) Atasco (h/año)
Tiempo operativo (h/año) 1357.2 63 21 16.8

Velocidad máxima (u/día) 37000
Total de unidades (uu/año) 4554900 Velocidad máxima (u/hora) 4625

PNC 36000

DISPONIBILIDAD 93%
RENDIMIENTO 73%
CALIDAD 99%

OEE= 67%

PB 30 A 8775
Meses Días Horas 

Tiempo calendario 12 30 8640
Tiempo total de trabajo 9 21 1512 Ingreso (h/año) Reuniones(h/año)
Tiempo de carga 9 21 1458 Paradas planificadas 42 12

Reglaje(h/año) Averias (h/año) Atasco (h/año)
Tiempo operativo (h/año) 1373.7 63 4.5 16.8

Velocidad máxima (u/día) 37000
Total de unidades (uu/año) 4517100 Velocidad máxima (u/hora) 4625

PNC 23000

DISPONIBILIDAD 94%
RENDIMIENTO 71%
CALIDAD 99%

OEE= 67%
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Tabla 76. Cálculo OEE control de peso PB11S 

 

Fuente: Elaboración propia  

6.15 ANEXO 15 

Fórmulas para el cálculo de OEE 

Relación de fórmulas para calcular el OEE de las máquinas:  

Formula 1 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑 =
𝑀𝑀𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝑝𝑝𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷
𝑀𝑀𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑝𝑝𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷

 

Formula 2 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷 =
𝑀𝑀𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑅𝑅𝐷𝐷

𝑀𝑀𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝑝𝑝𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷 ∗ 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷 𝐴𝐴𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑
 

Formula 3 

𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑 =
𝑀𝑀𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑅𝑅𝐷𝐷 − 𝑃𝑃𝑝𝑝𝐷𝐷𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷

𝑀𝑀𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑𝑅𝑅𝐷𝐷 
 

Formula 4 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑 𝑀𝑀 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷 𝑀𝑀 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑 

PB 11S 10422
Meses Días Horas 

Tiempo calendario 12 30 8640
Tiempo total de tra 9 21 1512 Ingreso (h/año) Reuniones(h/año
Tiempo de carga 9 21 1458 Paradas planificadas 42 12

Reglaje(h/año) Averias (h/año) Atasco (h/año)
Tiempo operativo (h/año) 1362.4 63 9.5 23.1

Velocidad máxima (u/día) 35000
Total de unidades (uu/año) 4554900 Velocidad máxima (u/hora) 4375

PNC 18000

DISPONIBILIDAD 93%
RENDIMIENTO 76%
CALIDAD 100%

OEE= 71%
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6.16 ANEXO 16 

Codificación de repuestos 

A cada artículo se asignó un código  

 

Se asignó un código para los rodajes y fajas  

 

 

Se asignó un código para cada máquina 

 

 

ARTÍCULO CÓDIGO
RODAJE 001
FAJA 002
ACERO AISI 003
PINZA 004
FILTRO 005
ORING'S 006
EMPAQUETADURA 007
TERMOMAGNÉTICOS 008
CABLE AWG 009
BARÓMETRO 010
EMBRAGUE 011
CABLE BOBINADO 012
ELECTROVÁLVULA 013
CONDENSADOR 014
MICROFADIOS 015
ENCHUFE 016
BOBINA DE CONTACTOR 017
CARRO DE TRANSMISIÓN 018

MARCAS 
EN RODAJE 

CÓDIGO

SKF 01
NTN 02
FAG 03
KOYO 04

MARCAS 
EN FAJA

CÓDIGO

OPTIBELT 01
BANDO 02
GOOD YEAR 03
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En la siguiente tabla se enlistan todos los rodamientos y faja, todos ellos están 

codificados. 

 

N/O MODELO 
1 PD 23
2 PD 36/2
3 PD 44
4 PDM 10
5 PD 11 C
6 PDM 12
7 PDM 6
8 PD 43

9 PB 8C (N)

10
PB 0A

11 PB 31/14
12 PB 30 A
13 PB 11S

DESCRIPCIÓN
00100101 RODAJE 6206 SKF
00100102 RODAJE 51104 SKF
00100203 RODAJE 6090 NTN
00100104 RODAJE 7207 SKF
00100105 RODAJE 6205 2Z SKF
00110105 RODAJE 6207 SKF
00100106 RODAJE 51207 SKF
00100107 RODAJE 6204 2RS SKF
00100208 RODAJE 6205 2R NTN

00100409 RODAJE 6207 Z KOYO

00100310 RODAJE 3210B FAG
00100211 RODAJE 2010 NTN
00100312 RODAJE 6308 2ZR FAG
00100113 RODAJE 2208 ETN9 SKF
00200101 B114 OPTIBELT
00210101 A57 OPTIBELT

00200302 A28 GOOD YEAR
00200203 B96 BANDO
00200104 A68 OPTIBELT
00200105 A43 OPTIBELT
00200206 ZR6000L BANDO
00200107 A65 OPTIBELT
00200108 A58 OPTIBELT
00200109 A85 OPTIBELT
00200310 A950 GOOD YEAR
00200211 3150 BANDO
00200112 A52 OPTIBELT
00200113 B150 OPTIBELT
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Fuente: Elaboración propia 

6.17 ANEXO 17 

Formato de codificación e información de repuestos disponibles en cada almacén. 

 

   

CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN ESTANTE D1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
00100203 RODAJE 6090 NTN 1 UND
00100106 RODAJE 51207 SKF 2 UND
00100107 RODAJE 6204 2RS SKF 1 UND
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6.18 ANEXO 18 

Fichas de Auto mantenimiento 

Las fichas de auto mantenimiento incluyen lo pasos a seguir para permitir la 

continuidad de las máquinas. Fueron elaboradas como parte de la etapa 5 de la 

implementación del pilar de auto mantenimiento. Así mismo, en ellas se encuentran las 

especificaciones técnicas de las máquinas y la lubricación necesaria.  
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  Utilizar los EPP proporcionados por la empresa 
Utilizar las herramientas adecuadas para realizar el reglaje
Mantener el puesto de trabajo constamente limpio

N°
NOMBRE DEL 

COMPLEMENTO
TAREA

FRECUEN
CIA

TIPO 
LUBRI

MARCA
ESPECIFIC

ACIÓN
MÉTODO ENCARGADO

1 ALIMENTADOR
VERIFICAR 
NIVEL

DIARIO ACEITE SHELL OMALLA

DAR AVISO 
CUANDO 
PASA DE LA 
MITAD DEL 
NIVEL

OPERARIO

2

BOMBA 
MECAFLUID

ACCIONAR 
BOMBA

3 X DIA
REFRIGER
ANTE

SHELL TELLUS 100

CUANDO SE 
HACE 
TRABAJOS DE 
CONTACTO

OPERARIO

3
ENGRANES VERIFICAR DIARIO ACEITE SHELL

ALVANIA 
EP2

UTILIZAR 
DISPENSADOR

OPERARIO

4

PIEZAS 
PROVISTAS DE 
LUBRICANTES 

LUBRICAR DIARIO ACEITE SHELL
ALVANIA 
EP2

UTILIZAR 
DISPENSADOR

OPERARIO

5
MOTORES VERIFICAR ANUAL BARNIZ SHELL

ALVANIA 
R2

DESARMAR 
MOTOR

TÉCNICO

NORMAS A CUMPLIR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

LUBRICACIÓN 

MANURHIN
PDM6

6206M
OPERATIVO

FRANCIA 

3.3 KW

10A

60Hz
55ppmCAPACIDAD

220V

FRECUENCIA 

        

      

CORTE Y CHAFLÁN

MARCA 
MODELO
SERIE 
ESTADO 
PROCEDENCIA
MOTOR PRINCIPAL ( Δ)
POTENCIA 
INTENSIDAD DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA 
TENSIÓN DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA SUMINISTRADA
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  Utilizar los EPP proporcionados por la empresa 
Utilizar las herramientas adecuadas para realizar el reglaje
Mantener el puesto de trabajo constamente limpio

N°
NOMBRE DEL 

COMPLEMENTO
TAREA

FRECUEN
CIA

TIPO 
LUBRI

MARCA
ESPECIFIC

ACIÓN
MÉTODO ENCARGADO

1 ALIMENTADOR
VERIFICAR 
NIVEL

DIARIO ACEITE - DTE24

DAR AVISO 
CUANDO 
PASA DE LA 
MITAD DEL 
NIVEL

OPERARIO

2
ENGRANES VERIFICAR DIARIO ACEITE SHELL

ALVANIA 
EP2

UTILIZAR 
DISPENSADOR

OPERARIO

3
PIEZAS 
PROVISTAS DE 
LUBRICANTES 

LUBRICAR DIARIO ACEITE SHELL
ALVANIA 
EP3

UTILIZAR 
DISPENSADOR

OPERARIO

4
MOTORES VERIFICAR ANUAL BARNIZ SHELL

ALVANIA 
R2

DESARMAR 
MOTOR

TÉCNICO

NORMAS A CUMPLIR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

LUBRICACIÓN 

MANURHIN
PD43
8001

OPERATIVO
FRANCIA 

28.0 KW

7A

60Hz
55ppm

        

      

CONTROL DIMENSIONAL

MOTOR PRINCIPAL ( Δ)
POTENCIA 
INTENSIDAD DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA 
TENSIÓN DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA SUMINISTRADA

220V

MARCA 
MODELO
SERIE 
ESTADO 
PROCEDENCIA

FRECUENCIA 
CAPACIDAD
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  Utilizar los EPP proporcionados por la empresa 
Utilizar las herramientas adecuadas para realizar el reglaje
Mantener el puesto de trabajo constamente limpio

N°
NOMBRE DEL 

COMPLEMENTO
TAREA

FRECUEN
CIA

TIPO 
LUBRI

MARCA
ESPECIFIC

ACIÓN
MÉTODO ENCARGADO

1 ALIMENTADOR
VERIFICAR 
NIVEL

DIARIO ACEITE SHELL DTE24

DAR AVISO 
CUANDO 
PASA DE LA 
MITAD DEL 
NIVEL

OPERARIO

2

BOMBA 
MECAFLUID

ACCIONAR 
BOMBA

3 X DIA
REFRIGER
ANTE

SHELL TELLUS 100

CUANDO SE 
HACE 
TRABAJOS DE 
CONTACTO

OPERARIO

3
ENGRANES VERIFICAR DIARIO ACEITE SHELL

ALVANIA 
EP2

UTILIZAR 
DISPENSADOR

OPERARIO

4

PIEZAS 
PROVISTAS DE 
LUBRICANTES 

LUBRICAR DIARIO ACEITE SHELL
ALVANIA 
EP3

UTILIZAR 
DISPENSADOR

OPERARIO

5
MOTORES VERIFICAR ANUAL BARNIZ SHELL

ALVANIA 
R2

DESARMAR 
MOTOR

TÉCNICO

NORMAS A CUMPLIR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

LUBRICACIÓN 

MANURHIN
PBOA
6265

OPERATIVO
FRANCIA 

5.3 KW

12A

60Hz
200

125ppm

        

      

PRENSA VERTICAL - FORMADORA DE COPA BALA
MARCA 
MODELO
SERIE 
ESTADO 

PROCEDENCIA
MOTOR PRINCIPAL ( Δ)
POTENCIA 
INTENSIDAD DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA 
TENSIÓN DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA SUMINISTRADA

220V

FRECUENCIA 
RPM
CAPACIDAD
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  Utilizar los EPP proporcionados por la empresa 
Utilizar las herramientas adecuadas para realizar el reglaje
Mantener el puesto de trabajo constamente limpio

N°
NOMBRE DEL 

COMPLEMENTO
TAREA

FRECUEN
CIA

TIPO 
LUBRI

MARCA
ESPECIFIC

ACIÓN
MÉTODO ENCARGADO

1 ALIMENTADOR
VERIFICAR 
NIVEL

DIARIO ACEITE SHELL DTE24

DAR AVISO 
CUANDO 
PASA DE LA 
MITAD DEL 
NIVEL

OPERARIO

2
ENGRANES VERIFICAR DIARIO ACEITE SHELL

ALVANIA 
EP2

UTILIZAR 
DISPENSADOR

OPERARIO

3

PIEZAS 
PROVISTAS DE 
LUBRICANTES 

LUBRICAR DIARIO ACEITE SHELL
ALVANIA 
EP3

UTILIZAR 
DISPENSADOR

OPERARIO

4 MOTORES VERIFICAR ANUAL BARNIZ SHELL
ALVANIA 
R2

DESARMAR 
MOTOR

TÉCNICO

NORMAS A CUMPLIR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

LUBRICACIÓN 

MANURHIN
PB31/14
10419M

OPERATIVO
FRANCIA 

12.5 KW

40A

60Hz
100

65ppmCAPACIDAD

        

      

ENSAMBLADORA DE BALAS

MOTOR PRINCIPAL ( Δ)

INTENSIDAD DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA 
TENSIÓN DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA SUMINISTRADA

220V

ESTADO 
PROCEDENCIA

POTENCIA 

MARCA 
MODELO
SERIE 

FRECUENCIA 
RPM
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  Utilizar los EPP proporcionados por la empresa 
Utilizar las herramientas adecuadas para realizar el reglaje
Mantener el puesto de trabajo constamente limpio

N°
NOMBRE DEL 

COMPLEMENTO
TAREA

FRECUEN
CIA

TIPO 
LUBRI

MARCA
ESPECIFIC

ACIÓN
MÉTODO ENCARGADO

1 ALIMENTADOR
VERIFICAR 
NIVEL

DIARIO ACEITE SHELL OMALLA

DAR AVISO 
CUANDO 
PASA DE LA 
MITAD DEL 
NIVEL

OPERARIO

2

BOMBA 
MECAFLUID

ACCIONAR 
BOMBA

3 X DIA
REFRIGER
ANTE

SHELL TELLUS 100

CUANDO SE 
HACE 
TRABAJOS DE 
CONTACTO

OPERARIO

3
ENGRANES VERIFICAR DIARIO ACEITE SHELL

ALVANIA 
EP2

UTILIZAR 
DISPENSADOR

OPERARIO

4

PIEZAS 
PROVISTAS DE 
LUBRICANTES 

LUBRICAR DIARIO ACEITE SHELL
ALVANIA 
EP2

UTILIZAR 
DISPENSADOR

OPERARIO

5
MOTORES VERIFICAR ANUAL BARNIZ SHELL

ALVANIA 
R2

DESARMAR 
MOTOR

TÉCNICO

NORMAS A CUMPLIR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

LUBRICACIÓN 

MANURHIN
PB30
8775

OPERATIVO
FRANCIA 

2KW

6A

60Hz
55ppmCAPACIDAD

      

CONTROL DIMENSIONAL DE  BALAS 

INTENSIDAD DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA 
TENSIÓN DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA SUMINISTRADA

220V

MARCA 
MODELO
SERIE 
ESTADO 

PROCEDENCIA

        

FRECUENCIA 

MOTOR PRINCIPAL ( Δ)
POTENCIA 
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 Fuente: Elaboración propia  

6.19 ANEXO 19 

Orden de pedido de materiales y herramientas  

  Utilizar los EPP proporcionados por la empresa 
Utilizar las herramientas adecuadas para realizar el reglaje
Mantener el puesto de trabajo constamente limpio

N°
NOMBRE DEL 

COMPLEMENTO
TAREA

FRECUEN
CIA

TIPO 
LUBRI

MARCA
ESPECIFIC

ACIÓN
MÉTODO ENCARGADO

1 ALIMENTADOR
VERIFICAR 
NIVEL

DIARIO ACEITE - DTE24

DAR AVISO 
CUANDO 
PASA DE LA 
MITAD DEL 
NIVEL

OPERARIO

2
ENGRANES VERIFICAR DIARIO ACEITE SHELL

ALVANIA 
EP2

UTILIZAR 
DISPENSADOR

OPERARIO

3
PIEZAS 
PROVISTAS DE 
LUBRICANTES 

LUBRICAR DIARIO ACEITE SHELL
ALVANIA 
EP3

UTILIZAR 
DISPENSADOR

OPERARIO

4
MOTORES VERIFICAR ANUAL BARNIZ SHELL

ALVANIA 
R2

DESARMAR 
MOTOR

TÉCNICO

NORMAS A CUMPLIR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

LUBRICACIÓN 

MANURHIN
PB11/S
10422

OPERATIVO
FRANCIA 

2KW

6A

60Hz
55ppm

        

MOTOR PRINCIPAL (Δ)

MARCA 
MODELO
SERIE 

 CONTROL DE PESO DE BALAS 

      

ESTADO 
PROCEDENCIA

FRECUENCIA 

INTENSIDAD DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA 
TENSIÓN DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA SUMINISTRADA

220V

POTENCIA 

CAPACIDAD
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A continuación, se detalla la Orden de Pedido N°150 que se elaboró para poder 

adquirir herramientas y materiales para poder cumplir con el Plan de mantenimiento 

preventivo- 2020. 
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Fuente: Elaboración propia 
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6.20 ANEXO 20 

Ordenes de pedido de repuestos  

A continuación, se muestra cada una de las ordenes de pedidos de repuestos 

necesarios, para poder efectuar el plan de mantenimiento. Cabe señalar que el plan de 

mantenimiento se adjunta cada uno de los requerimientos por máquina. Así mismo, se 

realizaron las ordenes de pedidos según grupos los cuales son eléctrico, fajas, rodamiento, 

rodaje, bronce, acero y varios.  
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6.21 ANEXO 221 

Análisis de tiempos muertos  
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- Horas de atasco primer trimestre del 2020  

 

 

FE
B

RE
R O M
A RZ O

Falta de lubricación 0.32 0.27 0.17
Virutas 0.45 0.60 0.15
Falla reglaje 0.20 1.75 1.83
Dimen. incorrecto 0.87 1.42 0.98
Falta de lubricación 0.27 0.23 0.17
Virutas 0.75 0.50 0.70
Falla reglaje 1.13 1.03 1.00
Dimen. incorrecto 1.03 1.30 0.28
Falta de lubricación 0.48 0.43 0.28
Virutas 0.43 0.62 0.18
Falla reglaje 0.92 0.92 0.47
Dimen. incorrecto 1.05 1.27 0.45
Falta de lubricación 0.15 0.13 0.10
Virutas 0.10 0.13 0.00
Falla reglaje 0.10 0.10 0.00
Dimen. incorrecto 0.00 0.10 0.08
Falta de lubricación 0.15 0.08 0.10
Virutas 0.10 0.10 0.00
Falla reglaje 0.08 0.10 0.12
Dimen. incorrecto 0.00 0.08 0.08
Falta de lubricación 0.08 0.08 0.08
Virutas 0.08 0.00 0.00
Falla reglaje 0.08 0.08 0.08
Dimen. incorrecto 0.00 0.08 0.08
Falta de lubricación 0.15 0.23 0.10
Virutas 0.10 0.20 0.00
Falla reglaje 0.08 0.10 0.12
Dimen. incorrecto 0.00 0.08 0.08
Falta de lubricación 0.17 0.17 0.10
Virutas 0.15 0.13 0.00
Falla reglaje 0.15 0.10 0.10
Dimen. incorrecto 0.10 0.00 0.08
Falta de lubricación 0.17 0.15 0.13
Virutas 0.17 0.12 0.15
Falla reglaje 0.22 0.20 0.10
Dimen. incorrecto 0.15 0.17 0.08
Falta de lubricación 0.17 0.15 0.13
Virutas 0.17 0.12 0.15
Falla reglaje 0.22 0.20 0.10
Dimen. incorrecto 0.15 0.17 0.08
Falta de lubricación 0.27 0.27 0.13
Virutas 0.20 0.22 0.15
Falla reglaje 0.15 0.17 0.10
Dimen. incorrecto 0.13 0.13 0.08
Falta de lubricación 0.17 0.15 0.10
Virutas 0.13 0.13 0.00
Falla reglaje 0.63 0.52 0.42
Dimen. incorrecto 0.58 0.70 0.22
Falta de lubricación 0.08 0.08 0.08
Virutas 0.08 0.08 0.00
Falla reglaje 0.08 0.08 0.08
Dimen. incorrecto 0.00 0.08 0.00
Falta de lubricación 0.85 0.65 0.58
Virutas 0.62 0.30 0.15
Falla reglaje 0.28 0.32 0.10
Dimen. incorrecto 0.15 0.17 0.08
Falta de lubricación 0.42 0.40 0.17
Virutas 0.30 0.30 0.15
Falla reglaje 0.60 0.57 0.10
Dimen. incorrecto 0.62 0.55 0.08
Falta de lubricación 0.32 0.32 0.17
Virutas 0.22 0.20 0.15
Falla reglaje 0.22 0.17 0.10
Dimen. incorrecto 0.15 0.17 0.08

TORNEADO 
DE CULOTE 

PDM12 - 6205

MÁQUINA ITE
M

EN
ER

O

SEGUNDO 
PRENSADO 

PD44 - 10411

PRIMER 
PRENSADO 

PD44 - 10412

ESTIRADO 
PD23 - 6187

ESTIRADO 
OJIVADO Y 

CORTE PB31-
14 10419

CONTROL 
DIMENSIONAL 
PB30A - 8775

FORMACIÓN DE 
NÚCLEO PB8C

CORTE FINAL Y 
CHAFLAN 

PDM6 - 6206

CORTE FINAL Y 
CHAFLAN 

PDM6 - 10418

FORMACIÓN 
DE OÍDO 

PD11C - 8000C

TORNEADO 
DE CULOTE 

PDM12 - 8726

CORTE PD36/2 
- 8771

CONTROL 
DIMENSIONAL 

PD43 - 8001 

FORMACIÓN 
DE COPA BALA 
- PBOA  -6265

CONTROL 
DIMENSIONAL 
PB11S - 10422

CALIBRADO DE LA 
FORMA PDM10 - 

10417

9.00

8.40

7.50

1.00

1.00

0.75

1.25

1.25

1.80

2.25

1.80

2.00

3.75

0.75

4.25

4.25
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- Horas de averías primer trimestre del 2020 

 

 

 

N°

FEC
HA

1 2 03/01/2020 Cambio de punzón 2.50 3.50

2 33 20/02/2020 Cambio de bocina 1.00
3 17 08/01/2020 Atasco de bomba manual 2.50 3.25

4 35 25/02/2020 Falla del módulo de mantenimiento 0.75
5 20 6/01/2020 Rotura de tope 1.50 3.50

6 57 7/03/2020 Cambio de matriz 2.00
ESTIRADO OJIVADO Y 
CORTE PB31-14 10419

7 18 7/01/2020 Regulación de sensor 1.50
1.50

8 34 24/02/2020 Falla en el accionamiento 3.00 4.50

9 42 28/02/2020 Cambio de  resorte 1.50

FORMACIÓN DE NÚCLEO PB8C 10 35 24/02/2020 Cambio de cuchilla 1.75 1.75

CORTE FINAL Y CHAFLAN 
PDM6 - 6206

11 19 8/01/2020 Cambio de uña 1.50
1.50

CORTE FINAL Y CHAFLAN 
PDM6 - 10418

12 28 16/02/2020 Cambio regulador de velocidad 1.50
1.50

TORNEADO DE CULOTE 
PDM12 - 6205

13 15 8/01/2020 No se activa el aire comprimido 2.25
2.25

14 9 5/01/2020 Reparación de palanca de lubricación 1.00 2.25

15 10 5/01/2020 Cambio de punzón 1.25
16 13 7/01/2020 Cambio de válvula de aire comprimido 0.75 2.50

17 49 2/03/2020 Repración de piñon 1.75

CONTROL DIMENSIONAL 
PD43 - 8001 

18 60 9/03/2020 Regulación de tope 2.50
2.50

FORMACIÓN DE COPA 
BALA - PBOA  -6265

19 37 25/02/2020 Reparación de eje mayor 0.50
0.50

CONTROL DIMENSIONAL PB11S - 
10422 20 40 26/02/2020 Cambio de plato balancín 2.00

2.00

CALIBRADO DE LA FORMA PDM10 - 
10417 21 58 07/03/2020 Cambio del transportador de casquillo 1.75

1.75

FORMACIÓN DE OÍDO 
PD11C - 8000C

22 43 28/02/2020 Cambio dedo de centrado 1.50
1.50

TORNEADO DE CULOTE 
PDM12 - 8726

CORTE PD36/2 - 8771

TOTAL 
HORAS 

AVERÍAS

SEGUNDO PRENSADO 
PD44 - 10411

PRIMER PRENSADO PD44 - 
10412

ESTIRADO PD23 - 6187

CONTROL DIMENSIONAL 
PB30A - 8775

MÁQUINA ITE
M

OT

REPORTE 
TOTAL DE 
HORAS 
AVERÍA
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